
Un ciclo que cumple 

ya ocho años. 
   

Las películas y documentales 

relacionados con la adopción 

son estupendas para abrir el 

diálogo en familia. La asociación 

de familias adoptivas y 

acogedoras de Cantabria 

Afamundi programa en 2019 un 

nuevo ciclo de cine .Tres 

películas, seguidas de un breve 

cine fórum.  

Cuándo:  

22, 29 octubre y 5 noviembre. 

 De 18:00 a 20:00 

Lugar: 

 Casyc (C/Tantín 25 Santander) 
https://goo.gl/maps/cdn86ozB2yL3

32L37 

Entrada gratuita hasta c.aforo. 

 

 

 Tres películas, tres martes, a las 18:00h. en Casyc. 
 

Las Vidas de Grace   e 

Martes 22 de Octubre 

 

Película muy apropiada para 

adolescentes, que plantea 

algunos temas conflictivos (la 

vida en los centros de menores, 

abusos y maltrato...) pero es 

positiva y nos habla de 

superación y resiliencia. 

Presenta: Arantza González 

Barquín (A.Fades) 

Matilda                           s 

Martes 29 de Octubre  

 

Película del año 1996 en clave de 

comedia, muy divertida: una 

niña muy inteligente y con unos 

padres desastrosos toma las 

riendas de su vida para 

encontrar una solución a sus 

dificultades. La fecha 

coincide con la semana sin 

cole. 

Presenta: Marta Herrero 

Ruiz (A.Afamundi) 

En Buenas Manos. 
Martes 5 noviembre  

 

Maravilloso documental 

estrenado este año 2019, hecho en 

Francia, que nos describe el 

proceso de renuncia – adopción 

de un bebé paso por paso. Todos 

los intérpretes bordan esta gran 

historia que no juzga ni a sus 

pequeños ni a sus grandes 

personajes.  

 

Presenta: Yolanda Gourgel 

Perdigao. Educadora Social. 

 

Con la colaboración de: 
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Actividades 2019 

https://goo.gl/maps/cdn86ozB2yL332L37
https://goo.gl/maps/cdn86ozB2yL332L37
https://www.filmaffinity.com/es/film395771.html
http://www.centrocp.com/matilda/
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https://www.coraenlared.org/
http://santander.es/
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En “Los Arenales” 

Biblioteca Central de 

Cantabria: 
   

Cuándo:  

23 de noviembre. 

 De 10:00 a 14:00h 

Entrada gratuita hasta c.aforo. 

Cómo llegar: 

 

 
 

 

Mireia Sala “Los retos del aprendizaje para las familias 

adoptivas”. 

23-11-2019- Jornada de Formación en Postadopción. 
Biblioteca Central de Cantabria.  

 

Este encuentro anual de las familias adoptivas 

cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de 

Santander (Concejalía de Familia) y de la 

Consejería de Educación del Gobierno de 

Cantabria y se realizará en esta ocasión en el Salón 

de Actos de la Biblioteca Central de Cantabria, en 

Santander, de 10 a 14 horas. La formación es 

gratuita y abierta a toda persona interesada, y se 

ofrecerán actividades infantiles en este mismo 

horario (*). 

Contaremos con la presentación de Mireia Sala 

Torrent. Licenciada en Ciencias de la Educación y 

logopeda. Directora y logopeda en el centro 

Trivium de Neurociencia cognitiva aplicada al 

aprendizaje (Barcelona). Mireia es Profesora del 

Grado en Logopedia de la Escuela Universitaria 

Gimbernat (Torrelavega, Cantabria), además de ser 

profesora de la Univ. Autónoma de Barcelona. 

Con la colaboración de:  

NUEVO CONVENIO con la FUNDACIÓN 

PADRE MENNI: Servicios de atención a 

la salud mental.  

Precios especiales para socios de 

Afamundi. 

Consúltanos en info@afamundi.org ó 

942 310 810 

Para proponer al colegio el 

Taller “¿Color Carne?” 

(educar contra el racismo) 

Diles que se apunten aquí: 

https://forms.gle/Ja5Y5gD

1maBrkw6s7 

 

“Paso a Paso” Asesoría 

laboral y educativa  

(*)Para reservar la actividad infantil e inscribirte a la comida haz el ingreso y remítelo hasta el 15/nov. a 

info@afamundi.org  Precio Socios de Afamundi: adultos, 12 euros; niños (con menú infantil) gratuito. Precio general: 

Adultos 25 euros, niños 13 euros (con menú infantil). Nº de Cuenta: ES54 2048 2008 27 3400036286  
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