
Añade la dirección  saludyfamilia@saludyfamilia.es a tus contactos
para recibir correctamente nuestros boletines.

Clica aquí si no ves correctamente
el boletín

Asociación Salud y Família                                     Boletín nº 22 - julio 2015

Publicación del Informe

Maternidad en la adolescencia & su impacto  interge neracional

La Asociación Salud y Familia ha redactado el

informe 'Maternidad en la adolescencia & su

impacto intergeneracional - Consecuencias de

las restricciones legales del aborto' con el

objetivo de poner a disposición de la sociedad

información contrastada y actualizada sobre el

impacto en un conjunto de causas y efectos

sanitarios y sociales intergeneracionales de las

restricciones a la capacidad de las adolescentes

para decidir sobre el aborto voluntario. Con ello, se

pretende contribuir a una comprensión racional de

las graves consecuencias que se derivarían de esta restricción legal.

MEMORIAS 2014



La Asociación Salud y Familia ha

publicado  la memoria

correspondiente al  año 2014 del

Programa  Atención  a  la

Maternidad  a  Riesgo. El

programa que  cuenta con  el

apoyo  del CatSalut, ofrece

servicios a las mujeres y familias

vulnerables en  Cataluña en  los

ámbitos  de la  prevención  de  la

interrupción voluntaria  del

embarazo y de la promoción de

la salud reproductiva y materna.

Un  programa que  se  orienta

principalmente a  las  mujeres,

hombres,  niños/as  y familias

inmigradas en  situación de

extrema vulnerabilidad y riesgo

de exclusión  social. La  finalidad

es  conseguir el  acceso

normalizado de  estas personas

en  el sistema  sanitario público,

priorizando su  atención a  cargo

de  los servicios públicos de

asistencia y la atención sanitaria

a mujeres embarazadas y

menores. Todos  los  datos  de

2014

El  programa se dirige a madres Los grupos  de  apoyo y



extranjeras  y ofrece grupos  de

apoyo y  orientación a  sus

beneficiarias. La memoria relativa

a 2014 contempla el perfil de las

mujeres atendidas, la prevalencia

de la violencia de género y otros

datos de interés.

orientación a madres de todos los

orígenes funciona desde  2009

ofreciendo orientación jurídica  y

apoyo  psicosocial para  la  vida

personal y familiar en mujeres de

todos los orígenes. Aquí tenéis la

memoria de 2014, se incluyen los

datos de  la  detección y

prevención  de  la violencia de

pareja.

Talleres de iniciativa para la Reforma Horària, el 23 y 24 de julio

El  domicilio de  la  Asociación

Salud y  Familia,  en  c / Vía

Laietana, 40 será la sede de los

dos  cursos que  organiza la

iniciativa para  la  Reforma

Horaria. Ambos  les impartirán

los impulsores de  la  iniciativa,

Fabián Mohedano y Javi Peralta.

Los  talleres están dirigidos  a gestores del  Banco del  Tiempo, personas

voluntarias, coordinadores y coordinadoras de  voluntariado y dirigentes de

asociaciones. Se trata de una actividad dirigida, por un lado concienciar sobre

la  Reforma Horaria y  la  iniciativa que  la  promueve (historia,  agentes

implicados,  beneficios) y por  otro, sensibilizar  sobre  la necesidad  de  un

cambio sistémico en  los  horarios de la  sociedad y aportar herramientas y

recursos concretos para la mejora de la organización y la gestión del tiempo.

Los impartirán los impulsores de la iniciativa Fabián Mohedano i Javi Peralta.

Más información: info@reformahoraria.cat



La  Asociación  Salud  y  Familia  en  las  jornadas  sobre  inmigración  del

proyecto Sh.are, en  Pàdua

La  Asociación Salud  y Familia,  en  calidad  de partner del  proyecto Sha.re

(Sh.ARE Sharing Acceptance s Results and Experiences) asistió a las jornadas

del 29 y 30 de junio en Padua sobre la práctica de la acogida e integración de

menores  extranjeros en  la  escuela  y el  servicio socio sanitario, junto  con

representantes del socio italiano (Cooperativa GEA, Red de muchos colores

Verona, Treviso  y USSL 9 USSL 6 Vicenza) y  europea (ASI -  Oporto y

Interkultur - Colonia)

La Asociación Salud y Família estará presente en la  XX Muestra de

Asociaciones de Barcelona en un stand en la Plaza Cataluña de los días

20 al 24 de septiembre con motivos de las fiestas de la Mercè de este año.

La Asociación participará con un charla en torno a los diferentes modelos de

los Bancos del Tiempo, en una fecha por determinar.

Puedes consultar todas las actividades en nuestra agenda.
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