¿QUÉ HEMOS HECHO ESTE MES?
¡Hemos estado muy activos en hospitales, residencias
y hasta en los medios de comunicación!
¡Nuestras ganas de seguir creciendo llegan hasta Australia!
Seguimos en el Hospital 12 de octubre y
en el Hospital Rey Juan Carlos, esta vez
elaborando máscaras y monigotes y
realizando talleres de pinturas.
¡Todos nos divertimos!

“Cuando estás creando no te
acuerdas de los problemas” ha dicho
nuestro coordinador Miguel en una
emocionante entrevista con el periódico
de Cataluña, a la que podéis acceder
pinchando en el siguiente enlace:
http://www.elperiodico.com/es/entretodos/20171030/miguel-a-alvarezcuando-estas-creando-no-te-acuerdasde-los-problemas-6390936

¡También hicimos galletas

monstruosas

con los niños de la Casa Ronald Mc
Donald, gracias a la colaboración del
voluntariado corporativo de One 2 One!

Y es que, efectivamente, al poner en
marcha la imaginación, podemos volar
sin importar lo que pasa a nuestro
alrededor…Una lección muy valiosa que
nos han dado nuestros amigos de todas
las
edades
en
los
hospitales,
residencias, centros de acogida y otras
entidades donde hemos tenido el
privilegio de estar. ¡Gracias por vuestras
enseñanzas en el día a día!

¡Los abuelitos de Residencia Amavir se
suman a nosotros con gran alegría e
ilusión, diseñando postales antiguas y
también cucharitas!

¡Estamos
muy
felices
de
seguir
trabajando
“El
Desafío”
de
la
Fundación Botín!

También seguimos trabajando con los
amigos de las residencias Sergesa y
Altagracia, donde hemos elaborado
joyeros de macarrones, llaveros de flor y
muñecos de Halloween.

Aprendemos un montón y compartimos
ideas que nos ayudan con el desarrollo
del proyecto “Mayores con Talento”,
seleccionado en este desafío para apoyar
y promover el talento de mayores que
tienen mucho que aportar a la sociedad.

¡Aquí os ofrecemos una pequeña muestra
de este despliegue de creatividad y sobre
todo, de diversión, que hemos tenido en
las últimas semanas!

Sus
propuestas
de
acción
social
ayudarán a otros que lo necesiten, y a la
vez, serán una herramienta para
hacerles sentir integrados y valorados.

¡Seguimos con las actividades formativas
en el Matadero de Madrid! ¡Muchas gracias
a los voluntarios que hacen posible este
sueño de llegar cada vez a más personas!
Si te apetece aprender y divertirte
mientras ayudas a otros, no dudes en
contactar con nuestro coordinador Miguel
al 654 19 47 12.

Pablo e Irene se han ido a recorrer
Australia para apoyar la labor de
TALENTO-MCR y a través de su blog
nos cuentan su interesante experiencia
a lo largo de esta travesía. ¡Muchas
gracias chicos! Para conocer más acerca
de este proyecto, visita:
https://www.migranodearena.org/reto/1
6834/vuelta-a-australia-solidaria-condestino-remoto
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