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Fax.: 93 412 39 96

Nos puedes escribir a:

Ca la Dona

Calle Casp, 38, pral. 08010 Barcelona

o bien conectar con nosotras por la vía de:

 

accio@xarxadedonesperlasalut.org

www.xarxadedonesperlasalut.org

con la colaboración de:

· soporte

· potenciar la información sobre salud

· sanidad pública de calidad

· trabajo en red

· colaboración y cordinación



Nuestra historia

La Red de Mujeres por la Salud nace en 
el año 1997 en el marco de los encuentros 
por la celebración del 28 de Mayo: Día 
Internacional de Acción por la Salud de 
las Mujeres. Esta fecha, de referencia 
internacional para todos los grupos de 
mujeres que trabajan por la mejora de la 
Salud, se celebra al rededor del mundo 
desde 1987.

De manera regular la Red de Mujeres 
por la Salud ha organizado diversos 
actos, jornadas, cursos, a la vez que ha 
participado en actividades organizadas 
por grupos de mujeres y/o Ayuntamientos.

En Junio de 2002, la Red de Mujeres por 
la Salud se constituye legalmente como 
Federación, agrupando diversas Entidades 
de Mujeres y Entidades mixtas al rededor 
de Cataluña interesadas por la salud 
desde una perspectiva de género.

Nuestros objectivos

Dar visibilidad al 28 de Mayo, DÍA 
INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR 
LA SALUT DE LAS MUJERES, con la 
organización de diversos actos y la 
difusión de manifiestos que recogen 
nuestros valores.

Desenvolvimiento de estrategias de 
comunicación para mejorar la visibilidad 
sobre las necesidades específicas en 
materia de salud de todas la mujeres.

Potenciar la mutua colaboración y 
coordinación, a través del trabajo en red, 
para hacer sentir la mirada de las mujeres 
y trabajar por la defensa de sus derechos.

Actuar más ampliamente e incidir en una 
mejora de la salud de las mujeres desde 
una perspectiva global de género.

Consolidar las asociaciones de mujeres y 
hacer reconocer sus acciones por parte 
de las administraciones públicas y la 
sociedad en general.

Devenir un punto de referencia para todas 
las mujeres cercando la salud desde la 
perspectiva de género.

Estar presente en los lugares donde se 
toman las decisiones que afectan nuestra 
salud y participar de manera activa 
potenciando la formación y la información 
sobre salud, género y sistema sanitario 
hacia las mujeres y especialmente, a los 
colectivos que las representan.

Reivindicar una sanidad pública de calidad 
y con un trato calido y próximo.

Grupos en diversos ámbitos de la salud

Salud afectiva, sexual y reproductiva. 
APFCB –Associació de Planificació familiar 
de Catalunya i Balears- | SALUT I FAMÍLIA | 
TITÀNIA | MIGJORN -Casa de naixements- 
| EL PART ÉS NOSTRE | ASSOCIACIÓ 
CATALANA DE LLEVADORES | CREACIÓN 
POSITIVA -Persones amb HIV des de la 
Perspectiva de Gènere-

Mujeres, salud y trabajo. FSC CCOO | UGT

Ayuda mutua ante el cáncer de pecho. 
AGATA | Grup d’Ajuda Mútua i Salut: gAmis

Ayuda mutua ante el SIDA. ACTUA DONA, 
CREACIÓN POSITIVA

Ayuda mutua ante enfermedades 
producidas por productos químicos y 
radiaciones . ADQUIRA

Apoyo para mejorar la salud integral de 
las mujeres. CAPS -Programa “Dona Salut i 
qualitat de vida”-

Violencia de género. TAMAIA -Dones contra 
la violència- | EL SAFAREIG

Información sobre los efectos de la salud 
de las mutilaciones sexuales . AMAM

Salud y diversidad cultural. AMAM | 
SALUT I FAMÍLIA

Salud mental. SECCIÓ DE PSICOLOGIA 
DE LA DONA DEL COL.LEGI OFICIAL DE 
PSICÒLEGS DE CATALUNYA -Grup de treball 
dona i càncer- I -Grup de treball maternitat-

Salud y trabajo sexual. ÀMBIT DONA

Lactancia materna. ALBA -Lactància 
Materna- | ACPAM

Mejora de la asistencia sanitaria con 
perspectiva de género. FSC CCOO | ACDSP 
-Associació Catalana per la Defensa de la 
Sanitat Pública-


