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El Cabildo de La Gomera acerca la Navidad a los centros
dependientes de la Institución
Date : 26 diciembre, 2017

Los usuarios de los centros de mayores y el Centro de Personas con Diversidad
Funcional de Vallehermoso pudieron disfrutar de un conjunto de actividades navideñas
Rosa Elena García recuerda que “lo que se persigue con este tipo de acciones es
transmitir el calor y la familiaridad de estas fiestas a los usuarios de los centros”

En plena Navidad, los usuarios de los centros dependientes del Cabildo de La Gomera han
sido los protagonistas del conjunto de actividades organizadas por la Institución insular con
motivo de estas fiestas.
En consecuencia, los usuarios de los centros de mayores de Hermigua y Alajeró, así como los
del Centro de Personas con Diversidad Funcional de Vallehermoso, han podido disfrutar
durante las últimas semanas de un conjunto de actividades entre las que se incluyen los
talleres de decoración navideña, así como actuaciones musicales de diversos grupos folclóricos
de la Isla.
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La consejera de Política Sociocultural del Cabildo de La Gomera, Rosa Elena García señala
que “el objetivo de este tipo de acciones es lograr transmitir a los usuarios de los centros, el
calor y la familiaridad de las fiestas navideñas”, recordando que, “de manera coordinada, se ha
trabajado en aras de que las iniciativas planteadas en la programación se adaptaran a las
necesidades especiales de sus destinatarios a través de actividades que contemplan la agilidad
mental, la psicomotricidad u otros tipos de terapias”.
“En estas fechas, debemos seguir ofreciendo unos servicios de calidad a estos colectivos”,
destaca García, para añadir que “de esta forma se muestra el compromiso de la Institución
insular con los colectivos más débiles”.
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