
Valencia, a 15 de septiembre de 2011

Un  grupo  de  personas  con  discapacidad  intelectual  de  Sagunto  ha
disfrutado de un 'Diverestiu' gracias a Gerocleop 

El proyecto, del que se han beneficiado quince usuarios entre el 15 de julio y el 15 de agosto, ha
comprendido  un  amplio  abanico  de  actividades:  desde  talleres  de  musicoterapia  y
psicomotricidad hasta excursiones y un video-forum.

Los usuarios del programa 'Diverestiu' han disfrutado del verano con la realización de numerosas actividades de ocio y tiempo
libre programadas y desarrolladas por Gerocleop.

 
Quince personas con discapacidad intelectual del municipio de Sagunto han disfrutado de un amplio programa de
actividades entre el 15 de julio y el 15 de agosto en el marco del proyecto 'Diverestiu', una escuela de verano
desarrollada por Gerocleop en la capital del Camp de Morvedre tras la concesión del proyecto a la entidad por
parte del Ayuntamiento de Sagunto. 

   “La realización de actividades en el periodo vacacional estival ha estado dirigida fundamentalmente a aquellas
personas que por su discapacidad o falta de autonomía no han podido incorporarse a la oferta de actividades de
ocio y tiempo libre existente en el  municipio.  Con esta escuela de verano los usuarios han contado con un
entretenimiento individual y grupal, han trabajado su psicomotricidad fina mediante ejercicios y juegos, y se han
potenciado sus relaciones interpersonales y mejorado su autoestima. Además, se ha posibilitado que sus familias
hayan  tenido  un respiro  durante  el  verano,  cuando no  existen  actividades  escolares”,  destaca  Raúl  Planells,
delegado de Gerocleop en la Comunitat Valenciana y coordinador de las actividades de 'Diverestiu' sobre las que
ahora hace balance y entre las que destacan talleres de musicoterapia, psicomotricidad, manualidades, maquillaje
de cara, juego de agua, juegos de construcción, juegos populares, video-forum y excursiones al mercado y a la
playa, entre otras.

   Ésta es la primera vez que Gerocleop desarrolla este proyecto (es el segundo año que se lleva a cabo y el
primero que el Ayuntamiento de Sagunto externaliza este servicio para sus vecinos con discapacidad intelectual),
que ha llevado a cabo con dos educadoras sociales y una monitora, y ya prepara el programa que completará el
proyecto 'Divernadal' que desarrollará durante el próximo mes de diciembre con Áurea Álvarez, coordinadora de
terapia  ocupacional  y  responsable  de  calidad  y  formación  de  Gerocleop,  también  como  responsable  de  la
programación de las actividades navideñas.

Los talleres de manualidades, las excursiones a la piscina y los video-forum han sido algunas de las actividades con las que más
han disfrutado los usuarios.


