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Unidad Tea es una realidad
a partir de mediados de
septiembre. El Ayuntamiento de
Valencia nos ha cedido el uso
de un bajo en la calle Modesto
Latorre, 2 de Valencia, barrio de Marxalenes. Se han
inscrito al programa 7 familias, que tendrán servicio
de actividades de lunes a viernes de 9:00 a 14:30. El
pasado mes de junio se lanzó convocatoria en el grupo
de voluntariado para que las personas que quisieran
presentaran proyecto de actividades. La elección se
realizó por parte de las familias participantes el día 10
del presente, siendo elegida la propuesta de Natalia
Sanchis, que ha sido coordinadora del programa de
ocio de sábados en el primer semestre, y que ha sido
aprobada en la última Junta Directiva.

UNIDAD

Las actividades previstas serán talleres, deporte y
otras de carácter lúdico, centradas en los intereses
de las personas con Tea participantes.
El proyecto se ha presentado a diversas convocatorias
públicas y privadas, y esperamos que alguna de ellas
nos ayude a mejorar las condiciones para llevarlo a
cabo.
Tenemos por delante pintar y amueblar el recinto,
preparándolo con toda la ilusión del mundo para
nuestros chavales y chavalas, para lo cual ya están en
marcha las familias ¡¡ahora a trabajar!!

Asamblea Plataforma Voluntariado
Plataforma del Voluntariado CV,
reune entidades de toda índole y
tiene como objetivo promocionar
y difundir la acción voluntaria. El
pasado 2 de junio se dió cuenta de
la memoria 2017 y de los proyectos para 2018, algunos
de los cuales son muy interesantes (formación...), pues
nos ayudan a mejorar las estructuras que permiten
la participación de personas voluntarias en nuestra
entidad.
http://platavoluntariado.org/

Jornada formacion voluntariado
La Comisión de Formación llenó hasta los topes la
sede con 60 personas del grupo de voluntariado el
pasado 16 de junio, que por la mañana asistieron
a la charla sobre procesamiento sensorial de
María González, y por la tarde al curso de primeros
auxilios impartido por Mónica Tomás.
Muy provechosas ambas, la segunda además dió pie
a que la Comisión de Ocio se planteara una revisión
del protocolo médico en el que se ha formado a
los/las coordinadores/as de este verano, en torno
a las actuaciones ante accidentes, imprevistos,
dispensación de medicación, etc.
Para mantener el sostenimiento económico de la
convocatoria de formación del último trimestre de
2018, la Comisiónd de Formación lanzó a la venta
papeletas de un sorteo a celebrar el próximo 27
de julio. Se vendieron todas ¡en muy poco tiempo!,
gracias a la colaboración de las familias.

Policia local para las salidas

Para evitar problemas con el tráfico y con las
personas usuarias del carril bici, en los momentos
de salida y llegada de los autobuses que trasladan a
nuestros chicos y chicas a las actividades de respiros,
hemos solicitado la colaboración de la policía local, de
manera que con antelación a la hora de la cita
dirigirán el tráfico cercano a la sede.
Será la policía local la que determinará el punto exacto
de parada del bus, no sabemos si exactamente en
la rotonda, como era nuestra costumbre, o antes. En
todo caso, podremos comprobarlo en el primer turno
que saldrá para Alcocebre el próximo 28 de julio.

