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Regresamos de las vacaciones con la energía renovada. Os explicamos lo que hicimos
durante el verano... nuestra visita por las calles decoradas de la Fiesta Mayor de Gràcia,
el encuentro de amistad dedicado a la gastronomía del mundo o la visita guiada por el
barrio de la Ribera. Octubre también será un mes interesante con una charla de iniciación
a la cultura china y más actividades que podréis ir consultando en nuestro Facebook...

Explicamos el programa Familias Hospitalarias
30 de septiembre

Este 30 de septiembre a las 9.30 horas en el Espai Jove Casa Groga del
Eixample  (C/Alí  Bei,  120)  participamos  en  la  charla  organizada  por
ACCEM dentro de su proyecto de intervención con personas en proceso
de cambio.

Por parte  de la  Asociación  Salud  y  Familia  asistirán  Josefina  Altés  y Gaby Poblet  para  explicar  los
detalles y los ámbitos de aplicación del programa Familias Hospitalarias.

Introducción a la cultura china
18 de octubre

La Asociación Salud y Familia, ACCEM y el Instituto de Cultura China han activado
una colaboración que se materializará el próximo 18 de octubre a las 11:00 horas
en una charla  sobre  cultura  china  en  la  sede del  Banco del  Tiempo Dreta  de
l'Eixample i Fort Pienc (C/Alí Bei, 94).
La charla estará a cargo de Ruonan Wu y las inscripciones se deben formalizar a
través del correu electrónico del Banco del Tiempo: bdtdretafortpienc@gmail.com



¡Nuevos aparejamientos!
Cada mes promovemos nuevos encuentros entre personas de diferentes partes del mundo que

quieren  compartir  un  rato  y  conocer  otras  culturas,  intercambiar  experiencas  o  simplemente

disfrutar de un momento agradable y diferente.

En la foto vemos a Suleiman y a Carla tomándose un café durante el verano. Un encuentro entre

un paquistaní y una peruana.

Visita guiada al barrio de la Ribera
19 de septiembre

De la mano de nuestro guía colaborador Gregor, de "Tot és
Història",  hicimos  un  paseo  por  el  barrio  de  la  Ribera  el
pasado 19 de septiembre.

Fue  una  jornada  provechosa  y  amena  que  nos  permitió
reunir  una  veintena  de  participantes  y  usuarios  de  los
programas  Familias  Hospitalarias,  Bancos  del  Tiempo  y
CERCANOS.

Encuentros de amistad: gastronomía del mundo
5 de septiembre

El pasado 5 de septiembre celebramos el Encuentro de Amistad:
Gastronomía  del  Mundo  entre  todas  las  personas  que  han
participado en las difetentes actividades programadas en el barrio
del Raval  a través del  programa Familias Hospitalarias para los
Immigrantes.
¡Recordad manteneros al día de nuestra agenda para participar
en próximas actividades!



Inscripción en las activitades

Todas nuestras actividades son gratuitas. Para inscribirte en cualquier actividad puedes hacerlo a

través de los formularios correspondientes o bien en: saludyfamilia@saludyfamilia.es.
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