Jueves 27 de septiembre de 19.00 a 20.30horas.
En La SinMiedo, Género & Cultura.
Av. la Cruz Roja, 62, 41008 Sevilla.

El Death Café es una iniciativa internacional que fomenta la concienciación y
sensibilización social sobre una realidad que, aunque nos resulte incómoda, forma parte
de la vida, y que es la muerte.

Este evento no es un grupo de duelo, los Death Café sirven para intercambiar opiniones,
experiencias y puntos de vista sobre la muerte, con el objetivo de romper un tabú que se
ha instalado en la sociedad, la normalización de algo tan cotidiano como la pérdida de la
vida.

Organizan: Fundación New Health y Colegio de Psicología de Andalucía Occidental, sede de
Sevilla, como parte del desarrollo de Sevilla Contigo, Ciudad Compasiva, comprometida
con la enfermedad avanzada y final de la vida.
Próximos

Death

Cafés:

Jueves 27 de septiembre en La SinMiedo, Género & Cultura. Av. la Cruz Roja, 62, 41008 Sevilla

Jueves 25 de octubre en Un Gato en Bicicleta. Calle Pérez Galdós, 22, 41004 Sevilla.

Jueves 29 de noviembre en Gallo Rojo Factoría de Creación. Calle Viriato, 9, 41003 Sevilla.

PLAZAS LIMITADAS. INSCRÍBETE EN:

cuidaredeti@newhealthfoundation.org
954414785 o 657847879

Deseamos que este mensaje haya resultado de su interés. No obstante, si prefiere no recibir más
comunicaciones de este tipo vía email, no dude en comunicárnoslo en el siguiente enlace.

Trataremos los datos que nos ha facilitado con la finalidad exclusiva de enviarle información sobre nuestras
actividades, noticias y eventos relacionados con nuestra actividad, y los mantendremos mientras que no
nos indique lo contrario. Además, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad reconocidos en la normativa vigente, mediante escrito, junto con la acreditación de su identidad
dirigiéndose a FUNDACIÓN NEW HELTH en la siguiente dirección: Avda Menéndez Pelayo nº 20, 4ª
planta, 41006 Sevilla , o bien a través de la siguiente dirección de correo electrónico:
info@newhealthfoundation.org estableciendo en el Asunto el derecho ejercitado. Tiene más información en
nuestra política de privacidad.

