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 El 8 de mazo es el Dia Internacional de
les mujeres trabajadoras. Una fecha
para reivindicar los derechos de las
mujeres en la construcción de una
sociedad más justa e igualitaria. La
reivindicación de mejores condiciones
de trabajo y de vida, de derechos
políticos y de manifestaciones por la
paz son algunos de las temáticas que

se encuentran en el origen de esta celebración.
Con el resurgimiento del feminismo, a finales de los años sesenta y setenta
vuelve a implantarse la celebración de esta fecha, que terminó por corroborar
las Naciones Unidas en 1977, al declarar el 8 de marzo como el Dia
Internacional de las Mujeres. Aquí teneis la declaració institucional de l'Institut
Català de les Dones.

La Asociación Salud y Familia lo celebrará a través del programa Familias
Hospitalarias con su presencia en la plaça de les Dones del 36 (Metro
Fontana) a las 11h y una serie de actividades para todos y todas y con
monitores para niños y niñas.

Memoria 2014
Grupos de apoyo y orientación a madres de todos los
orígenes

Ya  se  puede  consultar  la  memoria
correspondiente  al  2014  de  los  Grupos  de



apoyo  y  orientación  a  madres  de  todos  los
orígenes,  un  proyecto  que  se  ha  visto
reforzado por las mejoras de accesibilidad en
el barrio del Raval de Barcelona concentrados
en los  grupos  de  madres de  origen filipino,
paquistaní  y  sirio  mediante  el  Programa
CERCANOS:  Oportunidades  y  Espacios  de
Convivencia  en  el  Barrio  del  Raval  de
Barcelona  de  la  Asociación  Salud  y  Familia.
Esta  iniciativa  se  incluye  dentro  de  los
programas  'Madres  entre  dos  culturas'  y
'Programa Oportunidades'

Nueva guía de éxito escolar para padres y madres

Desde  FAPAES  (Federación  de  Asociaciones  de
Madres  y  Padres  de  Catalunya)  han  editado  una
guía,  dirigida  a  familias,  sobre  el  papel  de  los
padres y madres en el éxito escolar de los hijos.
La  guía  incorpora  más  de  40  consejos  prácticos
(agrupados  en  4  ámbitos)  que  padre  y  madre
pueden poner en práctica para ayudar a sus hijos en
las tareas escolares. Ayudar a los progenitores en la
escolarización de sus hijos es fundamental.

Adolescentes y salud sexual y
reproductiva

El informe redactado por la Asociación Salud y
Familia  'Impacto de una reforma legal restrictiva del
aborto en España sobre la salud pública y los
derechos básicos', contempla el supuesto de
interrupción voluntaria del embarazo en el caso de
las menores de edad para concluir que : 

El riesgo de embarazo adolecente se
concentra en el grupo social más
defavorecido.

Los procedimientos legales de
consentimiento parental son inviables en
las situaciones en las que existe
situaciones de abuso y de violencia
familiar.



La Asociación Salud y Familia organiza el Taller de formación para secretarías
de los Bancos del Tiempo (I nivel). Serán los días 13 y 14 de marzo en la sede
de Salud y Familia (Via Layetana, 40). El taller lo impartirá la coordinadora de
los Bancos del Tiempo, Josefina Altés y por la colaboradora de la entidad,
Montserrat González.  Más información: jaltes@saludyfamilia.es 

Puedes consultar todas las actividades en nuestra agenda.
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