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Yincana llevada a cabo por Fundación DFA en el colegio de Cella
Los pequeños de Anudi y sus familiares, en el taller de estimulación sensorial ‘Mil texturas’

Los socios más pequeños de
Anudi disfrutan de ‘Mil texturas’
Taller de estimulación sensorial en el centro Méceme
Redacción
Teruel

Los socios más pequeños de
ANUDI y sus familias pudieron
disfrutar el pasado viernes 26, de
enero, de un taller de estimulación sensorial en el centro Méceme de Teruel.
La propuesta de la coordinadora del centro, Ana Isabel Ripa,
fue un taller de estimulación llamado Mil texturas que, a su vez,
se dividió en dos talleres senso-

riales que permitieron sentir nuevas sensaciones, sabores, olores
y texturas a través del cuerpo.
En este primer taller, los participantes experimentaron, exploraron, sintieron y descubrieron
actividades sensoriales a través
del tacto con materiales como
pinceles, pintura, agua y harina.
De esta forma se pretende conocer las diferentes sensaciones
que se pueden percibir por medio
del tacto, favorecer el aprendizaje a través del juego y estimular

la creatividad de los niños. Los
niños y mamás dieron rienda
suelta a su creatividad artística
trabajando con el contacto y las
sensaciones en la propia piel. Sus
cuerpos acabaron llenos de color
como si de lienzos se tratara y entre juegos originales y creativos
pasaron una divertida tarde en
familia.
Tras el éxito de este primer taller, los socios ya están expectantes de ver qué ocurrirá en el segundo.

Actividades educativas
de sensibilización
en el colegio de Cella
Fundación DFA comparte la jornada
con los alumnos de Primaria
Redacción
Teruel

El colegio Miguel Blasco Vilatela de Cella acogió una jornada
sobre discapacidad la pasada
semana. Todos los grupos de
Primaria, de primero a sexto,
pertenecientes al centro educativa realizaron varias actividades de sensibilización desarrolladas por miembros de Fundación DFA.

La jornada comenzó con
una charla informativa sobre
barreras, ayudas técnicas, trato
hacia las personas con discapacidad y sobre la labor de la entidad.
Para finalizar, los casi 150
alumnos comprobaron las barreras a las que se enfrentan las
personas con discapacidad participando en una yincana que
recorrieron en silla de ruedas o
con los ojos u oídos tapados.

El mago Carlos Sicilia
enseña algunos de sus
trucos a los voluntarios
Redacción
Teruel

El mago Carlos Sicilia actuó este
sábado en una gala de magia solidaria que se desarrolló en el salón de actos de la delegación del
Gobierno de Aragón en Teruel.
Esta gala mágica fue el colofón
de una jornada que comenzó a
las 10:15 horas con un taller de
magia para voluntarios de la Fundación Mapfre y miembros de
ANUDI, Asapme Teruel y ATADI.
El zaragozano Carlos Sicilia,
especializado en espectáculos

para toda la familia, dirigió este
taller en el que los asistentes
aprendieron varios trucos de magia y descubrieron algunos secretos de estos espectáculos.
A las 12.00 horas comenzó la
actuación con acceso libre para
todo el público, que pudo disfrutar de varios números del mago,
que contó con la ayuda de varios
niños. Esta jornada fue promovida por Fundación Mapfre y Fundación Abracadabra para acercar
la magia a distintos colectivos,
entre ellos el de personas con discapacidad o enfermedad mental.

El mago Carlos Sicilia, en el salón de actos de la delegación del Gobierno de Aragón en Teruel. Bykofoto / Antonio García

