
Valencia, a 6 de octubre de 2011

Novaedat Estivella celebra el Día de la Tercera Edad 

Durante la celebración los residentes del centro expusieron y vendieron los cuadros que habían
realizado en diversos talleres desarrollados en Novaedat Estivella, con lo que recaudaron fondos
para futuras salidas y excursiones de las que disfrutarán los propios usuarios.

Una merienda al aire libre, en la que reinó el buen ambiente y la familiaridad, fue uno de los momentos que más disfrutaron los
residentes de Novaedat Estivella durante la jornada festiva. 

Con una exposición de trece cuadros realizados por los usuarios del centro con diferentes técnicas y materiales
(harina, sémola de arroz,  sal..),  una merienda,  música y baile celebraron el  pasado lunes 3 de octubre los
residentes de Novaedat Estivella el Día de la Tercera Edad en una jornada festiva a la que asistieron Marcos Turró,
subdirector general de Cleop y director de Diversificación de la Compañía; Raúl Planells, delegado de Gerocleop en
la Comunitat  Valenciana; Isabel  Dolç,  directora de 'Nuestros hijos'  Sagunto,  y Francisco Tamarit,  director  de
Novaedat Estivella.

  “Además de celebrar este día tan especial para los residentes y disfrutar de una fiesta con las compañeras de
otras residencias, trabajadores del mismo centro y familiares y residentes, conseguimos recaudar fondos para
futuras actividades y salidas para el disfrute de los usuarios. Se hizo una visita a la exposición en la que los
asistentes, entre ellos, los representantes de la empresa, compraron un cuadro cada uno de ellos, con lo que
contribuyeron a ese fin”, destaca Estíbaliz Bosch, TASOC de Novaedat Estivella y organizadora de la celebración
junto a los residentes, trabajadores de Novaedat y familiares de los usuarios.

Los residentes del centro expusieron y vendieron para recaudar fondos para destinar a excursiones y actividades de Novaedat
Estivella las obras que habían realizado con materiales como harina, sémola de arroz y sal.


