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UN AÑO MÁS EL PROGRAMA ALBAICÍN HA
ELABORADO LAS TARJETAS NAVIDEÑAS
CON LAS QUE EL AYUNTAMIENTO FELICITA
LAS FIESTAS

Además han regalado a la Alcaldesa una cesta de Navidad
elaborada por sus integrantes

Un año más los integrantes del Programa Albaicín
, pertenecientes a la Delegación de Servicios
Sociales del Ayuntamiento, han realizado
actividades integradoras acorde con el periodo
navideño .

 

La Delegada de Servicios Sociales, Pilar Praena,
ha señalado que “resulta altamente gratificante
para el colectivo de hombres y mujeres que
conforman este Servicio Municipal, que se
fomenten actividades como estas, favorecedoras
de aspectos básico como la integración” .

 

Ha añadido Praena que “día a día este colectivo necesita entre otras cosas relacionarse e interactuar
socialmente para experimentar mejoría en muchos aspectos de su vida. Estas actividades inclusivas hacen útil
al colectivo. Con gestos como estos se puede conseguir una sociedad más justa e igualitaria, eliminando
barreras sociales, apostando por la integración e igualdad de oportunidades, favoreciendo la visión normalizada
de las personas con diversidad funcional intelectual”.

 

Desde el Programa se buscan nuevos retos continuos donde los participantes puedan conocer técnicas y
materiales nuevos y experimentar con ellos, de ahí que en esta edición se haya innovado en la realización de
las tradicionales Cestas de materiales vegetales variados de nuestras zonas verdes; piñas , ramas de pinos ,
tullas , cedros ,lentisco, semillas de jacaranda, brachichito .… etc , conforman una variedad imprescindible para
dar el aspecto final que adquieren estas Cestas, donde la ilusión y la imaginación entre los usuarios del
Programa juegan un papel prioritario.
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La Alcaldesa, Anabel Burgos, ha comentado que “un año más como Alcaldesa he querido felicitar las fiestas
con las tarjetas de Navidad que ha realizado este colectivo de forma completamente artesanal, y un año más
son preciosas y se nota que están hechas con mucho cariño por lo que para mi es muy especial poder felicitar
la Navidad con ellas. En cada una de estas tarjetas los hombres y mujeres del Programa en mayor o menor
medida, según sus capacidades, han participado cortando, encolando y montando, hasta dar lugar a ese sinfín
de coloridas pequeñas escenas navideñas, donde prima la ilusión y el sentimiento de sentirse valorado,
favoreciendo aspectos prioritarios para el colectivo de personas con diversidad funcional intelectual , a que se
atiende desde el Programa; potenciando la autonomía personal, la autoestima y equilibrio emocional ,
permitiéndoles mejorar su calidad de vida”.

 

Todas estas actividades han sido realizadas de manera transversal a las Unidades Ocupacionales que desde el
Servicio se ofrecen, e implementadas por otras donde se han confeccionado otros adornos, y donde a modo de
presente navideño, nuestros usuarios han felicitado las Fiestas a sus familiares y allegados con sus
Felicitaciones personalizadas y Cestas decoradas con material vegetal .

 

 

 

 

http://www.elvisodelalcor.org
http://www.elvisodelalcor.org/export/sites/elvisodelalcor/.galleries/imagenes-noticias/galeriaInterior/noticias/bienestarsocial/IMG_3281.jpg


Ayuntamiento de El Viso del Alcor

Web del Ayuntamiento

Plaza Sacristán Guerrero nº7, 41520 El Viso del Alcor

Teléfono 95 574 04 27 - Fax 95 594 57 02

32017 © Ayuntamiento de El Viso del Alcor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elvisodelalcor.org
http://www.elvisodelalcor.org/export/sites/elvisodelalcor/.galleries/imagenes-noticias/galeriaInterior/noticias/bienestarsocial/IMG_3281.jpg


Ayuntamiento de El Viso del Alcor

Web del Ayuntamiento

Plaza Sacristán Guerrero nº7, 41520 El Viso del Alcor

Teléfono 95 574 04 27 - Fax 95 594 57 02

42017 © Ayuntamiento de El Viso del Alcor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elvisodelalcor.org
http://www.elvisodelalcor.org/export/sites/elvisodelalcor/.galleries/imagenes-noticias/galeriaInterior/noticias/bienestarsocial/IMG_3281.jpg


Ayuntamiento de El Viso del Alcor

Web del Ayuntamiento

Plaza Sacristán Guerrero nº7, 41520 El Viso del Alcor

Teléfono 95 574 04 27 - Fax 95 594 57 02

52017 © Ayuntamiento de El Viso del Alcor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elvisodelalcor.org
http://www.elvisodelalcor.org/export/sites/elvisodelalcor/.galleries/imagenes-noticias/galeriaInterior/noticias/bienestarsocial/IMG_3281.jpg


Ayuntamiento de El Viso del Alcor

Web del Ayuntamiento

Plaza Sacristán Guerrero nº7, 41520 El Viso del Alcor

Teléfono 95 574 04 27 - Fax 95 594 57 02

62017 © Ayuntamiento de El Viso del Alcor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elvisodelalcor.org
http://www.elvisodelalcor.org/export/sites/elvisodelalcor/.galleries/imagenes-noticias/galeriaInterior/noticias/bienestarsocial/IMG_3281.jpg

