NEBRIDIAROZTEGUI

JosepMaria Canyelles,gerentedel INCAVOL, en el Aula Gran.

deayuda
NaceunaasocLaci6n
mayores
integrala personas
Su trabajosedirige a ciudadanosconprofilswrys
dinamismo,coordinaci6n,eficacray ffansparencrD>.
Acci6 Gran desarrollar6
programasde acompaframiento a domicilio, de ayudasconcretasparagestiones,de actividadesde animaci6ny dinamizaci6ny de sensibilizact6n.
En el plan de compaffia,un
proyectos,la diplomadasocial
Pilar Garcia,y la encargadade voluntarioseresponsabilizade
la psic6loga visitar semanalmentea una
voluntariado, 'en
geiatria, personade edad avawadaen
especializada
Blanca Buendfa. Junto a este su domicilio y le ofrecerespalnricleo se encuentran---otfos:-dfennocional.I-os beneftciaegarensescon experienciaen rios son mayores de 6-5a!9s
que viven solos o en familia,
el tato a mayores.
<El motor que 'mueve a que no seintegan en su entorAcci6 Gent Gran es trabajar no y que tienen necesidades
con y por las peisonasde edad afectivasy de relaci6n.Sebus"mds ca potenciar la autoestima,la
avanzadabajo el lema
all6 de las palabrasl'. Porque seguridady la motivaci6n de
en la atenci6na la vejez, m6s los beneficiarios.
En el programa de ayuda
all6 hay un lenguajem6scomprensibley mds necesario,el para gestiones,un voluntario
de la solidaridad,el'de los sen- acompaflaa la personamayor
timientos,el de:laacci6n,pra al m6dico,le va a buscarlas
conveitir las palabras en reeetaso medicamentoso le
hechos,en realidades,paraque reahza alg;tin triimite. , L-os
nuesffas personas mayores receptorestambi6n sort ciudapuedandisfrutiir de una vejez danosque han superadolos 65
afros que viven solos o en
tanquilay enpaz.>>
familia y que requieren un

Ayer sepreserrt6oficialmentela asociaci6nde
ayuda alavejezAcci6 Gent Gran.El acto se
celebr6en la EscolaTbcnicaSuperiord'Enginyeria
Industrial. Particip6JosepMaria Canyelles,gerente
del lnstitut Catali del Voluntariar de la Generalitat.
Redacci6n

EDAD
TERCEM
Acci6 Gent Gran. Associaci6 d'Aiuda a la VelleSade
Terrassi es una entidad sin
6nimo de lucro, apolitica y
aconfesionalque constituyen
socios,voluntariosy Colaboradores. Se present6ayer en el
Aula Gran,en una sesi6nen la
que particip6 Josep Maria
Canyelles,gerentedel Institut
Catali del Voluntariat (INCA-

vol.).

La'entidad tabajard para
mejorarel bienestarde las personas mayores q-uepadecen
problemaspersonales,familiares o sociales.Acci6 Gent
Gran piensapromover'activi'
dadesy serviciosy contibuir
al mantenimientode ciudadanos de edad avanzadaen'su Pluralismoy solidaridad
entornohabitualy a integrarlos
La orgatizaci6n se mueve
en la comunidad.
La presidentaesMaria Alba por los principios de <<particiIsa- paci6n, solidaridad, comproBrucaft; la vicepresidenta,
bel Guil; la responsablede miso, respecto, pluralismo,

*ffi""i:T#;:;gramas

esel

de vacacionesde verano,en el
que voluntariosj6venesconviven con un grupo de mayores
en la naturaleza.

