
ÉXITO EN LA VENTA DE LOS CALENDARIOS
SOLIDARIOS 

Por tercer año consecutivo, se pone en marcha la
iniciativa de los Calendarios Solidarios. Los
Calendarios contienen fotos de algunos de nuestros
alumnos y alumnas en programa, junto a frases
muchas de ellas, que salieron de boca de sus
progenitores. La recaudación de su venta se
destinará a la ayuda de familias en situación de
vulnerabilidad económica, que tenga entre sus
miembros una persona con diversidad funcional con
o sin discapacidad y que precise de un programa de
intervención terapéutica. Muchas gracias a todos los
que habéis participado.  

Vendidos en 10 días 

LA FUNDANCIÓN NEURONEST CONSIGUE LA
ACREDITACIÓN COMO CENTRO PARA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN
DE LA DEPENDENCIA Y PROMOCIÓN DE LA
AUTONOMÍA PERSONAL

Con esta acreditación, la FN entra en los listados
oficiales de Dependencia, lo que le permitirá dar
respuesta a todas aquellas personas con
resolución de Ley de Dependencia en cualquiera
de sus grados, que haya solicitado la Prestación
Vinculada al Servicio de Prevención y Promoción
en las áreas de: Habilitación y Desarrollo Personal;
Atención Temprana; y Estimulación y Activación
Cognitiva. 

Acreditados por la Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas
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POSTALES NAVIDEÑAS SENSORIALES

De nuevo nuestro colaborador Consum, nos obsequia
con dos cestas de producto de autociudado e
higiene, para que podamos sortearlas entre los
participantes de "La postal sensorial Navideña". 

Este año de nuevo, las familias colaboran entre sus
miembros para presentar interesantes propuestas:
cascabeles, trozos de abeto, lazos, purpurina,
caramelos, botones, lentejuelas... etc han vestido de
color Neuronest, logrando estimular todos los
sentidos. 
Gracias a quienes habéis participado. 

¿Cuántos sentidos se pueden estimular con una
postal?

LA FUNDACIÓN NEURONEST AUMENTA SU
PRESENCIA EN REDES SOCIALES

En los últimos meses, se ha aumentado el número
de publicaciones semanales en redes sociales.
Desde la conmemorazión de dias internacionales
importantes dentro del sector de la diversidad
funcional, a la adquisición de nuevos materiales de
estimulación y trabajo, donativos en especie de
colaboradores, ticks educativos, etc... 
Esta inversión de tiempo se traduce en una mayor
visibilidad de la Fundación Neuronest.
Os animamos a seguirnos.

  

Facebook, Instagram
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