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El año pasado la residencia nazarena La Miniera ganó en manualidades 

Más de mil personas mayores de Andalucía participan este año en la tercera edición del Concurso Navideño de la 
Fundación Jorge Queraltó. Como otros años, los concursantes deben presentar trabajos de  diferentes 
expresiones artísticas como dibujos, pinturas, fotografías, esculturas o poesías 

Entre ellas las personas mayores, usuarios de residencias, unidades de día y centros de respiro familiar 
localizados en Dos Hermanas, que ya están ultimando sus trabajos para concursar y obtener los cinco premios 
que se otorgan cada año, ya que se pueden presentar hasta finales de noviembre. La unidad de día La Miniera de 
Dos Hermanas fue la ganadora de la mejor manualidad de la edición de 2006.  
 
Exposición en Sevilla 
Las obras presentadas serán expuestas en Navidad en la Sala Naves del Barranco, entre los días 12 y 22 de 
diciembre. El pasado año se presentaron casi 200 trabajos de unos 80 centros de toda Andalucía dedicados al 
cuidado de personas mayores. Con este concurso, la entidad sevillana pretende incentivar la creatividad de las 
personas mayores y su autoestima a través de su participación 

Así, se entregarán cinco premios a las obras mejor valoradas por el jurado en las diferentes categorías 
establecidas: tarjetas navideñas, poesía navideña, manualidades, nacimiento y trabajo más original. Este año 
crece la expectación por el aumento de participantes pues son ya 150 centros los que se han inscrito y cerca de 
400 manualidades contabilizadas. 

La Fundación Jorge Queraltó, nacida en noviembre de 2004, está dedicada al fomento de la calidad de vida de los 
mayores, y por esta razón desarrolla toda su actividad en dos campos complementarios, la formación y la 
investigación. 
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