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PRÓXIMAS SALIDAS DE OTOÑO
OCTUBRE - SALIDA AL
ZOO
El programa Familias
Hospitalarias prepara
una visita al parque
zoológico de Barcelona.
Fue el día 6 de octubre
de 11h a 16h.
Es una iniciativa posible
gracias al Programa
Acerca Cultura.

Concierto en familias en el
Auditori 'Banda Ampla'
La próxima salida a un concierto será
en el Auditorio, en el concierto 'Banda
Ancha'. Será el 10 de noviembre de
12h a 16h. Banda Municipal de
Barcelona.Joan Albert Amargós,
dirección musical Xavier Albertí,
dirección escénica y coreografía. Juan

Miguel Romero, dirección musical.
Gracias al Programa Acerca Cultura

Salida al Palau de la Música
'Jan Titella'
El Programa Familias Hospitalarias
organiza una salida en el Palau de la
Música, a ver el espectáculo infantil
'Jan Títere'. Será el 15 de diciembre de
11h a 16h. Gracias al Programa Acerca
Cultura

'Handel & Friends'
El año 2019 comenzará con una salida
en L'Auditori en el espectáculo 'Handel
& Friends' dentro de la programación
'Conciertos en Familia'. Será el 27 de
enero de 2019 de 12h a 16h. Gracias
al Programa Acerca Cultura

Salida a la Sagrada Família
El proyecto de Familias Hospitalarias
organizó una salida a la basílica de la
Sagrada Familia el pasado 8 de
septiembre. Fue todo un éxito.
Actividad posible gracias al Programa
Acerca Cultura

Salida al Zoo
El programa Familias Hospitalarias
pasaron un día en el ZOO de
Barcelona el día 6 de julio, en verano.
En total, una treintena de personas que
disfrutaron de una jornada con los
animales

EMPAREJAMIENTOS

Emparejamiento de Marzo: Jennifer

Emparejamiento de Abril. Matilde

Arellano de Venezuela y Karina

Achar de Paraguay y kimberly Ortiz del

Guevara del Ecuador

Ecuador

Emparejamiento de Mayo: Teófila

Emparejamiento de Julio: Patricia

Brizuela de Paraguay y Ana Gallego

Murillo de Colombia y Janina Matilde

del Ecuador

del Ecuador

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 municipa será
para TODOS los domingos a
partir de las 15 hores.

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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