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Salida a Les Planes
Las Familias Hospitalarias de la Asociación Salud y Familia hicieron un encuentro-
almuerzo intercultural al tradicional lugar de Las Planas el pasado día 1 de julio.
Cada uno aportó algo y resultó todo un éxito, las familias y los bebés se quedaron
con ganas de repetir



CONCIERTOS EN FAMILIA EN EL AUDITORIO
 

En el mes de junio, fueron en el Auditorio Un concierto con seis músicos que
interpretan un repertorio de obras clásicas, tradicionales y modernas junto a la
compañía Brodas Bros que improvisan hip hop, danza y música urbana con la
sonoridad de nuestros instrumentos. Todo ello, junto a la creatividad y la
versatilidad sonora y visual del concierto, hará vibrar al público de todas las
edades. Gracias al programa Acerca Cultura.

Salida de Primavera al Castillo
de Montjuïc

En mayo se organizó una salida en
el Castillo de Montjuïc por parte del
programa Familias Hospitalarias,
hubo Coloraines Band y taller de
pintar caras.

Visita al Pueblo Español

El Pueblo Español de Barcelona acoge
diferentes talleres artesanos, y los
fueron a visitar las Familias
Hospitalarias de la Asociación Salud y
Familia.

EMPAREJAMIENTOS



Emparejamiento del mes de
abril
En  el  mes  de  abril  vinieron  Nelly
Samanta Farur de Venezuela y Tatiana
Suarez de Bolivia. En la fotografía con
sus  bebés.  Un  encuentro  organizado
por  la  coordinadora  del  Proyecto
'Familias  hospital',  Griselda  Paredes
Franco.

 Emparejamientos del mes de
mayo 
Fueron  Jacqueline  Souza  de
Venezuela y Aide Guzmán de Bolivia.
Un  emparejamiento  de  madres en  la
sede de la Asociación Salud y Familia.

Inscripciones a las actividades
Todas nuestras actividades son gratuitas. Hay que inscribirse a través de los

formularios correspondientes o bien enviando un correo a
saludyfamilia@saludyfamilia.es.
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