
Valencia, a 23 de enero de 2012

Los  centros  Novaedat  vuelven a  la  normalidad tras  unas completas  y
divertidas fiestas navideñas

La quincena de las fiestas navideñas transformó los centros Novaedat de la Comunitat Valenciana
y las Islas Baleares, además de 'Nuestros hijos' y el centro de día para personas dependientes y
centro de Alzheimer de Elda, también gestionados por Gerocleop. 
   En todos ellos los residentes vivieron unos días inolvidables en compañía de sus seres queridos
y de los empleados de los centros, que se volcaron en la organización y celebración de numerosas
actividades. 

“El  balance  que  desde  Gerocleop  hacemos  de  la  celebración  de  las  fiestas  navideñas  en  todos  los  centros
Novaedat siempre es muy positivo. Son muchas las actividades que se realizan en esos días, tanto a nivel de
salidas y excursiones fuera del centro como a nivel de recibir visitas de asociaciones, de grupos de música o de
baile y de familiares, lo que hace posible que los residentes vivan unos días de gran motivación, potenciando las
relaciones interpersonales y de alguna forma cargándose de energía positiva de cara al nuevo año”, destaca Raúl
Planells, delegado de Gerocleop en la Comunitat Valenciana.

   Y es que en Novaedat Picanya, Novaedat Sedaví, Novaedat Estivella, Novaedat Xàtiva, 'Nuestros hijos' y el
centro  de  día  para  personas  mayores  dependientes  y  centro  de  Alzheimer  de  Elda  también  gestionado por
Gerocleop, en la Comunitat Valenciana; y en Novaedat Manacor, Novaedat Inca, Novaedat Pollença, Novaedat Can
Picafort, Novaedat Sant Joan y Novaedat Montuirï, en las Islas Baleares, las fiestas de Navidad se convierten en
un momento especial que transforma el día a día de su actividad. 

Imágenes de las muy variadas actividades celebradas en Novaedat Picanya durante las pasadas fiestas navideñas.  



   “Las navidades son una época muy emotiva para nuestros mayores, por eso desde el centro Novaedat Picanya
hemos querido vivir estas fechas con mucha intensidad y celebrar cada día como una fiesta”, señalan Ángela
Palacios, directora de Novaedat Picanya, y Dolores Cañizares, Tasoc del centro, que este año, además de las
celebraciones más tradicionales, festejó el pasado 3 de enero el Día Intergeneracional, “donde toda la familia
(trabajadores, residentes, nietos, bisnietos, sobrinos…) compartimos la tarde y escribimos la carta a los Reyes
Magos. Este año fue muy divertido porque además de las típicas cucañas, la creación de nuestro belén y la
escritura de la carta a los Reyes, también tuvimos globoflexia y pintura de cara para los más pequeños”, señalan
las representantes de Novaedat Picanya.

   El mismo ambiente festivo se vivió en Novaedat Manacor, “donde los residentes bailaron, rieron, recibieron la
visita de Papá Noel, de los Reyes Magos y de jóvenes del municipio y participaron en muchísimas actividades. Se
lo han pasado fenomenal estas fiestas”, destaca Josep Galmés, director de Novaedat Manacor.  

   “En el caso concreto de Manacor el 24 de diciembre se celebró la Misa de Gallo, a la que acude gente del
pueblo, ya que es la primera misa que se oficia de todas las parroquias. Este año Marta Forteza, de la coral de
Sant Pau, interpretó el 'Cant de la Sibil·la', canto reconocido por el Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la
UNESCO.  Asimismo,  en  la  demás  residencias  se  programaron  actos  intergeneracionales  con  el  objetivo  de
fomentar la relación entre personas mayores y niños y compartir experiencias entre ambos sectores de población.
En este ámbito de actuación se compartió la experiencia de elaborar en la residencia de Manacor la típica “coca de
turrón”, tan apreciada por la personas de más edad, y que posibilita que no se pierda esta costumbre mallorquina
al poder dar a conocer a la gente joven cómo se elabora este turrón tan especial. En otra residencia, la de Sant
Joan, acudieron los alumnos de la Escuela de Danza de Baleares 'Mª Antónia Mas', reconocida profesora de Danza
de Palma, ofreciendo bailes “clásicos” de los que pudieron disfrutar los residentes y familiares de Sant Joan. Y en
la residencia de Inca los alumnos del colegio “La Pureza” y “Sant Francesc” recitaron  Nadales”,  destaca entre
otras actividades Bárbara Barceló, delegada de Gerocleop en las Islas Baleares. 

En Novaedat Manacor reinó el buen ambiente y la armonía entre los participantes de todas las actividades, entre las que no
faltaron las de convivencia entre jóvenes y mayores. 


