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JORNADA MATERNIDADES VULNERABLES/MÁLAGA

La Asociación Salud y Familia organiza la Jornada Maternitas Vulnerables en

Málaga vía Zoom. Se tratará del tema de la Atención Proelección a la Maternidad

Vulnerable a cargo de la Directora General de la Asociación Salud y Familia, la

Dra. Elvira Méndez Méndez, La Sra. Yolanda Segovia, Presidentra de la Federación

COAMIFICOA expondrá la ponencia Vulnerabilidad y Necesidades de las Madres con

Discapacidad. También se celebrará una mesa redonda 'La Maternidad en los

Márgenes' Será el 14 de abril de 10:00 a 13:30

Programa e inscripciones



VÍDEO DEL WEBINAR: El aborto en Lationamérica. Avances y desafíos
Vídeo La Asociación Salud y Familia en colaboración con la Unión de Asociaciones

Familiares y Católicas por El Derecho a Decidir Argentina vía Zoom sobre la situación del

aborto en Latinoamérica. Se llevó a cabo un análisis de los avances y los desafíos que sería

necesario afrontar a través de tres países emblemáticos: Argentina, El Salvador y Chile.

CASO MANUELA y FAMILIARES 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

SALIDA DE ABRIL AL ZOO DE BARCELONA

La Asociación Salud y Família organiza una salida con

niños y niñas al zoo de Barcelona.

Será el sábado 24 de abril de 10:30 a 13:00

Plazas limitadas.

Inscripciones a iferrer@saludyfamilia.es

Salida gracias al programa Apropa  Cultura



BALANCE SOCIAL DE LA ASOCIACIÓN SALUD Y FAMILIA

La Asociación Salud y Familia ha sido acreditada por la Red de Economía Solidaria como

organización que cumple el BALANCE SOCIAL en términos de equilibrio en política salarial,

financiera, medioambiental, de calidad y voluntariado.

HACEMOS LO QUE DECIMOS /DECIMOS LO QUE HACEMOS.

Nuevo video de los Bancos del Tiempo en el cual se pone de relieve su sentido y su

aportación en época de pandemia y 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
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INFORME 'Violència Obstètrica'

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

Manzanares  del  Olmo,  experta  en  Violencia

Obstétrica  y  miembra  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  Maternidad

Vulnerables

CONSULTAD LA PUBLICACIÓN

INFORME  MATRIMONIO  FORZOSO  O  IMPUESTO  POR

TERCEROS  ENTRE  LAS  MUJERES  JÓVENES  DE  ORÍGEN

PAKISTANÉS

La Asociación  Salud  y  Familia  conjuntamente  con  ACESOP  ha

elaborado  un  informe  sobre  los  matrimonios  forzados  a  la

comunidad paquistaní  en Cataluña.  Es el  resultado de un grupo

focal,  con  los  datos,  los  perfiles  y  las  opiniones de las  mujeres

entrevistadas.

CONSULTAD EL INFORME

ESTUDIO  'OPORTUNITATS  I  BARRERES  PER  A

L'EMPLEABILITAT DE LES DONES VULNERABLES'

La Asociación Salud y Familia difunde la publicación 'Oportunitats i

barreres per a l'empleabilitat de les dones

vulnerables',  un  estudio  que  tiene  como  finalidad  hacer  un

diagnóstico y unas recomendaciones sobre las potencialidades de

empleabilidad de las mujeres vulnerables a partir del conocimiento

de la realidad percibida por las mismas mujeres. La Sra. Cristina

Sánchez Miret, doctora en sociología, es la autora de el estudio y la

Dra. Elvira Méndez Méndez, ha hecho aportaciones en el marco del

proyecto IMPULSO. CONSULTAD  LA PUBLICACIÓN

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 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/as 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 las familias"

Este informe, del cual 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

hijos / as fuera de su país de residencia habitual.

CONSULTAD LA PUBLICACIÓN

LA ASOCIACIÓN EN GOOGLE

EQUIDAD DE GÉNERO

La Asociación Salud y Familia ha realizado una apuesta decisiva

por la equidad de género consiguiendo un 68,4% de participación

de mujeres en su Junta Directiva.

Asimismo ha reforzado la accesibilidad de las mujeres

vulnerables a todos sus programas y ampliará su compromiso de

género involucrandose socialmente a lo largo de este año 2021 en los retos que plantea la

Estrategia de la Unión Europea para la Igualdad de Género (2019- 2024) aprobada por el

Parlamento Europeo el pasado 21 de enero. EL MUNDO NECESITA DEL IMPULSO Y DEL

TALENTO DE LAS MUJERES.

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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