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¡Nuevos emparejamientos!
Desde hace ya casi 6 años, los emparejamientos
entre

personas

de

distintas

procedencias

constituyen la esencia del programa Familia
Hospitalarias. Los emparejamientos son una
oportunidad

para

que

los

participantes

se

conozcan y estrechen vínculos y mantengan una
enriquecedora amistad.
EL 10 de marzo, se conocieron Mónica, originaria
de Bolivia, y Saher, de Pakistán; ambas llegaron
a Barcelona el mismo año. En el encuentro,
conversaron sobre su experiencia en Barcelona y problemas comunes, como el reconocimiento de
sus títulos universitarios.
El 26 de marzo, Teresa, de Vilanova i la Geltrú y Ana María, paraguaya, compartieron una charla
tomando te en un bar del Raval. Ana María describió a Teresa las costumbres de Paraguay y el
proceso migratorio.

Visita guiada por el Raval “Comercios y teatros”
28 de marzo
Realizamos una segunda visita al Raval, ésta vez, con un carácter más social y cultural. Jesús Floro,
historiador de la Plataforma Raval Cultural, guió la visita en un interesante recorrido a través de
comercios, bares y teatros. Además, conocimos el amplio tejido asociativo del barrio, su
corporativismo y vida cultural de la mano de los propios vecinos, que participaron de la visita de forma

espontanea, saliendo a saludar y
contándonos sus proyectos. ¡Un placer!

Visitamos el mural de Keith Haring en el
Raval

Próximas actividades

Ciclo de cine
Filmoteca Nacional de Catalunya
19 y 22 de abril

Sant Jordi
Rambla del Raval
23 de abril

Con el objetivo de seguir estrechando los
vínculos

generados

en

el

proyecto

y

aprovechando la intensa vida cultural del
Raval hemos organizado un conjunto de

En la Diada de Sant jordi, de 14:00 a
20:00h, la Asociación Salud y Familia
estará en la Rambla del Raval con las

salidas a la Filmoteca en el ciclo: “Els rics
van on volen, els pobres on poden: la
frontera”. Las salidas serán:

entidades del barrio, haciendo difusión

- Sábado 19 de abril 19h: “Norteado”

de sus programas y proyectos. Un año

- Martes 22 de abril 18:30h: “The beast”

más, la Rambla del Raval se convertirá
en el centro neurálgico del barrio durante
la Diada, con la programación de talleres

¡Fiesta

abiertos, espectáculos y la participación

multiculturales!

de más 70 entidades. ¡Os esperamos!

17 de mayo

de

las

familias

En motivo de la celebración del Día
Internacional de las Familias, el 15 de
mayo, la Asociación Salud y Família está

preparando para el 17 de mayo la Fiesta
de

las

encuentro

familias

multiculturales,

lúdico

con

un

diferentes

actividades para celebrar con todos
vosotros este día. ¡Os daremos más
detalles próximamente!

Visita al Museo

¿Te gustaría recibir el boletín de

MACBA

Familias Hospitalarias en catalán?

26 de abril a las 10:30h

Conoceremos
Museo

de

Barcelona

las

Arte

¡Estamos preparando la edición del boletín

exposiciones
Contemporáneo

(MACBA)

en

una

en catalán, escribe a

del

comunicacio@saludyfamilia.es y empezarás

de

a recibirlo a partir del mes que viene!

visita

comentada. Puedes inscribirte aquí.

Inscripción a las actividades
Todas

nuestras

actividades

son

gratuitas. Para inscribirte a cualquier
actividad, puedes hacerlo a través de
los correspondientes formularios o bien
en saludyfamilia@saludyfamilia.es.
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