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Noviembre de encuentros: En la visita el Taller de Músics, de tomar té y conocer la
cultura china, de encuentro de amistad y de hacer un cine forum con la película
'London River'. Y el último mes del año la encaramos con una jornada sobre
oportunidades y espacios de convivencia del barrio del Raval ', de más cine, ahora
con la película' Camille Claudel ', de salir a pasear (y conocer) el barrio de La Ribera
y de visitar el Palau Güell

Jornada 'Oportunidades y espacios de convivencia
en el Barrio del Raval'
12 de desembre
El Programa 'Cercanos' organiza la
jornada
'Oportunidades y espacios de conviencua en el
Barrio del Raval' el próximo 12 de diciembre.En
esta jornada se expondrán las actividades realizadas en
el marco del Programa Cercanos que se han llevado a
cabo en el transcurso de 2014, contaremos con la
participación de diversas entidades nacionales e
internacionales que nos ayudarán a debatir sobre
experiencias
comunitarias
de
integración
de
inmigrantes en barrios.
Está dirigida a responsables de políticas públicas de
integración de inmigrantes, familias, igualdad
de oportunidades e infancia, profesionales de
servicios sociales y trabajadores/as de organizaciones
sociales y de inmigrantes.

La jornada será de 9 a 14:30 al Pati Maning (C/Montalegre, 7)

Inscripcions aquí

Visita al Taller de Músics
El último día y viernes de octubre y dentro del Programa 'Próximos', se
organizó una visita al 'Taller de Músics del Raval', un paseo por la historia del
Raval a través de esta institución. Lola Huete fue quien guió la experiencia

Encuentro 'tomando el té con dragones'
ENCUENTRO DE AMISTAD
7 de novembre

La sede de la Asociación Salud y
Familia acogió un encuentro con Ruo
Nan Wu del Instituto de Cultura
China
de
Barcelona,
para
adentrarnos en la cultura milenaria.
El acto se inscribe también en el
marco del programa 'Próximos' en el
ámbito del Raval

CINEFÒRUM 'LONDON RIVER'
La Asociación Salud y Familia y SOS Racisme
organizaron un cine forum en torno a la
película

'London

River'

sobre

las

consecuencias de la exclusión, del racismo y
de la xenfòbia en la construcción de la
sociedad.
Esta

iniciativa

se

promovió

en

la

programación del festival 'Raval' y del
programa PRÓXIMOS, en el que participaron integrantes del programa
Familias Hospitalarias.

Encuentro de amistad
Carla y Laura se conocieron en este encuentro en torno a un refresco y unas
galletas. Los encuentros de amistad se promueven dentro de los programas de
'Familias Hospitalarias' para ampliar el círculo social y ensanchar el círculo de
amistades.

AVANCE DICIEMBRE

SALIDA AL
PALAU GÜELL
El día 28 de noviembre el programa
Familias Hospitalarias organiza una salida al
Palau Güell.
El Palau Güell es uno de los primeros encargos
importantes que recibió Gaudí al inicio de su
carrera. Eusebi Güell (industrial, político y
mecenas) quiso que Gaudí le construyera este
peculiar palacio urbano como ampliación de la
casa familiar que tenía en la Rambla de
Barcelona.
Más información e inscripciones al:
gabypoblet@gmail.com

Visita comentada al
barrio de La Ribera

El próximo viernes, día 28 de
noviembre desde la Asociación Salud y
Familia organizamos una salida en el
barrio de La Ribera. La actividad es
una visita comentada de la mano de la
Asociación 'Tot historia'. El punto de
encuentro es a las 18:30 en la puerta
de la Catedral.

CICLO DE CINE: 'CAMILLE
CLAUDEL'

El 17 de diciembre organizamos una
salida al cine Boliche para visionar la
película 'Camille Claudel' (Bruno Nuytten,
1988) interpretada por Isabel Adjani y
Gerard Depardieu. Dentro del ciclo 'La
força del talent' que organiza el
Ayuntamiento de Barcelona.
Es una película biográfica francesa sobre
la vida de la escultora del siglo XIX
Camille Claudel, hermana del poeta,
dramaturgo y diplomático Paul Claudel y
musa de Auguste Rodin. Basada en el
libro de Reine-Marie Paris, nieta del

hermano de Camille.
Más información: jaltes@saludyfamilia.es

Más información:
jaltes@saludyfamilia.es

Inscripción en nuestras actividades

Todas nuestras actividades son gratuitas. Para inscribirte en cualquiera de
ellas puedes hacerlo a través de los formularios correspondientes o bien a:
saludyfamilia@saludyfamilia.es.
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