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Diciembre 2020

NOTICIAS DESTACADAS

La Asociación Salud y Familia conmemora el día internacional de las personas
migrantes, día internacional fijado por la Asamblea General de la ONU el 18 de
diciembre ante el aumento de los flujos migratorios en el mundo, proclamó el Día
Internacional del migrante el 18 de diciembre. Hace tres décadas, en ese mismo día
en 1990, la Asamblea ya había adoptado la Convención Internacional sobre la
protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.

JORNADA LOS BANCOS DEL TIEMPO Y LA INNOVACIÓN COMUNITARIA
Contará con la intervención "Impulso a la innovación comunitaria a los Bancos del
Tiempo". Sra. Elvira Méndez. Directora de la Asociación Salud y Familia, una mesa
redonda 'Reinventando los Bancos del Tiempo durante la pandemia del Covid-19 ',
con la participación de la Sra. Leonina Grossi. Presidenta de la Asociación Nacional
de los Bancos del Tiempo de Italia; la Sra. Eliana Madeira. Presidenta de la

Asociación Nacional de los Bancos del Tiempo de Portugal y la Sra. Josefina Altés.
Vicepresidenta de la Asociación Iberoamericana de los Bancos del Tiempo.
PROGRAMA E INSCRIPCIÓN

JORNADA BRÚJULA: ORIENTACIÓN Y APOYO JURÍDICO Y PSICOSOCIAL
PARA FAMILIAS VULNERABLES
La Asociación Salud y Familia organiza la Jornada Brújula: Orientación y apoyo
jurídico y psicosocial para familias vulnerables, a través de zoom en la que se
impartirá la ponencia Programa BRÚJULA: Orientación, acompañamiento y
apoyo psicosocial y jurídico para familias vulnerables y con riesgo de
exclusión social a cargo de la Dra. Elvira Méndez. Directora General de la
Asociación Salud y Familia, la ponencia Maternidad subrogada a cargo de la Sra.
Assumpta Baig, ex senadora y Presidenta de la Asociación Salud y Familia, y la
charla Experiencias y lecciones jurídicas y psicosociales, impartida por la Sra.
Concha Par. Abogada experta en inmigración conjuntamente con la Sra. Silvia
Martin. Psicóloga Asociación Salud y Familia.
El 4 de diciembre de 10h a 14h
PROGRAMA E INSCRIPCIONES

JORNADA MADRES ENTRE DOS CULTURAS

La
Asociación Salud y Familia organiza la Jornada correspondiente al programa Madres entre
dos culturas, que será a través de la plataforma zoom el 10 de diciembre. Se tratará el tema
de las madres inmigrantes monomarentals por Carmen Flores. Presidenta de la Federación
de Asociaciones de Madres Solteras, y una mesa redonda de experiencias y buenas
prácticas de atención a madres inmigrantes en España.
Inscripciones

BARCELONA- JORNADA MATERNIDADES VULNERABLES
La próxima jornada del programa Maternidad Vulnerables es la de
Barcelona, que se celebrará el 16 de diciembre. En esta ocasión se
pondrá el foco en la atención psicológica a las mujeres
embarazadas a riesgo y la muerte neonatal, por la psicóloga Lola
Cabrera y las iniciativas con las mujeres pakistaníes a cargo de la
presidenta de la Asociación Cultural Educativa y Social Operativa de mujeres Pakistaníes, la
Sra. Huma Jamshed. Además de la presentación de la atención pro-elección a la
Maternidad Vulnerable por la directora general de la Asociación Salud y Familia, la Dra.
Elvira Méndez.
Programa e inscripción Barcelona
Enlace a los materiales de las anteriores jornadas

La Asociación Salud y Família, en los medios de comunicación con
ocasión de la 7a semana de los horarios
La Directora General de la Asociación
Salud y Familia, la Dra. Elvira Méndez ha
estado presente en diversos medios en
calidad de Presidenta del Consejo Asesor

de la Reforma Horaria con motivo de la #
7asetmana los horarios.

