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FESTIVAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL
Se trata de un acto solidario organizado por la empresa Animación Sociocultural Nidya en beneficio
del Centro Amencer Princesa Letizia para personas con parálisis cerebral y patologías afines.
Este festival consiste en que la Academia de baile Nidya y sus alumnos dan vida a un espectáculo
musical. En este festival también colaboran los usuarios del centro Princesa Letizia, tanto del Centro de
Educación Especial como del Centro de Día. En total, más de 100 participantes en esta ya quinta edición,
bajo el título: "El triunfo de un sueño".
El espectáculo tendrá lugar en el Auditorio Municipal de Vilagarcía de Arousa el sábado 4 y el
domingo 5 de febrero a las 18:30h.
El sábado la apertura del show correrá de la mano de los alumnos y profesionales del Centro
Educativo Princesa Letizia y el domingo serán los usuarios y profesionales del Centro de Día quienes abran
el telón.
Las entradas se pueden adquirir en el mismo Auditorio o en el propio centro “Princesa Letizia”. El
precio es de 3€ y existe también una FILA 0 no numerada para aquellos que deseen colaborar pero no
puedan asistir.

NUEVAS ADQUISICIONES PARA EL CENTRO “PRINCESA LETIZIA”
Es nuestra intención y filosofía de trabajo la MEJORA CONTINUA de nuestros servicios y para
ello es necesario ponernos al día y dotarnos de instrumentos, entre otras cosas, que nos ayuden en el
tratamiento y trabajo diario.
Uno de nuestros logros últimos, ha sido el poder conseguir un COUGHT ASSIST para el centro
de Vilagarcía; que nos ayudará de una manera más eficiente en las intervenciones que desde
fisioterapia respiratoria se llevan a cabo en el centro.
Además de esto, os avanzamos que próximamente y a través de otra convocatoria, se ha
conseguido para el mismo centro una PIZARRA DIGITAL para seguir apostando por las nuevas
tecnologías.
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PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN INDIVIDUAL DEL PENSIONISTA
(PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS)i
Os recordamos de nuevo a los perceptores de las PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS que el plazo
para la presentación de la declaración anual está abierto hasta el 1 de abril del presente año.
Desde la Xunta ya han enviado a los domicilios las cartas para poder hacer la declaración, así que si
necesitáis ayuda, podéis hacerlo a través de la trabajadora social de Amencer.

VENDIDA LA FURGONETA DE AMENCER
Os informamos que finalmente, la furgoneta ya está vendida, pero se queda con ella una de
nuestras familias!!!!

TALLER PRÁCTICO DE TEXTURIZADOS PARA LAS FAMILIAS
La casa SmoothFood, a través de su directora en España, organiza en nuestras instalaciones el
día 17 DE FEBRERO un taller de texturizados para todas aquellas familias que queráis descubrir estos
productos y los beneficios de los mismos en un taller práctico donde podréis saborear y comprobar las
texturas de los alimentos. Estos texturizados pueden ayudar a que la alimentación sea mucho más
eficaz, especialmente en los casos de disfagias, evitando complicaciones sanitarias como pueden ser
las infecciones respiratorias.
El taller se llevará a cabo el VIERNES 17 DE FEBRERO de 15:30-17:00h.
Para anotarse, debéis comunicarlo en alguno de nuestros centros hasta el martes de 14 de febrero.
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