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« Octubre 2008 »

Start: 04/10/2008 - 11:00
Timezone: Etc/GMT+2
Debido a la "V SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA" en Castellón, el Sábado 4
de Octubre se organiza una concentración de madres lactantes en la Plaza Santa CLara
de Castellón, a las 11:00 horas.
A las 11:30 horas se realiza la presentación del cuento infantil "Pintar la Lactancia".
A las 12:00 horas la Actuación del Cuenta-Cuentos "Salva el Musennacitu".
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