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FINALIDADES

JUNTA DIRECTIVA

MISIÓN:

Asistir a las personas de acuerdo con el principio de imparcialidad respecto a
su origen, raza, sexo, nacionalidad, condición social y religión en los aspectos
médicos, psicológicos, interculturales, sociales y, en su caso, jurídicos en las
diversas vertientes relacionadas con la salud sexual y reproductiva tales como
la planificación familiar y la interrupción voluntaria del embarazo, así como las
relaciones familiares y las necesidades básicas de salud, apoyo social y
asentamiento.

FAMILIAS:

Las familias objeto de la finalidad de esta Asociación son todas aquellas
estructuras primarias de soporte para la vida que cristalizan en formas plurales
de convivencia y, en consecuencia, incluyen, entre otras:

a) Diversidad de origen, raza y nacionalidad: familias nativas, familias
inmigrantes, familias de minorías étnicas, familias transnacionales.

b) Diversidad de composición sexual y generacional: familias heterosexuales,
familias monoparentales, familias reconstituidas, familias homosexuales,
familias reagrupadas.

Presidenta: Doña JUDITH IBAÑEZ VIVES
Vicepresidente: Don NOLASC ACARÍN TUSSELL
Secretario Ejecutivo: Don VICENTE ORTÚN RUBIO
Tesorera: Doña ÀNGELS MARTÍNEZ DE CASTILLA

Vocales:
Doña Mª EUGÈNIA ANDREU VENDRELL
Doña ASSUMPTA BAIG TORRES
Don CARLES CAMPUZANO CANADES
Doña DOLORS FOLCH FORNESA
Don JAUME FUNES ARTIAGA
Doña MERCÈ GASCÓ CANO
Don MIGUEL INGLÉS PEDRERO
Doña MERCÈ PIGEM PALMÉS
Doña ROSA REGÀS PAGÉS
Don EDUARD SAGARRA TRIAS

Directora General:
Doña ELVIRA MÉNDEZ MÉNDEZ



MATERNIDAD LIBRE Y
RESPONSABLE

OFRECE

Información sobre interrupción de la gestación facilitando la decisión

libre y responsable de las mujeres procedentes de grupos vulnerables.

Contracepción inmediata post-interrupción de acuerdo con las

recomendaciones internacionales para prevenir la repetición de las

interrupciones.

Consejo familiar en colaboración con el Hospital Materno-Infantil Vall

d’Hebrón en los casos de riesgo de malformación y/o muerte fetal.

MADRES ENTRE DOS CULTURAS
El objetivo es mejorar la cobertura de necesidades insatisfechas en el ámbito
de la prevención y promoción de la salud materno infantil, fortaleciendo
conocimientos, capacidades y redes de apoyo social funcionales.
Ofrecemos grupos de apoyo y encuentro para que las mujeres del Magreb,
China y Latinoamérica expresen y compartan sus dudas, logros y dificultades
ahora que son madres lejos de su país. Damos información útil para que los
niños crezcan sanos y sobre recursos públicos de planificación familiar.

Total madres atendidas 2009- 2010:   603

Procedencia de las madres: 43,6% de de Latinoamérica, 31,3% de China,
17,3 % del Magreb y 7.8% del Pakistán.

Actividad 2009-2010:

Número total de mujeres atendidas: 13.042

Porcentaje de IVES realizadas: 77,6%

Número de mujeres atendidas
en Consejo Familiar: 427

Número de mujeres con DIUS
implantados: 4.062

Cobertura de DIUS respecto IVES
realizadas: 40,1%

Porcentaje de mujeres que no
interrumpieron su embarazo: 6,8%

Porcentaje de mujeres repetidoras: 15,6%

Porcentaje de mujeres en primer
trimestre de gestación: 86.3%

Porcentaje de mujeres entre 12-16
semanas de gestación: 10.7%

Porcentaje de mujeres entre 17-22
semanas de gestación: 3%

Financiación no procedente: 5,6%

Financiación del 25% IVE: 44.8%

Financiación del 50% IVE: 28%

Financiación del 75% IVE 11,5%

Financiación del 100% IVE: 10,1%

Porcentaje de mujeres menores de
20 años: 10,7%

Porcentaje de mujeres inmigrantes: 62%

Porcentaje de mujeres inmigrantes
residentes menos de cuatro años: 22,6%



DE COMPATRIOTA A COMPATRIOTA

Servicio dirigido a mujeres, hombres y familias inmigrantes en

situación irregular y que no pueden obtener la tarjeta sanitaria.

