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Asociación Salud y Família                                            Primer Trimestre 2021

A lo largo de la pandemia por la COVID-19 ha sobresalido el talento de las mujeres

en la investigación médica y social, en los trabajos esenciales y en el cuidado de

pacientes, personas dependientes, menores y familias. La Asociación Salud y

Familia celebra este Día Internacional de las Mujeres 2021 honrando a las mujeres

que han prestado y continúan prestando atención a tod@s desde el sistema

sanitario.



Salida al Parque Güell
La Asociación Salud y Familia a través

del programa de Familias Hospitalarias

organiza una salida al Parque Güell,

será el próximo 20 de marzo a las 11h.

Una salida con el apoyo del programa

Apropa Cultura

SALIDAS EN FAMILIA

La  Asociación  Salud  y  Familia  ha

reemprendido las  salidas  GRATUITAS

en  familia  para  disfrutar  junt@s  de

actividades  culturales  y  visitar  los

parques,  el  zoo  y  los  lugares  al  aire

libre  más  bonitos  de  la  ciudad  de

Barcelona.  Es necesario salir  de casa

con  las  mascarillas  puestas  y  guardando  la  distancia  social.  Aprovechar  estas

ocasiones  que  nos  proporcionan  satisfacción,  bienestar  familiar  y  posibilidad  de

conectar en primera persona con otras familias es una forma alegre y sencilla de

cuidar  nuestra  salud  mental  y  física  y  la  de  nuestr@s  hij@s.  COMPARTE  Y

DISFRUTA DE LA EXPERIENCIA DE LAS SALIDAS AL AIRE LIBRE EN FAMILIA

SALIDA AL SANT ANDREU TEATRE

Salida a ver la obra En Jan Totlifan al Sant

Andreu Teatre de Barcelona con las familias.

Una iniciativa de la Asociación Salud y

Familia para disfrutar del ocio.  La visita fue

un éxito, coordinada por nuestra mediadora

latina  Carolina Ferrer.

Salida con el apoyo del programa Apropa

Cultura

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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