ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DURANTE EL AÑO 2017

Charlas de salud: Se realizaron dos sesiones que tuvieron lugar el 25 de octubre y el 14 de noviembre, de una hora de
duración, de 17:00 a 18:00 horas, impartidas por uno de nuestros voluntarios.

Charlas psicosociales: Se realizaron cuatro sesiones que tuvieron lugar los días 16 de marzo, 16 de julio, 14 de
septiembre y 14 de diciembre, impartidas por personal voluntario y colaborador de Cáritas.

Visita cultural al museo provincial de Lugo realizada dentro de las actividades
de ocio y tiempo libre, el día 27 de enero.

Excursión a Verín para conocer una de las fiestas tradicionales de Galicia,
realizada dentro de las actividades de ocio y tiempo libre, el día 25 de febrero.

Fuimos a ver una obra de teatro realizada en el Auditorio Municipal Gustavo Freire el día 24 de marzo.

Para conocer un poco más la Semana Santa Lucense,
asistimos a la procesión de la Virgen de la Esperanza el día 10 de abril.

Con el fin de conocer un poco más la historia romana de nuestra ciudad visitamos el
museo Domus do Mitreo el día 26 de mayo.

Participamos en la fiesta local Arde Lvcvs el día 30 de junio.

Realizamos una excursión a la costa lucense para visitar la emblemática
Playa de las Catedrales y la villa de Ribadeo, el 7 de julio.

El día 2 de septiembre realizamos una excursión a Muxía y Fisterra,
lugares de paso del camino de Santiago.

El 11 de octubre participamos en la fiesta más importante de nuestra ciudad, el San Froilán.

El día 30 de octubre realizamos una actividad de salud termal a raíz de las charlas de salud.

El 25 de noviembre para conocer un poco la montaña lucense hicimos una excursión a Samos,
donde visitamos su monasterio y al conjunto etnográfico de O Cebreiro

Los días 20 de enero, 5 de mayo y 10 de noviembre realizamos un taller cine fórum en nuestras instalaciones.

Durante los meses de marzo y abril llevamos a cabo un taller de gestión y organización doméstica,
todos los martes con una duración de una hora.

Todos los martes del mes de junio se llevó a cabo un taller de habilidades sociales realizado por personal voluntario.

Desde octubre estamos realizando un taller de informática básica (no laboral),
todos los martes de 11:00 a 13:00 horas en nuestras instalaciones.