Sabemos que la salud es prioritaria y que juega un papel crucial en

la mejora de la vida diaria de las personas. Por ello, ofrecemos la

posibilidad de acceder de manera real, efectiva y gratuita a servicios

médicos de primera calidad.

Total inmigrantes irregulares atendidos 2009-2010:   1.132

IMMIGRACIÓN Y SALUD

Los centros sanitarios están comprometidos en ofrecer una atención de calidad
a todo el mundo. Por ello, han incorporado la mediación intercultural hacia las
personas extranjeras en su funcionamiento diario.
La mediación intercultural se compone de un conjunto de acciones informativas,
lingüísticas, organizativas y de apoyo orientadas a las personas de orígenes
diversos. En este proceso dinámico, cada acción desarrollada revela nuevas
necesidades como es el caso de la mejora de las competencias interculturales
de las organizaciones y de los propios profesionales sanitarios.

Los mediadores interculturales trabajan directamente en centros sanitarios de
Cataluña. Esta acción facilita el entendimiento idiomático y cultural, entre
pacientes y personal sanitario, contribuyendo a una atención sanitaria de
mayor calidad para el paciente y dinamizando el desarrollo de las tareas
asistenciales.

MEDIACIÓN INTERCULTURAL EN CENTROS SANITARIOS

Actividad 2009-2010:

Total inmigrantes atendidos: 84.078

Total acciones efectuadas: 360.679

Inmigrantes atendidos en Hospitales: 20.174

Inmigrantes atendidos en Atención Primaria: 63.904

Hospitales colaboradores: 4

Centros de Atención Primaria colaboradores: 23



FAMILIAS HOSPITALARIAS

ORIENTACIÓN Y APOYO PARA
MUJERES DE TODOS LOS ORÍGENES

PROGRAMA BRÚJULA

Una familia hospitalaria es una familia
arraigada en Cataluña que aprende con los

inmigrantes y se abre al mundo.

Cada familia hospitalaria vive la experiencia
de afrontar y responder a las necesidades de

información y diálogo entre culturas llevando a cabo
la acogida de una familia inmigrante recién llegada o

en proceso de reagrupación familiar.

Cualquier familia puede formar parte del Programa de forma
voluntaria  y durante un período de tres meses acompañando y
respondiendo a las necesidades de información y diálogo intercultural
de una familia inmigrante..

TOTAL USUARIAS ATENDIDAS 2009-2010:
   689

Servicio de Orientación Jurídica:
538 usuarias

Servicio de Orientación Psicológica:
151 usuarias

La vulnerabilidad y riesgo de exclusión social
de las familias autóctonas e inmigrantes en
situación de pobreza a menudo se asocia
con entornos familiares adversos y con
tradiciones culturales que discriminan los
derechos de las mujeres y los menores. Las
situaciones de fragmentación familiar,
aislamiento social y sobrecarga generan
una necesidad acuciante de orientación y
apoyo jurídico para proteger los derechos
de las mujeres y de los menores en casos
de separación, divorcio, repudio encubierto
y reagrupación familiar. Por otro lado, los
servicios de orientación y apoyo psicosocial
son imprescindibles para ayudar a establecer
prioridades y estrategias de afrontamiento
eficaces en situaciones de cambio o conflicto
familiar.

Este Programa ofrece asesoramiento y apoyo jurídico
y psicosocial a las familias y a las mujeres en situación de
extrema vulnerabilidad y con conflictos familiares activos,
poniendo especial atención en la protección proactiva de los/as
hijos/as menores y en la viabilidad de la separación/divorcio en
casos donde existe cualquier modalidad de maltrato.



BANCOS DEL TIEMPO

El Banco del Tiempo es una nueva institución social que considera la hora de
tiempo la unidad de valor y de cambio entre personas. Los Bancos del Tiempo
son clubs de intercambio de servicios, habilidades, conocimientos y relaciones
entre personas que viven en el mismo barrio o que están vinculadas a una
comunidad educativa, sanitaria, empresarial, sindical o institucional común.
Cada Banco del Tiempo cuenta con una Secretaría propia donde los/as
socios/as registran sus datos personales, las actividades para las que se
ofrecen y los servicios que solicitan recibir, así como la cantidad y la calidad
del tiempo que ponen a disposición del resto de socios/as. La Secretaría suele
editar un boletín informativo que se distribuye periódicamente entre los/as
socios/as. De esta forma, las personas integradas en el Banco del Tiempo
pueden ponerse en contacto entre sí para pactar los intercambios que desean.
Igualmente pueden recurrir a la Secretaría para que facilite el intercambio.

