
ASOCIACIÓN
NORA

Día
Internacional
de las
Personas con
Discapacidad
3 de diciembre

El 3 de diciembre se celebra el Día
Internacional de las Personas con
Discapacidad, la Asociación Nora lleva más
de 10 años organizando actividades
divulgativas y lúdicas para concienciar a la
sociedad sobre la realidad de este
colectivo, para que conozcan nuestra
asociación, el trabajo que realiza y sobre
todo, para que conozcan a las personas que
formamos parte de ella, personas con y sin
discapacidad con un mismo objetivo,
alcanzar la autonomía y la normalización de
las personas con discapacidad.
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¡Este año seguro que nos toca!

LOTERÍA DE NAVIDAD
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Calendario
benéfico 2021
Con empresas y comercios

Con este calendario intentamos hacer una
doble labor, además de recaudar fondos
con la venta del calendario benéfico
también quisimos dar visibilidad a las
empresas y comercios que colaboran con
nosotros en nuestra revista, son muchas y
sólo hemos podido escoger unas pocas,
nuestros mayores colaboradores, pero en
la contraportada del calendario podéis
encontrar a todas las empresas solidarias
que nos apoyan y a las que hora nos toca
apoyar. 
¡Gracias a todos!

Podéis conseguir el vuestro por un
donativo de 7€. 
A la venta en la Asociación Nora.

Fundación Cajastur
COFINANCIA NUESTRO PROYECTO:
ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD EN
TIEMPOS DE CRISIS

A raíz de la crisis sanitaria que estamos atravesando con
motivo del COVID-19, las personas con discapacidad y sus
familias han tenido que enfrentarse a situaciones
complicadas. Por esta razón han requerido y requieren de
más apoyos. Nuestra asociación ha estado al lado de
estas personas todo el tiempo, adaptándonos a cada
situación e intentado resolver cada obstáculo de la forma
más adecuada posible para cada persona, por eso esta
subvención es tan importante para nosotros, el apoyo
económico es imprescindible en estos momentos, pero
también supone un reconocimiento a todo el trabajo que
hemos realizados durante este año.
¡Gracias!



Día del Árbol

Este año las tradiciones van a ser un
poco diferentes, pero lo importante es
estar unidos por eso queremos que
forméis parte de nuestro árbol de
navidad.

Hasta el 3 de diciembre podéis hacernos
llegar todos vuestros dibujos o deseos
para el 2021  en tamaño DIN- A4 y
nosotros los prepararemos y
colgaremos en el árbol que ponemos
cada año en la plaza del Ayuntamiento
de Siero.

Fundación Alimerka
Plan de Ayuda Alimentaria

Por segundo año la Fundación Alimerka nos ha concedido su
Plan de Ayuda Alimentaria. Este plan, al igual que el año
pasado, nos ha facilitado la realización de los diversos
talleres que llevamos a cabo para mejorar la independencia
en el hogar de nuestros usuarios, hemos podido mejorar la
economía de las familias que participan en el taller de cocina
y en las distintas terapias de la entidad. 
Pero este año ha sido de especial utilidad, gracias al Plan de
Ayuda Alimentaria de la Fundación Alimerka hemos podido
ayudar a varias familias a las que la crisis sanitaria ha
afectado más directamente y, además, nos ha suavizado el
sobrecoste que hemos tenido con la adquisición extra de
medidas higiénicas y de protección frente a la Covid 19.
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Obra Social La
Caixa
Financia nuestro programa:
¡Queremos ser independientes!

Este proyecto consiste en el trabajo
conjunto de las profesionales de logopedia
y terapia ocupacional con personas adultas
con discapacidad, orientando su actividad a
trabajar aspectos que mejoren la
autonomía de cada una de las personas
usuarias en un contexto lo más cercano a la
vida real posible. Para ello deberán trabajar
primero individualmente las necesidades
de comunicación, habilidades personales y
adaptación del entorno de cada
participante para después poder llevarlo al
día a día. 
El objetivo último que se persigue en
nuestra entidad es que,
independientemente de las carencias,
necesidades o limitaciones de cada uno
de nuestros usuarios, debemos trabajar
para que cada uno alcance sus propias
metas, sus propios límites, ya sean hacer la
compra sólo o vivir independiente.

Fundación 
Caja Rural
Más de 10 años juntos

Como cada año hemos contado con la ayuda de
Caja Rural. La Fundación Caja Rural de Asturias
lleva más de 10 años colaborando con nuestra
entidad con una subvención anual para el
desarrollo de los distintos programas de
Rehabilitación Física y Neuropsicológica.

DICIEMBRE2020 page 03 


