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AYUNTAMIENTO DE REOCÍN

NOTICIAS  ASNC



El día 14 de agosto de 2021, el Ayuntamiento de Reocín en su web, 
felicita a la Asociación Síndrome de NOONAN por su décimo 
aniversario. 

 



El día 16 de junio de 2021, el Ayuntamiento de Reocín publica en su 
web, las fechas de los Nuevos Talleres del Programa  ARCOIRIS, 
“Conviviendo con el Síndrome de NOONAN, autonomía y 
autocuidados”, con el apoyo de la Fundación MAPFRE. 



El día 9 de junio de 2021, el Ayuntamiento de Reocín publica en su 
web, la renovación del convenio de colaboración con la Asociación 
Síndrome de NOONAN Cantabria. 

 



El día 18 de enero de 2021, el Ayuntamiento de Reocín publica en su 
web, las fechas de los Nuevos Talleres del Programa “Conviviendo con 
el Síndrome de NOONAN, autonomía y autocuidados”, con el apoyo de 
la Fundación “La Caixa”. 

 



El día 29 de octubre de 2020, el Ayuntamiento de Reocín publica en su 
web, las fechas de los Nuevos Talleres del Programa “Conviviendo con 
el Síndrome de NOONAN, autonomía y autocuidados”, con el apoyo de 
la Fundación “La Caixa”.



El día 30 de junio de 2020, el Ayuntamiento de Reocín publica en su 
web, la renovación del convenio de colaboración con la Asociación 
Síndrome de Noonan Cantabria. 

 



El día 4 de Febrero de 2020, el Ayuntamiento de Reocín, publica en su 

web, el programa de los nuevos Talleres “Conviviendo con el Síndrome 

de Noonan” que se celebrarán durante este año.  

 



El día 29 de Noviembre de 2019, se publica la presentación de la IV 
Gala Solidaria a favor del Síndrome de Noonan de Cantabria. 

  

  



El día 20 de Marzo de 2019, se publica la firma del Convenio de 
Colaboración entre la Asociación Síndrome de Noonan y el 
Ayuntamiento de Reocín. 

  

  



El día 4 de Marzo de 2019, se publica la presentación de los Talleres 
“Conviviendo con el Síndrome de Noonan” que se celebrarán 
durante este año.  

  

  



El día 23 de Enero de 2019, se publica la presentación de los Talleres 
“Autonomía a través de Pilates / Yoga” para personas afectadas por 
el Síndrome de Noonan, que se celebrarán durante este año.  

  

  



El día 3 de Diciembre de 2018, se publica la presentación de la II 
Gala Solidaria a favor del Síndrome de Noonan de Cantabria. 

  

  

 



El día 12 de Noviembre de 2018, se publica la celebración de la II 
Marcha a favor del Síndrome de Noonan. 

  

  



El día 7 de Noviembre de 2018, se publica la celebración del V 
Encuentro de Familias afectadas por el Síndrome de Noonan. 

  

 

  

  

  



El día 23 de Octubre de 2018, se publica la celebración de la II 
Marcha a favor del Síndrome de Noonan. 

 

 



El día 25 de Septiembre de 2018, se publica la celebración del 5º 
Encuentro Estatal de Familias afectadas por el Síndrome de 
Noonan. 

  

  



El día 23 de Agosto de 2018, se publica la presentación de los 
Talleres de Autonomía a tras de Pilates / Yoga para personas 
afectadas por el Síndrome de Noonan. 

 



El día 19 de Abril de 2018, se publica la firma de Convenios de 
Colaboración a favor del Síndrome de Noonan y del Síndrome de 
Down. 

  

  



El día 17 de Abril de 2018, se publica la presentación de la I Gala 
Solidaria de Danza a favor del Síndrome de Noonan. 

 

 



El día 27 de Febrero de 2018, se publica que la Asociación Síndrome 
de Noonan instalará una mesa informativa con motivo de la 
celebración del Día Internacional de las Enfermedades Raras. 

  

 



El día 15 de Mayo de 2017, se publica la presentación del “Taller de 
Autonomía y Autocuidados para personas afectadas por el Síndrome 
de Noonan, sus familiares y cuidadores”. 

 

 

  



El día 28 de Marzo de 2017, se publica la firma de Convenios de 
Colaboración con ASNC y ACYSAM  

  

  



El día 7 de Noviembre de 2016, se publica que la Asociación 
Síndrome de Noonan trabaja para asesorar a familias de todo el 
mundo sobre este trastorno genético.  

  

 

 

      



El día 10 de Octubre de 2016, se publica el nuevo tríptico 
informativo sobre el Síndrome de Noonan. 

 

     

  



El día 28 de Septiembre de 2016, se publica el éxito de la celebración 
del II Mercadillo Solidario en el que participó la Asociación 
Síndrome de Noonan. 

  

  

 



El día 9 de Agosto de 2016, se publica el nuevo tríptico informativo 
sobre el Síndrome de Noonan. 

  



El día 21 de Julio de 2016, se publica la celebración del III 
Encuentro Estatal de Familias afectadas por el Síndrome de 
Noonan. 

  

  

  



El día 21 de Junio de 2016, se publica la celebración de la II Gala 
Benéfica de Baile a favor de FEDER. 

  

  



El día 7 de Mayo de 2016, se publica la Firma del Convenio de 
Colaboración con Asociaciones y Fundaciones que trabajan en el 
ámbito de los Servicios Sociales. 

   

  



El día 26 de Noviembre de 2015, se publica la presentación de la 
Guía de Enfermedades Raras, poco frecuentes o de baja prevalencia.  

  

   



El día 19  de Noviembre de 2015, se publica el Acto de Presentación 
de la Guía de Enfermedades Raras, poco frecuentes o de baja 
prevalencia.  

 

 



En 2015, se publica el listado de Asociaciones en el Municipio de 
Reocín, entre las que se encuentra la ASNC.  

  


