
Valencia, a 15 de septiembre de 2010

Los residentes de Novaedat-Manacor y Novaedat-Montuïri realizan una
excursión conjunta al Palma Aquarium 

Disfrutar de una jornada lúdica en compañía de sus compañeros es lo que hicieron el pasado 7
de  septiembre  un  total  de  cincuenta  y  cinco  residentes  y  responsables  de  los  centros
residenciales Novaedat-Manacor y Novaedat-Montuïri de Mallorca, que no perdieron detalle del
acuario balear y su entorno natural.

Los  residentes  de  los  dos  centros  baleares  se  lo  pasaron  en  grande  durante  su  visita  al  espectacular  parque  marino
mallorquín.

   “Juntos realizamos un viaje de descubrimientos a través del tiempo y de los océanos en una aventura que
duró más de cuatro horas, en las que visitamos el Mare Nostrum y sentimos de cerca la fauna y flora más
característica y emblemática del Mediterráneo”, señala Josep Galmés, trabajador social del centro Novaedat-
Manacor.

   “A mediodía día nos reunimos todos para comer en el restaurante reservado exclusivamente para nosotros. Y,
después,  nuestra  aventura  continuó  por  la  tarde,  cuando  visitamos  la  jungla,  testigo  de  numerosas
civilizaciones con un espacio óptimo para la vegetación como helechos arbóreos, orquídeas, plantas acuáticas y
árboles como la papaya”, lugar donde descansaron y disfrutaron del entorno los residentes, tal y como señala
Galmés.

   Bárbara Barceló e Irene Codina, directoras de Novaedat-Manacor y Novaedat-Montuïri, respectivamente, y
Encarna Blanca,  coordinadora de los  centros residenciales  Novaedat  de las  Islas  Baleares,  encabezaron la
expedición  que  junto  a  los  residentes  conformaban  las  auxiliares,  enfermeras,  terapeutas  ocupacionales,
trabajadoras sociales y personal de limpieza que acompañaron en todo momento a los residentes durante su
entretenida jornada. 

   “Con este tipo de actividades, que realizamos frecuentemente a lo largo de todo el año, lo que pretendemos
es que los residentes se despejen del día a día, salgan un poco de su rutina habitual y que a pesar de estar en
una residencia no sientan, ni mucho menos, que están apartados de todas las posibilidades de que se puede
disfrutar en la isla. Así que lo que hacemos es proporcionarles ratos de ocio y distracción con los que disfrutan
muchísimo”, señala Irene Codina, directora del centro Novaedat-Montuïri, que además destaca el gran ambiente
que se vivió entre los residentes de ambos centros: “Resultó que muchos de ellos se conocían, y también los
trabajadores de los dos centros. Y quienes no, pues hablaron entre ellos, se conocieron... Fue una experiencia
muy bonita.”

Residentes y trabajadores de Novaedat-Manacor y Novaedat-Montuïri durante el recorrido por el parque.


