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FAMILIAS HOSPITALARIAS EN LA MERCÈ

Familias  Hospitalarias  estuvo  en
las fiestas de la Mercè 2015 en la
Mostra  d'Associacions  que  cada
año se celebra con la Fiesta Mayor
de Barcelona,  visitaron el  estànd
de la  Asociación Salud y  Família
que  compartieron  con  el  de  los
Bancos del Tiempo. 

Encuentro de amistad

Encuentro de amistad con la presentación
de programas del  tercer  cuatrimestre del
año  a  los  nuevos  usuarios  de  Familias
Hospitalarias.  El  encuentro se celebró en
la sede de la Asociación Salud y Familia,
fue un encuentro muy satisfactorio.

ENCUENTRO  MULTICULTURAL DE LAS
FAMILIAS

Salida al Chiquipark con Familias Hospitalarias 
Nos reunimos en innovapark, un chiquipark en el
barrio de la Sagrera.



Los padres y madres hicieron un pica-pica
colaborativo. Cada uno aportó algo, los niños y niñas jugaron y los progenitores,
estuvieron tranquilos.

En la Trobada d'Entitats

El  programa  Familias  Hospitalarias  junto
con  el  programa Entreiguales  estuvieron
en  la  Trobada  d'Entitats  que  organiza  el
Consell  Municipal  d'Immigració  de
Barcelona  el  pasado  domingo  25  de
octubre.  Los  programas de la  Asociación
Salud y Familia estuvieron bajo la Carpa de
la Dona y con una charla bajo el título 'El
paper  de  les  dones  immigrants  a  la
Barcelona Actual'

Castañada

El  próximo  viernes,  30  de  octubre
celebramos la tradicional castañada en la
plaça  Josep M.  Folch i  Torres  del  Raval,
conjuntamente  con  las  actividades  del
Casal  dels  Infants  del  Raval,  será  una
castañada  con  juegos  infantiles.  La
coordinadora  del  programa,  Griselda
Paredes acompañará a las familias.

Salida al Auditorio de Barcelona

El programa Familias Hospitalarias con el
apoyo del Programa Apropa Cultura organiza
el próximo domingo a las 11:30 una salida al
Auditorio de Barcelona para asistir a la
interpretación de Johan de Meij, John Adams y



Oscar Navarro en 'El sonido de Nueva York' con el siguiente repertorio:

Adams » Short in a Fast Machine
Oscar Navarro » II Concert per a clarinet i banda
Johan de Meij » Simfonia núm. 2 “The Big Apple” (A New York Symphony)

Inscripciones a las actividades

Todas nuestras actividades son gratuitas. Para inscribirse en cualesquiera de
ellas se puede hacer a través de los formularios correspondientes o bien
a saludyfamilia@saludyfamilia.es.

Facebook Twitter Página web

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

CONTACTE:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Cancela la suscripción Modifica la subscrición

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*


