
Valencia, a 14 de junio de 2011

Novaedat Picanya celebra su 5º aniversario    

El centro residencial llevó a cabo del 23 al 27 de mayo numerosas actividades para festejar el
quinto aniversario de Novaedat Picanya, uno de los primeros centros del proyecto Novaedat.

Novaedat Picanya cuenta con 63 residentes y 3 de usuarios de centro de día, quienes han celebrado a lo grande el aniversario
de la residencia. 

Residentes, familiares y empleados han conmemorado del 23 al 27 de mayo el quinto aniversario de la puesta en
marcha  del  centro  residencial  Novaedat  Picanya,  que  el  mes  pasado  celebró  su  quinto  aniversario  entre
actuaciones  de  música,  baile,  exposiciones  de  pintura,  artesanía  y  excursiones  programadas  por  el  equipo
multidisciplinar  del  centro,  “diferentes  actos enfocados,  todos ellos,  a la  diversión y la  celebración”,  destaca
Ángela  Palacios,  directora  de Novaedat  Picanya,  hasta  donde se desplazó  el  subdirector  general  de Cleop y
director de Diversificación, Marcos Turró; el delegado de Gerocleop en la Comunitat Valenciana, Raúl Planells; el
director de Novaedat Estivella, Francisco Tamarit; la coordinadora del servicio Major a Casa, Mercedes Díaz, y
numerosos trabajadores sociales y TASOCs de los diferentes centros residenciales de la provincia de Valencia para
participar en los actos. 

Dos  instantáneas  de  las  actividades  artesanales  desarrolladas  en  el  centro  durante  su  semana  conmemorativa  del  5º
aniversario.

   “Le tenemos un especial cariño a este Novaedat Picanya, ya que, además de ser de los primeros centros con los
que empezamos el proyecto Novaedat, es a mi entender el centro en el que el cuidado de los residentes es aún
más familiar si cabe que en el resto, y también es muy divertido en sus actos y fiestas debido a la integración de
todos los trabajadores en cada evento”, señala Marcos Turró sobre Novaedat Picanya, que cuenta actualmente con



63 residentes y 3 usuarios de centro de día. “Aprovecho la ocasión para felicitar a todo el equipo que interviene
día a día en el centro por su excelente trabajo y predisposición”, añade Turró.

   “Comenzamos los actos el lunes 23 de mayo con la inauguración de la exposición de óleos pintados por Estrella
Palacios.  Después  visionamos  un  video  con  un  pequeño  recorrido  histórico  de  los  cinco  años  que  hemos
compartido. A continuación abrimos las puertas de nuestro mercadito artesanal, para terminar la mañana con un
“vino de honor” en el jardín. Fue una mañana inolvidable. El martes 24 nos visitaron en el centro el grupo de
patchwork de  Picanya,  que  realizaron  una  exposición  de  sus  trabajos  (colchas,  muñecos,  bolsos,  cajas  de
costura…) y continuaron con una clase magistral junto con nuestros residentes. Fue muy formativo a la vez que
divertido el hacer algo diferente. El miércoles 25 recibimos la visita del grupo de gimnasia de los jubilados de
Picanya. Pasaron la mañana con nosotros intercambiando historias y compartiendo momentos para el recuerdo, y
todo  terminó  entre  risas  con  un  almuerzo  popular  en  nuestro  jardín.  El  jueves  26  continuamos  con  las
celebraciones y realizamos una salida al parque de cabecera de Mislata, paseamos por sus jardines y disfrutamos
de una mañana de sol en el estanque. Y el fin de fiesta fue el viernes 27, con la orquesta Musicmirei, que amenizó
la tarde inundando la vida del centro con música, baile y mucha alegría”, detalla satisfecha Ángela Palacios,
directora de Novaedat Picanya.

    


