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Julio 2019 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Pásate1 

Diario 
8:30 – 17:00 
 

 
Curso de Yoga 

Oncológico 
4 semanas 

10:00 - 11:15 
1 jul – 22 jul 

 

 

Taller "El verano en 
tu piel" 

Anual  
10:30 – 12:00 
1 jul 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Pásate1 

Diario 
8:30 – 17:00 
 

 
Sesiones de 

Relajación 
Semanal 

9:00 – 10:00 
Pásate1 

 

 
* Sesiones de 

Arteterapia 
Semanal 
11:30 - 13.30 
A consultar inicio 

Pásate 

 

Curso de Mindfulness 
6 semanas 

12:00 - 14.00 
11 jun – 16 jul 

 

Pásate1 

Diario 
8:30 – 17:00 
 

 
Curso "Vivir Bien con 

Estrés" 
6 semanas 

10:00 – 12:00 
19 jun – 24 jul 

 

 
Taller "Estoy de Baja" 
Mensual 

12:00 - 14:00 
10 jul 

 

 
 

 
 

 
 

Pásate1 

Diario 
8:30 – 17:00 
 

 
*Grupo de 

"Soporte Emocional" 
Quincenal 

9:30 – 11:00 
A consultar 

 

 
Taller de Nutrición 
"Comer Sano": 

Quincenal  
11:00 – 14:00 
4 jul 

11 jul 

25 jul 

 

Taller "Ponte en tu 
piel" 

Mensual  
10:30 – 12:00 
18 jul 

 

Pásate1 

Diario 
8:30 – 15:00 
 

 
Sesiones de 

Relajación 
Semanal 

10:00 – 11:00 
Pásate1 

 

Curso "Vivir Bien con 
Estrés" 

6 semanas 
11:30 – 13:30 
14 jun – 19 jul 

 
 
*Taller de soporte en 

el “Trasplante de 

Médula Ósea” 

Mensual 
A consultar 

 

*Grupo de 
"Soporte Adulto 

Joven" 
Quincenal 
A consultar 

 
1=Sin cita previa  
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• Actividad grupal dirigida a persones con cáncer de 

cualquier tipo y estadio (I a estadio IV) 

• Los jueves de 9:30h a 11h. 

• Grupo abierto, aforo máximo 10 participantes. 

• Curso de 6 semanas de duración y de  2h por sesión. 

• Grupo cerrado de 8/10 participantes (para personas con 

cáncer y/o cuidadores). 

• Se distribuye semanalmente material de apoyo para los 

participantes. 

• Curso de 6 semanas de duración y de 2h por sesión.  

• Grupo cerrado de 8/10 participantes (para personas con 

cáncer y/o cuidadores). 

• Se distribuye semanalmente con material de apoyo 

• Actividad grupal con una duración de 3h. 

• Grupo cerrado de 8 participantes para personas con cáncer 

y/o cuidadores.  

• Material para los participantes: guía del curso y recetas 

saludables. 

• Actividad grupal dirigida a personas con càncer o 

cuidadores. 

• Grupo cerrado, aforo mínimo 6 participantes. 

• Actividad grupal mensual dirigida a personas que están a la 

espera de un trasplante de médula ósea y acompañante. 

• Grupo cerrado, aforo máximo 10 participantes. 

• Material para los participantes: guía del taller. 

• Actividad grupal dirigida a persones con cáncer y/o 

cuidadores.  

• Martes de 9h a 10h y Viernes de 10h a 11h. 

• Grupo abierto, aforo máximo 12 participantes. 

• Curso de 4 semanas de duración, todos los lunes de 10h a 

11:15h. 

• Actividad grupal dirigida a personas con cáncer que estén 

en tratamiento. 

• Grupo cerrado, aforo máximo 8 participantes. 

(en colaboración con la Fundació               

Nous Cims)

• Actividad grupal con una duración de 2h por sesión. Martes  

de 11:30h a 13:30h. 

• Grupo abierto de 12 participantes para personas con 

cáncer.  
 

 

• Actividad grupal de 2h. El segundo miércoles de cada mes 

de 12h a 14h. 

• Dirigido a aquellas personas con cáncer que se encuentran 

de baja laboral y necesitan asesoramiento en servicios 

sociales. 
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