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NOTICIAS DESTACADAS

La Asociación Salud y Familia intervendrá en las X
Jornadas Internacionales contra la Mutilación Genital
Femenina
Las X Jornadas Internacionales contra la Mutilación
Genital Femenina organizadas por la Unión de
Asociaciones Familiares (UNAF) vía online los próximos
8 y 9 de Febrero de 2021 abordarán la Agenda urgente ante la Mutilación Genital Femenina en su
doble condición de violación de los derechos humanos y violencia de género. La Directora General
de la Asociación Salud y Familia, Sra. Elvira Méndez, abrirá la Jornada el 9 de Febrero de 2021
dedicada a "la garantía de la Atención Integral: una necesidad urgente". Para ver programa e
inscribirse: https://unaf.org/eventos/x-jornadas-internacionales-contra-la-mgf-un-paso-masalla-agenda-urgente-ante-la-mutilacion-genital-femenina/

CANAL YOUTUBE DE LA ASOCIACIÓN
SALUD Y FAMILIA
La Asociación Salud y Familia dispone de su canal de
youtube en el que puede encontrar todas las jornadas
íntegras que hemos organizado. Se pueden consultar
todas las ediciones de las jornadas de Maternidad
Vulnerables (Madrid, Salamanca y Barcelona), la
jornada Brújula, dedicada a la orientación y
asesoramiento del programa de la Asociación Salud y
Familia; el desarrollo y las conclusiones relativas al
programa Madres entre dos culturas, la jornada internacional de la Red de los Bancos
del Tiempo en la que se expusieron las diferentes experiencias de los Bancos del
Tiempo ante la crisis del COVID y la jornada 'Los beneficios del cribado de la violencia
de pareja en los servicios sanitarios y sociales'
Enlace al canal

TRANSPARENCIA Y SOSTENIBILIDAD
La Asociación Salud y Familia ha sido acreditada en 2020 por la Red de Economía Solidaria
como una organización que cumple el BALANCE SOCIAL en términos de equilibrio en
política salarial, financiera, de calidad y voluntariado.
La Asociación Salud y Familia dispone de un Plan de Sistemas de Transparencia y
Rendición de Cuentas (2019-2022) y de un Plan de Sistemas de Evaluación y Calidad
(2019-2022).
Durante 2020 hemos desarrollado un Plan Medioambiental cuyos logros son:
Energía eléctrica de fuentes 100% renovables.
Seguros contratados con empresas de Redes de Economía Social.
Consumo de papel mínimo en un 90% reciclado.
Residuos orgánicos cero.
HACEMOS LO QUE DECIMOS / DECIMOS LO QUE HACEMOS
https://saludyfamilia.es/sites/default/files/Infografia%20Associaci%C3%B3
%20Salut%20i%20Fam%C3%ADlia_0.pdf

BALANCE SOCIAL DE LA ASOCIACIÓN SALUD Y FAMILIA

PUBLICACIÓN 'Oportunidades y
Barreras para la empleabilidad de
las Mujeres Vulnerables'
La Asociación Salud y Familia difunde
la publicación Oportunidades y
barreras para la empleabilidad de las
mujeres vulnerables '; un estudio que
tiene como finalidad hacer una
diagnosis y unas recomendaciones
sobre los potenciales de empleabilidad
de las mujeres vulnerables a partir del
conocimiento de la realidad percibida
por las mismas mujeres. La Sra.
Crisitina Sánchez Miret, doctora en
sociología, es la autora del estudio y la
Dra. Elvira Méndez Méndez, ha hecho
aportaciones en el marco del proyecto
IMPULSO.

