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Visita a la exposición 'Animales y Faraones' de Caixa Fòrum 
Participantes de Familias Hospitalarias vàren
visitar la última exposición del Caixa Forum
Animales y Faraones '. En total, una trentena
de personas, entre las que había usuarios y
usuarias del Banco del Tiempo de Gavà, de
Terrassa, Barcelona ...



La exposición estará hasta el día 10 de enero y muestra la función y la
importancia de la figura animal en la civilización faraónica. Formada por más
de cuatrocientas piezas, reconstruye la relación que se estableció entre los
hombres y los animales, la naturaleza y la cultura, desde la admiración y el
miedo a la vida cotidiana, en la agricultura, la guerra y las creencias religiosas.

El domingo se realizó la última reunión del Programa Familias Hospitalarias, que
junto con las familias de la Federación de Madres Monoparentales hicieron entrega
de juguetes para los más pequeños en la sede de la Asociación Salud Familia. La
Asociación Amigos Mira de España ofreció cestas de alimentos para la rifa. Hubo un
pica-pica colaborativo con los y las participantes de las actividades. El acto contó
con la colaboración de Carme Comas
Además, el día 27 / XII en la sede de la Federación de madres monoparentales
(Erasme de Janer, nº 8) se hará entrega de juguetes a los participantes del
programa Familias Hospitalarias.

FAMILIAS HOSPITALARIAS, EN LA JORNADA ENTRE IGUALES

El  programa  de  Familias  Hospitalarias
estuvo  presente  en  la  Jornada  'Entre
Iguales: Oportunidades y espacios para la
convivencia  en  el  barrio  del  Raval  de
Barcelona',  que  se  celebró  el  Museo
Marítimo  de  Barcelona;  se  dispuso  de
servicio de guardería

Enlace a la notícia y al material



El Ayuntamiento de Barcelona pone en
marcha el nuevo plan de acción de la
red barcelona antirumores que ya está
disponible en su página web. Se trata
de un documento construido de forma
compartida,  por  que  se  consolidan
líneas de acción, se redefinen otras y
se  abren  nuevas  perspectivas  de
trabajo  y  espacios  de  participación,
para  que  todos  puedan  aportar  y
sentirse parte de esta red.

Documento

Inscripcions a les activitats

Totes les nostres activitats són gratuïtes. Cal inscriure a través dels formularis
corresponents o bé enviant un correu a saludyfamilia@saludyfamilia.es.
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