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La Asociación Salud y Familia
les desea unas felices fiestas 

Derechos Humanos 
El  Día  de  los  Derechos  Humanos  se
celebra en el mundo entero la necesidad
de  garantizar  en  todos  los  países  los
derechos humanos como un fundamento
irrenunciable  del  respeto  básico  a  las
libertades de las personas, un aval para la
convivencia democrática y la base jurídica
de los Estados de derecho.
Declaración Universal



Fiesta Multicultural de las
Familias. Sábado 23 de
Diciembre 2017
El sábado 23 de Diciembre 2017 la
Asociación Salud y Familia celebra la
FIESTA MULTICULTURAL DE LAS
FAMILIAS. Si estás interesada en
asistir contactar con Griselda Paredes
al mail gparedes@saludyfamilia.es o
en el teléfono 932682453.
Os esperamos!!

Video 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.

Video producido por Roger Lapuente

NUEVO FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA



El programa de atención a las madres y la maternidad vulnerable, 'Madres entre
dos culturas' ha puesto en marcha una nueva plataforma sobre derechos, recursos
y participación de mujeres y madres inmigrantes.

Nueva Web 'Ventanas de la Mente'

La Asociación Salud y  Familia pone
en  marcha  la  página  web  de
''Ventanas de la mente', un proyecto
colaborativo dirigido a luchar contra el
estigma y la discriminación hacia las
personas  con  T.M.  a  la  Red  de
Servicios  de  Salud  generales.  Se

utiliza  metodología  innovadora  que  facilita  el  contacto  continuado  en  primera
persona con los profesionales de salud y la perspectiva y la participación de las
personas con T.M. se sitúan en el centro del Proyecto.

NUEVO PROGRAMA
'TRIA'

La  Asociación Salud  y Familia, en
colaboración  con ACESOP (Asociación
Cultural Educativa y Social  de Mujeres

Pakistaníes), pone  en marcha  el  programa  'Tria' destinado a  prevenir los
matrimonios concertados entre  mujeres jóvenes paquistaníes residentes en
Cataluña y hombres paquistaníes que residen en el país de origen; previniendo así
la descapitalización social y educativa de estas jóvenes.

TALLER MEDIACIÓN
INTERCULTURAL EN LOS
CENTROS SANITARIOS

La  Asociación  Salud  y  Familia
prepara  el  Taller  Formativo  de
Mediación  Intercultural  en  los
centros sanitarios, el  martes 19 de

TALLER DE SENSIBILIZACION.
Derechos en el Trabajo e

Integración Social y
Empleabilidad

El  objetivo  del  taller  es  brindar  la
información jurídica necesaria sobre
las normas y procedimientos de los
Derechos  en  el  Trabajo



diciembre  dirigido  a  los
mediadores/as  interculturales  y
personal  de  primera  línea
responsable de la atención directa a
los/as  usuarios/as.  A  cargo  de  la
Directora de la Asociación Salud y
Familia, la Dra. Elvira Méndez y de
la  mediadora  la  Sra.  Griselda
Paredes 
PROGRAMA E INSCRIPCIONES

principalmente  en  el  régimen  de
servicio doméstico,  regulación  baja
maternal  y  conciliación  de  la  vida
familiar y laboral. Dirigido a mujeres
y familias  en  general  y  líderes  de
asociaciones  y  organizaciones que
trabajan con mujeres y  familias  de
origen inmigrante.

PROGRAMA E INSCRIPCIONES

JORNADA 'MADRES A DOS CULTURAS'
La Asociación Salud y Familia organizó la Jornada 'Madres entre dos culturas', en la
que se contempló un intercambio de experiencias entre diferentes colectivos de
mujeres y un debate sobre la participación de mujeres inmigrantes y autóctonas
procedentes de diferentes sectores sociales, culturales y ocupacionales.
Además La Asociación Internacional de Mujeres Inmigrantes NetWorWoman
concede un premio de reconocimiento por su labor a favor de las mujeres
inmigrantes a la Directora General de la Asociación Salud y Familia, Sra. Elvira
Méndez. En el Caixaforum de Madrid el martes 28 de noviembre de 2017.
Enlace a la galería fotográfica



JORNADA MATERNIDADES
VULNERABLES
La Asociación Salud y Familia
conjuntamente con la Unión de
asociaciones familiares (UNAF)
organizó la jornada 'Maternidades
Vulnerables' en el CaixaForum de
Madrid, Paseo del Prado, 36.
Enlace a la galería fotográfica

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
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