Propuesta de contrato de aprendizaje o prácticas
Actividad Física Adaptada y Salud entre las personas mayores
ABB Reportages
Creada por Anne Bramard-Blagny, autora, realizadora, productora, ABB contribuye, desde
1974, a construir un patrimonio audiovisual basado en la búsqueda de verdaderos valores
más allá de fronteras, generaciones y de todo tipo de categorización.
Su catálogo está compuesto por 200 documentales, audiovisuales unánimemente
reconocidos y premiados, estrenos de prestigio.
El trabajo del equipo está actualmente enfocado en el patrimonio y la música.

¿TANGO PARA LOS MAYORES ?
Hace ya 10 años que ABB Reportages trabaja para llevar el Tango (Música, Movimiento,
Danza y Conexión social) a las personas mayores.
Formaciones, talleres, protocolos de investigación y audiovisuales realizados en colaboración
con la Universidad de Bourgogne-Franche-Comté y el Inserm se encadenan, para actuar y
comunicar sobre a la mejora de las funciones motrices y cognitivas mediante una práctica
del Tango, que la Ciencia confirma.
Durante la Covid19 y las restricciones de circulación en los establecimientos, ABB, siempre
en vinculación con la Universidad de Bourgogne-Franche-Comté y el Inserm desplegó una
verdadera arma para mitigar el aislamiento de los ancianos, los talleres de Tango EN LÍNEA y
los talleres de Tango INTERACTIVOS EN LÍNEA.
Ahora, los talleres de Tango están de vuelta en presencial con nuestros adultos mayores y
especialmente en los EHPAD.
Las experiencias positivas de prácticas llevadas a cabo sobre este proyecto, en el marco de
esta colaboración tripartita, con Romain GARNIER, luego Lucie Bonnetain, autores de tesinas
sobre estas investigaciones, permiten pensar que la admisión, en esta etapa, en contrato de
aprendizaje o de prácticas, de un estudiante de Master 1 o Master 2 APAS, podría ser
beneficioso tanto para el propio proyecto, el estudiante y para los adultos mayores.

Misiones
Para el estudiante, se tratará, en primer lugar, partiendo del contrato formalizado con ABB
de integrar el equipo pluriprofesional para participar en la puesta en marcha del proyecto, su
análisis y su desarrollo, con:

-

-

Un tiempo en EHPAD en el centro del proyecto, para identificar las necesidades de las
personas, esclarecer la elección de los medios puestos o a poner en marcha y
organizar talleres de tango siendo adaptados
Un tiempo en ABB Reportages para contribuir a la puesta en marcha de expedientes
de búsqueda de socios, financiaciones y comunicación para desarrollar el proyecto

Lo que permite una introducción al desarrollo, confirmación y la puesta en marcha de una
metodología de intervención basada en el sistema Dinzel.

Bueno saber
Se imparte regularmente una formación en tango terapéutico en la que puede participar el
alumno. Los gastos de desplazamiento y alojamiento entre los distintos lugares correrán a
cargo de ABB.

Perfil buscado
Cualidades: autonomía, rigor, versatilidad y disponibilidad.
En caso de interés por su parte, gracias por :
-

Dirigirse, en primer lugar, a nuestro sitio ABBReportages - Offres de stages

-

Enviar su CV y cartas de motivos a anne.bramardblagny@gmail.com
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