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DIA INTERNACIONAL DE LAS
MUJERES

Nuestra entidad está firmemente
comprometida  con  la  igualdad  de
oportunidades y en la lucha contra
la  violencia machista y  de  forma
específica en  la  detección y  atención
precoz a  la  violencia de  pareja.
Asimismo es líder en la atención pro-
elección en  salud reproductiva a  las
mujeres vulnerables y / o en riesgo de
exclusión  social  y ofrece  un  amplio
abanico de servicios que apoyan a su
emancipación.

Jornada 'MATERNIDADES VULNERABLES'

La primera Jornada de MATERNIDADES VULNERABLES se
celebrará  los  próximo  15  y  16  de  Marzo en  el  Salón  de
Grados Minor de la Facultad de Derecho de la Universidad
de  Salamanca.  Las  entidades  colaboradoras  que  hacen
posible este encuentro son la Asociación de Ayuda a la Mujer
“Plaza Mayor” y el Máster en Estudios Disciplinares de Género
de la Universidad de Salamanca.
 Esta  Jornada  está  orientada  al  intercambio  de  buenas
prácticas a nivel local y a la difusión del modelo pro-elección en
la  atención  a  la  maternidad  que  responde  a  un  principio
fundacional de la Asociación Salud y Familia. Esta iniciativa se
desarrollará en diversas ciudades de España a lo largo de este año 2018.



PROGRAMA COMPLETO E INSCRIPCIONES

Vídeo del Programa Madres a dos culturas
La Asociación Salud y Familia publica el vídeo de divulgación del Programa

MADRES ENTRE DOS CULTURAS donde puede observarse la participación
multicultural de las madres y los principales beneficios que obtienen.

Vídeo producido por Roger Lapuente

La Maternidad Adolescente, en el Periódico de Catalunya 

La Asociación Salud y Familia a
través de los diferentes programas
que abordan la maternidad
adolescente ha sido objeto del
reportaje de 'El Periódico'
publicado el domingo día 25 con el
título '300 chicas menores de 18
años son madres cada año en
Cataluña'

Un artículo en el que queda patente las declaraciones de la Directora, la Dra. Elvira
Méndez "... beligerante contra los cambios en la ley del aborto que impulsó el
ministro Ruiz Gallardón, prefiere que sean las propias madres las que decidan
su ruta vital.« Creo que tutelar en exceso sus decisiones es contraproducente
y preferimos darles todas las herramientas, ayudas, consultas, para que ellas
se vayan fortaleciendo », resume." y de la mediadora Griselda Paredes que, por
su parte aporta que "[ella] interpreta que la realidad de cada hogar condiciona
enormemente y la procedencia también, como no podría ser de otra manera."
Todo el artículo



Participación en el Seminario de Investigación del Institut Europeu de la
Mediterrània

La Directora General de la Asociación Salud y Familia, la Dra.Elvira Méndez
participará en el Seminario Interdisciplinario de Investigación que organiza el Institut
Europeu de la Mediterrània con la  ponencia "El matrimonio concertado en la
comunidad paquistaní: motivos, consecuencias y alternativas" junto con el Sr. David
Moya. Su aportación será el día 13 de marzo.
El Seminario tendrá lugar los días 13 y 14 de marzo.

Publicación Informe Proyecto TRIA

La Asociación Salud y Familia ha
publicado el Informe del Proyecto
Tria, que tiene como objetivo
prevenir la descapitalización social y
educativa de las muejres
pakistanesas que aceptan
matrimonios concertados.

Publicación Informe Final Proyecto
'Finestres de la Ment'
La Asociación Salud y Familia ha
publicado el Informe Final del
Proyecto Finestres de la Ment, un
proyecto de la entidad que tiene
como finalidad poner de relieve la
estigmación social que sufren las
personas con Trastorno Mental.

Cuenta de Instagram de la
Asociación Salud y Familia
La Asociación Salud y Familia amplía
su posicionamiento en las redes
sociales con Instagram. La aplicación
de las fotografías y vídeos de gran
crecimiento.



https://www.instagram.com
/salutifamilia/

Asistencia de la Asociación Salud y Familia
La Asociación Salud y Familia a la Asamblea General de  PICUM (Plataforma
Internacional de Cooperación a las personas migrantes ) en el próximo mes
demarzo

FINANCIADOR DESTACADO

El programa 'Maternidades vulnerables' es posible gracias
al apoyo del Ministerio de Sanidad

Podeis consultar nuestras activitades en la agenda.
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