Valencia, a 5 de enero de 2012

'Nuestros hijos' celebra un completo programa de Navidad 2011
Una merienda especial con roscón de reyes incluido cerrará el próximo 6 de enero el amplio
programa navideño 2011 que desde el pasado 7 de diciembre está llevando a cabo el centro de
discapacitados psíquicos de Sagunto 'Nuestros hijos', gestionado por Gerocleop.
La visita de un Papá Noel muy especial, las bromas del Día de los Inocentes o las uvas de la suerte
del 31 de diciembre, entre las actividades más destacadas.

Los usuarios de 'Nuestros hijos' han celebrado numerosas actividades para festejar las fiestas navideñas.

“En 'Nuestros hijos' hemos celebrado las fiestas navideñas con la ilusión y emoción que las caracterizan para
nuestros residentes y usuarios, con el fin de seguir siendo niños grandes”, destaca Isabel Dolz, directora del
centro de discapacitados psíquicos de Sagunto 'Nuestros hijos', que del 7 de diciembre y hasta el próximo 6 de
enero está desarrollando un amplio programa de Navidad 2011.
“La decoración del centro y preparación de regalitos, la visita de la Asociación de Mujeres Baladres que vinieron
a cantarnos villancicos, la visita de un Papá Noel muy especial (Raúl Planells, delegado de Gerocleop en la
Comunitat Valenciana) con la asistencia de los familiares, dos cenas de Nochebuena (por haber sido este año en
fin de semana), una fiesta para celebrar la Navidad, bromas el Día de los Inocentes, las campanadas y las uvas de
la suerte, otras dos cenas de Nochevieja y visita al Belén de Bancaja en Sagunto”. Éstas son algunas de las
numerosas actividades del programa de Navidad 2011, elaborado y desarrollado por el equipo multidisciplinar de
'Nuestros hijos', que están realizando los usuarios del centro en estas señaladas fechas, como describe Dolz.

Nochebuena se convirtió en una cita muy especial en el centro de Sagunto, que recibió la esperada visita de un Papá Noel muy
especial, Raúl Planells, delegado de Gerocleop en la Comunitat Valenciana.

“Con todas estas actividades los chavales se sienten útiles y válidos, ya que ven que lo que ellos hacen (la
preparación de las fiestas, los adornos, el mercadillo con objetos navideños realizados por ellos mismos con
materiales reciclables, etc) sirven para algo, sienten que la gente disfruta estando con ellos y ven que ellos
pueden hacer las mismas actividades que el resto del personal. Por tanto, a nivel cognitivo son actividades que les
permiten relacionarse con los demás, al tiempo que realizan actividades de en las que trabajan el autocontrol y en
las que han de comportarse adecuadamente con cada situación específica a nivel relacional y social”, destaca la
directora del centro, Isabel Dolz, quien explica cómo se adaptan a las especiales características de los usuarios las
diferentes actividades, como, por ejemplo, las uvas de la suerte, que se dan trituradas y a cucharadas a los
usuarios que no las pueden tomar ni siquiera peladas y sin pepitas.

La decoración navideña de 'Nuestros hijos' ha sido realizada por los propios usuarios, que han confeccionado los tradicionales
árboles de Navidad a base de papel de lo más originales.

“La ilusión con la que ellos viven la llegada de Papá Noel o la de los Reyes Magos es para verla, para vivirla, son
como niños pero grandes y con dificultades”, explica la directora del centro, en el que todavía restan tres días de
actividades, tal y como recoge el programa de 'Nuestros hijos':
Miércoles, 4 de enero: Tarde de cine navideño con “chuches y película”.
Jueves, 5 de enero: Visita de los Reyes Magos y reparto de los regalitos.
Viernes, 6 de enero: Merienda especial con roscón de Reyes.

