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13º Circuito de píldoras de bienestar

Inscripción presencial (con cita previa)
Casal de Barri La Verneda y Casal de Barri La Pau

Actividades gratuitas (a cambio de tiempo) dirigidas a personas 
adultas que vivan en el barrio de La Verneda-La Pau.

Contáctanos para acordar una cita
691 438 611 | 652 893 380 | albarrienscuidem@fundacioires.org

FUNDACIÓ  

Octubre - Diciembre 2022

Espacio para tomar notas

¿En qué consiste el circuito de bienestar?

Comisión impulsora de Al barri ens cuidem
Agència de Salut Pública de Barcelona · CAP La Pau · Casal de Barri La Palmera · Casal de Barri 
La Pau · Casal de Barri Verneda · Centre Serveis Socials St Martí-Verneda · Dir. Serveis a les 
persones i al territori Dt. St Martí · Espai Via Trajana · Hotel d’Entitats La Pau · Pla d'Acció 
Comunitària de La Verneda i La Pau · Pla de Barris Verneda-La Pau · Projecte Concilia · Punt 
Òmnia La Pau · Servei de Prevenció i Convivència

Es un espacio para cuidarse, 
compartir, relacionarse, 

intercambiar y ralentizar la vida 
que llevamos.

Te pedimos un intercambio: tu 
colaboración en una actividad, 

un retorno social a tus vecinos y 
vecinas.

Buscamos fomentar el 
compromiso y la participación en 

el barrio, fortalecer la red.

Un recorrido de salud a lo largo 
de 10 actividades.

¡Escoge al menos 3!



Disminución del estrés
¿Cuándo? Cada martes. Inicio: 11 de octubre | de 10:15h a 11:45h
¿Dónde? Casal de Barri La Palmera (C. de Duoda, 6-22)

Encuentros semanales vivenciales de desarrollo emocional y corporal para hacer un 
recorrido consciente de la vida que llevamos, despertando lo necesario para continuar 
desde la tranquilidad y reactivar habilidades que se anestesian con la adversidad.
> Impartido por Sandra Vargas, Al Barri ens Cuidem
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Zumba antiestrés
¿Cuándo? Miércoles 26 de octubre i 2 de noviembre | de 10:15h a 11:15h
¿Dónde? Casal de Barri Verneda (C. Santander, 6)

Descarga el estrés y ponte en forma de manera saludable y divertida con esta disciplina 
aeróbica combinada con ritmos caribeños.
> Impartido por ASME La Verneda

¡Activa tu salud!
¿Cuándo? Cada jueves. Inicio: 27 de octubre | de 11:00h a 12:00h
¿Dónde? Casal de Barri La Palmera (C. de Duoda, 6-22)

Actividad de bajo impacto basada en el yoga, orientada al acondicionamiento físico integral, 
donde trabajaremos ejercicios de estiramientos, fuerza y recuperación muscular, incorporando 
la respiración y la relajación.
> Impartido por Nadia Moreno

Sostenibilidad
¿Cuándo? Viernes 4 de noviembre | de 9:00h a 13:00h (aprox)
¿Dónde? Punto de encuentro a determinar

Salir, conocer y disfrutar de la naturaleza y de nuestro entorno para reflexionar e incluir la 
sostenibilidad desde varios ejes: reducción de residuos, el consumo consciente y el respecto a la 
biodiversidad. También identificaremos diferentes iniciativas/espacios que lo están fomentando 
para generar una colaboración activa.
> Impartido por Ingrid Cano, Espai Via Trajana

Incluye salida o caminata

Economía doméstica, vida sencilla y consumo consciente
¿Cuándo? Viernes 18 de noviembre | de 10:30h a 12:30h
¿Dónde? Casal de Barri Verneda (C. Santander, 6)

De manera amena y participativa, compartiremos ideas prácticas y recursos para vivir mejor 
con menos: hacer compras, desplazarnos, divertirnos, cocinar y comer, calentar el hogar, 
cuidarnos... de manera saludable, económica y sostenible.
> Impartido por Toni Lodeiro (Opcions), coorganizado con Espai Consum Responsable

¡Cierra la puerta al fuego!
¿Cuándo? Miércoles 23 de noviembre | de 10:30h a 11:30h
¿Dónde? Casal de Barri Verneda (C. Santander, 6)

La prevención de incendios empieza en cada uno de nosotros. Después de esta sesión 
sabremos cómo prevenirlos y cómo afrontar la situación, en caso de encontrarnos ante un 
incendio doméstico dentro o fuera del hogar.
> Impartido por el equipo de Bomberos de Barcelona

Malestar emocional y atención primaria de salud
¿Cuándo? Miércoles 30 de noviembre | de 16h a 18h
¿Dónde? Espacio del CAP La Pau (Pere Vergés, 3)

Os proponemos un espacio de encuentro para hablar de salud emocional, compartir 
información fiable sobre los fundamentos básicos para mantener una vida saludable, así como 
resolver dudas sobre nuestra salud.
> Impartido por el equipo del CAP La Pau

Cocinando vínculos
¿Cuándo? Miércoles 14 de diciembre | de 10:30h a 12:30h
¿Dónde? Casal de Gent Gran Verneda alta (C. Binèfar, 16)

Recuperemos la cocina como espacio comunitario y de encuentro, poniendo en valor la 
diversidad de vivencias y experiencias. Cocinaremos en una olla común algo especial, para 
alimentar el cuerpo y fortalecer nuestros vínculos.
> Impartido por Mónica Carrión Tejada, como píldora de intercambio al barrio

Reparación de pequeños electrodomésticos
¿Cuándo? Martes 15 de noviembre | de 16:30h a 19:00h
¿Dónde? Casal de Barri La Palmera (C. de Duoda, 6-22)

Enseñaremos a detectar y arreglar algunos de los problemas más comunes de varios aparatos 
eléctricos (secadores de mano, planchas, luces, aspiradores...) para prevenir residuos y alargar 
su vida útil. Si tienes pequeños electrodomésticos estropeados, ¡tráelos!
> Impartido por Solidança, con el apoyo de la Dir. de Serveis de Neteja i Gestió de Residus

Salidas Saludables
¿Cuándo? Viernes 21 de octubre y 16 de diciembre | de 10:00h a 13:00h (aprox)
¿Dónde? Punto de encuentro a determinar 

Salidas para acercarnos y conocer algunos espacios interesantes (y a veces desconocidos) que 
tenemos muy cerca o fuera del barrio.
> Organizado por Al Barri ens Cuidem con el apoyo de Apropa Cultura y otras entidades


