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Abren grupo de gimnasia rítmica para la población con discapacidad cognitiva

La población con discapacidad cognitiva que sea mayor de cinco años tiene
la oportunidad de hacer parte de la escuela de formación deportiva de gimnasia rítmica que hace poco abrió sus puertas en el municipio de Girón.

Se constituyó legalmente desde el año 2000 como una Fundación
Privada sin ánimo de lucro por iniciativa de dos hermanas educadoras especiales y quienes han vivido de manera cercana. La falta de
oportunidades de las personas en condición de discapacidad. Es así
como nuestra organización desde su conformación busca facilitar a
estas personas el ejercicio de sus derechos y de esta forma proporcionarle una vida en mejores condiciones de dignidad para ello busca gestionar proyectos: culturales, recreativos, productivos, deportivos y de capacitación etc. Sedes en San Rafael, Soacha y Kennedy
prestamos servicio de alojamiento de lunes a sábado.

El programa ‘Promovemos Tejido Social’ de la Gobernación de Santander, a
través de su estrategia Salud y Vida, es el que apalanca esta oportunidad.
De acuerdo con lo que se pudo establecer, la iniciativa logró ponerse en
marcha hace pocas semanas con el objetivo de fortalecer la salud mental
y física de los menores con síndrome de down, autismo, síndrome de asperger y retraso mental; se trata de dar a estas personas espacios incluyentes y
un servicio integral, por medio de capacitaciones, valoraciones médicas y
apoyo psicosocial.

Luis Carlos Barón Torres, licenciado en educación física y docente de ‘Promovemos’, manifestó que “los niños aprenden gimnasia rítmica con balones, aros, cuerdas o una cinta. Se le enseña a realizar movimientos coordinados y es así como ellos comienzan a manejar bien los espacios, los tiempos, la postura y sobre toda la capacidad motriz que es indispensable para su desarrollo”.
DE INTERÉS
En el salón comunal del barrio Gallineral se adelantará todo el proceso de formación; ahí mismo se realiza el diagnóstico de los inscritos para conocer el estado en el ingresan y, posteriormente, valorar su evolución.

VISIÓN
La Fundación CREANDO FUTURO con la colaboración de la sociedad y nuestro espíritu de servicio trabajamos para ser reconocidos como una organización que sirve de apoyo para la comunidad, abriendo espacios
y puertas a nivel local (Bogotá ), nacional y con el anhelo de poder trabajar internacionalmente, liderando
programas integrales de capacitación culturales, recreativos deportivos, para brindar así mayores oportunidades a personas en condición de discapacidad, llegando así a ser consideradas como personas útiles tanto
a su familia como en su entorno social.

Ver más en: http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/giron/299550-abren-grupo-de-gimnasia-ritmica-para-la-poblacion-con-discapacidad-c
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Nuestro trabajo está encaminado a contribuir en la evolución social de la población en condición de discapacidad para mejorar su proyecto de vida, a través de actividades que proporcionan un sentido de utilidad y productividad como seres humanos e integrantes de una sociedad; esto lo hacemos como una organización honesta, que trabaja en equipo, con alta experiencia y comprometida con el desarrollo de sus colaboradores y comunidad.

El deporte ayuda a la recuperación de soldados y policías heridos

Nueva York abre sus puertas a modelos con discapacidad

¿Ayudaría a Jorge y Milena para que no se queden sin casa?

Copa Suramericana de baloncesto en silla de ruedas en Cali

Denuncian abuso contra niña en situación de discapacidad cognitiva

El magistrado ciego

A B C DE DISCPACIDAD

FRASE DEL DÍA

EQUIPO EDITORIAL
Director :
José Manuel Pernett Sánchez

Para muchas personas sordo ciegas la lengua oral será el sistema de comunicación habitual.

"Si no te ves a ti mismo como un ganador, no puedes
actuar como un ganador"

Colaboradoras:
Alexandra Turbay
Carol García
Luz Andrea Larrota
Francisco Javier Sanchez Gonzales

LENGUA ORAL:

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Secretaría General - Todos los Derechos Reservados.
Cualquier sugerencia comunicarse con: José M. Pernett S. Ext. 2480 o Carol García Ext. 1124

VER MÁS EN:

http://www.fundacioncreandofuturo.com/fundacion/inicio-2

NOTA: Las opiniones expresadas en éste boletín son de responsabilidad exclusiva del autor y no comprometen a la Institución.
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Todos los Derechos Reservados.
Cualquier sugerencia comunicarse con: José M. Pernett S. Ext. 2480 o Carol García Ext. 1124

