
Valencia, a 29 de junio de 2010

El  centro  de  discapacitados  psíquicos  'Nuestros  hijos'  de  Sagunto
celebra por todo lo alto su fiesta de fin de curso  

Las pinturas de cara, manualidades, juegos, risas y fotografías inundaron el centro saguntino,
donde, además, se dieron cita alrededor de medio centenar de familiares de los residentes que
participaron activamente en la jornada.  
  El centro 'Nuestros hijos' cuenta con treinta y seis plazas y veinte de centro de día.

Los residentes se lo  pasaron en grande durante la fiesta final  de curso,  que compartieron con numerosos familiares y
trabajadores del centro.

El pasado viernes 25 de junio se celebró en la Residencia Centro de Día de discapacitados psíquicos 'Nuestros
Hijos' de Sagunto la fiesta de fin de curso 2009-2010, con la que se cierra la programación de otoño, invierno y
primavera y se inicia la de verano con talleres y actividades más relajantes y lúdicas.

   “La celebración fue todo un éxito. Acudieron cuarenta y cinco familiares, tres representantes de Novaedat-
Picanya  (Dolores  Cañizares,  coordinadora  de  auxiliares;  Camelia  Armiñana,  TASOC,  y  Esther  Carral,
fisioterapeuta) y dos por parte de Cleop (Teresa Turró, directora médica del Grupo Gerocleop, y Áurea Álvarez,
responsable de calidad), y recibimos respuesta de todos nuestros centros, que no pudieron acudir por trabajo”,
señala orgullosa Isabel Dolz, directora del centro, que destaca la gran acogida de las actividades que realizaron
los residentes: “Dentro del programa se realizaron talleres con la participación de usuarios, familiares, personal
y visitantes. Se agotaron las camisetas y abanicos de “Pon 1 arco iris en mi cielo” que los chavales habían
preparado para celebrar la ocasión y el festejo terminó con limón granizado y horchata con fartons para todo el
mundo que tuvimos la suerte de estar allí”.

Los familiares de los residentes de 'Nuestros hijos' fueron los primeros en ponerse manos a la obra para dar color a una
jornada con la que se puso punto y final a la programación de otoño, invierno y primavera y se dio paso a la de verano.


