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Asociación Salud y Familia                                          Diciembre 2022

La Asociación Salud y Familia organiza la fiesta multicultural de las familias, que

este año se celebrará en el Espacio Joven La Fontana (C/ Gran de Gracia 190-192)

donde las familias podrán pasar una buena mañana de sábado de 10h a 14h. Es un

encuentro festivo con el objetivo de demostrar la práctica de los valores que impulsa

la Asociación, el de la multiculturalidad, el del respeto y el de refuerzo dos de las

redes sociales más importantes, el de la familia y el de la vecindad. Será el próximo
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sábado, 17 de diciembre. Queremos celebrar y disfrutar juntos este día

conactividades para adultos y niños

LA  VIOLENCIA  ENVUELVE LA  VIDA

DE  LAS  MUJERES.  La  violencia

machista  actúa  de  forma  invisible  en

entornos  sociales  donde  la  coacción

rodea la vida diaria de las mujeres de

forma que el control, las amenazas, las

privaciones de libertad y las agresiones

son percibidas como la normalidad. En

Cataluña y España, cualquier forma de

violencia  machista  es  un  delito  que

supone la intervención policial y judicial

y  cualquier  ciudadano  puede

denunciarla.  LA  VIOLENCIA

MACHISTA  ARRUINA  LA  VIDA  DE

LAS  MUJERES.  JUNTAS  PODEMOS

ENCARARLA Y SALIR A TIEMPO.

EL MOTIVO ES QUERER LA VIDA

Vosotros os levantasteis hacia el aire

como bandada de aves indefensas.



Todas las manos juntas representan

el nuevo nacimiento,el vuestro, el nuestro

si aún nos fuese posible

nacer a vuestro lado

en la tierra sin mal.

José Ángel Valente

DIGNIDAD , IGUALDAD Y LIBERTAD son los derechos fundamentales que

sostienen y dan valor a la vida humana. Hoy, la aspiración de las mujeres de Irán por

sus derechos , asombra al mundo . Su claridad de pensamiento y su valentía en la

acción impulsan el cambio social a favor de una vida democràtica .

SALIDAS DE DICIEMBRE

Salida al Museo de la Música

Situado en la segunda planta de L'Auditori ,

el Museo de la Música es un espacio único.

Las salas invitan a descubrir el patrimonio

musical de la ciudad y confieren un ambiente

elegante y exclusivo a cualquier acto que se



celebre. Será el sábado 3 de diciembre a las 11h de la mañana. Plazas limitadas.

Inscripciones a rmendoza@saludyfamilia.es.  Una salida en colaboración con el

programa Apropa Cultura

DICIIEMBRE SALUDABLE

La alimentación recibida durante los 1000

primeros días de vida influye de forma

decisiva sobre la salud y la tendencia a la

obesidad en la edad adulta.La

alimentación de tu bebé debe consistir en

las cantidades moderadas de leche y

cereales que te indicará tu pediatra.

Cuando empieces a introducir otros alimentos éstos deben ser FRUTAS,

VERDURAS, PESCADO Y/O CARNE DE POLLO.No acostumbres a tu bebé a

comer bollería, pizza, patatas fritas, dulces, carnes rojas ni tampoco bebidas

azucaradas. Los adultos debemos imitar lo que hacemos por nuestr@s hil@s y

niet@s.A cualquier edad, una alimentación saludable refuerza el sistema

inmunitario, nos hace más resistentes al contagio de infecciones y, si nos

infectamos, nos permite recuperarnos antes.

LA BASE DE UNA ALIMENTACIÓN SANA SE CONSTRUYE DURANTE LOS 1000

PRIMEROS DÍAS DE LA VIDA

RESTABLECER LA CONFIANZA
La situación crítica que estamos viviendo 

contribuye a distanciarnos las unas de las otras 

y a que nos esforcemos más y más en sacar 

adelante a nuestras familias. Las relaciones de 

con�anza entre mujeres y madres de todos los 

orígenes son un recurso fundamental para 

afrontar la adversidad y conseguir información 

muy valiosa para tomar decisiones a nuestro 

favor. A principios de otoño celebraremos 

nuevos Encuentros Democráticos para hacernos 

cargo con fuerzas renovadas de la educación de nuestr@s hij@s y de impulsar la igualdad 

de trato y de oportunidades. TE ESPERAMOS

NORMAS DE RESERVA DE PLAZAS PARA SALIDAS Y EVENTOS

CULTURALES A CARGO DE LA ASOCIACIÓN SALUD Y FAMILIA



Las personas interesadas comunicarán su voluntad de asistir dirigiéndose al correo

electrónico rmendoza@saludyfamilia.es.

Se les confirmará telefónicamente si son admitidas. En caso de no poder realizarse

la confirmación debido a la ausencia de respuesta de la persona interesada, se

pasará a la siguiente persona inscrita y se enviará un correo electrónico avisando a

la persona no encontrada que no ha sido admitida.

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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