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18 de mayo de 2022 

NIÑOS Y NIÑAS DEL GRUPO DE DISCAPACIDAD DISFRUTARON JORNADA LÚDICO RECREATIVA 

Gracias a nuestra alcaldesa Gloria Ricardo Doncel y su equipo de trabajo de la Secretaría de 

Desarrollo Social y la Coordinación de discapacidad se realizó una importante jornada lúdico 

recreativa, con estand de juegos, taller a cuidadores sobre salud mental por parte de la Psicóloga 

de la Secretaría de Salud, refrigerio y al final disfrutaron en la piscina, con las medidas de seguridad 

requeridas. 

 

 

 

 



17 de junio de 2022 

PAUTAS DEL BUEN TRATO DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD. 

Nuestra alcaldesa Gloria Ricardo Doncel y su equipo de trabajo de la Secretaría de Desarrollo Social 

y la Coordinación de Discapacidad invitan a la comunidad ricaurteña a conocer y promover las 

pautas del buen trato de personas en condición de discapacidad. 

 

 

 

 

 



23 de junio de 2022 

SALIDA DE INTEGRACIÓN GRUPOS VULNERABLES  

Nuestra alcaldesa Gloria Ricardo Doncel, junto con su equipo de trabajo de la Secretaría de 

Desarrollo Social, reiteran su compromiso con el cuidado de las personas en condición de 

discapacidad. En dicho sentido, se llevó a cabo una salida de integración al centro Lagosol, con el 

grupo de discapacidad. Allí pudieron disfrutar de un hermoso día de piscina, recreación, música, 

paseo en lancha, desayuno y almuerzo con nuestra alcaldesa, quien compartió y disfruto con ellos. 

 

 

 

 

 

 

 



29 de junio de 2022 

TALLER CUIDANDO CUIDADORES 

Gracias a nuestra alcaldesa Gloria Ricardo Doncel y su equipo de trabajo de la Secretaría de 

Desarrollo Social, desde la Coordinación de Discapacidad, y con el apoyo de la Secretaría de Salud, 

se realizó un taller dirigido a cuidadores de personas en condición de discapacidad, con el fin de 

impartir conocimientos en psicóloga, nutrición y ejercicios de estiramiento y relajación, que son de 

suma importancia para mejorar la calidad de vida de estos grupos vulnerables. 

 

 

 

 

 



30 de julio de 2022 

EN RICAURTE SER FELIZ MI ÚNICA CONDICIÓN 

Gracias al apoyo de nuestra alcaldesa Gloria Ricardo Doncel el Programa social Ser Feliz mi Única 

Condición, realizó una tarde de actividad física con las personas en condición de discapacidad, 

donde se realizaron stand de juegos, rumba y se finalizó con una actividad de mándalas.  Todo 

enmarcado en las iniciativas propuestas por nuestra mandataria local en el Plan de Desarrollo en 

busca de fortalecer el tejido social y la inclusión de la comunidad ricaurteña más vulnerable. 

 

 



24 de agosto de 2022 

TALLER DE VUELO ¡ARMA TU COMETA!  

Nuestra alcaldesa Gloria Ricardo Doncel, junto con su equipo de trabajo de la secretaría de 

Desarrollo Social y la Ludoteca Municipal, desarrollan con éxito el Taller de Vuelo ¡Arma tu cometa! 

Un espacio en el que, a nuestro grupo de discapacidad, se les facilitó el material y se les ayudó en la 

elaboración de sus propias cometas, con el ánimo de que pudieran desarrollar su creatividad. 

 

 

 

 

 



CENTRO DE VIDA SENSORIAL 

El centro de vida sensorial brinda una atención integral de terapias ocupacionales en los horarios de 

lunes a viernes de 2:00 pm a 6:00 pm a la población en general que se encuentre en riesgo y/o con 

discapacidad del municipio, ofreciendo los servicios de incrementación de potencialidades y 

habilidades orientadas bajo un diagnóstico integral. Así mismo, se encuentra dotado con los 

materiales terapéuticos necesarios para brindar este tipo de atención.  

 

 

 


