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Queridas todas: 
 
El próximo 10 de Junio se celebrará ya el VI encuentro nacional de Apoyocesáreas 
en Barcelona: del abrazo virtual al abrazo real. 
 
Un encuentro que va tomando forma después de seis años en el que ponemos cara a las personas 
que a diario disfrutamos de la sabiduría y el conocimiento de las demás en la lista de 
Apoyocesáreas, ese lugar tan especial, y en el que nos reuniremos para compartir experiencias, 
ponernos caras y abrazarnos después de tantos mensajes. 
 

Aprovecharemos el encuentro además, para recibir a Cristina Silvente Psicóloga, 
que nos ha preparado una interesante charla “La vivencia emocional del Parto” 

Cristina trabaja en consulta privada con adultos, niños y adolescentes en temas de Trauma, Duelo, 
Altas Capacidades y, desde hace 3 años, en Psicología del Deporte. Siempre incorporando 
herramientas nuevas para la mejora del bienestar de las personas. Clínico EMDR con 13 años de 
experiencia. Con formación en TIC, Neurofeedback, Sistemas Internos Familiares. Para más 
información: https://cristinasilvente.wordpress.com/about/  . 

 
Desde El Parto es Nuestro y Dona LLum, os invitamos a participar con nosotras en 
este encuentro tan esperado: cualquier persona puede asistir a este evento, 
mujeres embarazadas, mujeres que han sufrido una o varias cesáreas, profesionales 
y por supuesto la familia y personas acompañantes: maridos, padres, madres, hijos,  
son bienvenidos. 
 
 
Para cualquier aclaración podéis escribir al correo: encuentroapoyocesareas@elpartoesnuestro.es 
 

 
Para asistir es necesario que rellenéis el siguiente cuestionario, de tal manera que podamos 
hacer una mejor previsión de comensales. ¡Muchas gracias! 

 
 
¡Os esperamos! 
  

https://cristinasilvente.wordpress.com/about/
mailto:encuentroapoyocesareas@elpartoesnuestro.es
https://docs.google.com/forms/d/1Q2MCs8c1XucSfYNBuQ3TAyDuq8lgEyabAKx3RlGTxbo/viewform?edit_requested=true
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LUGAR Y PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Locals Parròquia de Sant Pacià 
Entrada por C/ Sócrates con C/ Monges 

08030 Barcelona 
 

 
Programa de actividades: 
 
Sábado – 10 Junio 2017: 
 
 

Mañana:  
 
 

10:00 a 12:30h Llegada y presentación de asistentes 
 

12:30 Charla “La vivencia Emocional del Parto” por Cristina Silvente, Piscóloga 
 

14:00 a 16:00 Comida todos juntos* 
 

 

Tarde:  
 
 
 

16:00 a 18:30 Debate y despedida. 
 
 

*El servicio de desayuno y tentempié de mediodía será gratuito para las socias EPEN y/o DONA 
LLUM y costará 10€ para las no socias. 
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CÓMO LLEGAR: MAPA DE UBICACIÓN 
     
 
Lo podéis ver en la siguiente dirección: 

 
 

 
  

https://www.google.es/maps/dir/41.4317259,2.187549/@41.4317542,2.1853643,17z/data=!3m1!4b1!4m2!4m1!3e3
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PLANO DE METRO & FFCC DE BARCELONA  

Link http://www.fgc.cat/cat/planol.asp 
 
 

 
 

 
 

Si llegáis en tren: y vuestra estación de destino es Sants, deberéis coger el Tren Regional dirección 
a Lleida y bajaros en Sant Andreu Arenal, que está a 8 minutos a pie de la estación.  

 

Si llegáis en avión: y al Aeropuerto de Barcelona T1, tomad el metro, la línea L9S hasta l’Hospitalet 
de Llobregat, una vez allí haced transbordo para coger la Línea 1 de metro y bajaros en Fabra i 
Puig, que queda a 7 minutos a pie de los Locales de la Parroquia de Sant Pacià. Información Metro 
Barcelona: https://www.tmb.cat/es/home 
 
Si llegáis en coche: entrad por Meridiana/C-33 y manteneos a la derecha:  

• Gira a ligeramente a la derecha hacia Carrer de Concepción Arenal  74 m 
• Gira a la derecha hacia Carrer de la Riera d'Horta 0,1 km 
• Gira a la derecha en la 1.ª bocacalle hacia Carrer Pardo 0,1 km 
• Gira a la derecha en la 1.ª bocacalle hacia Carrer d'Escòcia 0,2 km 
• Gira a la izquierda hacia Carrer de Concepción Arenal 0,4 km 
• Gira a la derecha hacia Carrer de Sòcrates 

 

http://www.fgc.cat/cat/planol.asp
https://www.tmb.cat/es/home
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