
ÉXITO EN EL EVENTO PRIMANEST

Más de 20 familias Neuronest se reúnen
en el cauce del Rio Turia, con motivo de
celebrar la bienvenida a la primavera. 
El evento tuvo lugar una soleada mañana
de Abril, donde padres, madres, hijos,
hijas, personal volutario de la FN y varias
profesionales del equipo, realizaron
diversas actividades lúdicas cooperativas
con el objetivo de  desarrollar la
tolerancia, la paciencia y las habilidades
sociales.
Además los asistentes pudieron disfrutar
de un estupendo almuerzo, tributo de el
Horno Miralles y la empresa ZUVAMESA.
Además de llevarse a casa un juego de
mesa, regalo de FALOMIR JUEGOS. 

  

Más de 20 familias

NUEVOS MATERIALES DE TRABAJO

A lo largo del primer semestre del año, hemos
tenido la fortuna de contar con varias alumnas en
prácticas del Grado de Educación Primaria de la
Universidad CEU-Cardenal Herrera, que han
elaborado diversos materiales de estimulación
sensorial, cognitivo y de psicomotricidad para la
asignatura de Educación Especial.

Desde hace años, la FN es uno de los centros más
escogidos en las carreras de Magisterio y
Psicología para realizar las prácticas prelaborales.  

  

Alumnas en prácticas Magisterio Infantil

PERSONAL VOLUNTARIO

El programa de voluntariado ofrece la oportunidad
de conocer el área de la Diversidad Funcional, sus
retos y aprendizajes, en un ambiente profesional,
respetuoso y lleno de cariño.
En función al perfil de la persona voluntaria se
establece de mutuo acuerdo las funciones y
competencias a desarrollar.
Te esperamos.   

Una forma de enriquecerse mutuamente
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¡Feliz verano!

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA

El pasado mes de Mayo, una de nuestras
empresas benefactoras, SP-BERNER, nos invitó
a su jornada de puertas abiertas. 

En sus instalaciones y en un estupendo
ambiente, pudimos realizar varias actividades
lúdicas dirigidas a promover la sensibilidad y el
entendimiento de las personas con diversidad
funcional. 

Acciones sociales psicopedagógicas en
empresas colaboradoras

NUEVOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN

En el primer semestre del año, la FN ha firmado
cinco nuevos convenios de colaboración con
diferentes organismos, empresas y profesionales.
 
Entre ellos encontramos el convenio firmado con la
FUNDACIÓN ADECCO, que nos permitirá aumentar
la cobertura de nuestros servicios de intervención
terapéutica y por otro lado, el convenio firmado con
FALOMIR JUEGOS, con quienes entre otras
actividades psicopedagógicas, abordaremos la
adaptación de diferentes juegos de mesa a las
necesidades educativas especiales del alumnado
con diversidad funcional. 

Tejiendo redes

SUBVENCIÓN GENERALITAT
VALENCIANA

El pasado mes de Febrero, la FN presentó
el proyecto "Desarrollo integral de la
persona con diversidad funcional desde un
abordaje biospsicosocial" a las  
 subvenciones para el desarrollo de
programas y servicios de promoción de
autonomía, de personas con diversidad
funcional de la Consellería de Igualdad y
Políticas Inclusivas. Dicho proyecto
contará con una ayuda por parte de la
Generalitat Valenciana de alrededor del
36%. 

Primer año que la FN se presenta


