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La Asociación Salud y Familia se adhiere y forma parte de
la campaña 'Ni un paso atrás'  

La Asociación Salud y Familia se adhiere

al manifiesto feminista NIUNPASOATRÁS

y apoya activamente cuantas

manifestaciones e iniciativas lleven a cabo

las mujeres en Cataluña y España para

defender y afirmar sus derechos

fundamentales. Leer  Manifiesto

Más notícias:

Manifiesto de apoyo del Consell de Dones de Catalunya a les mujeres

andaluzas

Barcelona se alza contra el machismo en solidaridad con las mujeres

andaluzas

La Asociación Salud y Familia gana el

concurso del ICS para proveer servicios

de  mediación  intercultural  en  los

servicios sanitarios de Barcelona 

La Asociación Salud y Familia ha ganado

el concurso que convoca el Instituto Català

de  la  Salut  para  incorporar  mediadores

interculturales en los servicios de atención



sanitaria de Barcelona, consolidando y ampliando así las prestaciones del Programa

Mediación Intercultural en Centros Sanitarios. 

Seminario de reflexión y diálogo

intercultural entre mujeres y

hombres de cultura latina y mujeres

y hombres autóctonos/as

La Asociación Salud y Familia organiza el

seminario de reflexión intercultural dentro del

programa Evolucionando en Igualdad, esta

iniciativa favorecerá la libertad de pensamiento y

reflexión y fortalecerá la voluntad de encontrar

retos evolutivos e instrumentos de cambio en los

ámbitos familiar, jurídico, educativo, social y

económico por parte de las mujeres y hombres

de origen latino y autóctonos/as.

Con la participación de Fedelatina y Networking.

Woman

Nueva web 'Maternidades
Vulnerables' 
El programa Maternidades Vulnerables cuenta

con una nueva web en la que se recogen las

experiencias de las  jornadas que se han

desarrollado en siete comunidades

autónomas con objeto de difundir y

concienciar de las diferentes problemáticas y

escenarios de vulnerabilidad que pueden

acontecer en la maternidad.



Video divulgativo en el que se muestran diversos tipos de maternidades vulnerables;

en el marco del programa Maternidades Vulnerables. Editado por Roger Lapuente

Salida al Auditorio 'Handel & Friends'  
El año 2019 comenzará con una salida en

L'Auditori en el espectáculo 'Handel & Friends'

dentro de la programación 'Conciertos en

Familia' y en el marco del programa 'Familias

Hospitlarias'. Será el 27 de enero de 2019 de

12h a 16h. Gracias al Programa Apropa Cultura

CAMPAÑAS RECIENTES DE LA ASOCIACIÓN SALUD Y FAMILIA

La Asociación Salud y Familia apoya

la campaña #FemEU2019

La Asociación Salud y Famila ha expresado

su apoyo al Consell Nacional de Dones de

Catalunya para que se adhiera a la iniciativa

#FemEU2019 de incidencia en las pròximas

elecciones europeas, con el objetivo de que la

futura agenda política europea incorpore

como prioridad la garantía de los derechos

humanos de las mujeres y hacer efectiva la



igualdad de género

La Asociación Salud y Familia hace un llamamiento para participar en la Campaña

#welcomingeurope, impulsada por European Citizens Initiative (ECI) en Bruselas;

esta es una iniciativa creada para proteger nuestro derecho a acogerse a los

Inmigrantes y exigir a la UE que deje de criminalización de la Solidaridad en Europa.

FIRMA EL MANIFIESTO

FINANCIADOR DESTACADO

El programa 'Maternidades vulnerables' es posible gracias

al apoyo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Podeis consultar nuestras actividades en la agenda.
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