TALLERES DE MANUALIDADES
“Todos somos raros, todos somos únicos”
Fecha: 22 de Noviembre de 2013 (viernes)
Hora: 17:00 p.m. – 21:00 p.m. (Sala de Reuniones)
Lugar: Centro Cívico Fuensanta.
C/ Arquitecto Sáenz de Santamaría, s/n.
Córdoba 14010
Teléfono 9574310 56 – Fax 957 43 83 40
Monitora: Isabel Roig Vacas.
Material (aportado por la Asociación):
•
Goma Eva Color Azul, Rosa, Blanco
•
Pelotas de 50 mm polexpan
•
Rotulador blanco grueso y fino
•
Rotulador “S” negro
•
Pintura rosa
•
Regla y palillo señalador
•
Tjjeras zig-zag
•
Troqueladoras corazón, agujero y oso
•
Plancha, silicona y colorete
Actividad:
En este taller la goma eva junto con bolas de polexpan van a dar forma
al detalle de estos bebes recién llegados a la casa “un colgador de
bienvenida todos somos raros, todos somos únicos”
Comentarios y Sugerencias:
Con motivo del TELEMARATÓN que anuncio el Ministerio de Sanidad
Servicios Sociales e Igualdad, como acto final del Año 2013: “Año
Español de las Enfermedades Raras”, el 2 de marzo de 2014, la
Fundación Isabel Gemio, La Federación Española de Enfermedades
Raras (FEDER) y otros, han trabajado en torno a este proyecto
solidario “Todos Somos raros, todos somos únicos”, con el objeto
de dar visibilidad y recaudar fondos para la investigación de estas
terribles enfermedades.
Desde la Red Española de Padres Solidarios,
apoyo a la investigación de distrofias musculares y
otras enfermedades raras, queremos apoyar la
celebración de este acto solidario realizando este
taller de manualidades.
Os invitamos a todos a acudir y participar, se os
entregará material suficiente para confeccionar este
precioso “colgador de bienvenida todos somos
raros, todos somos únicos”, que os podréis llevar a
casa.
Además os solicitamos vuestra colaboración para
realizar otras 10 unidades más con el objeto de
recaudar fondos para donarlos el día 2 de marzo de
2014 en el Telemaratón de TVE-1.
¡¡MUCHAS GRACIAS CONFIAMOS EN VUESTRA
SOLIDARIDAD!!

