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DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS

MUJERES.

La violencia machista actúa de forma invisible en entornos sociales donde la

coacción ENVUELVE la vida diaria de las mujeres de tal forma que el control, las

amenazas, las privaciones de libertad y las agresiones son percibidas como la

normalidad.

En Cataluña y España, cualquier forma de violencia machista es un delito que



supone la intervención policial y judicial y que cualquier ciudadan@ puede y debe

denunciar.

LA VIOLENCIA MACHISTA ARRUINA LA VIDA DE LAS MUJERES. JUNTAS

PODEMOS AFRONTARLA Y SALIR A TIEMPO.

L@s niñ@s están creciendo en una amplísima variedad de circunstancias sociales y

de contextos culturales. L@s niñ@s son participantes activ@s de su propio

desarrollo, reflejando un impulso humano intrínseco a explorar y apropiarse del

ambiente que les rodea.

 L@s niñ@s necesitan ser cuidad@s y respetad@s para poder desarrollar las

capacidades de autoregulación fisiológicas, emocionales y cognitivas que sostienen

la vida humana a lo largo de los años.

 LAS VOCES Y LAS EXPECTATIVAS DE L@S NIÑ@S DEBEN SER

ESCUCHADAS para que sigan siendo activ@s enlazando relaciones familiares y

también comunidades de origen y destino en un mundo en transición hacía un futuro

donde ell@s serán l@s guionistas principales.

JORNADAS NOVIEMBRE TRANSFORMANDO VULNERABILIDAD



Jornada TRANSFORMANDO

VULNERABILIDAD Salamanca

La Asociación Salud y Familia organiza

la Jornada Transformando

Vulnerabilidad en Salamanca, será el

día 4 de noviembre a través de la

plataforma Zoom, en colaboración con

la Asociación Plaza Mayor.

Intervendrán la Dra. Elvira Méndez, la

Sra. Soledad Murillo y las Sras. Maria

García y Eva Picado.

INSCRIPCIONES

Jornada TRANSFORMANDO

VULNERABILIDAD Santander

La Asociación Salud y Familia organiza

la Jornada Transformando

Vulnerabilidad en Santander, será el

día 11 de noviembre en el Instituto

Cántabro de Servicios Sociales

INSCRIPCIONES

JORNADA MUJERES Y

MADRES EN DIÁLOGO

INTERCULTURAL

La Asociación Salud y

Familia organiza la

jornada corrrespondiente

al programa Mujeres y

Madres en Diálogo

Intercultural que se

celebrará en Madrid el dia

24 de noviembre en el

CaixaFòrum de Madrid de

16:30 a 20:30

INSCRIPCIONES

TALLERES DE NOVIEMBRE



TALLER DE ALIMENTACIÓN

SALUDABLE

La Asociación Salud y Familia organiza

el taller de alimentación saludable en el

que  se  tratarán  los  temas  de   Los

alimentos básicos y saludables durante

la infancia en todas las culturas. En el

marco del programa Minuto cero. 

Será  el  próximo  viernes,  cinco  de

noviembre.

TALLER CAMINOS ENLAZADOS:

TRABAJO E INTEGRACIÓN SOCIAL

El objetivo del Taller es la de brindar

información jurídica esencial sobre los

derechos en el ámbito laboral en

España, haciendo especial énfasis en

el régimen del trabajo doméstico y de

cuidado, en el derecho a la baja

remunerada por maternidad y

paternidad y en las deducciones

fiscales por madre trabajadora. Será el

11 de noviembre en horario de

mañana.

TALLER CRIANZA POSITIVA

La Asociación Salud y Familia organiza

el taller de crianza positiva enfocado al

correcto desarrollo de la salud física y

mental  de los bebés.  Conducidos por

expertas  en  los  temas  de  la  crianza.

Serán los días 12 y 18 de noviembre

en horario de mañana

MINUTO CERO: CUIDAR EN FAMILIA LA PRIMERÍSIMA INFANCIA

Ofrecemos apoyo, orientación y atención

precoz a familias vulnerables con menores.

Afrontamos la pobreza infantil acercando

los servicios sociales, entregando paquetes

de alimentación para lactantes, ofreciendo

planificación familiar, formación

ocupacional, atención emocional y jurídica y

salidas en familia.

TODOS NUESTROS SERVICIOS SON GRATUITOS, SEGUROS Y DE CALIDAD.



Salida al Museo de la Música - Orpheus

La Asociación Salud y Familia a través del

programa Familias  Hospitalarias organiza

la  salida  al  MUSEO  DE  LA  MÚSICA

Orpheus.  Visita  a  la  exposición

permanente  con  el  programa  audiovisual

Orpheus,  que  permite  contextualizar  la

época  y  el  estilo  musical  de  los

instrumentos expuestos en diferentes ámbitos temáticos. Termina el recorrido en la

Sala de interactivos, donde los alumnos pueden experimentar e incliuso interpretar.

Será el próximo 27 de noviembre.

LA RESISTENCIA DEL COLOR

Las mujeres afganas se resisten a la vida oscura

impuesta por los talibanes. Ellas lucen sus vestidos

tradicionales llenos de color y usan las redes para

hacerse visibles. LA RESISTENCIA DEL COLOR

OTORGA PRESENCIA Y VISIBILIDAD A LAS

MUJERES AFGANAS.

CONSULTAD  NUESTRAS PUBLICACIONES

Información práctica:

Estemos en: 

C/Via Layetana, 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



Podéis consultar nuestras actividades en la agenda.

SÍGUENOS                                                                                      
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