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José María Prieto expone en Madrid

SALIDA AL “TOCA-TOCA”
Nuestros hijos sordociegos siguen disfrutando de actividades divertidas y experiencias nuevas, de la mano del grupo de voluntarios.
Una de ellas ha sido la visita organizada a la sala “toca-toca” del museo interactivo CosmoCaixa, situado en Alcobendas. Los responsables del centro estuvieron
entusiasmados con la idea, y dieron toda clase de facilidades. Durante toda la
mañana, nuestros chicos y chicas estuvieron experimentado sensaciones nuevas,
e hicieron unas amistades bastante curiosas: el insecto palo, las tortugas de mar y
de tierra, y ¡hasta una serpiente!.

Nuestro asociado José
María Prieto, ha participado con una de sus esculturas en la exposición
Otros Creadores, que
tuvo lugar en Madrid, en
el Palacete de los Duques
de Pastrana, los días 16 al
31 de Enero. Junto a él
participaron artistas extranjeros y de toda España.
Simultáneamente se celebraron unas Jornadas sobre Arte y Discapacidad
Visual Grave, en las que
José María participó como ponente.
Nuestra enhorabuena por
sus éxitos. Nos sentimos
orgullosos de su proyección nacional e internacional.

No dejes que tu hijo o hija desaproveche estas oportunidades de disfrutar y relacionarse. Ponte en contacto con nosotros a través del teléfono de la asociación:
91 733 52 08 - 91 733 40 17

JORNADAS DE VOLUNTARIADO

PROYECTO DE CENTRO

Para los próximos días 28 de febrero,
1 y 2 de marzo, estamos preparando
unas jornadas de convivencia y formación de nuestros voluntarios. El
lugar elegido está en un paraje natural próximo a Madrid. El número de
plazas es limitado.

Nuestro proyecto de Centro sigue
adelante. El proyecto preliminar se
ha presentado ya a diversas autoridades, y estamos seguros de que
vamos a conseguir importantes apoyos.

