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Asociación Salud y Família

Diciembre 2021

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

sábado, 18 de diciembre. Queremos celebrar y disfrutar juntos de este día con
actividades para adultos y niños.

SALIDAS DE DICIEMBRE
Salida al Gran Teatre del Liceu
La Salida de diciembre será al Gran
Teatre del Liceu a ver Los Músicos del
Bremen Familia 2021
Rebelión en la granja en un
espectáculo de danza y de títeres.
Será el próximo domingo 12 de
diciembre a las 11h
Una salida con el apoyo del programa
Apropa Cultura
Contacto e inscripciones en
rmendoza@saludyfamilia.es

SALIDAS EN FAMILIA
SALIDAS EN FAMILIA AL AIRE LIBRE.
Durante todo el otoño celebraremos
SALIDAS

MULTICULTURALES

gratuitas al aire libre. Visitaremos juntos
los parques, el zoo y los lugares más
bonitos de Barcelona. Disfrutando de
estas salidas nos relacionamos entre
familias de todos los orígenes y cuidamos nuestro bienestar físico y mental y el de
nuestr@s hij@s. Para apuntarte llama a los teléfonos 932683600 y/o 932682453.
COMPARTE Y DISFRUTA DE LA EXPERIENCIA DE LAS SALIDAS EN FAMILIA
QUE IMPULSAN EL DIÁLOGO INTERCULTURAL Y LA CONVIVENCIA.
https://saludyfamilia.es
https://mujeresymadresendialogointercultural

EMPAREJAMIENTOS

Anna Katerine de Colombia y Micaela

Rosmery Rodríguez de Bolivia e Isabel

Cosio de Bolivia.

Cristina Serrano de Venezuela

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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