Valencia, a 13 de diciembre de 2010

La residencia y centro de día 'Nuestros hijos' celebra su 4º Día
Internacional de la Discapacidad bajo el lema 'Mira con ilusión'
'Nuestros hijos' involucró a residentes, familiares y trabajadores en una tarde circense en la que
no faltó la música, el baile, las risas y la magia, que corrió a cargo de Magikeando, un grupo de
magos solidarios que forman parte del proyecto 'Llevamos magia' y que se unieron a la fiesta del
centro saguntino.

Residentes, familiares y trabajadores disfrutaron de una agradable jornada en el centro, convertido en un gran circo.

“El Día Internacional de la Discapacidad llegó y todo estaba preparado, organizado y listo para compartirlo con
familiares y amigos, que se quedaron sorprendidos al ver que el centro se había convertido por un día en un gran
circo desde el hall, con su taquilla donde se regalaban las entradas y pasando al pasillo de acceso a la gran carpa
central donde tuvo lugar la “grandiosa actuación” con un público volcado al pase de los diferentes números:
domadores de elefantes y tigres, malabaristas, payasos, cantantes y bailarines. Contagiaron a todos los asistentes,
que también terminaron formando parte de la actuación”, recuerda satisfecha Isabel Dolz, directora del centro de
discapacitados psíquicos 'Nuestros hijos' de Sagunto, que el pasado viernes 3 de diciembre celebró el Día
Internacional de la Discapacidad.
Un acto festivo al que asistieron Marcos Turró, subdirector general de Cleop y director de diversificación; Teresa
Turró, directora médica del Grupo Gerocleop; Áurea Álvarez, responsable de calidad del grupo, además de
numeroso personal de los centros geriátricos Novaedat y de 'Nuestros hijos' que no quisieron perderse esta cita
anual que los usuarios del centro preparan desde finales del verano. Evento que contó, también, con la asistencia
de familiares y amigos de los residentes, que disfrutaron de una animada jornada lúdico-festiva. “La preparación
este año ha sido bastante laboriosa. A partir del lema 'Mira con ilusión' se trabajó en el taller de expresión artística
la actuación, con la canción “Oye abre tus ojos” que los chavales han llegado a aprender a cantar y bailar. Se
ensayó por parte de todo el personal y usuarios. Y para su puesta en escena y la elaboración del evento en general
también se colaboró en todos los talleres, preparando desde la creación de los disfraces hasta el decorado de todo
el centro”, señala Isabel Dolz.
Además, 'Nuestros hijos' contó con la presencia de Magikeando, un grupo de magos solidarios que forman parte
del proyecto 'Llevamos magia' y que con su desinteresada actuación “hicieron las delicias de 'Nuestros hijos', del
personal del centro y de todos los asistentes”.

Payasos, domadores, malabaristas, cantantes, bailarines... Éstos fueron algunos de los papeles que interpretaron los usuarios de
'Nuestros hijos' durante el espectáculo con el que el centro conmemoró el Día Internacional de la Discapacidad.

