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Queridas todas: 
 
El 15 de junio de este año 2013, se celebrará el segundo encuentro nacional de apoyocesáreas en 
Barcelona: del abrazo virtual al abrazo real. 
 
Un primer encuentro entre las personas que a diario disfrutamos de la sabiduría y el conocimiento 
de las demás en la lista de “apoyocesáreas”, ese lugar tan especial. 
 
Esperamos que sea igual de especial que el primero, nos reuniremos para compartir experiencias, 
abrazarnos después de tantos mensajes y disfrutar de algunas ponencias sobre este tema. 
 
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 llamar a los teléfonos:   
Marta Parra 654518862 
Anahí Galán 659761606 
Mónica Izquierdo 678772707  
 
 
O escribir a encuentroapoyocesareas@elpartoesnuestro.es 

 
¡Os esperamos! 

mailto:encuentroapoyocesareas@elpartoesnuestro.es
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LUGAR Y PROGRAMA DE ACTIVIDADES     

Casa Elizalde 
Valencia,302 
08009 Barcelona 
 
 
 
 
 
Sábado 15 de junio de 2013: 
 
Por la mañana:  
 

10:00 a 14:00h Llegada y presentación de asistentes. 
 

14:00 a 16:00 Comida todos juntos al aire libre, en un parque cercano para eso es necesario que  
cada uno se traiga su comida. 

Els Jardins del Rector Oliveras: http://guia.bcn.cat/jardins-del-rector-oliveras_99400039577.HTML 
 

 
 

 
Por la tarde:  
 

16:00 a 20:00h Exposiciones y preguntas frecuentes. Debate y despedida. 
 

 
 
 

http://guia.bcn.cat/jardins-del-rector-oliveras_99400039577.HTML
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CÓMO LLEGAR 
 
Metro  Paseo de Gracia (líneas 3 i 4) 
           Diagonal (líneas 3 i 5) 
Ferrocarriles de la Generalitat  Provença 
Renfe  Paseo de Gracia 
Bus  7, 16, 17, 20, 22, 24, 28, 39, 43, 44, 45, 47, B-20 i B-24 
Bicing  Bruc con Aragón 

 
 
 
 

 
MAPA DE UBICACIÓN 

  
Lo podéis ver en la siguiente dirección 
https://maps.google.es/maps?q=calle+valencia+302+barcelona&ie=UTF-

8&hq=&hnear=0x12a4a2ecc1d3f537:0x937497d3b940f1f9,Carrer+de+Val%C3%A8ncia,+302,+08

009+Barcelona&gl=es&ei=v3qkUbL4NfOO7QbC8ICQDA&ved=0CDMQ8gEwAA 
 

 
 

 

https://maps.google.es/maps?q=calle+valencia+302+barcelona&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x12a4a2ecc1d3f537:0x937497d3b940f1f9,Carrer+de+Val%C3%A8ncia,+302,+08009+Barcelona&gl=es&ei=v3qkUbL4NfOO7QbC8ICQDA&ved=0CDMQ8gEwAA
https://maps.google.es/maps?q=calle+valencia+302+barcelona&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x12a4a2ecc1d3f537:0x937497d3b940f1f9,Carrer+de+Val%C3%A8ncia,+302,+08009+Barcelona&gl=es&ei=v3qkUbL4NfOO7QbC8ICQDA&ved=0CDMQ8gEwAA
https://maps.google.es/maps?q=calle+valencia+302+barcelona&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x12a4a2ecc1d3f537:0x937497d3b940f1f9,Carrer+de+Val%C3%A8ncia,+302,+08009+Barcelona&gl=es&ei=v3qkUbL4NfOO7QbC8ICQDA&ved=0CDMQ8gEwAA
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PLANO DE METRO: RECORRIDO LINEA 3, LINEA 4, LINEA 5 

 

 
 
Más información LINEA 5 en http://www.tmb.cat/es/detall-linia-metro/-/linia/L5  
Más información LINEA 4 en http://www.tmb.cat/es/detall-linia-metro/-/linia/L4  
Más información LINEA 4 en http://www.tmb.cat/es/detall-linia-metro/-/linia/L3 
 
 

Si vais en tren de largo recorrido y vuestra estación de destino es SANTS, podéis coger el tren de la 
LÍNEA R2 y parar en la estación de PASSEIG DE GRACIA, 1 parada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.tmb.cat/es/detall-linia-metro/-/linia/L5
http://www.tmb.cat/es/detall-linia-metro/-/linia/L4
http://www.tmb.cat/es/detall-linia-metro/-/linia/L3
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Si por el contrario venís en avión y llegáis al aeropuerto de Barcelona, vuestro trayecto será el 
siguiente: 
 

OPCIONES DESDE EL AEROPUERTO 
 

El tren RENFE te llevará desde el aeropuerto de Barcelona hasta la parada de Passeig de Gracia. El 
tiempo de viaje es de unos 30 minutos.  
La estación de trenes se encuentra en la T2, entre la T2A y la T2B; por lo tanto, si llegas a la T1 y 
quieres coger el tren RENFE hacia el centro de la ciudad, primero deberás viajar en el autobús de 
traslados hasta la estación de tren en la T2. 
 
 
 
Información de trenes y horarios aquí.  
http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/barcelona/index.html  
 

http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/barcelona/index.html