La Asociación Salud y Familia se
adhiere al Manifesto Profesionales
por la igualdad y contra la Violencia
de Género
La Asociación Salud y Familia se
adhiere al Manifiesto profesionales
por la igualdad y contra la violencia
de género, promovido por prestigiosas
asociaciones del ámbito jurídico y
periodístico estatal. Se trata de un
llamamiento y una reivindicación para
aplicar la perspectiva de género en
todas las dimensiones de la vida
social, política, jurídica y periodística
como derecho humano fundamental y
según marcan los estándares
internacionales. La Asociación apoya
activamente todas las manifestaciones
e iniciativas que lleven a cabo las
mujeres en Cataluña y España para
defender y afirmar sus derechos
fundamentales. Acceder al Manifiesto
.

PUBLICACIONES

INFORME 'Violencia Obstétrica'
De este informe 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 que se inscribe en la línea de
acción y difusión del programa Maternidad
Vulnerables
CONSULTAD LA PUBLICACIÓN
INFORME MATRIMONIO FORZOSOS O IMPUESTO
POR
TERCEROS ENTRE LAS MUJERES JÓVENES DE ORIGEN
PAQUISTANÍ
La Asociación Salud y Familia conjuntamente con ACESOP ha

elaborado un informe sobre los matrimonios forzados a la
comunidad paquistaní en Cataluña. Es el resultado de un grupo
focal, con los datos, los perfiles y las opiniones de las mujeres
entrevistadas.
CONSULTAD EL INFORME

ESTUDIO SALIR A TIEMPO
Este estudio cualitativo, del que son autores 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 de la línea de acción y difusión 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 LA PUBLICACIÓN

LA ASOCIACIÓN EN GOOGLE

FEBRERO 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, VERDURAS, PESCADO, Y/O CARNE DE POLLO. No
acostumbres a tu bebé a comer bollería, pizza, patatas fritas, dulces ni tampoco bebidas
azucaradas. Los adultos debemos imitar lo que hacemos con nuestr@s hij@s y niet@s. A
cualquier edad una alimentación saludable refuerza el sistema immunitario, nos hace más
resistentes al contagio de infecciones y, si nos infectamos, nos permite recuperarnos antes.
LA BASE DE UNA ALIMENTACION SANA SE CONSTRUYE DURANTE LOS 1000
PRIMEROS DÍAS DE LA VIDA. https://saludyfamilia.es https://madresentredosculturas.es

EQUIDAD DE GÉNERO
La Asociación Salud y Familia ha realizado una
apuesta decisiva por la equidad de género
alcanzando un 68,4% de participación de mujeres en
su Junta Directiva. Asimismo ha reforzado la
accesibilidad de las mujeres vulnerables a todos sus
programas y ampliará su compromiso de género
involucrandose socialmente a lo largo de 2021 en los
retos que plantea la Estrategia de la Unión Europea para la Igualdad de Género (2019 2024) aprobada por el Parlamento Europeo el pasado 21 de enero. EL MUNDO NECESITA
DEL IMPULSO Y DEL TALENTO DE LAS MUJERES. https://saludyfamilia.es/ca/quisom/junta-directiva-i-equip

IMPULSO PARA SALIR ADELANTE
Ofrecemos el servicio IMPULSO dirigido a todas las
mujeres inmigrantes y especialmente a aquellas que
únicamente disponen de un pasaporte. Cientos de
mujeres SIN permiso de residencia y de trabajo viven en
Cataluña desde hace casi tres años. Transcurridos tres
años de EMPADRONAMIENTO continuado en Cataluña es
posible conseguir un contrato legal de trabajo si se
dispone de FORMACIÓN RECIENTE. Este es el camino abierto para obtener un permiso de
residencia legal. Facilitamos orientación y acceso a FP GRATIS de corta duración
compatible con tu vida personal y familiar. Llámanos a los teléfonos 932683600 y o
932682453 y te daremos una cita personal cumpliendo todas las medidas de seguridad
COVID-19. LA FORMACIÓN PROFESIONAL RECIENTE ES LA PASARELA PARA CONSEGUIR UN
TRABAJO Y EL PERMISO DE RESIDENCIA.

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

Podéis consultar nuestras publicaciones en la agenda.

SÍGUENOS EN:

Facebook

Twitter

Instagram

Pàgina web

Flickr
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