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PREMIOS SOLIDARIOS DEL SEGURO 2018
JÓVENES Y ANCIANOS UNIDOS POR SONRISAS Y ARTES

La decimoctava edición de los premios, celebrada en el
Círculo de Bellas Artes de Madrid, se presenta como una
oportunidad para divulgar y reconocer distintos
proyectos sociales dian premiado 24 proyectos en
diferentes categorías a través de la entrega de ayudas
económicas a las ONG y fundaciones.
El proyecto premiado de la Fundación Talento MCR se ha
centrado en atender a ancianos que se encuentran
viviendo en residencias de la tercera edad de la
Comunidad de Madrid involucrándolos en proyectos
creativos y artísticos motivadores. La iniciativa se ha
desarrollado durante 12 meses en unas diez residencias
situadas en Boadilla del Monte, Las Rozas, San Lorenzo
de El Escorial, Madrid capital, Torrelodones, Pozuelo de
Alarcón o Alcorcón.
Durante el proyecto, se han llevado a cabo diferentes
actividades creativas y artísticas de artes plásticas con el
fin de acercar vivencias entre jóvenes voluntarios y
ancianos. Se han realizado sesiones de creación de
personajes con cucharitas, máscaras 3D esculturas
oníricas esmaltadas e, incluso, marionetas con calcetines
que se transformaban en famosos cantantes.
El proyecto finalizó con un Open Day o Jornada de
puertas abiertas donde se expusieron todas las obras
realizadas y donde se proyectan entrevistas a los
mayores que dan a conocer sus recuerdos de juventud y
demás vivencias personales. Del mismo modo, se realizó
una sesión de teatro interactivo, donde a través de
diferentes propuestas escénicas, los mayores crearon su
propia obra dramática.
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PARTICIPAMOS EN #DKVGIVINGTUESDAY
CON NUESTRO PROYECTO "CREATIVIDAD PARA MAYORES"

Nuestro proyecto trata de mejorar el bienestar de
los mayores que se encuentran en residencias a
través de talleres artísticos y creativos,
devolviéndolos la ilusión y compartiendo
vivencias con los jóvenes voluntarios.
Es un proyecto que se centra en atender a adultos
mayores que se encuentran viviendo en
residencias de la tercera edad, involucrándolos en
proyectos artísticos comunes que les enseñen y
motiven, haciéndoles pasar un rato agradable
gracias a su imaginación.
Manualidades, actividades escénicas y otras
iniciativas que fomentan la creatividad, se
conjugan para divertir y entretener a este
importante colectivo.

¡NUEVAS ACTIVIDADES!
RESIDENCIA NOVOESCORIAL EN SAN LORENZO
DE EL ESCORIAL

En el mes de noviembre
comenzamos nuestra actividad
en una nueva residencia. El 27
de noviembre iniciamos un
nuevo camino con los abuelitos
Residencia Novoescorial
Agradecemos a nuestros
voluntarios, alumnos del Real
Centro Universitario María
Cristina de San Lorenzo de El
Escorial por participar en este
taller de postales antiguas que
ha hecho rememorar antiguas
batallitas a nuestros mayores.
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PARTICIPAMOS EN MUCHOS
EVENTOS NAVIDEOS
TEATRO NAVIDEÑO en H. Niño Jesús: 12 de Diciembre a las 18h.
Actuamos en el salón de actos con la esperanza de animar a muchos niños y familiares que se
encuentran en estas fechas en el hospital. Merece mucho la pena!
ALDEAS INFANTILES SOS: 15 de Diciembre a las 11h.
Participaremos en el evento navideño de "Aldeas Infantiles" y llevaremos un montón de sorpresas,
muchas luces, ilusión y ante todo creatividad para pasar un gran momento navideño.
CRUZ ROJA ALCORCÓN: 19 de Diciembre a las 11h.
Comenzamos un gran proyecto con un colectivo muy especial: Mujeres en situación de
vulnerabilidad social. Este Miércoles 19 tendremos un primer taller que nos sorprenderá a más de
una.
Mantenemos nuestra programación habitual de hospitales, échale un vistazo a este enlace:
http://fundaciontalentomcr.org/calendario/CALENDARIO%20DICIEMBRE.pdf
Si quieres formar parte de nuestro equipo y ayudar a los demás, sólo tienes que contactar con
nosotros. Todos los datos los encontrarás en la última página de esta Newsletter.
Aquí dejamos algunas fotos de los talleres del més:
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¡HAZTE YA CON NUESTRO
CALENDARIO SOLIDARIO DE 2019!
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FUN DAY'S COMING
BY MS. FITZGERALD

A newsletter is a regularly distributed
publication that is generally about
one main topic of interest to its
subscribers. Newspapers and leaflets
are types of newsletters.
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IT'S ALWAYS A
GREAT DAY TO
PLAY!

COUNTING BACKWARDS
BY JEN LOOF

A newsletter may be considered "grey
literature". Newsletters delivered
electronically via email (enewsletters) have gained rapid
acceptance for the same reasons
email in general has gained
popularity over printed
correspondence.
Newsletters delivered electronically
via email (e-newsletters) have gained
rapid acceptance for the same
reasons email in general has gained
popularity over printed
correspondence.
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