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NOTICIAS DESTACADAS                                                                                                    

DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR LA SALUD DE LAS

MUJERES 2021

La Asociación Salud y Familia se suma a esta celebración

internacional y a favor de iniciativas que promuevan una

mejora sustancial del tiempo propio del que disponen las

mujeres  para  cuidar  y  regenerar  su  salud.  Es

imprescindible  combatir  la  pobreza  de  tiempo  de  las

mujeres para poder desarrollar estilos de vida saludables

en  alimentación,  actividad física,  relaciones  igualitarias,  absentismo del  tabaco  y  otros

tóxicos y suficientes horas de sueño.

Informe  'Vulnerabilidad  y  necesidades  de  las

madres con discapacidad'

Este  informe,  del  que  es  autora  la  Dra.  Elvira

Méndez Méndez, directora general de la Asociación

Salud  y  Familia,  forma  parte  del  programa

MATERNIDADES  VULNERABLES.  El  informe

recoge  las  aportaciones  del  grupo  de  expertas

convocado  para  el  análisis  de  las  necesidades  y

potencialidades de las madres con discapacidad.

ACCESO AL INFORME



Informe 'Maternidad en situaciones de parto

múltiple'

Este  Informe  forma  parte  del  Programa

MATERNIDADES  VULNERABLES  y  recoge  las

aportaciones del grupo de expertas convocado para

el análisis de las vulnerabilidades y las necesidades

de  las  madres  y  las  familias  en  situaciones  de

embarazo  y  parto  múltiple.  La  autora  es  la  Dra.

Elvira Méndez Méndez…. Leer más.

Taller de sensibilización. Derechos de las mujeres y las madres en la
vida de familia en España: contrastes interculturales

La Asociación Salud y Familia organiza el taller de

sensibilización. Derechos de las mujeres y las

madres en la vida de familia en España: contrastes

culturales el próximo día 3 de junio e impartido por

la directora general de la Asociación Salud y

Familia, la Dra. Elvira  Méndez Méndez y la abogada

especializada de la entidad, la Sra. Concha Par

López- Pinto. El objetivo de este taller es el brindar

la información jurídica necesaria para comprender la igualdad de derechos entre mujeres

y hombres en la vida familiar así como la prioridad que tiene la protección de los menores

en cualquier forma de convivencia familiar.

NUEVO PROGRAMA:MINUTO CERO

MINUTO CERO es el nuevo programa de la Asociación

Salud y Familia de apoyo a la maternidad y especialmente a

lo largo de los primeros días y años de vida. Abarcará de

manera transversal todos los ámbitos del cuidado de este

período de la vida: alimentación, lactancia, desarrollo

psicomotor, formación ocupacional, planificación familiar,

ayudas públicas y acceso a los servicios sociales.

Este programa está cofinanciado por la Fundación "la Caixa".

LINKEDIN DE LA ASOCIACIÓN SALUD Y FAMILIA

La Asociación Salud y Familia ya tiene su espacio

en la red Linkedin. Se pueden consultar las



publicaciones y las jornadas más interesantes y la

interacción con la red de profesionales de la salud,

de servicios sociales y del tercer sector social.

Puede solicitar la admisión en el siguiente enlace:

https://www.linkedin.com/company/76972102

/admin/

CAMPAÑA X SOLIDARIA EN LA RENTA

2020

La Asociación Salud y Familia invita a

la  ciudadanía  a  marcar  la  X  en  la

casilla 106 destinada a Actividades de

interés social  en la  Declaración de la

Renta  2020  para  que  se  destine  el

0,7%  de  los  impuestos  a  programas

sociales  que  desarrollan  las

organizaciones  no  gubernamentales.

Con  este  sencillo  gesto  ayudas  a  la

Asociación Salud y Familia y a muchas

entidades sociales Independientes.

CASO MANUELA Y FAMILIARS VS EL

SALVADOR

La Asociación Salud y Familia ha

presentado a la Corte Interamericana

de Derechos Humanos una alegación

en el caso Manuela y familiares Vs. El

Salvador sumándose a las acciones

lideradas por el Centro de Derechos

Reproductivos, la Colectiva de Mujeres

para el Desarrollo Local y la

Agrupación Ciudadana por la

despenalización del Aborto en El

Salvador.

