Asociación comarcal pro-personas con discapacidad
psíquica “Virgen de Araceli”, AMARA.
Declarada de utilidad pública.
1. XXII VERBENA CLUB DE OCIO Y
TIEMPO LIBRE AMARA: NOCHE IBICENCA
El pasado 6 de julio, celebramos en el
patio de nuestra Asociación la vigésima
segunda edición de nuestra Verbena del
Club de Ocio y Tiempo Libre AMARA.
Fue una noche muy especial, donde la
decoración brilló aún más, si cabe, que
en años anteriores. El patio se llenó de
luz y de los aires de Ibiza, donde los voluntarios, profesionales, familia
y
usuarios de nuestro centro pusieron
todas las ganas para que la fiesta
fuese todo un éxito. Contamos con
un magnifico grupo musical “Alma Fusión Music”, sorteos, y la actuación
especial de la Yuca.
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2. Presentación de Surco Aventura como nuevos entrenadores del
Club de Atletismo de AMARA.
El pasado mes de septiembre, se presentó
en nuestra sede de AMARA, el nuevo
equipo técnico que se encargará del
entrenamiento del equipo de atletismo de
AMARA, el C.D. Surco Aventura. Álvaro y
Diego de la Fuente se han mostrado
entusiasmados y con muchas de ganas de
comenzar con este nuevo proyecto, y
conseguir que los atletas de AMARA
brillen con luz propia en los próximos

campeonatos de España y Andalucía que
tendrán lugar el próximo mes de mayo de
2020. Además de conseguir reunir un
numeroso grupo de hombres y mujeres
con ganas de hacer deporte y pasar un
buen rato en las pistas de atletismo del
PDM lucentino.

3.CLUB DEPORTIVO AMARA

El Club Deportivo AMARA sigue
cosechando triunfos allá donde va. El pasado 25 y
26 de octubre asistieron al Campeonato de fútbol
7 andaluz en San Fernando, quedando en un primer puesto de 2ª división, siendo así campeones de esta
modalidad a nivel autonómico. También hemos asistido a
numerosas carreras populares de la provincia a lo largo
de todo este tiempo, quedando primeros en nuestra categoría.
Equipos llenos de ganas, ilusión y con propósitos de seguir adelante y de poner el máximo en cada competición.
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4. AGENDA TRIMESTRAL
El próximo 23 de noviembre asistiremos al Encuentro Provincial de
Asociaciones organizado desde la Plataforma del Voluntariado de
Córdoba. También aprovecharemos la ocasión para celebrar el Día
Internacional del Voluntariado y rendirles un sencillo homenaje a
las personas voluntarias de nuestro Club de Ocio y Tiempo Libre.

A partir de este mes de octubre se celebrará en nuestra Asociación
los cursos de formación “Relajación, masaje y estrés laboral” y
“Facturación electrónica” para los profesionales de nuestros diferentes centros, gestionados desde el Grupo DSD Consulting.

El próximo 2 de diciembre recibiremos la visita de un
grupo de Autogestores de Apadis, Bahía de Algeciras,
que vendrán a pasar el día con nosotros y compartir
charlas e intereses, y conocer nuestros centros de primera mano, para participar de diferentes impresiones
con nuestro grupo de autogestores.

El próximo 29 de noviembre de 2019, personal del departamento
de Ajuste personal, asistirán a un taller de Prevención del Abuso
y la violencia sexual para profesionales en las instalaciones de
ADIPA en Antequera (Málaga) y organizado por Plena Inclusión.

El próximo 22 de noviembre de 2019, La Directora de la Residencia de
Adultos AMARA, recibirá un premio otorgado a personas colaboradoras con la Asociación AMFE de Lucena. La XIII Jornadas sobre la discapacidad que organiza esta Asociación lucentina, que quiere tener este reconocimiento con todos nosotros y así reconocer a entidades y
personas que a lo largo de los años han ayudado a esta Asociación.

Renovación sillones del Centro de Día y Centro de Día
Ocupacional, gracias a la inestimable colaboración, de la Fundación ONCE.

5. Álbum fotográfico
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En nuestra Asociación se busca el equilibrio, inserción y normalización de la persona con diversidad funcional intelectual.
Para ello buscamos continuas fuentes de estimulación y desarrollo laboral y personal para mejorar la calidad de vida de
nuestros usuarios/as y sus familias.
La empresa OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L., ha acreditado el Sistema de
Gestión de la Calidad, conforme a la norma
UNE-EN ISO 9001:2008, a nuestra Asociación AMARA y nuestro Centro Especial de
Empleo durante un periodo de dos años.
Queremos compartir con todos vosotros
dicho reconocimiento.

