Actos de celebración del VI Aniversario del Centro de Día
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El Consell de Formentera, a través del área de Bienestar Social, informa que entre mañana
martes 25 de abril y el 4 de mayo se realizarán los actos de celebración del VI Aniversario del
Centro de Día. El objetivo de estas jornadas es "acercar el servicio que se ofrece en el centro,
dar respuesta a determinadas situaciones de algunos usuarios y sus familiares, así como crear
jornadas de hermandad entre ellos y personal del centro", según ha explicado la consellera de
Bienestar Social, Vanessa Parellada.

Jornada de puertas abiertas
Mañana martes, miércoles y jueves de esta semana entre las 11.00 y las 13.00 horas habrá
jornada de puertas abiertas en el Centro de Día. Todas las personas de Formentera que
quieran conocer las instalaciones así como las actividades que se realizan en el centro o el
servicio que dan se pueden acercar durante este horario.

Charlas y talleres
Y mañana martes 25 de abril, entre las 11 y las 12.30 horas en la sala polivalente del Centro de
Día, el equipo Técnico del Centro de Día ofrecerá una charla de prevención de caídas. Esta
formación se da después de que se haya constatado que un alto porcentaje de las caídas se
dan en el domicilio. Se facilitarán unas pautas para evitarlas, que muchas veces implican
adaptar las viviendas a las nuevas necesidades de sus inquilinos ya su estado de dependencia.

El miércoles 26 de abril, entre las 11.00 y las 12.20 horas en la sala polivalente del Centro de
Día, el equipo Técnico del Centro de Día, ofrecerá un taller de gestión emocional para
cuidadores, una población vulnerable que también necesita ayuda profesional por el alto riesgo
de sufrir estrés u otras enfermedades.

Fin de fiesta
Finalmente el próximo 4 de mayo entre las 11 y las 13.00 horas en el mismo Centro de Día se
hará un baile conmemorativo del VI Aniversario. Así se pondrá el punto final a la celebración
del sexto aniversario del centro, una fiesta de la que disfrutarán usuarios, familiares y el
personal del centro.
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