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BOLETÍN INFORMATIVO
1 de OCTUBRE:
Comienza el nuevo programa de ocio inclusivo con la colaboración del Servicio
Canario de Empleo.
9 de OCTUBRE:
Se celebra en la Universidad de La Laguna la reunión del curso de formador
de formadores a la que acuden Ana Belén Fumero y Victoria Fernández
acompañadas por profesionales del centro de día.
18 de OCTUBRE:
Jornada de DANZA EN COMUNIDAD en el centro Cultural de los Cristianos.
18 ,19 y 20 de OCTUBRE:
Este fin de semana tuvo lugar un respiro familiar donde varios chicas/os
disfrutaron en un hotel de la zona sur de la isla.
19, 20 de OCTUBRE:
ENCUENTRO DE FAMILIAS organizado por Plena Inclusión Canarias en
Fuerteventura. En este evento participaron varias familias de Orobal.
25y 26 de OCTUBRE:
Se celebró la convivencia autonómica de voluntariado “Descubriendo
sinergias “organizada por Plena Inclusión Canarias donde se hizo un
reconocimiento a la figura del voluntario/a.
Edicta Cabrera vicepresidenta de la asociación Orobal y vicepresidente de Plena
Inclusión Canaria fue la encargada de la apertura del evento.

28 y 29 de OCTUBRE:
Nuestras compañeras: Lucía Gracía, Sabrina Castellano, Yesica Fumero y
Patricia Martin acudieron a una formación de Atención Temprana: enfoque
centrado en la familia, dicha formación tuvo lugar en Santa Cruz de
Tenerife.
29 de OCTUBRE:
El patronato de deportes del Ayuntamiento de Arona invitó a varios chicos/as del
centro de día a disfrutar de un partido del Iberostar Tenerife29 de OCTUBRE:
Comienza la Formación en Psicología Positiva impartida por las chicas del
centro de día, Ana Belén Fumero y Victoria Fernández y por la coordinadorapsicóloga Yésica Trujillo junto con una alumna en prácticas de la Universidad
La Laguna.
31 de OCTUBRE
Todos los servicios de la entidad (Centro de día, Servicio de promoción a la
autonomía personal , programa de ocio inclusivo y centro de terapias) han
celebrado la festividad de “ Halloween “ desarrollando diferentes talleres de
decoración, maquillaje, cocina para celebrar dicha fiesta.

