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Participación en la presentación de la Estrategia de inclusión y reducción de
las desigualdades sociales de Barcelona
La Asociación Salud y Familia, representada por la vocal de la Junta Directiva, la Sra. Mª Eugenia
Andreu Vendrell participó en el acto de presentación de la Estrategia de inclusión y de reducción
de las desigualdades sociales de Barcelona 2017-2027, el Saló de Cent del Ayuntamiento de
Barcelona. Se convocó al conjunto de representantes y organizaciones del Consejo de la
Governanza del Acuerdo para firmar el documento de compromiso con la Estrategia de inclusión.
Y además también se participó en el acto en la lectura de los Hitos de la Estrategia. FOTO: Acord
Ciutadà

JORNADA 'MATERNIDADES
VULNERABLES' - MÁLAGA
La Asociación Salud y Familia organiza la
II Jornada del Programa Maternidades
Vulnerables, en Málaga. Se tratará la
temática de la Diversidad en las
Maternidades Vulnerables, a cargo de la
Sra. Isabel Jiménez, de la Universidad de
Málaga y con la mesa redonda la
Maternidad en los márgenes. Inaugura la
jornada la Dra. Elvira Méndez Méndez,
Directora General de la Asociación Salud
y Familia. Será el martes 5 de junio de
9:45 a 14:00 en el Museo del Patrimonio
Municipal de Málaga.
PROGRAMA E INSCRIPCIONES

Dia Internacional de las
Familias 2018
La Asociación Salud y Familia, con el
firme compromiso de ayudar a las
familias y como cada año, celebra el Día
Internacional de las Familias, fijado por
la ONU el 15 de mayo, para crear
conciencia sobre el papel de las familias
en la promoción de la educación de la
primera infancia y las oportunidades de
aprendizaje permanente para niños y
jóvenes. a celebración de este año
resalta el papel de las familias y las
políticas familiares como elemento
importante para el cumplimiento del
objetivo de Desarrollo Sostenible 16, en
términos de promover sociedades
pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible.

Celebración de la Fiesta
Multicultural de las Familias
La Asociación Salud y Familia
organiza una fiesta con motivo de la
celebración del Día Internacional de
las Familias, este año será en el
patio del Instituto Milà i Fontanals,
en la Plaza Folch y Torres, del barrio
del Raval de Barcelona.
Será el sábado, dos de junio de
10:30 a 14:30

La Asociación Salud y Familia, en la Asamblea General de COFACE,
La Asociación asistirá a la Asamblea General de COFACE, que se celebra el día 16 de
mayo en la sede de Bruselas (Bélgica). La Asociación estará representada por su
Directora General, la Dra. Elvira Méndez. Esta celebración comenzará el día 15 de Mayo
con motivo del Día internacional de las Familias y estará presente la Comisaria europea
de Trabajo y de asuntos sociales, la Sra. Marianne Thyssen.

Talleres de Sensibilización
"Género y Sexualidad
Femenina"
La Asociación Salud y Familia
programa dos talleres de
Sensibilización "Género y Sexualidad
Femenina" los días 9 de mayo y 13 de
julio en horario de tarde.
Los talleres de sensibilización en
diferentes aspectos son una de las
actividades recurrentes.
PROGRAMA

Presentación Informe Proyecto
'Temps Retrobat' en la Biblioteca
Francesca Bonnemaison
Presentación Informe Proyecto
Tiempo Reencontrado en el Marco de
la Quinta Semana de los Horarios de la
Iniciativa para la Reforma Horaria
Será en el espacio La Cocina de la
Biblioteca Francesca Bonnemaison.
Han participado en este estudio
cualitativo mujeres vulnerables que
viven en condiciones adversas y
recortan sus necesidades más básicas
y mujeres profesionales que se
mueven entre tiempos y espacios muy
diversos y contradictorios.

INSCRIPCIONES
.

MEMORIAS PROGRAMAS 2017

La Asociación Salud y Familia publica

La Asociación Salud y Familia ha

la Memoria correspondiente al

hecho pública la Memoria 2017 de los

Programa de Atención a la

Grupos de Apoyo y Orientación a

Maternidad a Riesgo del año 2017.

Madres de todos los orígenes. Este

Contienen los datos de la cartera de

proyecto reúne las madres residentes

servicios y prestaciones, la detección y

en Cataluña que se encuentran en

prevención de la Violencia de Pareja, el

situación de vulnerabilidad o en riesgo

perfil de las mujeres atendidas, etc

de exclusión social y tienen menores a
su cargo. Las mujeres son atendidas
en los Programas Madres entre Dos
Culturas y Oportunidades para Madres
Adolescentes y Jóvenes.

Por una asistencia sanitaria universal en Catalunya
En cuanto al recurso de inconstitucionalidad contra
la Ley de universalización de la asistencia sanitaria
en Cataluña. Esta decisión conlleva graves
consecuencias para la salud pública y,
especialmente, por la de los colectivos de
población más vulnerables. Desde hace muchos

años, la Asociación Salud y Familia coopera con el CatSalut para garantizar de
forma efectiva el acceso universal a la asistencia sanitaria de todas las personas
residentes en Cataluña y, en las actuales circunstancias hemos renovado
firmemente nuestro compromiso.
La Asociación Salud y Familia forma parte de la Red REDER que combate la
exclusión sanitaria en España.

Difusión del Informe Proyecto TRIA
La Asociación Salud y Familia está
difundiendo el Informe del Proyecto
Elige, que tiene como objetivo
prevenir la descapitalización social y
educativa de las mujeres
pakistanesas que aceptan
matrimonios concertados.

Asistencia a la reunión de COFACE a
París
La Directora de la Asociación Salud y Familia, la
Doctora Elvira Méndez participó en la última reunión
de expertos Work Life Balance sobre la conciliación
sobre la vida laboral y familiar convocada por
COFACE en Paris. La Confederación de Organizaciones de Familia en la UE
(COFACE) es una institución europea prestigiosa, promueve el bienestar, la salud y
la seguridad de las familias y sus miembros en una sociedad cambiante, una
entidad fiable para la integración de la diversidad de familias en Europa.

FINANCIADOR DESTACADO
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