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NOTICIAS DESTACADAS                                                                                        

JORNADA BRÚJULA

La Asociación Salud y Familia organiza la

Jornada Brújula para los Derechos Humanos

conjuntamente con la Asociación para las

Naciones Unidas y en la que se tratarán los

Derechos Humanos desde distintas

perspectivas; la presentación del Programa

Brújula: Orientación y acompañamiento y

apoyo psicosocial y jurídico para familias

vulnerables y con riesgo de exclusión social

a cargo de la Directora General de la

Asociación Salud y Familia, la Dra. Elvira

Méndez. La Presidenta de la Asociación para

las Naciones Unidas en España, Dra. Eulàlia

Pascual expone la ponencia "Los derechos

humanos en acción: protección de las

mujeres y familias vulnerables" y cerrará la

jornada la mesa redonda "Experiencias y

lecciones jurídicas y psicosociales" moderada por el Director de la Asociación para

las Naciones Unidas en España, el Sr. Xavier Guerrero e integrada por Dª. Concha

Par, abogada experta en inmigración y Dª. Silvia Martín, psicóloga; ambas

profesionales de la Asociación Salud y Familia.

PROGRAMA E INSCRIPCIONES



La Asociación Salud y Familia organiza la Jornada Internacional de los Bancos del

Tiempo 'Reiventando los Bancos del Tiempo durante la pandemia de la COVID-19'

Una jornada internacional a través de Zoom. La Jornada contará con la intervención

inaugural de la Dra. Elvira Méndez con la charla 'Los Bancos del Tiempo y las

redes comunitarias inclusivas'. También habrá una mesa redonda que tratará el

tema de Experiencias de las redes comunitarias durante la COVID-19 en

diferentes países, moderada por Dª. Rosa Girós. Coordinadora del Banco del

Tiempo de Premià de Mar.Sr. Edgar Cahn. Representante de los Bancos del Tiempo

en EE.UU.; Dª. Leonina Grossi. Presidenta de la Asociación Nacional de Bancos del

Tiempo en Italia, Dª. Eliana Madeira. Presidenta de la Asociación Nacional del

Banco del Tiempo en Portugal, con las experiencias de SR. Xavier Suñer.

Coordinador del Banco del Tiempo de Sant Cugat del Vallés y de Dª. Josefina Altés.

Vicepresidenta de la Asociación Iberoamericana de los Bancos del Tiempo. Se

tratará el tema de las Redes comunitarias locales: La experiencia del Banco del

Tiempo en Premià de Mar a cargo del dr. Pedro Beato. Socio del Banco del Tiempo

de Premià de Mar y Presidente de Semergen Catalunya, Sociedad de Médicos de

atención primaria de Catalunya.

PROGRAMA E INSCRIPCIONES ZOOM
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PRESENTACIÓN DE LA GUÍA

'GANAR TIEMPO Y SALUD'

La Asociación Salud y Familia presenta

la guía pràctica 'GANAR TIEMPO Y

SALUD: Corresponsabilidad y

organización del tiempo" a través de la

aplicación zoom el viernes 17 de

diciembre.

La Asociación Salud y Familia organiza la fiesta multicultural de las familias, que

este año se celebrará en el Espacio Joven La Fontana (C/ Gran de Gracia 190-192)

donde las familias podrán pasar una buena mañana de sábado de 10h a 14h. Es un

encuentro festivo con el objetivo de demostrar la práctica de los valores que impulsa

la Asociación, el de la multiculturalidad, el del respeto y el de refuerzo dos de las

redes sociales más importantes, el de la familia y el de la vecindad. Será el próximo



sábado, 18 de diciembre. Queremos celebrar y disfrutar juntos  este día con

actividades para adultos y niños.

CAMPAÑAS DE DICIEMBRE

TALLERES

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  miércoles,  15  de

diciembre.

TALLER SER MUJER EN EL SIGLO XXI

 Este Taller está dirigido a mujeres en

general y a lideresas de asociaciones y

organizaciones que trabajan con

mujeres y familias de origen

inmigrante. Será un espacio idóneo

para expresar y resolver dudas y

debatir los temas más relevantes para

las participantes. Se celebrarán los

próximos 3 y 29 de diciembre



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.

Será el jueves 16 de diciembre

TALLER DE IMPULSO A LA AGENDA

2030

La Asociación Salud y Familia con la

colaboración de la Asociación por

Naciones Unidas organizan a través de

zoom  el taller de accciones de impulso

de la agenda 2030 con las

intervenciones de Equidad de Género a

cargo de la Sra. Ariadna Quintero y

Lucha contra la pobreza del Sr. Xavier

Guerrero.

INSCRIPCIONES:

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 Liceu - Los músicos del Bremen

La Asociación Salud y Familia a través

del  programa  Familias  Hospitalarias

organiza la salida al LICEU a visitar 'Los

músicos  del  Bremen',  un  espectáculo

de danza y títeres donde seis bailarines,

una narradora y un clarinetista llenarán

el escenario de amistad, de movimiento

y  de  color.  Música  original  de  Poire

Vallvé que incorpora un momento participativo en el  que los niños y niñas

tienen que cantar la canción "Hacia Bremen". Será el próximo 12 de diciembre.

NECESIDADES ESENCIALES

Si has sido beneficiaria de la Asociación Salud y

Familia te llamaremos por teléfono  para saludarte y

ofrecerte los servicios que, ahora mismo, tenemos

disponibles NO DEBES ESPERAR a que se acabe

la pandemia para utilizar cualquiera de nuestros

servicios de planificación familiar, ayuda social,

formación para trabajar, asesoría legal, apoyo

psicólogico, tallleres sobre crianza y alimentacion o

salidas en familia. NO ESTÁS SOLA, CUENTA CON

NOSOTRAS PARA SALIR ADELANTE.

https://saludyfamilia.es



CAMPAÑAS ANTERIORES

 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  variedad

de  circunstancias  sociales  y  de  contextos

culturales.  L@s  niñ@s  son  participantes

activ@s  de  su  desarrollo,  reflejando  un

impulso  humano  intrínseco  a  explorar  y

apropiarse  del  ambiente  que  les  rodea.  

Necesitan ser cuidad@s y respetad@s para

desarrollar las capacidades de autoregulación

fisiológicas,  emocionales  y  cognitivas  que

sostienen la  vida humana a  lo  largo de los

años.

PARTICIPACIÓN EN LA CONSULTA PÚBLICA PREVIA A

LA A LA REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 1/2004, DE 28

DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN

INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La Asociación Salud y Familia ha sido invitada por el

Ministerio de Igualdad a participar en la consulta pública

previa a la a la reforma de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de

Diciembre, de medidas de protección integral contra la

violencia de género. Aquí puedes leer nuestra aportación…

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.
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