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TALLERES SEVILLA
Jornada 'Maternidades
Vulnerables', Sevilla 5 de
octubre

La Asociación Salud y Familia,
juntamente con la Fundación
Atenea organizan la Jornada
'Maternidades Vulnerables' el 5
de octubre en Sevilla
La Dra. Elvira Méndez, presidenta
de la Asociación Salud y Familia,
impartirá la charla 'Atención
Pro-elección a la Maternidad a
Riesgo' y posteriormente habrá
una mesa redonda bajo el título
'Mesa de Experiencias'
PROGRAMA E INSCRIPCIONES

Taller de Buenas Prácticas
'Brújula: Orientación y Apoyo
Integral para Mujeres y
Familias Vulnerables', Sevilla
6 de octubre

El Taller de Buenas Prácticas
'Brújula: Orientación y Apoyo
Integral para Mujeres y Familias
Vulnerables', el próximo 6 de
octubre en Sevilla. El Taller
constará de la charla impartida
por la abogada de la Asociación
Salud y Familia, la Sra. Alicia
Sánchez, Brújula: Orientación
Jurídica y Apoyo Psicosocial
para
Mujeres
y
Familias
Vulnerables. Y, posteriormente, la
mesa redonda bajo el título: "Una
mesa de experiencias"

PROGRAMA E INSCRIPCIONES

JORNADAS MADRID
Jornada 'Maternidades
Vulnerables', Madrid, 20 de
octubre

Jornada 'Los códigos de las
familias en España y la
diversidad cultural', Madrid 27 de
octubre

La Asociación Salud y Familia
organiza
la
Jornada
'Maternidades
Vulnerables'
juntamente con la Unión de
Asociaciones Familiares (unaf) el
20 de octubre en el recinto
CaixaForum de Madrid.
Esta
jornada cuenta con la charla
'Atención Pro-elección a la
Maternidad a Riesgo' a cargo de
la Directora General de la
Asociación Salud y Familia, la
Dra.
Elvira
Méndez,
a
continuación con la exposición
'Dilemas de la Maternidad ante la
Mutilación Genital Femenina' de
la Sra. Luisa Antolín, del
Programa
Mutilación
Genital
Femenina UNAF, entre otras.
PROGRAMA E INSCRIPCIONES

La Asociación Salud y Familia, en
colaboración con el Ilustre
Colegio de Abogados de Madrid y
la Federación de Asociaciones de
Mujeres Separadas y divorciadas,
organiza la jornada 'Los códigos
de familia en España
diversidad cultural'.

y

la

Será el jueves, 27 de octubre de
9h a 14h en la sede del Ilustre
Colegio de Abogados de Madrid,
C/Serrano, 9 -28001 Madrid
PROGRAMA E INSCRIPCIONES

Nuevo programa 'Diálogo intercultural entre mujeres
de todos los orígenes: Evolucionando Juntas'
La Asociación Salud y Familia en su vocación social pone en marcha un nuevo
proyecto 'Diálogo intercultural entre mujeres de todos los orígenes: Evolucionando
Juntas', orientado a favorecer un sólida base de diálogo intercultural. Se contempa
celebrar tres seminarios centrados en las mujeres de cultura latina, magrebí y
paquistaní respectivamente y una conferencia final.
El primero de los seminarios será el 15 de noviembre en el Palau Macaya de
Barelona

Nueva etapa del programa 'Familias
Hospitalarias para Inmigrantes'
La Asociación Salud y Familia
relanza su programa de acogida e
integración
para
inmigrantes
'Familias
Hospitalarias
para
Inmigrantes' a partir del mes de
septiembre. La Red de Familias
Hospitalarias para los Inmigrantes
contribuye a que los ciudadanos y
las ciudadanas residentes en
Cataluña desarrollen experiencias de comprensión directa de la diversidad cultural.
Coordinado por la mediadora Griselda Paredes Franco

La Asociación Salud y Familia, en la cumbre
sobre refugiados y migrantes de la ONU

La Asociación Salud y Familia fue seleccionada para participar en la cumbre sobre
refugiados y migrantes convocada por Naciones Unidas el próximo 19 de
Septiembre en su sede de Nueva York. La entidad estuvo representada por su
Vicepresidente, D. Eduard Sagarra i Trias.
La Asociación Salud y Familia es una de las tres entidades españolas que participa,
junto con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y la Federación SOS
Racismo.
Este es la primera vez que Naciones Unidas convoca una cumbre de Jefe de Estado
y de Gobierno y de representantes de la sociedad civil para analizar los grandes
desplazamientos de refugiados y migrantes y formular una respuesta internacional
más humanitaria e integrada. Se trata de un acontecimiento decisivo para reforzar la
gobernanza internacional de la inmigración y el asilo a la vez que una gran
oportunidad para crear un sistema de respuesta más responsables y previsible
frente a los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes.

COMUNICADO DE LA ONU

Participación de la Asociación Salud y Familia en
la presentación del informe 'Desarraigados'
La Asociación Salud y Familia ha abogado
públicamente para que las ONG's y las diversas
administraciones públicas españolas construyan un
esquema colaborativo de gobernanza que nos
permita afrontar nuestras responsabilidades y
consensuar una agenda de seguimiento, control y
diálogo sobre las iniciativas y políticas clave de
protección de los niños refugiados.
Elvira Méndez, Directora General de la Asociación
Salud y Familia, participó ayer en Madrid en la
presentación
del
Informe
de
UNICEF
"Desarraigados" sobre la trágica situación de los/as
niños/as refugiados/as. El Informe señala que los niños refugiados son ante todo
niños y que sus vidas en tránsito suponen enormes riesgos de muerte, desnutrición,
trata y abusos.
'PEDIR REFUGIO NO DEBERÍA SER UN PROBLEMA SINO UNA

OPORTUNIDAD PARA UNA VIDA MEJOR'

Asistencia a la jornada 'Haciendo que el pilar
europeo de derechos sociales sea una realidad
para las familias de Europa: superando la
brecha' organizado por COFACE

La Directora General de la Asociación Salud y Familia, la Dra. Elvira Méndez asistió
a la jornada que organiza la Confederación de organizaciones familiares de la
Unión Europea (COFACE) en Bruselas el pasado 27 de septiembre.
Es una jornada de reflexión sobre las políticas europeas comunes ante el aumento
de la vulnerabilidad de las familias de toda la UE. La pobreza destruye vidas, y
oportunidades y perjudica a las familias y las comunidades.

Memoria de la Asociación Salud y Familia 2015
La Asociación Salud y Familia ha publicado
la memoria de actividades correspondiente
al año 2015.
En ella constan la evolución y resultados de
todos los proyectos de la entidad en las
cinco áreas de actuación: Maternidad a
riesgo, apoyo a mujeres y familias
vulnerables, inmigración y salud, prevención
en violencia de género y Bancos del
Tiempo y cohesión social. También
contempla el impacto de los programas en
familias y niños en situación de
vulnerabilidad, así como la red de las
entidades colaboradoras, los principales
financiadores y los planes estructurales de
la entidad.

FINANCIADOR DESTACADO
La Asociación Salud y Familia cuenta con el
apoyo y la financiación del Ayuntamiento de

Barcelona para llevar a cabo el Proyecto 'Familias
Hospitalarias para los inmigrantes'
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