Informe Final

Amicus Curiae

INFORMES CSW65

La Asociación Salud y Familia ha elaborado unos

informes del 65º período de sesiones de la Comisión de



la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW65), la

mayor reunión internacional sobre igualdad de género y

empoderamiento de las mujeres, bajo el tema: "la

participación de las mujeres y la adopción de

decisiones de forma plena y efectiva en la vida

pública".

Enlace a los informes

SALIDA DE JUNIO AL CASTILLO DE MONTJUÏC

La Asociación Salud y Familia organiza una salida con

familias y niñ@s al castillo de Montjuïc

Será el sábado 26 de junio de 10:30 a 13:00

plazas limitadas.

Inscripciones a saludyfamilia@saludyfamilia.es
Salida realizada en colaboración con el programa Apropa

Cultura.

Nuevo vídeo de los Bancos del Tiempo en el que se pone de relieve el papel de los Bancos

del Tiempo en época de pandemia en el refuerzo de las redes de apoyo y de vecindad.

Enlace al vídeo con subtítulos en inglés

Editado y producido por Roger La Puente



PUBLICACIONES                                                                                                     

INFORME 'Violencia Obstétrica'

En este informe, del cual es autora la Sra. Azucena

Manzanares  del  Olmo,  experta  en  Violencia

Obstétrica  y  miembro  del  Observatorio  de  la

Violencia  Obstétrica,  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  Maternidades

Vulnerables

CONSULTAD LA PUBLICACIÓN

INFORME  MATRIMONIO  FORZADO  O  IMPUESTO  POR

TERCEROS  ENTRE  LAS  MUJERES  JÓVENES  DE  ORIGEN

PAKISTANÉS

La  Asociación  Salud  y  Familia  conjuntamente  con  ACESOP ha

elaborado un informe sobre los matrimonios forzados o impuestos

en la  comunidad paquistaní  en Cataluña.  Es el  resultado de un

grupo  focal,  con  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 a 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 l@s hij@s, 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

ESTUDI  'OPORTUNIDADES  Y  BARRERAS  PARA  LA

EMPLEABILIDAD DE MUJERES VULNERABLES'

La Asociación Salud y Familia difunde este 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  ellas  mismas.  La  Sra.  Cristina

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.

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

hij@s fuera de su país de residencia habitual.

CONSULTAD LA PUBLICACIÓN

LA ASOCIACIÓN SALUD Y FAMILIA EN GOOGLE

MAYO 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 debe consistir en las cantidades

moderadas de leche y cereales que te indicará tu pediatra.

Cuando empieces a introducirle otros alimentos, estos deben ser FRUTAS, VERDURAS,

PESCADO, I / O CARNE DE POLLO. No acostumbres a tu bebé a comer bollería, pizza,

patatas fritas, dulces, carnes rojas ni tampoco bebidas azucaradas.

Los adultos debemos imitar lo que hacemos por nuestr@s hij@s y niet@s. A cualquier

edad, una alimentación saludable refuerza el sistema inmunitario, nos hace más

resistentes al contagio de infecciones y, si nos infectamos, nos permite recuperarnos

antes. LA BASE DE UNA ALIMENTACIÓN SANA SE CONSTRUYE DURANTE LOS 1,000 PRIMEROS

DÍAS DE LA VIDA.



CONSULTAD NUESTRAS PUBLICACIONES         

Información práctica:

Estamos en: 

C/Via Laietana, 40, 08003 Barcelona

Teléfono: 932682453

Horario:

lunes      9:00–19:30

martes     9:00–18:00

miércoles   9:00–19:30

jueves      9:00–18:00

viernes     9:00–16:30

sábado     cerrado

domingo   cerrado

Podeis consultar nuestras actividades en  la agenda.

SÍGUENOS                                                                                                  

Facebook Twitter Instagram Pàgina web Flickr

LinkedIn
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