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Sin miedo de vivir la diversidad

La Asociación Salud y
Familia fue invitada por
el Ayuntamiento de
Barcelona a participar
solidariamente en la
manifestación del 26 de
Agosto junto a la
pancarta principal "No
tenim por". Estuvimos

representados por nuestra directora, reafirmando así nuestro compromiso con
una convivencia en paz y diversidad.

Nuevo Programa 'Impuls'

La Asociación Salud y Familia pone en
marcha  el  nuevo  programa  'Impuls',
destinado principalmente a promover la
empleabilidad de las madres de origen
inmigrante.  Una  atención  íntegra  a  la
persona que se completa y es sinérgica
con otros programas de atención.



La Asociación Salud y Familia organiza
el Taller de sensibilización.
Mejorando la planificación de la
familia: Contracepción de larga
duración a tu alcance en el marco del
programa 'Madres a dos culturas'. El
objetivo del taller es ofrecer toda la
información sobre los actuales
métodos anticonceptivos de larga
duración disponibles de forma gratuita
en la Asociación Salud y Familia y en
los servicios sanitarios públicos. Estará
a cargo del Dr. Manel Honrado, médico
ginecólogo y de la Directora General
de la Asociación Salud y Familia, la
Dra. Elvira Méndez
PROGRAMA E INSCRIPCIONES

Jornada Maternidades Vulnerables 

La  Asociación  Salud  y  Familia  junto
con la  Fundación  Atenea organiza  la
Jornada "Maternidades Vulnerables", la
jornada constará de la ponencia sobre
la  Atención  Pro-elección  en  la

Taller Brújula: Orientación y Apoyo
Integral para Mujeres y Familias
Vulnerables

La Asociación Salud y Familia,
conjuntamente con la Fundación
Atenea, organiza el Taller de Buenas



Maternidad a Riesgo a cargo de la Dra.
Elvira Méndez, Directora General de la
Asociación Salud y Familia y una mesa
de experiencias. 

Se celebrará  el jueves, 19 de octubre
en el Centro Cívico 'Las Sirenas', en la
Alameda  de  Hércules,  30  -  41002
Sevilla
Programa e Inscripción 

Prácticas en el marco del Programa
Brújula, 'Orientación y Apoyo Integral
para Mujeres y Familias Vulnerables'. 

Se celebrará el viernes, 20 de Octubre
de 9:45 a 14:00 en C/Madre de
Misericordia, 2 esquina Avda. de la
Paz, 41013 Polígono Sur - Sevilla 
Programa e Inscripción

Jornada 'Los códigos de familia en
España y la diversidad cultural'

La Asociación Salud y Familia organiza
la jornada 'Los códigos de Familia en
España y la diversidad cultural', que se
celebrará en Madrid, el 24 de octubre
en  la  sede  del  Ilustre  Colegio  de
Abogados de Madrid en la C/Serrano,
9 de Madrid. La jornada constará de la
conferencia  inaugural   y  dos  mesas
redondas, 

Programa e inscripciones

'La infancia es esencial' recibe el apoyo de la Obra Social
'la Caixa'

La Obra Social de la entidad CaixaBank
apoya el programa de la Asociación Salud
y Familia, 'La infancia es esencial', una
línea de prestaciones disponibles para
prevenir y luchar contra la pobreza y la
privación infantil y que forman parte de los
objetivos de la entidad, en su voluntad
expresa de servicio sociosanitario y de
atención y protección a los colectivos más
vulnerables



FINANCIADOR DESTACADO
El  programa  'la  infancia  es  esencial'  es  posible
gracias a la confianza y el apoyo de la entidad' de
la obra social "la Caixa"

Podeis consultar nuestras  actividades en la  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|*


