
 
 

 

8 de Junio, día Europeo de la Hemocromatosis 

El próximo 8 de junio nuestra asociación celebrará el día Europeo de la 

Hemocromatosis y para la ocasión ha organizado unas actividades lúdicas  

consistentes en una visita guiada al recinto modernista del Hospital de Sant Pau 

en Barcelona, posterior 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, a continuación tendrá lugar una 

comida de hermandad para socios y acompañantes. Por la tarde pasearemos 

por alguna zona emblemática de Barcelona con aquellos socios que lo deseen. 

Programa: 

9h45: Encuentro de todos los asistentes en la puerta del recinto modernista del 

Hospital de Sant Pau. 

10h: Visita guiada al recinto modernista del Hospital de Sant Pau. 

12h: Asamblea General de Socios. Hotel Amrey Sant Pau  

14h: Comida en el  Restaurante del  Hotel Amrey Sant Pau 

Por la tarde paseo por alguna zona emblemática de Barcelona.  

 

La comida está subvencionada para los socios. El precio para acompañantes  

será de 25€ que deberá abonarse en la cuenta de la Asociación al hacer la 

reserva. 

 Os recordamos el número de cuenta 2100 0115 14 0201263647. 

En caso de ser necesario el alojamiento corre a cuenta de los socios.  

Por favor, confirmad vuestra asistencia enviando un correo a aeh@fhes.cat 

especificando la asistencia a las diferentes actividades (visita guiada al recinto 

modernista del Hospital de Sant Pau, asamblea general y comida) y el número 

de asistentes a las mismas. En el caso que os quedéis a comer también debéis 

especificar si preferís pescado o carne como segundo plato. Disponéis de 

tiempo para contestar hasta el día 27 de mayo. 



 
 

 

 

 

Estaremos encantados de contar con vuestra asistencia. 

 

Junta Directiva 

 Asociación Española de Hemocromatosis 

 

Santa Coloma de Gramenet a 7 de mayo de 2019 

 


