UN GRATO ENCUENTRO EN MOIXENT
El domingo 24 de enero, la Directiva de nuestra Asociación, tuvo una muy interesante experiencia al visitar Moixent,
con motivo de las I JORNADA PER A LA SALUT, organizadas por el Ayuntamiento con el patrocinio de la OBRA SOCIAL
“LA CAIXA”, que nos había invitado especialmente para visitar las instalaciones del AULA DE INFORMÁTICA y exponer,
ante los alumnos que ya la frecuentan, nuestra línea de trabajo como voluntarios en las distintas áreas de esta
actividad.
Tras los saludos y las presentaciones de rigor, nuestro presidente Sebastián Gil proyectó en la Sala de Plenos del
Ayuntamiento, un Power Point explicativo, apoyado por los textos que leyeron Lola Ramiro y Amparo Pérez. Palmira
Calvo expuso la trascendencia de la labor del voluntariado, mediante un cuadro de asistencias de alumnos y de
voluntarios, durante el año 2015. Javier Canga comentó la labor que se realiza en el Establecimiento Penitenciario de
Picassent, mostrando también los datos de asistencias de internos y de voluntarios de AVIMCV. Terminó Sebastián
Gil con un amplio resumen de todo lo expuesto, resaltando la labor de los voluntarios de los Centros de Mayores de
nuestra Comunidad e invitando a los asistentes a unirse a estas actividades. La atención y el cariño con que siguieron
sus palabras, fueron muy gratificantes para nosotros.
A continuación nos trasladamos al Aula de Informática, en la magnífica Biblioteca Municipal de la Casa de Cultura,
donde nuestro Presidente fue dando cumplida respuesta e información, sobre las preguntas de los asistentes. En un
ambiente amistoso y espontáneo, fuimos intercambiando opiniones e ideas, que esperamos contribuyan a crear un
voluntariado (como AVIM-CV) en Moixent. Y nos despedimos afectuosamente de todos, confiando vernos pronto de
nuevo.
Simultáneamente, se iba desarrollando en distintos puntos de la población el programa de estas Jornadas,
consistente en charlas impartidas por los representantes de las diferentes asociaciones dedicadas a ciertas
enfermedades raras, como son ASPANION, CAMINANTES, ACCION PSORIASIS, ACCU, AVAIC, ASPANIJER,
MOS…,charlas muy didácticas, sobre el conocimiento , cuidado y atención especializada de dichas enfermedades.
Todo ello sin descuidar la parte lúdica y el entretenimiento a niños y mayores, como fue el TALLER DE FEDERITO,
cuentacuentos; Sesión de YOGA; Exhibición de PERROS POLICÍAS; Sesión de gimnasia MEDIESPORT, Castillo hinchable
para niños y CUENTACUENTOS …, todo ello al aire libre, hasta a la clausura y cierre de la Jornada.
Llegado el momento de partir, nos despedimos cordialmente del Alcalde, don Teófilo Fito, y también del Concejal de
Cultura, don José Luis Ortiz, el Presidente de los Jubilados, don Ricardo Ferrandis, y doña Begoña Rodríguez De
Paterna, del Comité de Organización, regresando seguidamente a Valencia con la grata impresión del encuentro en
Moixent.
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