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José María Prieto
expone en Madrid

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.
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SEGUIMOS EN MARCHA
Continúan los
“esplais”
Con la coordinación de Rocío, Olga y Aida, las salidas
siguen siendo todo un éxito.
En Navidades, tuvimos
nuestra fiesta de Reyes, con
unos “Reyes Magos” muy
especiales. Desde entonces
hemos tenido varias salidas,
al aire libre siempre que lo
ha permitido el tiempo.

CAMPAMENTO
Ya tenemos confirmada la
fecha para el próximo campamento para niños y jóvenes sordociegos: será los
días 25, 26 y 27 de abril en
el centro de naturaleza “El
Remolino”

Fotos de Pontevedra
Estamos preparando un álbum de fotos electrónico
con imágenes del Encuentro de Familias de Pontevedra. Podéis enviarnos fotos
para escanearlas, o si tenéis fotos en formato digital, mejor. Podéis enviarlas
a la sede de Madrid.

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.

