
Añade la direción  comunicacio@saludyfamilia.es a tus contactos para recibir correctamente nuestros
boletines 

Clica aquí para ver las imágenes

Asociación Salud y Familia                                                 Boletín nº 64 - diciembre 2015

JORNADA ENTRE IGUALES:
Oportunidades y espacios para la convivencia en el barrio del Raval 

La  jornada  final  y  de  balance  del
programa 'Entre iguales'  será el  viernes
18 de diciembre en las instalaciones del
Museo  Marítimo  de  Barcelona  (Av.
Drassanes  num.1)  de  9:30h  a  14h.  Se
tratarán los tres ejes del proyecto:
Diversidad  cultural  y  derechos
humanos.
Transformando  los  itinerarios
sociales y educativos de los jóvenes
inmigrantes en el barrio del Raval. 
Fomentando  la  convivencia  y  la
cohesión  social  en  el  barrio  del
Raval.
Con este ac

to finaliza un proyecto de la Asociación Salud y Familia destinado a promover el
diálogo y la convivencia ciudadana, la integración de los nacionales de terceros
países, la inclusión social y la gestión de la diversidad en el barrio del Raval de
Barcelona.

PROGRAMA E INSCRIPCIONES 



Visita a la exposición 'Animales y Faraones' en el Caixa Fòrum 

El  día  14  de  diciembre  a  las  16:30,  Familias
Hospitalarias proyecta una salida al  CaixaFòrum del
Barcelona (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia 6-8) para
visitar la exposición.
Los  animales  salvajes  o  domesticados  tienen  un
papel  fundamental  en  el  antiguo  Egipto.  La
exposición Animales y  faraones muestra la función y  la importancia de la figura
animal en la civilización faraónica.
Formada por más de cuatrocientas piezas, reconstruye la relación que se estableció
entre los hombres y los animales, la naturaleza y la cultura, desde la admiración y el
temor en la vida cotidiana, en la agricultura, la guerra y las creencias religiosas.

Salida al Gran Teatre del Liceu
El programa de Familias Hospitalarias llevó a algunos y algunas de los participantes
a una visita guiada al Gran Teatre del Liceu de Barcelona el pasado lunes, 7 de
diciembre. Situado en La Rambla de Barcelona, ha sido escenario, desde 1847, de
las más prestigiosas obras, interpretadas por los mejores cantantes del mundo.

TALLER DE BIODANZA

Familias  Hospitalarias  organizó  un  taller  de
biodanza en la sede de la Federación Catalana de



Familias Monoparentales. La biodanza se concibe
como  un  sistema  de  desarrollo  humano  e
integración  afectiva  una  manera  de  mirar  y

comprender  el  mundo  basada  en  el  cuidado  y  la  ternura.  Desde  este  enfoque,
Biodanza es una herramienta transformadora de integración personal y social.

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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