
Valencia, a 1 de julio de 2011

Novaedat Manacor celebra las “Fires i Festes” de la ciudad    

Bailes, actuaciones musicales, exhibiciones de gimnasia artística, excursiones, exposiciones de
pintura... Éstas han sido sólo algunas de las actividades programadas por los trabajadores de
Novaedat Manacor y con las que los 120 usuarios del centro han disfrutado de las “Fires i Festes”
del municipio.
    

El  trabajador  social  de  Novaedat  Manacor,  Pep  Galmés,  y  el  TASOC  del  centro,  Onofre  Jaume,  fueron  los  encargados  de
programar las actividades con las que han festejado las “Fires i Festes” de la ciudad mallorquina.

   La Asociación Santo Domingo y Toni Oliver con los Moretons, el Ayuntamiento de Sant Llorenç con la exposición
'L'ovella de raça mallorquina', la academia de baile Tango espectacles con una demostración de baile de salón, el
grupo Combo Jazz y Joan Durán con sendas actuaciones musicales, la campeona del Mundo de 2002 de gimnasia
artística Elena Gómez y sus alumnas con una espectacular exhibición, y el voluntariado y empleados de Novaedat
Manacor, que acompañaron a los residentes a la excursión que realizaron al Centro de Interpretación de Cabrera,
fueron los colaboradores altruistas de la celebración de un buen número de actividades llevadas a cabo en el
centro Novaedat Manacor para celebrar las “Fires i Festes” de la ciudad mallorquina.

   “Son unas actividades pensadas para el entretenimiento de los residentes, que se realizan para salir de la rutina
diaria, no perder el contacto con la realidad y su entorno natural, potenciar los vínculos de relación del centro con
la comunidad y fomentar la participación de los residentes en las actividades organizadas en el pueblo”, explica
Pep Galmés, trabajador social de Novaedat Manacor, dirigido por Bárbara Barceló y que cuenta con 120 usuarios
que disfrutaron de la celebración. 

Los usuarios disfrutaron de numerosas actividades “pensadas para su entretenimiento, para salir de la rutina diaria y potenciar
los vínculos de relación del centro con la comunidad.”


