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FIESTA MULTICULTURAL DE LAS FAMILIAS
La Asociación Salud y Familia en el marco del Programa Familias Hospitalarias
preparó la Fiesta Multicultural de las Familias, fue al Instituto de Educación
Secundaria Milà i Fontanals. Un encuentro festiva, divertida y relajada con el objetivo
de demostrar la práctica de los valores que impulsa la Asociación Saluti Familia,

multiculturalidad, respeto, y refuerzo de las redes sociales más importantes, familia y
vecindad.
GALERIA DE FOTOS

Nuevo horario de entrada gratuita a los
Museos Municipales de Barcelona
El
Ayuntamiento
de
Barcelona amplía el horario
de gratuidad de los Museos
de gestión municipal. A partir
de ahora la entrada gratuita
son TODOS los domingos a
partir de las 15h.

Salida Caixa Fòrum
En el mes de abril, las Familias
Hospitalarias hicieron una salida al
CaixaForum al espectáculo Familiar

'Vaivé

con Brodas Bros'

El programa Familias Hospitalarias
asistió al espectáculo familiar 'vaivén
con Brodas Bros', un repertorio de

'Pianissimo Circus'. Un espectáculo

obras clásicas, tradicionales y

lleno de emociones, explicadas a

modernas que improvisan hip hop,

través del lenguaje clown y la música

danza y música urbana con la

en directo.

sonoridad de nuestros instrumentos.

PRÓXIMAS SALIDAS DE VERANO
ACTIVIDADES DE
VERANO: SALIDA AL
ZOO
El 22 de julio, las Familias
Hospitalarias harán una
visita al zoológico de
Barcelona, será de 12h a
16h; Y en septiembe, se
prepara una segunda
salida a la Sagrada
Familia.
Más información en
gparedes@saludyfamilia.es

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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