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AYUNTAMIENTO DE SIERO
FIRMA CONVENIO 2021

El 7 de abril nuestra presidenta Tatiana Llorente y nuestra gerente Aroa Castaño, se reunieron con
nuestro Alcalde, Ángel García en el ayuntamiento para firmar el Convenio de Colaboración entre el
Ayuntamiento de Siero y la Asociación Nora, dotado con 40.000 euros para este año 2021. Esta ayuda
se destina, íntegramente, a los programas de apoyo y rehabilitación de personas con discapacidad y
sus familias.
Junto con nuestros socios, el Ayuntamiento de Siero es nuestro mayor apoyo. Desde el inicio de
nuestra entidad ha creído y apoyado nuestra labor.
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JUNTOS ENVEJECEMOS MEJOR
CON FUNDACIÓN ALIMERKA
su

Es por ello que se hace necesaria una intervención

convocatoria de ayudas a proyectos de entidades no

individualizada, multidisciplinar y especializada que

lucrativas, ponemos en marcha un proyecto dirigido a

garantice el bienestar emocional de las personas con

Junto

con

la

Fundación

Alimerka,

a

través

de

conseguir el mayor bienestar emocional y físico de las
personas mayores con discapacidad durante su proceso de
envejecimiento a través de sesiones de fisioterapia, de
psicología y reuniones de apoyo y orientación a las familias,
Juntos Envejecemos Mejor. Las personas con discapacidad

discapacidad durante su proceso de envejecimiento.
Las personas mayores con discapacidad requerirán
más apoyos que el resto de la población para poder
seguir manteniendo y desarrollando sus capacidades

conforman un grupo muy heterogéneo y complejo, su

y conseguir mantener el mayor grado de autonomía

proceso de envejecimiento va en función del tipo de

posible. Este proceso no afecta sólo a la persona que

discapacidad así como de la propia persona, por lo que

envejece sino también a su familia, a las entidades, y

este va a ser variable, individual y particular.

por lo tanto, a la sociedad.

"Loli durante una
sesión de psicología
realizando una
actividad cognitiva".
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CONSEJERÍA DE SANIDAD
AYUDAS Y SUBVENCIONES

Al igual que la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, la Consejería de Sanidad también es
fundamental para mantener nuestra actividad, se presentan proyectos para estas ayudas desde hace
muchos años y son una parte muy importante de nuestra financiación .

Desde hace 16 años recibimos la ayuda de la subvención a asociaciones y fundaciones sin ánimo de
lucro para la atención a pacientes o familiares de pacientes con enfermedades crónicas, orientada
principalmente al desarrollo de actividades destinadas a la rehabilitación física y psicológica de los
pacientes.
El último año el proyecto financiado por esta Consejería fue:
- Rehabilitación neuropsicológica y física a través de la integración sensorial.
Con este programa pretendemos fomentar y reforzar la autonomía de las personas con discapacidad
trabajando la regulación de los sentidos y favorecer su integración personal, social y laboral. Para ello
se desarrollan dos terapias fundamentales, fisioterapia y psicología, con las que se busca evitar o
minimizar enfermedades broncopulmonares, deterioro psicomotor, alteraciones musculoesqueléticas
y dolores. Y

también mejorar las capacidades cognitivas, lingüísticas, sensoriales, atencionales,

mnésicas y las habilidades sociales básicas.
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TEAMING
MICRODONACIONES

Teaming es una herramienta online que recauda fondos para causas sociales a través de micro
donaciones de 1€ al mes. La filosofía de Teaming se basa en la idea de que con 1€, nosotros solos no
podemos hacer mucho pero si nos unimos, podemos conseguir grandes cosas.
La donación es mensual. Para las causas, supone tener unos ingresos periódicos que aportan
sostenibilidad a los proyectos. Teaming está pensado para hacer frente a pagos mensuales y/o para
contar con unos ingresos asegurados en tu presupuesto anual.
Para el donante es un gasto mínimo que para una entidad puede suponer una gran ayuda.

"Sesión de
Mantenimiento de
capacidades antes de
la pandemia".

¡SÍGENOS!
REDES SOCIALES

Quieres conocer nuestros proyectos y actividades diarias.
¡SIGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES!

Facebook; Asociación Nora
Instagram;: @asociacionnora

