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¿Qué puede hacer la Fundación TALENTO-MCR por
tu Empresa?
Te invitamos a conocer la nueva propuesta de Voluntariado Corporativo que la
Fundación TALENTO-MCR tiene para ti

Tras el éxito del último proyecto de voluntariado corporativo junto a la Fundación Konecta
y dirigido a los empleados de AON United, la Fundación TALENTO-MCR lanza a partir de
septiembre nuevas propuestas de acción Solidaria con el objetivo de innovar en el
desarrollo de la Responsabilidad Social Corporativa de tu empresa.
Se trata de realizar acciones colaborativas relacionadas con el fomento de la creatividad
que tienen como resultado un impacto real en los empleados y en los beneficiarios de los
proyectos de acción solidaria.

¿Qué hacemos en Fundación TALENTO-MCR?

Los programas de TALENTO-MCR se diferencian por convertir a los miembros de cada
colectivo, en situación de vulnerabilidad, en los protagonistas, incorporando su propio
talento en el desarrollo de las actividades. Cada recurso empleado tiene como finalidad
desarrollar un entorno distinto, explorando y generando una emoción que los lleva a
interactuar con los voluntarios, con sus compañeros y profesionales del centro, dando
como resultado un ambiente de alegría, tertulias y sonrisas difícil de olvidar.
Los talleres vivenciales de creatividad de la Fundación TALENTO-MCR incluyen sesiones
formativas con la finalidad de orientar y conocer a cada voluntario de la empresa. En el
transcurso de las actividades, se emplean el método de improvisación guiado por
voluntarios de la propia entidad con el fin de desarrollar las dinámicas de forma fructífera.

Si deseas involucrar a tu empresa y conocer más detalles de nuestros proyectos no dudes
en contactarnos a través de este correo electrónico.

Un centenar de beneficiarios en la primera parada de la
Fundación en Cádiz
Niños hospitalizados y personas con discapacidad intelectual disfrutaron del programa "Correos reparte
sonrisas"

El pasado mes de julio la Fundación TALENTO-MCR y Correos celebraron una fiesta del
programa "Correos Reparte Sonrisas" en Cádiz. Los encuentros se celebraron en
AFANAS en Jerez de la Frontera y en el Hospital Puerta del Mar en Cadiz. En total,
participaron 120 Beneficiarios entre niños hospitalizados, miembros de la asociación
jerezana, familiares y profesionales de los centros.

Los

asistentes

disfrutaron

del

espectáculo llevado a cabo por la
compañía Los Talentosos y dirigido
por Miguel Álvarez, director de
Proyectos

de

la

Fundación

TALENTO-MCR. A través de la magia
y la improvisación, se desarrollaron
talleres

creativos

de

calcetines

cantarines que llenaron de alegría a
los asistentes. También se llevó a
cabo

un

espectáculo

Interactivo

basados

escénicas

de

imaginación

en

de

Teatro

las

artes

improvisación.

tomó

papel

en

La
la

actuación dirigido por las personas
que más lo necesitaban.

Varios medios de la provincia como 20minutos, ocadiz Digital, Córdoba digital,
CostaCadizComunicación, Portal de Cadiz, Jerez sin fronteras, MasJerez, entre otros se
hicieron eco del paso de la Fundación por la provincia.

¡Ya tienes disponible la Memoria del Curso 2018-2019 de
la Fundación TALENTO-MCR en Acción Solidaria!
Te invitamos a visitar la Memoria del Curso 2018 - 2019 para conocer todas las
novedades de este último año. Nos enorgullece constatar que durante este último curso
hemos logrado llevar alegría y beneficiar a más de 2.500 personas.
Detrás de cada marioneta y de cada máscara existe una historia, la historia de aquellos
que no queremos que queden en el olvido.

También podrás conocer a todos aquellas personas y organizaciones que en conjunto
trabajan día a día y están comprometidos con los más vulnerables y nos ayudan a seguir
llegando a más y más personas en vulnerabilidad.

¡Échale un vistazo aquí!

¡Una temporada más!
Seguiremos trabajando duro para llegar a más y más personas

Este año la Fundación TALENTOMCR quiere agradecer a todo el
Equipo Humano que ha formado parte
de esta evolución aportando ese "granito
de arena" que tanto se necesita para
continuar con los proyectos de ayuda e
integración

social.

¡La

Fundación

TALENTO-MCR te desea un feliz verano
lleno de aventuras!

¡Despues del Verano apuntante a nuestro Voluntariado!
Actualmente seguimos en la búsqueda de personas
que desean un estilo de vida más solidario, tu puedes
formar parte de nuestro equipo de voluntarios que
colabora en distintas áreas y tareas, participa
directamente en nuestro proyectos ayudando a la
mejora del ambiente de colectivos vulnerables (niños
hospitalizados,

niños

tutelados,

mayores

en

residencias, personas con diferentes patologías,
personas con discapacidad intelectual)

con la

finalidad de fomentar el desarrollo de su creatividad e
imaginación.

También

puedes

participar

en

tareas

de

comunicación y Diseño para la difusión y
promoción de las actividades.

A partir

de

Septiembre subiremos los centros y horarios disponibles, además te comunicaremos
cómo y donde puedes apuntarte.

¿Vives en San Lorenzo de El Escoria

¡Colabora con nosotros!
También puedes contribuir con tu granito de arena, tu ayuda es importante.

Pincha aquí.

¡Muchas gracias por tu colaboración!
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