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DERECHOS

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE NACIONES UNIDAS
SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN FÁCIL LECTURA
ARTÍCULO 1. EL PROPÓSITO
Las personas con discapacidad son personas que tienen
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a lo
largo del tiempo. La Convención quiere que estas personas
disfruten de todos los derechos humanos y de todas las libertades
y que sean respetadas por todos como cualquier otra persona.
La Convención quiere eliminar las barreras que impiden la
participación de las personas con discapacidad en la sociedad,
entendiendo por barrera a algo que impide a una persona realizar
una tarea o conseguir algo. Por ejemplo, una escalera es una
barrera para las personas que no pueden andar; un informativo en
televisión sin que se transmita en la lengua de señas es una
barrera para las personas que no pueden oir; los semáforos que
no emiten sonidos que avisan a los peatones para cruzar la calle
son una barrera para las personas que no pueden ver; o las leyes
escritas en lenguaje jurídico complejo son barreras para las
personas que tienen dificultades para leer y comprender.

COLABORACIONES CENTROS DE DIA
SOTILEZA
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Bustamante, el sueño
cumplido
Locas por conocer a
Bustamante, Katia, Vanesa y
María consiguieron fotografiarse
con el popular cantante de San
Vicente de la Barquera. Nos
encantan todos sus discos y le
seguimos a tope en Sotileza
desde que empezó a cantar en
Operación Triunfo.

Informática en el telecentro de Santoña
Como ya sabéis nos gusta movernos y
utilizar los espacios públicos de nuestra
ciudad.

LA BARCA

EL BUCIERO

Trabajando en el Taller de
Percepción
Comenzamos taller de Percepción
de colores con Merce con la
intención de conseguir una
interacción motivacional, y así poder
trabajar más en profundidad con el
ipad y sus aplicaciones. Estamos
muy contentos con los progresos
que está realizando; y no solo ella
sino también sus compañeros,
acogiendo el taller con mucho
entusiasmo.

NUESTRAS ACTIVIDADES
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TEATRO NEGRO

El Teatro Negro vuelve a ser el motor del centro durante las últimas
semanas del año. La compra de materiales, la elaboración de los
decorados, y los ensayos ocupan casi todo nuestro tiempo. Como en otras
obras, usuarios del centro Horizon y personal del taller de confección
colaboran con nosotros. El teatro el Liceo de Santoña nos espera...
Salón sin barreras en Bilbao

O
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I
O
Exposición “Valles Pasiegos”
en el C.N de Fotografía
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PASATIEMPOS

¿Dónde está Adela? Para que sea
más fácil encontrar el lugar, os
proponemos cuatro posibles soluciones,
todas ellas pertenecientes al románico
de Cantabria:
1. Colegiata de Santa Juliana en
Santillana del Mar.
2. Colegiata de San Pedro de Cervatos.
3. Colegiata de la Santa Cruz en
Castañeda.
4. Colegiata de San Martín de Elines en
Valderredible.
Ayuda: En las imágenes de Google encontrarás la solución rápidamente.

La ganadora del pasatiempo anterior es
BÁRBARA GUTIÉRREZ PUERTA
De la Unidad Prelaboral. ¡Enhorabuena!
MASTERCHEF
2014
Estos son los platos
que han triunfado
este año en el
concurso de verano
del centro: las jijas
con huevo, las
hamburguesas de
colores, el bacalao
con tomate y un
postre de chocolate
y copos fueron las
creaciones más
aclamadas de cada
uno de los cuatro
equipos.

