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NUEVA ETAPA DE 'FAMILIAS HOSPITALARIAS PARA
LOS INMIGRANTES'

La Asociación Salud y Familia impulsa el programa 'Familias Hospitalarias
para los Inmigrantes' en una nueva etapa, enfocado a la integración a través de
la oferta cultural que ofrece Barcelona.
Un programa que contribuye a que los ciudadanos y las ciudadanas residentes
en Cataluña desarrollen experiencias de comprensión directa de la diversidad
cultural.

ACTIVIDADES FAMILIARES

El  próximo  sábado,  19  de  noviembre.  al
Caixa Fòrum de Barcelona con los niños y
niñas en dos actividades.
'Quiric',  para  niños  mayores  de  dos  años,
una actividad destinada a familiarizarse con
el arte a través del juego y de la experimentación
'Basura mutante', para niños mayores de cinco años, en el que se introduce a
los niños en el concepto del reciclaje, dando una nueva vida a los ajuegos y
peluches que ya no se usan. El CaixaForum de Barcelona está en Av. Francesc
Ferrer i Guàrdia 6-8. 



SALIDA AL CINES CON BEBÉS - KUNGFU PANDA 3-

El próximo sábado 26 de noviembre Familias Hospitalarias organiza una salida al
cine con bebés en los Cines Maldà de Barcelona (C/ del Pi, 5 08002 Barcelona). En
esta ocasión la película elegida es KungFu Panda 3 (2016)
Más infornación gparedes@saludyfamilia.es

SALIDA NAVIDAD
'Para Navidad, cuentos del mundo'
El 27 de diciembre, se programará una salida al
Caixa Fòrum, 'Para Navidad, cuentos del mundo',
destinada a niños mayores de cuatro años. Un
viaje a diferentes países que Patricia McGill
ofrecerá a través de cuentos y narraciones.

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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