"Enormes cambios en minutos" en el
nacional.cat, artículo de la Directora
General de la Asociación Salud y Familia
Elvira Méndez: “Canviant els horaris millorem radicalment la nostra salut”, entrevista a
la Directora General de l'Associació Saluti Familia a vilaweb (Cambiando los horarios
mejoraremos radicalmente nuestra salud", entrevista a la Directora General de la Asociación
Salud y Familia a vilaweb)
Intervención de la Dra Elvira Méndez a BadalonaTv, programa Badalona Tres60 [a partir
de 1h:25]

CAMPAÑA DE LOS PROGRAMAS DE LA ASOCIACIÓN EN LOS FERROCARRILES
CATALANES DE LA GENERALITAT
Los programas asistenciales de la Asociación Salud y Familia se darán a conocer en los
vagones de las líneas de los FGC dentro de la cesión de espacios de esta entidad a
organizaciones con fines sociales.
Estarán visibles durante todo el mes de diciembre

PUBLICACIONES

INFORME MATRIMONIO FORZOSO O IMPUESTO POR
TERCEROS ENTRE LAS MUJERES JÓVENES DE ORÍGENES
PAKISTANÍES
La Asociación Salud y Familia conjuntamente con ACESOP ha
elaborado un informe sobre los matrimonios forzados en la
comunidad paquistaní en Cataluña. Es el resultado de un grupo
focal, con los datos y los perfiles de las mujeres entrevistadas.
CONSULTAD EL INFORME

ESTUDIO SALIR A TIEMPO
Este estudio cualitativo del que son autoras la Dra. Elvira Méndez
Méndez y la Dra. Cristina Sánchez Miret aborda cómo actúa la
violencia de pareja contra las mujeres vulnerables mediante un
efecto cascada donde cada capa de control y violencia machista se
añade una nueva que potencia los sucesivos abusos. Según se va
instalando, la violencia de pareja produce un efecto sistémico de
larga duración en la vida de las víctimas afectando a todos los

ámbitos como el funcionamiento emocional y cognitivo, la salud, la
relación con los/as hijos/as, el mantenimiento de las redes
familiares y sociales, la actividad laboral, doméstica y de ocio así como la búsqueda y la
obtención de ayuda. CONSULTAD LA PUBLICACIÓN
INFORME 'Impacto de la sustracción
internacional de menores sobre las familias"
Este informe, del que es autora la Sra. Lídia Santos
forma parte del programa MATERNIDADES
VULNERABLES. El informe realiza un análisis
jurídico de la aplicación del Convenio de La Haya,
que es la regulación aplicable a la sustracción
internacional de menores y observa la distancia
existente entre el marco jurídico y la realidad de una
gran parte de mujeres víctimas de maltrato de
pareja, que huyen con sus hijos/as fuera de su país
de residencia habitual.
CONSULTAD PUBLICACIÓN
INFORME 'Violencia Obstétrica'
Este informe, del que es autora la Sra. Azucena
Manzanares del Olmo, experta en Violencia
Obstétrica y miembra del Observatorio de la
Violencia Obstétrica. En este informe se analizan las
diferentes prácticas sanitarias constitutivas de
violencia
obstétrica,
su
impacto
y
sus
consecuencias.
Es una publicación dentro del desarrollo del
programa Maternidad Vulnerables.
CONSULTAD PUBLICACIÓN

LA ASOCIACIÓN EN GOOGLE

SALIDAS AL AIRE LIBRE

La Asociación Salud y Familia ha reanudado las salidas GRATUITAS en familia

DICIEMBRE SALUDABLE

La alimentación recibida durante los 1.000 primeros días de vida influye de forma
decisiva sobre la salud y la tendencia a la obesidad en la edad adulta.
La alimentación de tu bebé hasta los seis meses de edad debe consistir en cantidades
moderadas de leche y cereales. Después podrás ir dándole paulatinamente alimentos
saludables que te indicará tu pediatra.
Cuándo empieces a introducirle nuevos alimentos, estos deben ser FRUTAS

CONSULTAD NUESTRAS PUBLICACIONES

Información práctica:
Horario:
Estamos en:
C/Via Laietana, 40, 08003 Barcelona

lunes

9:00–19:30

martes

9:00–18:00

miércoles 9:00–19:30
Teléfono: 932682453

jueves

9:00–18:00

viernes

9:00–16:30

sábado

cerrado

domingo cerrado

Podeis consultar nuestras publicaciones en la agenda.

SÍGUENOS EN:

Facebook

Twitter

Instagram

Pàgina web

Flickr
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