
 

 

 

9 de Junio, Día Internacional de la Hemocromatosis. 

El próximo 9 de junio nuestra asociación celebrará el día internacional de la 
Hemocromatosis y para la ocasión ha organizado unas actividades lúdicas  
consistentes en una visita guiada a la basílica de la Sagrada Familia, posterior 
comida de hermandad y a continuación celebración de la  Asamblea General 
Ordinaria de Socios al final de la cual se dispondrá de un tiempo para debatir y 
preguntar sobre aspectos relacionados con la enfermedad. 

Programa: 

9h30’: Encuentro de todos los asistentes cerca de la basílica, en la esquina entre 
las calles Provença y Sardenya. Buscar cartel identificador de la Asociación. 

10h: Visita guiada a la Basílica y Templo expiatorio de la Sagrada Familia 

13h: Comida en Hotel Amrey Sant Pau 

15- 17h: Asamblea General de Socios. Hotel Amrey Sant Pau 

17-18h: Debate y preguntas 

18h: Despedida y clausura de los actos.   

Para facilitar la asistencia a los socios que se desplazan desde fuera de 
Barcelona hemos reservado una noche de hotel en habitación doble con 
desayuno incluido, la del 8 de junio, sin coste para los socios y 1 acompañante 
por socio. 

En el mismo hotel seleccionado tendrá lugar la comida y la posterior Asamblea 
General Ordinaria. 

La comida está subvencionada para los socios. Para los acompañantes el precio 
es de 25 € por persona. 

El hotel seleccionado está cerca de la Basílica de la Sagrada Familia para facilitar 
el desplazamiento.  

 



 

 

 

 

Os facilitamos los datos del hotel para que podáis gestionar reservas más 
personalizadas, ampliar el número de días de estancia o de acompañantes.  

 
Hotel Amrey Sant Pau. C/Sant Antoni Maria Claret, 173. 08041. Barcelona. Tel: 93 433 
51 51. Email: booking@hotelsantpau.com 
Persona de contacto: Sra. Teresa Monfà. Departamento comercial. 
 
 

Podéis confirmar vuestra asistencia enviando un correo a aeh@hes.scs.es 

Estaremos encantados de contar con vuestra asistencia. 

 

 

 

Junta Directiva 
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Santa Coloma de Gramenet a 25 de abril de 2018 


