Centro de Rehabilitación Laboral Nueva Vida

Blog de participación PATIO DE LUCES
El equipo profesional del Centro de Rehabilitación Laboral “Nueva
Vida” ha abierto este BLOG DE PARTICIPACIÓN para facilitar y
ofrecer información sobre el periodo de confinamiento que se
estableció en España el pasado catorce de Marzo de 2020. El
objetivo es que el blog se convierta en una tarea común que
contribuya a paliar las consecuencias de este período de
aislamiento. Las colaboraciones pueden ser en forma de textos,
expresión de ideas y reflexiones sobre lo que estamos viviendo,
convocatorias a actividades grupales, ofertas de colaboración
ciudadana, imágenes, fotografías, dibujos, pinturas, sugerencias de direcciones en la Red,
noticias sobre actualidad, ofertas de empleo, ofertas de formación online, etc. Entre todos,
pretendemos construir un blog que sirva a todos y cada uno de nosotros.
DIRECCIÓN DE LA PÁGINA PRINCIPAL DEL BLOG:
https://elpatioylasventanas.blogspot.com/p/inicio_4.html
LAS COLABORACIONES y SUGERENCIAS SE PUEDEN ENVIAR AL CORREO
patiodeluces@crlnuevavida.es

En el blog puedes encontrar las siguientes secciones:
BLOG: Sección donde se recogen TODAS las entradas del blog, independientemente del tema
que traten y la sección a la que pertenezcan.
FORMACIÓN: Donde se publican exclusivamente todas las noticias que se reciben de todo lo
relacionado con la formación.
OCIO: Donde se publican todas las noticias relacionadas con la ocupación del tiempo libre en
este tiempo de asilamiento y que ofrecen posibilidades de todo tipo de entretenimiento, cine,
juegos, lectura, iniciativas de encuentro a través de videollamadas, direcciones donde se
ofrecen recursos gratuitos para disfrutar en casa, música recomendada, etc.
EMPLEO: Donde se publican exclusivamente todas las noticias que se reciben de todo lo
relacionado con el empleo, ofertas, anuncios, normativa, etc.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Donde se publican todas las noticias relacionadas con la
participación e iniciativas que están desarrollándose en asociaciones vecinales, culturales,
activistas de toda índole que llevan a cabo creativas acciones de solidaridad y participación en
tiempos de aislamiento.
ARTE: Donde se publican los trabajos artísticos de todos aquellos interesados en participar en
este blog. Se han recibido interesantes trabajos gráficos que ya han sido publicados y otros
que se publicarán en breve. Os animamos a participar en esta sección y construirla en común.
ANTIVIRUS: Donde se recogen videos, textos, información de interés sobre el período de
confinamiento y sobre el modo de afrontar los problemas que esta situación excepcional
pueda provocar en todos nosotros.
CRL NUEVA VIDA ONLINE: Donde se recogen noticias, documentos e información sobre
medidas para afrontar el confinamiento y sobre distintos aspectos de la actualidad de la
rehabilitación psicosocial_laboral. Asimismo se recoge información de los entrenamientos
online y actuaciones de nuestro equipo profesional.
CONTACTO: Información de contacto para todos aquellos que, interesados en la salud mental,
quieran también aportar y mejorar nuestro blog con sus sugerencias.
Las actualizaciones de todas las secciones del blog serán permanentes mientras duren las medidas de Alarma
establecidas en España.

Gracias a todos.

