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NOTICIAS DESTACADAS

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

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 un
diagnóstico 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 de la que es autora del
estudio y de la Dra. Elvira Méndez
Méndez, que ha hecho aportaciones en
el marco del proyecto IMPULSO.

LAS JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN SALUD Y FAMILIA EN EL CANAL DE YOUTUBE

Puede consultar y revisar las grabaciones en directo de las jornadas organizadas por la
Asociación Salud y Familia a través de zoom en nuestro de canal de youtube:
https://www.youtube.com/user/asaludyfamilia/videos

PUBLICACIONES

INFORME 'Violencia Obstétrica'
De este informe, es autora la Sra. Azucena
Manzanares

del

Olmo,

experta

en

Violencia

Obstétrica y miembro del Observatorio de la
Violencia Obstétrica. En este informe se analizan las
diferentes

prácticas

violencia
obstétrica,
consecuencias.

sanitarias
su

constitutivas

impacto

y

de
sus

Es una publicación que se inscribe en la línea de
acción y difusión del programa Maternidad
Vulnerables
CONSULTAD LA PUBLICACIÓN
INFORME MATRIMONIO FORZADO O IMPUESTO POR
TERCEROS ENTRE LAS MUJERES JÓVENES DE ORÍGEN
PAKISTANÉS
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 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/las 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 PUBLICACIÓN

LA ASOCIACIÓN EN GOOGLE

SALIDAS AL AIRE LIBRE
La Asociación Salud y Familia ha reanudado las salidas GRATUITAS
en familia para disfrutar juntos de actividades culturales y visitar
los parques, el zoo y los lugares al aire libre más bonitos de la
ciudad de Barcelona.
Hay que salir de casa con las máscaras puestas y guardando la
distancia social. Aprovechar estas ocasiones que nos proporcionan satisfacción, bienestar
familiar y posibilidad de conectar en primera persona con otras familias es una forma
alegre y sencilla de cuidar nuestra salud mental y física y la de nuestros hijos y todas.
COMPARTE Y DISFRUTA DE LA EXPERIENCIA DE LAS SALIDAS AL AIRE LIBRE A FAMILIA.
https://saludyfamilia.es
https://madresentredosculturas.es

CAMPAÑAS ANTERIORES

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

Facebook

Twitter

Instagram
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