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NOTICIAS DESTACADAS

PROYECTO: ACOGE FAMILIA UCRANIA
Apoyamos y damos información sobre el Proyecto FAMILIA NECESITA FAMILIA
dirigido a familias residentes en las provincias de Barcelona, Madrid, Málaga o
Murcia que deseen acoger temporalmente a familias ucranianas.
Este Proyecto está organizado por la Fundación “la Caixa” y el Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Para acceder a información básica aquí.

Editamos un dosier de prensa digital recopilando las
principales noticias aparecidas en España sobre los
riesgos que corren y los recursos y la resiliencia
desplegados por las mujeres y l@s niñ@s desde
que se inició la invasión de Ucrania por parte de
Rusia. Damos cuenta de la evolución de la crisis en
los países en conflicto así como de las políticas y
acciones

de

acogida

hacia

l@s

refugiad@s

ucranian@s en Europa, España y Catalunya. LA
INFORMACIÓN VERAZ ES LA BASE DE LA
SOLIDARIDAD

Y

LA

RESILIENCIA

EN

LAS

SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS. LOS DERECHOS
DE LAS MUJERES Y DE L@S NIÑ@S SON
DERECHOS HUMANOS
ENLACE AL DOCUMENTO

VIDEO DE LA ASOCIACIÓN SALUD Y FAMILIA
Vídeo editado por UNAF en su labor de difusión de las entidades miembros que
constituimos esa plataforma nacional. En este vídeo conducido por la Directora
General, la Dra. Elvira Méndez, se muestran los principales objetivos y líneas de
actuación.

Participamos en sesiones de la CSW66 relacionadas con las mujeres y las
migraciones, la crisis climática como amenaza contra la equidad de género y la
salud sexual y reproductiva Ver más

EL ABORTO LEGAL ES GRATUITO
Si te encuentras frente a un embarazo
no deseado o inesperado acude cuanto
antes a nuestros servicios. La
maternidad obligatoria o impuesta no
es una opción.Te apoyamos,
asesoramos y facilitamos el aborto
legal y gratuito en Barcelona, Girona,
Lleida y Tarragona. TE ATENDEMOS
CON RAPIDEZ, EFICACIA Y RESPETO

GUÍA 'GUANYAR TEMPS I SALUT'
La Guia Pràctica GUANYAR TEMPS I
SALUT ha sido posible gracias a los
testimonios en primera persona de
trenta y cuatro mujeres de orígenes
diversos sobre el uso de su tiempo en
la vida diaria. El resultado más
evidente es la vigencia de la división
sexual del trabajo y la falta de
corresponsabilidad en la vida familiar.
Si quieres consultar sus testimonios,
las conclusiones y las
recomendaciones. Enlace a la guia

Salida al Museo Marítimo de Barcelona
Salidas en familia al Museo Marítimo de
Barcelona en una visita guiada. Será el
próximo 9 de abril a las 11 de la mañana.
Actividad en colaboración con el programa
Apropa Cultura

Visita Lliure al Terrat Viu i Exposició Planeta Vida
Salida en Familia al Terrat Viu y exposición
Planeta Vida, en la azotea del Museo de
Ciencias de Barcelona. Será el próximo 30
de abril a las 11 de la mañana. Actividad
en colaboración con el programa Apropa
Cultura

ESPACIO ESCUCHA

CANAL YOUTUBE DE LA ASOCIACIÓN SALUD Y FAMÍLIA
La Asociación Salud y Família dispone de su canal de
youtube en el que podéis encontrar todas las jornadas
íntegras que hemos organizado. Se pueden consultar todas
las ediciones de las jornadas de Transformando
Vulnerabilidad (Madrid, Salamanca, Barcelona y Santander),
la jornada Brújula para los Derechos Humanos; el desarrollo
y las conclusiones relativas al programa Diálogo intercultural entre Mujeres y
Madres, la jornada internacional de la Red de los Bancos del Tiempo en la que se
expusieron en Premià de Mar las diferentes experiencias de los Bancos del Tiempo
ante la crisis de la COVID, la presentación de la guía 'Ganar Tiempo y Salud' y el
Taller de acciones de impulso de la agenda 2030, La Fiesta Multicultural de las
Familias Entra en el canal
CANAL NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN SALUD Y FAMILIA
La Asociación Salud y Familia publica a
diario una selección de calidad de
artículos de interés sobre: Igualdad,
Mujeres, Familias, Salud positiva,
Inmigración, Cambios y crisis sociales,
Pandemia COVID 19, Estilos de vida. ESTAR
BIEN INFORMADOS NOS HACE MÁS LIBRES Y
NOS CONECTA CON LOS DEMÁS.
Entra en la sección de notícias...

ABRIL 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,

éstos

deben

ser

FRUTAS

VERDURAS PESCADO Y/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 nuestros hijos y nietos. 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.
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