
Valencia, a 29 de diciembre de 2009

“Nuestros hijos” celebra unas fiestas de Navidad muy coloridas 

Más de cien personas entre trabajadores y residentes de “Nuestros hijos”, centro de
discapacitados  psíquicos  ubicado  en  Sagunto  y  gestionado  por  Gerocleop,  están
llevando a cabo numerosas actividades desde el pasado 21 de diciembre y hasta el
próximo 6 de enero para celebrar tan señaladas fechas. 

Estampa familiar la que protagonizaron el pasado 24 de diciembre los miembros del centro “Nuestros hijos”, que
cuenta con más de cincuenta empleados, treinta y seis plazas para residentes y veinte de centro de día. 

Papá  Noel  visitó  el  pasado  24  de  diciembre  a  los
cincuenta  y  seis  chicos  y  chicas  del  centro  de
discapacitados  psíquicos  “Nuestros  hijos”  de  Sagunto,
perteneciente  a  la  Conselleria  de  Bienestar  Social  y
gestionado  por  Gerocleop,  en  una  de  las  numerosas
actividades que están desarrollando para festejar  la de
Navidad de 2009, con cenas y comidas especiales en las
fechas  más  señaladas,  como  Nochebuena,  Navidad,
Nochevieja, Año Nuevo y Reyes, entre otros actos. 

  Entusiasmados y boquiabiertos se quedaron ante tan
esperada visita  los  residentes,  de entre 16 y 65 años,
quienes también vivieron un especial día de los inocentes.
“Cuando  llegué  al  centro  no  podía  entrar  porque  las
trabajadores habían colocado un sofá detrás de la puerta.
Cuando  lo  conseguí,  tuve  que  sortear  numerosas
guirnaldas de Navidad que atravesaban el  hall, algo que
después tuvieron que hacer también los chicos, a los que
íbamos  guiando  para  hacer  el  recorrido.  Fue  muy
divertido”,  señala  Isabel  Dolz,  directora  de  “Nuestros
hijos”, y una de las artífices junto al personal del centro
(más de cincuenta empleados), de que los chavales, con
una  discapacidad  psíquica  alta  (los  porcentajes  de
minusvalía  oscilan  entre  el  65  y  el  99%)  disfruten  de
estos días tan especiales en el mejor entorno posible, y
siempre  acompañados  por  sus  familiares.  “Es  muy
importante el trato con las familias y su participación en
las  fiestas.  El  día  de  la  discapacidad  (el  pasado  3  de
diciembre)  acudieron  familiares  de  treinta  y  cinco
chavales de los cincuenta y seis que hay”, apunta Dolz. 

Imagen de la visita de Papá Noel a “Nuestros
hijos”  ante  la  cariñosa  mirada  de  su
directora,  Isabel  Dolz,  y  de  la  divertida
jornada de los inocentes que vivió el centro.



Simpática  escena  de  las  trabajadoras  de  “Nuestros  fijos”  y  de  varios  chicos  interpretando  los  villancicos
navideños.  A la  derecha,  varios residentes  juegan al  parchís,  en  una de las  numerosas actividades lúdico-
festivas organizadas por el centro, que en este 2009 ha contado con el lema “Pon un arco iris en mi cielo”.

Casi tres años de “Nuestros hijos”
Ubicado en Sagunto (en el barrio de Baladre, en la zona del puerto de Sagunto) e inaugurado el 2
de abril de 2007, “Nuestros hijos” está dirigido a la atención de personas con discapacidad psíquica
alta. “Son chavales altamente dependientes. Hay una característica que aúna a bastantes de ellos,
como es el retraso mental, pero tenemos a chicos autistas, invidentes, sordos, con pluripatologías,
dos casos de daño cerebral sobrevenido... Son discapacidades psíquicas que en muchos casos van
acompañadas de discapacidades físicas”, explica Isabel Dolz, psicóloga y directora del centro.  

   
   Treinta y seis son las plazas para residentes y veinte las
de centro de día de que dispone “Nuestros hijos”, donde
los usuarios, con edades comprendidas entre los 16 y los
65 años (la media de edad está actualmente en torno a
los 40 años), disponen de las mejores y más modernas
instalaciones, entre las que destacan las zonas exteriores
ajardinadas que les permiten tener una estancia de lo más
confortable.

  Además,  “Nuestros  hijos”  cuenta  con  un  equipo
multidisciplinar  compuesto  por  dirección,  médico,  ATSs,
fisioterapeutas,  psicóloga,  educadoras,  monitoras,
terapeuta ocupacional, TASOC, logopeda, cuidadoras/es y
servicio de limpieza que se reúne semanalmente con el fin
de planificar las acciones a  llevar  a  cabo dentro de los
diferentes programas individualizados de intervención y de
los  programas  globales,  con  los  que  desarrollan
constantemente actividades mediante las que favorecer el
desarrollo de sus capacidades.

Varias actividades desarrolladas durante el año por las educadoras y terapeutas del centro, en el que trabajan
más de cincuenta profesionales. 

El  centro  de  discapacitados  psíquicos  de
Sagunto  “Nuestros  hijos”  está  en  marcha
desde abril de 2007 y cuenta con cincuenta y
seis residentes que presentan una media de
edad de 40 años. 


