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Diciembre de finales, de finales de año, de las últimas actividades de 2014, de ir al
cine, de pasear por el barrio de la Ribera, y de visitar el Palau Güell.

El equipo de la Asociación Salud y Familia os desea unas
buenas fiestas y buena entrada de año.

Visita al Palau Güell
28 de noviembre
El Programa Familias Hospitalarias organizó una
visita guiada al Palacio Güell de Barcelona, junto
con el programa Cercanos. Al encuentro
acudieron unas diez personas de diversa

procedencia que visitaron esta muestra del
modernismo barcelonés. El primer edificio
construido por encargo de la familia Güell al
arquitecto Antoni Gaudí.

Visita comentada la barri de La Ribera
28 de novembre
El programa de Famílias Hospitalàrias en colaboración con los Banco
del Tiempo organizaron una visita comentada por Gregor Siles de la
Asociación 'Tot Història', al barrio de La Ribera. Asistieron usuarios y
usuarias de los Bancos del Tiempo de Horta, del Banco del Tiempo de
Sant Martí, Banco del Tiempo de Gavà (BATEGA) ... y una visitante
de Turquia, derivada desde el BdT que ha abierto Aysegul Guzel.

Las actividades de diciembre se
cerraron el día 17 con la salida al cine
Boliche de Barcelona para visionar la
película 'Camille Claudel' (Bruno
Nuytten, 1988) interpretada por Isabel
Adjani, Juliette Binoche y Gerard
Depardieu, dentro del ciclo 'La fuerza
del talento' que organiza el
Ayuntamiento de Barcelona

Inscripció a les activitats

Totes les nostres activitats són gratuïtes. Per inscriure't en qualsevol d'elles
pots fer-ho a través dels formularis corresponents o bé a:
saludyfamilia@saludyfamilia.es.
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