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Cita del mes

La FEDOSAD DE DIJON

APUESTA POR EL TANGO
Innovadora en su concepto de Casa de Retiro de tamaño humano, admitiendo sólo
una decena de personas bien dirigidas,
la FEDOSAD también se ocupa del cuidado de los mayores.
Así, la asociación apuesta por el tango para revitalizar las funciones motrices y cognitivas
de las personas atendidas.
Casi 300 talleres serán propuestos, DURANTE UN AÑO, a estos mayores afortunados, en
colaboración con el equipo Inserm 1093
dirigido por France Mourey, profesora Universitaria.
Las pruebas realizadas al principio, al medio y al final de este año tanguero serán vectores
de los resultados de los trabajos de Investigación…
¡VAMOS!
Con un aire de Cumparsita,
y como se hace en Montevideo, una de las dos patrias del Tango …
Aquí las primeras imágenes del trabajo llevado a cavo en la FEDOSAD
Con el papoyo de l'ARS Bourgogne Franche-Comté.

Haga clic en la imagen para ver el video.

Ganadores del mes

Nosotros
¡Estamos demasiado contentos con todo esto
y con el sello ESUS que nos acaban de conceder!

De hecho, ES OFICIAL!
Todo el equipo está orgulloso de anunciar
que ABB Reportages acaba de obtener la
aprobación como “Entreprise Solidaire
d’Utilité Social”, “ESUS” (Empresa Solidaria
de Utilidad Social) durante 5 años!
Un label que confirma un trabajo
comprometido, especialmente hacia los
mayores; y un hermoso reconocimiento que
consolida nuestra voluntad de
continuar y hacer más!

PARA UNIRSE AL PROYECTO
Una formación

Haga clic en la imagen para ver el video.
Para inscribirse a las próximas sesiones, visite la página!

Ellos/ellas dijeron...

Y EN ESTE MES DE JUNIO,
el diario NOTRE TEMPS hace eco

Haga clic en la imagen para leer el artículo.
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