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La Asociación Salud y Familia con
las V jornadas internacionales
sobre mutilación genital femenina

La  Asociación  Salud  y  Familia  a  través  de  su
directora, la Dra.  Elvira Méndez asistirá a las  V
Jornadas Internacionales contra  la Mutilación
Genital Femenina que organiza UNAF (Unión de
Asociación  familiares)  en  el  Museo  Nacional
Reina Sofía de Madrid los días 5 y 6 de febrero,
con  motivo  del  Día  Internacional  contra  la
Mutilación Genital Femenina (MGF) .

La MGF afecta 133 millones de mujeres y niñas en
el mundo, según UNICEF. En Europa la cifra ronda
el  medio  millón,  según  datos  del  Parlamento
Europeo,  mientras  en  nuestro  país  casi  17.000
niñas corren el riesgo de ser víctimas de la MGF,
según La Fundación Wassu - UAB.

Publicaciones de los informes surgidos del grupo de
trabajo sobre Integración Socioeducativa de los
jóvenes hijos e hijas de la immigración en el Barrio
del Raval promovido por ACSAR y la Asociación Salud
y Família en el marco del programa ENTRE IGUALES



El  profesor  de  sociología  de  la
Universidad de Barcelona, el Sr. Xavier
Martínez-Celorrio  en  el  marco  del
programa  'ENTRE  IGUALES'  ha
publicado  el  informe  'Potenciación
socioeducativa  de  niños  y  jóvenes
en  un  Raval  intercultural'.  Este
trabajo  analiza  las  condiciones  de
escolarización  y  socialización  de  los
niños  y  jóvenes,  en  el  barrio  del
Raval,  describe cómo se desarrolla la
integración socio en un entorno de alta
complejidad,  pobreza  y  diversidad  y
propone  cambios  específicos  de
política educativa.

El  profesor  de  la  UPF  Ricard  Zapata
Barrero  en  el  marco  del  programa
ENTRE  IGUALES  ha  publicado  el
informe 'La ciudadanía cultural como
enfoque para políticas de inclusión:
una  Propuesta  para  jóvenes  del
barrio del Raval barcelonés',  donde
se  desarrollan  los  conceptos  de
Ciudadanía  Cultural  y  Cultura  de  la
Diversidad  haciendo  un  especial
énfasis  en  los  espacios  públicos
culturales de interacción entre jóvenes
como espacios de sociabilidad y en la
cultura  como  medio  básico  de
expresión de los jóvenes

Calendario de los Grupos de
Madres 

Ya se puede consultar el calendario de los grupos
de madres que organiza la Asociación Salud y
Familia dentro del programa "Madres entre dos
culturas" en colaboración activa con hospitales
públicos de Cataluña ofrece actividades grupales
de educación intercultural dirigidas a madres
inmigrantes de diversas procedencias con hijos /

as menores de tres años, Se puede consultar el calendario de los grupos en la
página de la Asociación, en la página de facebook del Programa Oportunidades,
o en la Plataforma 'Casa del diálogo y la convivencia'



Programa de Atención a la Maternidad a Riesgo

En el curso entrante, la Asociación Salud y Familia ofrece la
cartera  de  prestaciones  del  'Programa  de  Atención  a  la
Maternidad a Riesgo', una iniciativa de atención integral a las
mujeres  y  familias  vulnerables  de  toda  Catalunya  en  los
ámbitos  de  la  prevención  de  la  interrupción  voluntaria  del
embarazo  y  de  la  promoción  de  la  salud  reproductiva  y
materna,  de  acuerdo  con  los  motivos  fundacionales  de  la
Asociación y con la misma cartera de prestaciones que en
años anteriores.

PLATAFORMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
'LA CASA DEL DIÁLOGO Y LA CONVIVENCIA'

Nuevo consultorio de la Dra. Elvira Méndez

La directora de la Asociación Salud y Familia y especialista

en  Medicina  Preventiva,  la  Dra  Elvira  Méndez  abre  un

espacio de consultas sobre salud y bienestar. Se tratará de

un  consultorio  especializado  en  planificación  familiar,

anticoncepción, desarrollo del bebé, alimentación en familia

y  otras  temáticas  relacionadas  con  la  salud  y  la  familia,

acorde  con  el  espíritu  de  la  Asociación  impulsora  de  la

plataforma. Será el principal debate del fórum de 'Familia' y

se mantendrá destacado para su fácil acceso. 

Puedes consultar todas las actividades en nuestra agenda.

Facebook Twitter Pàgina web

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Tots els drets resevats.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

CONTACTE:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Cancela la suscripción Modifica les preferencias
*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*


