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Buscar:

Personas con discapacidad sin recursos recibirán rehabilitación psicomotriz a través de la danza
AXA de Todo Cor azón ha premiado al programa de la asociación Danza Mobile de apoyo a la rehabilitación

Buscar

psicomotriz de personas con discapacidad intelectual de familias sin recursos a tr avés del IV Concurso de
Iniciativas Solidarias par a Voluntariado de AXA de Todo Cor azón, para proyectos propuestos por los

MANUEL BELLIDO

trabajador es de AXA. El proyecto Danza Mobile fue presentado por Manuel Ardana (San Bernardo Mediadores,
Sevilla).
El premio consiste en una dotación económica de 5.000 euros, que permitirá a familias sin recursos recibir una
beca para la rehabilitación psicomotriz de personas con
discapacidad intelectual. Será a través de la danza,
asistiendo a las clases de la escuela que Danza Mobile
puso en funcionamiento hace más de dos décadas y por
la que han pasado más de 350 personas c on
discapacidad.
Este Concurso está dirigido a proyectos de acción social,
humanitaria y medioambiental de entidades sin ánimo de
lucro que mejoren la calidad de vida de colectivos
desfavorecidos que se encuentran en riesgo de
exclusión social o que necesitan una atención especial,
tanto en España como fuera del país; así como
proyectos que apoyen la conservación del medio
ambiente.
Danza Mobile es una entidad que trabaja desde hace 20 años para el desarrollo integral de las personas con
discapacidad a través de las artes, siendo referente de las artes escénicas y la discapacidad con una destacada
proyección nacional e internacional. Con su labor ha demostr ado que las destrezas artísticas son absolutos
conductores de las capacidades de las personas con discapacidad.
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