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EMPAREJAMIENTO MADRES
ADOLESCENTES
Emparejamiento de madres adolescentes el
viernes 24 de febrero en la sede de la Asociación
Salud y Familia.

Se trata de Cristel y Sarai (de Chile y Honduras,
respectivamente) coordinado y organizado por
Griselda Paredes dentro del programa de la
Asociación, Familias Hospitalarias.  

EMPAREJAMIENTO MADRES
ADULTAS
Emparejamiento de madres adultas el viernes 17
de marzo en la sede de la Asociación Salud y
Familia.

Son Isabel Camacho de Ecuador y Eliana
Márquez, de Bolivia, un encuentro también
coordinado y organizado por Griselda Paredes
dentro del programa de la Asociación, Familias
Hospitalarias.  

Taller de coaching



emocional
La Asociación Salud y Familia
organizó un taller de coaching
emocional en la Federación

Catalana de Madres
Monoparentales, el pasado

sábado 11 de marzo a las 10:30.

SALIDA A LA FUNDACIÓN MIRÓ
El sábado 12 de febrero, el Programa Oportunidades organizó una salida a la
Fundació Joan Miró dentro de los actos previstos para niños dentro de la celebración
de la patrona de invierno de la ciudad, Santa Eulàlia.  Puertas abiertas en la
Fundació y actividades gratuitas vinculadas al circo

Salida al Castillo de Montjuïc
A principios de año, se organizó una
salida al Castillo de Montjuïc por
parte del programa Familias
Hospitalarias. La visita a la antigua
fortaleza fue todo un éxito.

Próxima Salida al Auditorio
de Barcelona

Dentro del calendario del
Programa Multicultura, usuarios y

usuarias de los Bancos del
Tiempo  coordinada por la
Asociación Salud y Familia

asistirán al concierto Romeo y Julieta que se hará el día 26 a las 18h en la sala 1 del



Auditorio de Barcelona. Esta salida se hace en colaboración con el Programa
Acercar Cultura.

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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