Newsletter de Mayo 2019

En el mes de Abril se realizaron las primeras fiestas de la vigésima edición del programa
"Correos Reparte Sonrisas", que la empresa postal celebra en colaboración con la
Fundación TALENTO-MCR.

¡Primera parada:
Centro Penitenciario Madrid VI
(ARANJUEZ)!
La primera parada tuvo lugar el 9 de abril con
alrededor de 35 mujeres y 34 niños. Todos los
beneficiarios disfrutaron de un espectáculo
lleno de magia y de un taller de creación de
marionetas con calcetines.

Mediante la improvisación, de la mano con la
creatividad y la imaginación los participantes
crearon historias fantásticas que le sacaron
más de una sonrisa a los participantes.
¡Segunda parada:

Hospital Nra. Sra. de Sonsoles (ÁVILA)!

La segunda parada del programa tuvo lugar el 25 de abril en el hospital Nuestra Señora de Sonsoles
de Ávila. Los niños hospitalizados en la planta de pediatría y los niños de la sala de consultas que se

encontraban en el hospital fueron los verdaderos
protagonistas de la fiesta. Incluso la alegría se
transmitió a los trabajadores del hospital que se
animaron a participar con los familiares de los
niños.

ACTIVIDADES DE MAYO

Se desarrollarán 21 fiestas más durante el año
2019 a lo largo de todo el territorio nacional,
en hospitales, centros de educación especial,
de acogida y centros penitenciarios.

En este mes de Mayo se realizarán las fiestas
correspondientes a Valencia, Santander, Asturias, Zaragoza y Navarra.
Las fechas están incluidas en el calendario que aparece al final de la página.

Los voluntarios universitarios de la
Universidad Francisco de Vitoria finalizan sus prácticas
universitarias
Desde hace tres años la Universidad Francisco de Victoria ha sido una importante fuente
de voluntarios en la fundación. En septiembre del año pasado iniciamos otra aventura con
21 nuevos estudiantes en prácticas, y este recorrido lleno de aprendizaje terminó en el
mes de abril. Los voluntarios estudiantes participaron en las residencias Altagracia y
Sergesa en Boadilla del Monte y los hospitales 12 de Octubre y Rey Juan Carlos I han
sido testigo de muchas experiencias y buenos recuerdos de las actividades llevadas a cabo
de la mano de estos jóvenes.

La fundación agradece la colaboración de todos los que han sido parte de este proceso y
espera volver a contar con un nuevo ciclo de voluntarios universitarios para seguir
llevando sonrisas y alegría a los colectivos que más lo necesitan.

Participa en las reuniones informativas de la
Fundación TALENTO-MCR

Este mes se realizaron reuniones informativas en Matadero, que estuvieron dirigidas a las
personas interesadas en formar parte del equipo de voluntarios de la Fundación
TALENTO-MCR. El objetivo principal de las reuniones se basa en dar a conocer la labor
de la Fundación, mientras se realizan dinámicas creativas, con el fin de así cautivar y
motivar a los convocados a unirse como nuevos voluntarios.

La próxima reunión será el 21 de Mayo en Matadero (MAD), si estás interesado en asistir
contacta con la Fundación a través de este correo electrónico:
aishah@fundaciontalentomcr.org

¡Apúntate a nuestras actividades en la Fundación Jiménez
Díaz!

Este mes se destaca la colaboración con el hospital Fundación Jiménez Díaz que recibió
las visitas de la Fundación TALENTO-MCR. Con estas últimas actividades suman
alrededor de 50 actividades realizadas en el hospital y más de 650 beneficiarios.

En esta ocasión la sala de juegos del hospital fue testigo de muchas sonrisas, momentos
divertidos y agradables al lado de los niños, lo visitantes y sus padres. Los niños fueron
los protagonistas de las actividades y decidieron qué hacer, la pintura fue la elegida junto
a los calcetines parlanchines. La creatividad y la imaginación fueron de la mano. Dejaron
volar su ingenio y todo fue una explosión de colores y alegría.

¡Únete a la Fundación TALENTO-MCR!
Si quieres participar en alguna de nuestras actividades y proyectos, contacta con nosotros a
través de los enlaces que aparecen al final.

Calendario de Abril 2019

También puedes colaborar con nuestra misión a través de una donación, para saber cómo
sigue este enlace.

¡Muchas gracias por tu colaboración!
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