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 SALIDA RUTA COMENTADA
  DE LA MÚSICA EN EL RAVAL

El  próximo  día  10  de  julio,  la  red  de
Bancos  del  Tiempo  y  el  Programa  de
Familias  Hospitalarias  de  la  Asociación
Salud y Família de la Asociación organiza
una salida comentada con la colaboración
de Foment Ciutat Vella y Raval Cultural. Se

visitarán los luthiers, las emisoras de radio, las escuelas de música...
El punto de encuentro es en la SALA BARTS (Av.Paral·lel, 62) el viernes 10 de julio a
les 17h.
Inscripcions: jaltes@saludyfamilia.es.

'Encuentro Intercultural Venezuela - Pakistán'

ACESOP  y  la  Asociación  Venezuela  Activa
organizarán el encuentro intercultural de estos
países coincidiendo con la progrmación de la
Fiesta Mayor del Raval. 

El encuentro será el domingo 19 de julio a las
16h en la sede de Acesop (Carrer del Carme,
34)  y  después  asistiremos  a  la  actuación
venezolana de 'San Juan entre dos pueblos'. 



La Asociación Salud y Familia y Familias Hospitalarias, en las
jornadas sobre inmigración del proyecto Sh.are, en Padua 

LAsociación  Salud  y  Familia,  en  calidad  de
partner  del proyecto Sha.re (Sh.ARE Sharing
Acceptance  s  Results  and  Experiences)  y
Familias Hospitalarias asistieron a las jornadas
del 29 y 30 de junio en Padua sobre la práctica
de  la  acogida  e  integración  de  menores
extranjeros en la escuela y los servicios socio
sanitarios, junto con representantes del socio
italiano  (Cooperativa  GEA,  Red  de  muchos
colores  Verona,  Treviso  y  USSL  9  USSL  6
Vicenza)  y  europea (ASI -  Oporto y  Interkultur  -  Colonia).  Por  parte  de  la
Asociación, asisten su directora, la Dra. Elvira Méndez y la mediadora Griselda
Paredesedes. 

Familias Hospitalarias en las
jornadas de Sitges

La  coordinadora  del  programa
Familias  hospitalarias,  Griselda
Paredes,  y  también  mediadora
intercultural del proyecto 'Madres
a  dos  culturas'  participó  en  las
jornadas  del  Banco  del  Tiempo
en  Sitges.  Griselda  Paredes
expuso el programa.

Salida a los Cines Maldà 

Esta es la 'foto de familia' de la salida
a  la  película  'Invisible'  (David  S.
Goyer, 2007). La salida fue un éxito
(como se puede ver en la  foto)  25
adultos y 17 menores, vàren cerrar la
remporada de las salidas en el Cine
Maldà  con  bebés.  Esperaremos  con
impaciencia  la  nueva  programación
del próximo año.



EMPAREJAMIENTOS

El primer emparejamiento del mes
fueron Jobani procedente de Perú y
Jubendy, que llegó de la República
Dominicana. Ambas compartieron
experiencias y pusieron en común los
diferentes puntos de vista.

El segundo emparejamiento fue entre

Colombia y  Ecuador,  entre Tatiana y

Andrea,  respectivamente,  conocieron

esta iniciativa a través del  programa

especial  de  atención  a  las  madres

adolescentes del programa Maternidad

en riesgo y Programa Oportunidades.

El encuentro se realizó en la sede de

la Asociación Salud y Familia, y  iban

muy bien acompañadas.

Belkys y Alisson, de Colombia y Bolivia,
también muy bien acompañadas cierran
los emparejamientos del mes de junio.
Los emparejamientos son una de las
piezas fundamentales del programa
Familias Hospitalarias, de poner en
común experiencias.

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.
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