Kom je ook vrijdag 4 november om 20.00?
El Bosco presenteert dan

Cuenta Conmigo
Cuenta Conmigo, een organisatie voor
familieleden en vrienden van mensen met
een psychische stoornis, is werkzaam in
Nicaragua. De Nederlandse stichting
Psychiatrie over de Grens ondersteunt
Cuenta Conmigo.
Na een korte kennismaking met Nicaragua
zal de achtergrond van deze complexe en
veelal verborgen problematiek en het werk
van Cuenta Conmigo worden gepresenteerd
in woord en beeld.
Een boeiende presentatie in het Spaans,
verzorgd door drie mensen uit de praktijk:
Rimke van der Geest, Geryanne Kossen
en Marije Krijgsman.
Zoals altijd: in het gebouw van de Hevo,
Tulpstraat 2 in Rosmalen, de entree is 6 euro
en de zaal is open vanaf 19.30 uur.

Cuenta Conmigo, 4 de noviembre 2016
El objetivo de la fundación "Psychiatrie over
de grens" es mejorar la calidad de vida de los
pacientes con una vulnerabilidad psicótica y
la de sus familiares en países de bajos
ingresos. La fundación apoya la organización
"Cuenta Conmigo" en Nicaragua, un país
donde apenas se ofrece asistencia
psiquiátrica, por lo que el cuidado a menudo
recae en la familia. Mediante asesoramiento,
visitas a domicilio y la organización de
encuentros para personas en la misma

situación, "Cuenta Conmigo" consigue evitar
el sufrimiento innecesario de las familias.
A través de material fotográfico y
cinematográfico, la presentación nos enseña
el trasfondo de esta problemática tan
compleja como oculta y el trabajo de "Cuenta
Conmigo".
La presentación será a cargo de:
Geryanne Kossen (pedagoga de educación
especial), Rimke van der Geest
(antropóloga médica y enfermera
psiquiátrica) y Marijke Krijgsman (enfermera
psiquiátrica-social).
Cata de vinos, un resumen El Bosco inauguró la
temporada 2016-2017 con Stijn Kuijpers. En esta
velada degustamos deliciosos vinos de España. Stijn
nos dio una charla muy divertida sobre la elaboración
de los vinos, fruto del cuidadoso trabajo de los
viñateros que por generaciones se han dedicado al
cultivo de los viñedos, a la conservación y maduración
del vino, logrando un sabor único de la bebida. Para
terminar degustamos un apetitoso vino dulce de Jerez,
lugar de nacimiento de la mujer de Stijn.

