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RECIÉN LLEGADO

Todas las manos juntas representan

el nuevo nacimiento, el vuestro, el nuestro

si aún nos fuera posible

nacer a vuestro lado

en la tierra sin mal.

José Ángel Valente

PRÓXIMAS SALIDAS 2020



Salida al Auditorio de
Barcelona. Zoom
La Asociación Salud y Familia a través

del programa de Familias Hospitalarias

organiza una salida en el Auditorio de

Barcelona al espectáculo de carácter

familiar. Zoom. Días de músico dentro

del ciclo conciertos en familia; será el

sábado día 18 de enero a las 12:30.

Una salida gracias al programa Apropa

Cultura

Fiesta multicultural de las Famílias

La Asociación Salud y Familia organizó la fiesta multicultural de las familias el

pasado 14 de diciembre en el espacio joven la Fontana. En la foto, el final del 'Baile

del Pavo' a cargo de ACESOP.

Fue 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.

Enlace a la galeria de fotos

EMPAREJAMIENTOS

SEPTIEMBRE OCTUBRE



Septiembre Julia Quispe i Maria
Puelles (ambdues del Perú)

Octubre Lorena Alaya (Perú) i Jenny
Alvarez (Colòmbia)

NOVIEMBRE DICIEMBRE



Noviembre.-Shirley Rodríguez
(Equador) i Betty Loor (Equador)

.

Diciembre.-Thanee Cortes (Perú),

Catalani Londoño (Colombia) i Sonia

Rocha (Bolivia)

Nuevo horario de entrada gratuita en los
Museos Municipales  de Barcelona 

El  Ayuntamiento de

Barcelona amplía el  horario

de gratuidad  de  los Museos

de gestión municipal que en

adelante será  para TODOS



los domingos a partir de las

15 horas.

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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