Total Bancos del Tiempo en España: 31

Total Bancos del Tiempo en Barcelona: 8

Número de voluntarios en las secretarias: 137

Número de socios/as: 2.669



EVENTOS Y
PUBLICACIONES

PRINCIPALES
COLABORADORES 2010

PROYECTOS EUROPEOS

Jornada “Ante todo son Niños”. Abril 2010. CaixaForum Madrid.

Jornada “Salud, Cambio Cultural e Inmigración”. Mayo 2010. Barcelona.

IX Jornada “Bancos del Tiempo”. Octubre 2009. Barcelona.

X Jornada “Bancos del Tiempo” y décimo aniversario. Octubre 2010. Barcelona.

Acto público de presentación del estudio “Disparidades y necesidades
multiculturales en la atención sanitaria a las madres inmigrantes”. Hospital
Clínico de Barcelona. Marzo 2009.

Actos públicos de presentación y evaluación del programa “Brújula: orientación
jurídica y apoyo psicológico para mujeres de todos los orígenes”. Abril
2009 y Noviembre 2010.

Talleres de Formación Intercultural para Profesionales Sanitarios. Febrero
2009 y Noviembre 2010. Barcelona

Méndez, E. “La zona gris de la violencia de pareja contra las mujeres
inmigrantes”. Barcelona.2010

Segarra, E y Méndez, E. “El derecho a los extranjeros a la protección de
la salud en España” Barcelona. 2010

Proyecto Grundvitg “Programas de acompañamiento de los Bancos del
Tiempo” 2010-2011

Proyecto Leonardo “Las profesiones jurídicas en el ámbito social y su
impacto en la formación continuada para la ciudadanía activa”. 2010-2012

Proyecto Daphne “Violencia en la pareja e inclusión profesional” 2010-2011

PRINCIPALES FINANCIADORES

Centros Sanitarios: Cruz Roja de Cataluña, Corporación Sanitaria Hospital
Clínic, Consorci Parc de Salut Mar de Barcelona, Hospital Esperit Sant de Santa
Coloma, Hospital Vall d’Hebro, Centros de Atención Primaria de Drassanes,
Raval Norte, Casc Antic, Poble Sec, Besòs Mar, Sant Joan, Manso, Fondo, Gorc,
Sant Roc de Barcelona y área metropolitana, Programas de Atención a la Salud
Sexual y Reproductiva de Santa Coloma, Sant Adrià y Avenida Cataluña de
Badalona, Equipo de Atención Primaria de Raval Sud, Unidad de Vigilancia de
Epidemiologia de Hospitalet de Llobregat. Los Centros de Atención Primaria de
Balaguer, Rambla Ferran, Cervera, Mollerussa, Seròs y Tàrrega de Lleida, el
Centro de Urgencias de Atención Primaria de Rambla Ferran de Lleida y el
Programa de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva Prat de la Riba de Lleida.

Asociaciones: Associació Lluïsos de Gràcia, Centro de Orientación al Inmigrante
(CONVIVIM), Red para el Desarrollo e Integración de Naciones (RUMBO),
Asociación de Mujeres Bolivianas en Catalunya, Federación de Entidades
Bolivianas en Catalunya, Asociación Salavadoreña en Catalunya y la Asociación
de mujeres pakistaníes Al Falah.

Clínicas Médicas: Centro Médico Aragón, Centro Médic les Corts, Instituto
Ginetec, Centro Médico Eira, Clinica Dalmases.

Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Ayuntamiento de Barcelona.

Ministerio de Sanidad y Política Social.
Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Instituto de la Mujer de España.
Comisión Europea. Dirección General V

Obra Social Caja Madrid
Obra Social Caixa Sabadell



DIRECCIONES OFICINAS SALUD Y FAMILIA

Girona
Hotel de Entidades · C/ Sant Dionís, 42 · Despacho 1.12

17190 SALT (Les Bernardes). Girona.
Tel. 93 268 24 53 · Fax 93 319 85 66
Email: saludyfamilia@saludyfamilia.es

Lleida
Passatge de l’Empordà, 16 · 25006 LLeida

Tel. 93 268 24 53 · Fax 93 319 85 66
Email: saludyfamilia@saludyfamilia.es

Barcelona
Via Layetana, 40 3º 2ª B · 08003 Barcelona

Tel. 93 268 24 53 · Fax 93 319 85 66
Email: saludyfamilia@saludyfamilia.es

Tarragona
C/ Ponts d’Icart, s/n · 6ª planta – Parking La Pedrera

43004 Tarragona
Tel. 93 268 24 53 · Fax 93 319 85 66
Email: saludyfamilia@saludyfamilia.es


