
Valencia, a 23 de febrero de 2010

Intenso fin de semana de carnaval en el centro de disminuidos psíquicos
de Sagunto “Nuestros hijos” y en el centro Novaedat-Sedaví

El centro de disminuidos psíquicos gestionado por Cleop en Sagunto, “Nuestros hijos”, celebró el
pasado viernes un divertido pasacalles de carnaval compuesto por los chavales y trabajadores del
centro disfrazados de hippies, hawayanas, rockeros y flamencos. Por su parte, el centro geriátrico
de Sedaví acogió el sábado el acto de inauguración de una exposición fotográfica formada por
paneles temáticos muy coloridos a cargo de José Carlos Llorens, miembro del Fotoclub Valencia.  

   Hippies, flamencos, rockeros y hawayanas. Éste fue el elenco de disfraces que el pasado viernes mostraron en
un divertido pasacalles los miembros del centro de disminuidos psíquicos de Sagunto, que se vistieron para la
ocasión y engalanaron el centro dirigido por Isabel Dolz. “En la fiesta hubo de todo: desfile de disfraces, premios,
actuaciones, pasacalle y un aperitivo para finalizar el día. Todo el mundo tuvo su premio y se lo pasaron muy bien,
o eso creo”, comenta simpática Dolz.

Varias instantáneas del pasacalles celebrado por los miembros de “Nuestros hijos” de Sagunto, entre el que destacaron los
chavales del centro vestidos de flamencos, rockeros, hawayanas y hippies.  

Novaedat-Sedaví  acoge  una  nueva
exposición fotográfica
  Marcos  Turró,  subdirector  general  y  director  de
diversificación de Cleop, estuvo presente el viernes
en los carnavales del centro de Sagunto y el sábado
en  la  inauguración  en  el  centro  residencial
Novaedat-Sedaví  de  una  exposición  fotográfica  de
José Carlos Llorens, miembro del Fotoclub Valencia,
formada  por  paneles  temáticos  de  temas  muy
variados, “pero todos ellos de una gran explosión de
color y luz. La fotografía ayuda a dar otra visión de
la realidad, haciéndola más bella. Los usuarios están
disfrutando  enormemente  con  su  contemplación”,
explica  Ana  Gascó,  directora  de  Novaedat-Sedaví,
que  añade:  “Regularmente  se  han  hecho  en  el
centro  tanto  exposiciones  colectivas  como
individuales, siempre con el objetivo de colaborar e
interaccionar con otras asociaciones y colectivos y,
sobre  todo,  con  el  fin  de  no  convertir  nuestros
centros  en  compartimentos  estancos  sino  todo  lo
contrario,  que  los  centros  Novaedat  sean  centros
abiertos y dinámicos.” 

Marcos Turró, subdirector general y director de diversificación de
Cleop, junto al alcalde de Sedaví,  Rafael Pérez; el  fotógrafo José
Carlos  Llorens  y  Ana  Gascó,  directora  del  centro  geriátrico
Novaedat-Sedaví.


