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PRÓXIMAS JORNADAS MATERNIDADES
VULNERABLES
JORNADA DE MATERNIDADES
VULNERABLES EN MÉRIDA
La Asociación Salud y Familia
programa la Jornada Maternidades
Vulnerables a Mérida. Será el 26 de
octubre, coorganizada con Fundación
Atenea. Intervendrá la directora
general de la Asociación Salud y
Familia, la Dra. Elvira Méndez con la
conferencia inaugural, Atención proelección a la Maternidad Vulnerable
PROGRAMA E INSCRIPCIONES

JORNADA DE MATERNIDADES
VULNERABLES EN MADRID
La Asociación Salud y Familia programa la
Jornada Maternidades Vulnerables en Madrid.
Será en CaixaForum (Paseo del Prado, 36) el
miércoles día 30 de octubre. Coorganizada por la
Unión de Asociaciones Familiares (UNAF). La
conferencia inaugural, Atención pro-elección a la
Maternidad Vulnerable a cargo de la directora
general de la Asociación Salud y Familia, la Dra.
Elvira Méndez. Participará M. Gregorio Gullón,
jefe del Servicio de Mediación para Familias con
Hijos / as adolescentes de UNAF con su
aportación 'Mediación para madres y padres con
hijos adolescentes en situación de riesgo'.

PROGRAMA E INSCRIPCIONES

JORNADA DE MATERNIDADES
VULNERABLES EN BARCELONA
La Jornada Maternidades Vulnerables en
Barcelona será el viernes 9 de noviembre 2018
en el Caixa Forum de Barcelona. La conferencia
inaugural, Atención pro-elección a la Maternidad
Vulnerables correrá a cargo de la directora
general de la Asociación Salud y Familia, la Dra.
Elvira Méndez. Participará la Responsable
corporativa ASSIR de Cataluña, la Sra. Cristina
Martínez con la charla La promoción de la salud
materno: situación actual y perspectivas. Y la
presentación del Programa Madres entre Dos
Culturas, a cargo de la Mediadora Intercultural de
la Asociación Salud y Familia, la Sra. Griselda
Paredes

PROGRAMA E INSCRIPCIONES

JORNADA DE MATERNIDADES
VULNERABLES EN VALENCIA
La Asociación Salud y Familia
programa la Jornada Maternidades
Vulnerables en Valencia. Se tratará del
tema de los vientres de alquiler. Grave
violación de los derechos y la dignidad
de las mujeres y los menores a cargo
de Teresa Blat Gimeno, de Federación
de Mujeres Progresistas de la
Comunidad de Valencia y Alicia
Miyares Fernández, portavoz de la
Plataforma 'No somos vasijas' y
RECAV. Será el miércoles 14 de
Noviembre 2.018 en el Colegio Mayor
Rector Peset de la Universidad de
Valencia, Plaza Horno de San Nicolás,
4, es una jornada coorganizada por
Federación Mujeres Progresistas
Comunidad Valenciana.
PROGRAMA E INSCRIPCIONES

En todas las jornadas estarán disponibles los informes "Impacto de una
reforma legal restrictiva del aborto en España sobre la salud pública y los
Derechos básicos ","Maternidad en la adolescencia y su impacto
intergeneracional "y "Memoria 2017. Programa Atención a la Maternidad a
riesgo" de la Asociación Salud y Familia.

El programa 'Maternidades Vulnerables' pondrá en marcha próximamente una
nueva plataforma informática con el material de las jornadas y recursos para
estas situaciones de vulnerabilidad y un vídeo divulgativo del programa que
muestre las diferentes vulnerabilidades a las que se puede enfrentar la
maternidad.

JORNADA FORMATIVA BANCOS DEL TIEMPO
EN MADRID
La Asociación Salud y Familia organiza el taller de
formación del Banco del Tiempo en Madrid. Esta
formación está orientada a identificar

potencialidades de inclusión y desarrollar elementos
de mejora en la gestión diaria que favorecen la
participación y el intercambio entre personas de
diferentes orígenes culturales y diversas edades,
entre otros. El trabajo de formación será reflexivo y
participativo para construir ideas compartidas. Los
valores del Banco del Tiempo en una sociedad
cambiante correrá a cargo de Josefina Altès y Elvira Méndez

La Asociación Salud y Familia, en el
Consejo Asesor para la Reforma
Horaria
La Asociación Salud y Familia asistió a la reunión
del Consejo Asesor para la Reforma Horaria en
el que se acordó el dictamen al que el Gobierno
de la Generalitat ha apoyado para mantener el
horario de invierno todo el año debido a que
favorece la salud de las personas y el uso social
del tiempo.

Talleres de educación para la
salud. Género y Sexualidad
Femenina
La Asociación Salud y Familia
programa el taller de educación para la
salud. Género y Sexualidad Femenina.
Este Taller está dirigido a mujeres y
familias en general y lideresas de
asociaciones y organizaciones que
trabajan con mujeres y familias de
origen inmigrante. Será un espacio
idóneo para expresa y resolver dudas y
debatir las cuestiones más relevantes
para las participantes.

Asistencia al grupo de
fortalecimiento de la red de
UNAF y a la reunión de la
Junta Directiva
La Asociación Salud y
Familia,representada por su vocal Mª
Eugènia Andreu, asistirá al grupo de
fortalecimiento de la red de UNAF y a
la reunión del próximo 17 de Noviemb,
de la que la entidad forma parte.

Participación en la jornada de
Coface 'Economía al servicio de la
sociedad'
La Asociación Salud y Familia
participará en la jornada 'Economía al
servicio de la sociedad', el 22 y 23 de
noviembre en Bruselas

Próximo seminario del programa
Evolucionando en Igualdad.

El próximo seminario del programa
Evoucionant en Igualdad será el día 23
de noviembre en el Palau Macaya.
Será un diálogo provechoso y abierto
centrado en el Pakistán y participado
por ambos géneros.

Jornada Mares entre dues
cultures - Madrid
La Asociación Salud y Familia organiza
la jornada Madres entre dos culturas
que será en Madrid el día 27 de
noviembre.
El programa madres entre dos culturas
se centra en la salud materno-infantil
de las madres inmigrantes y sus hijos /
as menores de tres años.

La Asociación Salud y Familia se suma a los actos de denuncia y protesta que
se celebran el día internacional contra las violencias de género, marcado por
la ONU el 25 de Noviembre, para denunciar la violencia que se ejerce sobre las
mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países por su
erradicación.

FINANCIADOR DESTACADO

Podeis consultar nuestras actividades en la agenda.
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