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SALIDAS DE OTOÑO
OCTUBRE - SALIDA AL
ZOO
En octubre se visitó el
parque zoológico de
Barcelona. Fue el día 6
de octubre de 11h a 16h.
Es una iniciativa posible
gracias al Programa
Acerca Cultura.

Concierto en familias en el
Auditori 'Banda Ampla'
En noviembre, nuestras familias fueron
al Auditori, donde actuaba la Banda
Municipal de Barcelona.Joan Albert
Amargós, dirección musical Xavier
Albertí, dirección escénica y
coreografía. Juan Miguel Romero,
dirección musical. Gracias al Programa
Acerca Cultura

Salida al Palau de la Música
'Jan Titella'
El Programa Famílies Hospitalàries va
organitzar una sortida al Palau de la
Música, a veure l'espectacle infantil
'Jan Titella'. Gràcies al Programa
Apropa Cultura

'Handel & Friends'
El año 2019 comenzará con una salida
en L'Auditori en el espectáculo 'Handel
& Friends' dentro de la programación
'Conciertos en Familia'. Será el 27 de
enero de 2019 de 12h a 16h. Gracias
al Programa Acerca Cultura

EMPAREJAMIENTOS
Los emparejamientos son una de las principales iniciativas del Programa Familias
Hospitalarias, poner en contacto personas de diferentes raíces y sensibilidades para
facilitar la convivencia

Emparejamiento de Septiembre

Emparejamiento de Octubre

Emparejamiento de Noviembre

Emparejamiento de Diciembre

Nuevo horario de entrada gratuita en los
Museos Municipales de Barcelona
El
Ayuntamiento
de
Barcelona amplía el horario
de gratuidad de los Museos
de gestión municipa será
para TODOS los domingos a
partir de las 15 hores.

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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