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Salida a Pianissimo Circus
El programa Familias Hospitalarias y
Multicultura de la Asociación Salud y
Familia organizan la salida al concierto
infantil Será el 1 de abril (domingo)
Encuentro a las 11h ante el
CaixaForum; plazas limitadas
Más información en
gparedes@saludyfamilia.es

'VAIVE CON BRODAS BROS'

PRÓXIMA SALIDA AL CASTILLO DE
MONTJUÏC
En el mes de julio se programará una
visita guiada al Castillo de Montjuïc,
será por la mañana, de 11h a 15h en
un día por determinar

FIESTA MULTICULTURAL DE LAS FAMILIAS
La Asociación Salud y Familia en el marco del Programa Familias Hospitalarias
prepara la Fiesta Multicultural de las Familias, que este año se celebrará el sábado 2
de junio, en un lugar aún por determinar.

Vacaciones en familia
El programa Familias Hospitalarias ha
conseguido que diez familias de este
programa tengan acceso al Programa
'Vacaciones en Familia' que convoca la
Generalitat de Catalunya.
Esta es la 14ª edición del programa, en
el que podrá disfrutar de unas
vacaciones de calidad en albergues de

toda Cataluña a unos precios muy
asequibles. En total se ofrecen 29.300
plazas en 31 albergues catalanes para
un total de 11.584 familias.

Salida Caixa Fòrum
En el mes de febrero, las Familias

Salida al Palau de la Música
La salida de Familias Hospitalarias del

Hospiatalarias hicieron una salida al

mes de marzo fue al Palau de la

CaixaForum a ver la película 'Sopa de

Música a escuchar las 'Cantatas

Ganso' dentro del ciclo 'pequeños

Infantiles'

cinéfilos'

EMPAREJAMIENTO
EMPAREJAMIENTOS DEL MES DE FEBRERO

El emparejamiento de febrereo 2018 se hizo en la
sede de la Asociación Salud y Familia, entre Soraida
(Bolivia) y Rodairys (República Dominicana).
Los emparejamientos son una de las iniciativas del
Programa Familias Hospìtalarias

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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