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Noviembre  de  encuentros:  de  las  Familias  Hospitalarias  con Accem, el  día  6,  con la
cultura china en el marco del encuentro de amistad. De ir al cine, de visita por el Raval...

Salida al cine Boliche 'El viaje de la Bettie'

22 de octubre

Una  película  sobre  la  huida  de  una  mujer  interpretada  por
Catherine Deneuve y de nuevos encuentros,  'El viaje de Bettie'
(Emmanuelle  Bercot,  2013)  fue  el  nexo  de  unión  entre  los
asistentes  a  este  encuentro  en  el  Cine  Boliche.  La  próxima
salida al cine será el 19 de noviembre, "Violeta se va al cielo",
también en el Cine Boliche.

Encuentro de Entidades
19 de octubre

El  encuentro  de  entidades,  una  cita  ineludible  anual  para  las  entidades  del
Tercer Sector. La Asociación Salud y Familia estuvo presente con el estand, a lo
largo de todo el día se presentaron los programas que están en vigor.

Por la tarde se impartió el taller 'ser mare nouvinguda a la Barcelona del S.XXI',
un  punto  de  encuentro  para  madres  de  todas  las  edades  y  orígenes,  se
compartieron experiencias, dudas y éxitos sobre la maternidad.

Taller de Derechos Laborales
18 de octubre

Organizado  por  la  Asociación  Salud  y  Família  y  en



colaboración con la Ssecretaría de la mujer de CCOO se
impartió  un  taller  sobre  derechos  labores  pensado
especialmente  en las trabajadoras  del  sector del  servicio
del hogar. Acudieron una veintena de mujeres de distintas
procedencias geográficas.

VISITA AL TALLER DE MÚSICS

El viernes 31 de octubre a las 18h

organizamos una visita al Taller de Músics

del Raval con todos/as los participantes

de la red de Familias Hospitalarias para

los inmigrantes en el marco del programa

CERCANOS. El objetivo es conocer esta

entidad que nació hace treinta años en el

raval y que nos expliquen su evolución e

implicación en el barrio.

Inscripciones jaltes@saludyfamilia.es

AVANCE NOVIEMBRE

ENCUENTRO FAMILIAS
HOSPITALARIAS

El  próximo  jueves  6  de  noviembre  la
Asociación  Salud  y  Família,  junto  con
ACCEM organiza el encuentro de familias
hospitalarias en la sede de la Asociación
(Vía Layetana, 40 - Barcelona).
El  encuentro  comenzará  a  las  9:30h  y
durará unas dos horas.

 

ENCUENTRO DE AMISTAD
'TOMANDO EL TÉ CON

DRAGONES'
 

           
En el marco del encuentro de amistad, del
viernes 7 de noviembre a las 18:30 nos
aproximaremos a la cultura china.
Hablaremos con  Ruonan Wu del Instituto
de Cultura China. Inscripciones en este
formulario
 

Inscripción en las activitades

Todas nuestras actividades son gratuitas. Para inscribirte en cualquiera de ellas puedes hacerlo a

través de los formularios correspondientes o bien en: saludyfamilia@saludyfamilia.es.
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