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Gran noticia

¡Tango para personas mayores
seleccionado en Cannes!
Nominados a los Trofeos SilverEco 2021,
Tango para personas mayores estará en Cannes este 13 diciembre,
en el Palacio de Festivales, en el marco del Festival SilverEco.

Para más información, haga clic en el logotipo .
El equipo defenderá el proyecto Tango para personas mayores ante un jurado.
7 minutos para convencerlos ...
"La Caravana de la Memoria" traza su camino
¡Aquí viene la tonada de los adultos mayores contentos!

En MBV

Después de la formación impartida, por Angela Nicotra en septiembre, a 36 participantes en el
establecimiento de Saint-Jean-de-Védas,
Aquí vamos, a MBV durante 6 meses con 130 talleres
En 9 establecimientos del grupo,
¡De Montpellier a Caen, pasando por Toulouse, Aigues-Mortes y Rouen!

En ISATIS

Aquí vamos, también en ISATIS con 15 talleres antes de fin de año.

Le damos la bienvenida a Clarissa Machado y a Florencia Segura,
Recién llegadas de Buenos Aires
y ambas formadas directamente por los Dinzel,
acompañadas por Pablo Guignoli, bandoneonista,
ellos reemplazan a Sylvana y Thomas.
¡Y los tres , por supuesto, ya tienen sus dos dosis de vacuna!

En OSE
¡El proyecto va por buen camino en OSE!
Dentro de un mes tendremos una presentación a Strasbourg,
Lo que marcará el punto de partida por un proyecto de 6 meses.
Y Marc Cohen, director del Departamento de Geriatría de OSE, ha propuesto acompañar al
proyecto en Cannes, en el marco de los trofeos SilverEco!
En el video de abajo, nos habla que sin dudas es el único médico que inicia sus
consultas con un Tango.

Haga clic en la imagen para ver el video.

En la FEDOSAD Horizon

Haga clic en la imagen para ver el video.
¡Y todavía en ruta hacia la FEDOSAD Horizon!
Aquí vamos, con el taller número 79 este martes 19 de octubre 2021.
Aún quedan 200 talleres para convencer del poder del Tango...

Los ganadores del mes

France Alzheimer 21
El 21 de septiembre, durante el Día Mundial de Lucha contra Alzheimer,
¡France Alzheimer 21 hizo la fiesta!
Los adultos mayores de la FEDOSAD y los del EHPAD de La Croix Violette de Brochon,
Pudieron compartir con el público,
el Tango que les trae el proyecto de ABB Reportages.

Haga clic en la imagen para ver el video.

¡Alegría compartida!
Esta fue un gran regalo para los iniciados en el proyecto, quienes
se sumaron a la fiesta.

Ellas/ Ellos dicen...

¿Los beneficios del Tango ?
Es de relevancia en estos momentos,
en el corazón de Silicon Valley, en la revista The Code Of Style Magazine !
Gracias a Julia Rees por este bello artículo.

Clic en la imagen para leer el artículo.
Para ayudar al desarrollara el proyecto en Rosener House Adult Day Services,
Vaya aquí para hacer su donación a Peninsula Volunteers.
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