
Añade la dirección comunicacio@saludyfamilia.es a tus contactos para que recibas
nuestros boletines correctamente 

Haz clic aquí para ver las imágenes

       Asociación Salud y Familia                                                                 Boletín nº 48 - Mayo 2014

Os presentamos las actividades que tenemos preparadas para esta primavera... ¡No os las perdáis!

¡También os contamos cómo fue nuestra visita al MACBA y los emparejamientos de este mes!

¡Ven a la Fiesta Multicultural de las Familias!

17 de mayo

La Asociación Salud y Familia celebrará la Fiesta Multicultural de las Familias en el Instituto Milà i

Fontanals, con motivo del Día Internacional de la Familia. Queremos celebrar y disfrutar juntos de este

día con actividades para adultos y niños. Hemos invitado a los usuarios y usuarias de la Asociación y a

diversas entidades del Raval. ¡Os esperamos! Más información saludyfamilia@saludyfamilia.es o al

teléfono 93 268 24 53.

Encuentro en Can Baró

1 de junio a partir de las 12h

Siguiendo con las actividades que la Asociación Salud y Familia ha organizado para celebrar el Año

Internacional de la Familia, os queremos invitar al encuentro abierto a familias y personas de todas las
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edades que organizan la

Asociación Salud y Familia y el

Banco del Tiempo Can Baró en

El Pirineo, Casal de Barrio de

Can Baró (Barcelona). A lo

largo del día, se podrá disfrutar

de los talleres abiertos que

ofrecerán los Bancos del

Tiempo para mostrar las

actividades que organizan y

participar en un recorrido

guiado para conocer la historia

y la cultura del barrio de Can Baró. Podéis confirmar asistencia a jaltes@saludyfamilia.es o al teléfono

93 268 24 53!

Visita al Museo Marítimo de Barcelona

Próximamente

En el marco del Programa Cercanos,

seguimos organizando actividades para

conocer mejor la vida cultural del barrio

del Raval. La próxima salida consistirá

en una visita guiada al Museo Marítimo

de la ciudad, para conocer en

profundidad sus espacios, las nuevas

interpretaciones de su historia y las

intervenciones que se han hecho con

motivo de la restauración del conjunto

arquitectónico. ¡Os informaremos de la

fecha próximamente!

Visita al Eixample barcelonés

Próximamente

Visitaremos el distrito del Eixample de

Barcelona, en una visita guiada que nos

dará a conocer esta parte de la ciudad

que es  fruto del crecimiento de

Barcelona en uno de los momentos

más copiosos de su historia. ¡Preparad

las agendas, os informaremos de la

fecha próximamente!
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Visita al Museu de la Xocolata

Próximamente

Para el verano, estamos preparando

una visita para los más golosos: un

recorrido guiado por el Museu de la

Xocolata de Barcelona, ubicado en el

antiguo convento de Sant Agustí.

Aprenderemos sobre los orígenes del

chocolate, su llegada a Europa y su

difusión como un elemento situado

entre el mito y la realidad... ¡Más

información en el siguiente boletín!

Inscripción a las actividades

Todas nuestras actividades son gratuitas. Para inscribirte a cualquier actividad, puedes hacerlo

a través de los correspondientes formularios o bien en saludyfamilia@saludyfamilia.es.

Notícias breves

Visita comentada al MACBA

29 de abril

El sábado por la mañana visitamos el

MACBA de Barcelona, en el barrio del

Raval. Nos reunimos un grupo de

orígenes, edades y lugares de

residencia muy diversos  y juntos

disfrutamos de una visita guiada por las

instalaciones y exposiciones del museo.

El recorrido nos sirvió para aprender y

charlar sobre el arte contemporáneo y

conocernos un poquito más. ¡Es un

placer compartir la cultura de forma

intercultural!

La Diada de Sant Jordi en el Raval
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23 de abril

Disfrutamos del ambiente único que se

vive en la Rambla del Raval de

Barcelona por Sant Jordi. Junto con las

entidades del barrio, la Asociación Salud

y Familia hizo difusión de sus

programas y proyectos. ¡Muchas gracias

a todos por estar ahí!

¡Nuevos emparejamientos!

Cena intercultural

 

El 2 de Abril se conocieron, en el Raval

de Barcelona, Mathew, de Ghana, y Celia,

catalano-argentina, dos personas de

diferentes orígenes y experiencias

vitales. Durante el encuentro

aprovechamos para conocer un poco

más el barrio y, a raíz de la buena

sintonía, la semana siguiente se

organizó una cena en casa de Celia con

más participantes del programa de

Familias Hospitalarias reuniendo gente

de Ghana, Venezuela, Argentina y

España.

Visita a la Filmoteca y

emparejamiento de Oliver y

Marisol

Oliver y Marisol asistieron a la Filmoteca

para disfrutar de la proyección de "La

línea indivisible" y "the beast", películas

temáticas sobre el drama que se vive en

la frontera Méjico-Estados Unidos y

programadas en el ciclo "Els rics van on

volen, els pobres on poden". Una

interesante ocasión para conocer la

Filmoteca, disfrutar de la vida cultural del

Raval en pleno Sant Jordi y conversar

sobre la situación en las fronteras y la

migración latinoamericana.

Frania y Djibril

 

El 30 de abril, Frania, de Nicaragua, y Djibril Kande, de Senegal, se encontraron en la Rambla

del Raval de Barcelona en una charla muy emotiva en qué compartieron anécdotas y



conversaron sobre la familia y la distancia, ya que Frania está esperando la reagrupación de su

hija de 11 años y Djibril tiene intención de reagrupar a su esposa e hijo, que viven en Senegal.

¿Te gustaría recibir el boletín de Familias Hospitalarias en catalán?
¡Ya tenemos la edición del boletín en catalán, escribe a
comunicacio@saludyfamilia.es y empezarás a recibirlo a partir del mes que viene!
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