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“ No se trata de tener derecho a ser iguales,
sino de tener igual derecho a ser diferentes”
Taller para Madres “ una pausa en el camino”
Este taller vivencial, dirigido a las mamás de Amigos por Siempre, se realizó en dos jornadas -17 y 24
de octubre- y tuvo como objetivo hacer un alto en las obligaciones cotidianas para mirarse al interior
y descubrir las fortalezas y cualidades personales. En la dinámica se buscó reconocer los aprendizajes
logrados, descubrir el efecto de las emociones y fomentar el auto cuidado.
Las psicólogas Solange Ramírez y María Angeles Royo, pertenecientes a grupo Saga, fueron quienes
dirigieron esta experiencia.

AMIGOS POR SIEMPRE YA TIENE MURAL
En medio de pinceles, pinturas y mamelucos, el sábado 21 de octubre un grupo de papás se juntó en
Amigos por Siempre para dar rienda suelta a su creatividad y, junto a los artistas visuales de Canvas
Laura Vernaza y Javier Otero, plasmaron con entusiasmo coloridas figuras llenas de simbolismo, en
dos murales de nuestra Fundación. La actividad resultó muy entretenida e invitamos a todos los que
quieran visitarnos para admirar la obra.

Paseo de Fin de año
Como ya es tradición, el sábado 18 de noviembre realizamos nuestro esperado paseo de fin de año a
María Pinto, donde voluntarios y beneficiarios disfrutamos de juegos, piscina, conversaciones y ricos
hot-dog. También aprovechamos ese momento para reflexionar sobre las experiencias compartidas
durante este año y agradecimos por el grupo de amigos que hemos formado en la Fundación y la
importancia de contar con ellos.

Exposición ante el equipo Técnico de la Junji
En el marco de la nueva ley 21.015 que incentiva la inclusión
laboral para personas con discapacidad, Fundación Amigos
por Siempre realizó el 16 de Octubre una charla explicativa
al equipo técnico metropolitano de la Junji. Frente a más de
100 profesionales del área, expusimos la importancia de la
inclusión laboral de personas en situación de discapacidad, los
beneficios que aporta a las empresas tener un programa de
inclusión y la necesidad de otorgar puestos de trabajo como
un derecho de todos. Durante el evento hicimos referencia a
una de nuestras beneficiarias que trabaja en un Jardín infantil
Junji desde hace 10 años, y cuyo proceso ha sido muy exitoso
gracias al apoyo adecuado y permanente de la Fundación.

ENCUENTRO DE HERMANOS
El miércoles 22 de Noviembre se realizó la “Jornada
de hermanos” en Amigos por Siempre. Fue un
espacio de conversación sumamente enriquecedor
donde se compartieron distintas perspectivas,
experiencias y aprendizajes entre miembros de
nuestras familias. El encuentro fué dirigido por la
psicóloga de Amigos por Siempre Daniela Porta, y
apoyado por Pedro Pablo Fontanet, hermano de
uno de nuestros jóvenes.
Esperamos poder generar en el futuro otras
instancias tan interesantes como esta.
Agradecemos a Quesos Santa Rosa su gentil auspicio durante la jornada.

Bazar de navidad Familiar
El sábado 16 de Diciembre realizaremos nuestro Bazar de Navidad, abierto a la comunidad. La
novedad de este año es que tanto nuestros beneficiarios como sus familiares podrán tener un stand
para vender y mostrar sus productos, en un entretenido ambiente donde el taller de Guitarra nos
acompañará con algunos villancicos y el taller de Baile realizará su presentación de fin de año.
.

¡Están todos invitados, los esperamos!

