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JUEGOS DE MEMORIA

En Apunts hemos creado estos juegos de memoria 

para tratar diferentes temas sociales como la inclusón 

social o la salud mental de una manera lúdica y divertida. 

Además, eligiendo estos productos diseñados y manipulados 

en nuestro centro especial de trabajo Apunts estás 

ayudando a generar puestos de trabajo para personas con 

discapacidad por trastornos de salud mental. 

También tenemos en cuenta utilizar materiales sostenibles, 

impresos en papeles reciclados procedentes de bosques 

sostenibles y packagings Eco Kraft. 

Conoce más en www.cetapunts.org



CARTAXCARTA - SOCIEDAD INCLUSIVA



CARTAxCARTA - Sociedad Inclusiva

Esta es nuestra versión del clásico juego de memoria: El Carta por Carta te propone el reto de memorizar dónde está 

cada carta para relacionar 12 parejas formadas por conceptos relacionados con una sociedad inclusiva: La educación, 

los roles de género, el consumo responsable o la tolerancia, entre muchos otros.
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CARTAxCARTA - Sociedad inclusiva

MEDIDA CAJA PACKAGING JUEGO ECO KRAFT: 

81x81x19 mm cerrada

MEDIDA CARTAS: 26 CARTAS 

70x70 mm

Papel estucado 350 gramos. Las cartas van laminadas.

INSTRUCCIONES DEL JUEGO

Las instrucciones del juego vienen integradas en la 

primera carta del juego. 

PERSONALIZACIONES

Se puede personalizar el logotipo de empresa en el 

adhesivo externo del packaging y en el dorso de las 

cartas de juego. 

* Nuevas fotografias o ilustraciones bajo presupuesto.

* Disponible en catalán y castellano:

 - Ref: ECXCSINCAT

 - Ref: ECXCSINESP

FICHA TÉCNICA:



CARTAXCARTA - SALUD MENTAL
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CARTAxCARTA - Salud Mental 

Esta es nuestra versión del clásico juego de memoria: El Carta por Carta te propone el reto de memorizar dónde está 

cada carta para relacionar 12 parejas formadas por conceptos para fomentar la sensibilización en salud mental. 

En cada carta se encuentra una definición original de algunas palabras que van a ayudarte a pensar en tu salud 

mental, con ilustraciones propias realizadas por el equipo de diseño de Apunts. 

CARTAxCARTA - Salud Mental
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CARTAxCARTA - Salud mental 

MEDIDA CAJA PACKAGING JUEGO ECO KRAFT: 

81x81x19 mm cerrada

MEDIDA CARTAS: 26 CARTAS 

70x70 mm

Papel estucado 350 gramos. Las cartas van laminadas.

INSTRUCCIONES DEL JUEGO

Las instrucciones del juego vienen integradas en la 

primera carta del juego. 

PERSONALIZACIONES

Se puede personalizar el logotipo de empresa en el 

adhesivo externo del packaging y en el dorso de las 

cartas de juego. 

* Nuevas fotografias o ilustraciones bajo presupuesto.

* Disponible en catalán y castellano:

 - Ref: ECXCSALMCAT

 - Ref: ECXCSALMESP

FICHA TÉCNICA:
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Puedes realizar tu compra online en

www.shopapunts.org

o pedir presupuesto a

Manoli Santiago | m.santiago@cetapunts.org

@cetapunts


