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 FAMILIAS HOSPITALARIAS EN EL AUDITORIO DE BARCELONA 

Familias  Hospitalarias  fue  al  Auditorio  de
Barcelona  para  asistir  a  la  interpretación
de Johan de Meji, John Adams y Òscar Navarro.
Al  encuentro  se  sumaron  algunos  Bancos  del
Tiempo. Todos salieron muy contentos. 

Cicle de 'cinema de dones' en los Cines Boliche

Salida a los cines Boliche en el programa
'cinema  de  dones'  en  el  ciclo  'Acciones
y  resistencias'  que  cubre  el  tercer
cuatrimestre  del  año.  La película  que  se
proyectó fue  'Pussy Riot: a punk prayer'
(2013),  un  documental  de  Mike  Lerner
y  Maxim  Pozdorovkin,
Russia/Reino  Unido.  A  la  salida,  se
hicieron una selfie

Presentación en el Consulado de Perú en Barcelona 

Se presentan los proyectos de Bancos del Tiempo, junto
con Familias Hospitalarias y de Madres en dos culturas en



el Consulado de Perú. El acto corrió a cargo de Josefina
Altés coordinadora de proyectos y la mediadora Griselda
Paredes.

CINEFORUM EN RAVALS 

Familias Hospitalarias y el programa de la
Asociación  Salud y Familia centrado en el
Barrio del Raval, Entreiguales, organizaron
el cineforum 'Por la igualdad de trato y de
oportunidad'  dentro  de  la
programación  festival  RAVAL'S.  El
documental  escogido  fue   ‘Balta  Txuria,
Balta  Berdea.  El  rumor  de  Urumea’
(SOSRacismo, 2013), con el posterior debate moderado por SOSRacisme.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Visita  al Teatre del Liceu

Familias Hospitalarias juntamente con
los Bancos del Tiempo organizan una
visita  comentada  al  Gran  Teatre  del
Liceu. 
La visita será el día 7 de diciembre a
las 10h. 

Visita a la exposición 'Animales y
Faraones' en el Caixa Fòrum 

El día 14 de diciembre a las 16:30,
Familias Hospitalarias proyecta una
salida al  CaixaFòrum del Barcelona
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia 6-8)
para visitar la exposición.
Inscripciones:
jaltes@saludyfamilia.es

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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