
Valencia, a 15 de diciembre de 2011

'Nuestros hijos' celebró su V Día Internacional de la Discapacidad 

El  centro  de  discapacitados  psíquicos  de  Sagunto  'Nuestros  hijos'  celebró  el  pasado  2  de
diciembre el Día Internacional de la Discapacidad con una jornada lúdico-festiva en la que la
residencia y centro de día gestionada por Gerocleop presentó, además, su lema para el próximo
año 2012: 'Atrévete a soñar'.

Los usuarios, familiares y empleados de la residencia y centro de día 'Nuestros hijos' festejaron el Día Internacional de la
Discapacidad entre música, disfraces y nubes de algodón.

Más de un centenar de personas entre usuarios, familiares y trabajadores del centro de disminuidos psíquicos
'Nuestros  hijos'  de  Sagunto  gestionado por  Gerocleop  disfrutaron  el  pasado viernes  2  de diciembre de  una
emotiva  y  lúdico-festiva  jornada  de  encuentro  con  el  que  conmemoraron  su  V  Día  Internacional  de  la
Discapacidad. Isabel Dolz, directora del centro; Raúl Planells, delegado de Gerocleop en la Comunitat Valenciana y
África Valldecabres, directora de Personas del Grupo Cleop, participaron en esta señalada jornada para el centro
-una de las fiestas más importantes que celebran a lo largo del año-, cuya sala principal fue el escenario en el que
se representó la obra de teatro mudo 'Atrévete a soñar', lema de 'Nuestros hijos' para el próximo 2012.

Varias escenas de la representación por parte de los usuarios del centro de la obra de teatro mudo 'Atrévete a soñar'.

  “Con esta obra nuestros chicos nos dieron a conocer sus mayores sueños y una vez más nos volvieron a
sorprender.  Tanto  familiares,  como  amigos  y  trabajadores  del  centro  volvimos  a  sentir  esa  magia  que  nos
envuelve cada año”, señaló la directora del centro 'Nuestros hijos', Isabel Dolz, quien también agradeció el apoyo
de todos aquellos que de una forma u otra participaron en esta emotiva celebración: “Quiero dar las gracias a
todas las personas que con su trabajo, su presencia y sus aplausos han hecho posible que el sueño de nuestros
chicos este día se hiciera realidad. Y, sobre todo, dar las gracias a nuestros chicos, que una vez más consiguieron
que nosotros también volviéramos a soñar.”


