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NOTICIAS DESTACADAS                                                                                                      

La Asociación Salud y Familia reivindica el derecho a la interrupción del embarazo

con garantías dentro del marco de las iniciativas del dia de acción global por el

aborto legal y seguro. Enlace a la campaña



GRUPOS DE MADRES

La Asociación Salud y Familia ha

retomado los grupos de apoyo a

madres de otros orígenes en la

modalidad presencial en la sede de la

Asociación.

Se organizan grupos reducidos de

madres de otras culturas y siguiendo

todas las medidas para preservar la

salud de los usuarios y de las

participantes; por motivos de seguridad

no está disponible el servicio de

guardería.

SALIDA AL ZOO

La Asociación Salud y Familia a través

del programa Familias Hospitalarias

programa una sortida al zoo para las

familias. Será el próximo 31 de octubre

en horario de mañana. Plazas

limitadas. Inscripciones en

smagana@saludyfamilia.es

LA ASOCIACIÓN SALUD Y FAMILIA DENUNCIA LA VULNERACIÓN DE LOS

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EMBARAZADAS EN EL SALVADOR

La Asociación Salud y Familia ha puesto en marcha una campaña

contra la violencia obstétrica y por la liberación de las mujeres

encarceladas  con  motivo  de  las  muertes  perinatales  en  El

Salvador  en  colaboración  con  la  Agrupación  Ciudadana  por  la

despenalización del Aborto en El Salvador. De este modo, hemos

celebrado con pleno sentido el Día de Acción Global por un Aborto legal y seguro el pasado

28 de septiembre.

TALLERES LA ASOCIACIÓN EN 

GOOGLE



La Asociación Salud y Familia organiza los talleres

de otoño sobre Género y Sexualidad femenina el

próximo  30  de  septiembre  y  14  de  octubre  de

Planificación Familiar el 9 de octubre y el taller de

alimentación  saludable,  el  23  de  octubre.  Estos

talleres  se  incluyen  dentro  de  la  línea  de

proporcionar  información  necesaria  para  el

bienestar  de  las  mujeres  y  de  la  infancia  en

diferentes aspectos de su vida.

Los  talleres  son  impartidos  por  profesionales  de

reconocido prestigio en cada uno de los ámbitos.

APP MATERNIDADES

VULNERABLES

PRÓXIMAS JORNADAS DEL PROGRAMA MATERNIDADES

VULNERABLES

La Asociación Salud y Familia se encuentra en la fase de

preparación de las jornadas del programa Maternidad Vulnerables

en Madrid y Salamanca correspondientes a la edición de 2020 con

las organizaciones colaboradoras UNAF y Asociación de Ayuda a la

Mujer 'Plaza Mayor' respectivamente .

PUBLICACIONES                                                                                                     

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 les famílias"

Este informe, cuya autora es la Dra.  Lídia Santos

forma  parte  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

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 publicaciones en la agenda.

SÍGUENOS EN:                                                                                                           

Facebook Twitter Instagram Pàgina web Flickr
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