Voluntariado Cardenal Cisneros
A partir de este trimestre, vamos a contar con la colaboración de estudiantes de
Psicología y Educación Social del Centro Universitario Cardenal Cisneros de Alcalá.
Principalmente, colaborarán en el Centro, en el Punto de Encuentro y ofreciendo
apoyo en el ámbito sociofamiliar a algunos usuarios.

Jornada de Puertas Abiertas 2019
Como todos los años, al finalizar el verano comenzamos a preparar la Jornada de
Puertas Abiertas para recibir a familias y amigos. En el Centro exponemos los
trabajos que elaboramos durante el año en los talleres. Es un día muy importante
para nosotros, ya que los usuarios muestran con orgullo el resultado de su trabajo
diario. También, proyectamos los vídeos que realizamos del Festival de Teatro y el
proyecto TomArte.

Voluntariado Corporativo

Durante este trimestre, hemos recibido la visita en el Centro de voluntariostrabajador@s de Adecco, Telefónica, HP, L´Oréal, y Sage. Todos ellos, participaron
junto a los usuarios en las tareas que habitualmente realizamos en el Centro.
Además,
en
septiembre
Mapfre nos invitó a sus oficinas
de Madrid para montar un
mercadillo solidario, desde el
Centro nos han acompañado
dos usuarios para ayudar con
la puesta a punto y colaborar
en
todo
lo
necesario.
Queremos darles las gracias
porque al final todo salió
fenomenal.

El Molino
te informa …
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Taller de Huerto

Área de Inserción Laboral

Desde el Huerto de Dulcinea, usuarios
y monitores os queremos dar las
gracias un año más por vuestro
apoyo, colaboración y paciencia al
realizar los pedidos del huerto.
Esperamos que hayáis disfrutado de
nuestras
ricas
berenjenas,
calabacines… y de los tomates ¡¡que
saben a tomate!!

En octubre, hemos informado e inscrito a una persona para participar en el curso
de Auxiliar de Comercio que ha comenzado en Torrejón de Ardoz. Es un
Certificado de Profesionalidad de 230 horas, al finalizar ofrece prácticas de 40
horas en una empresa ordinaria. Para el aprendizaje del itinerario, hicimos el
acompañamiento en transporte público. Desde el Centro le deseamos que le vaya
muy bien y le abra nuevas oportunidades de empleo.
El 1 de Octubre, Alcalá de Henares celebró la 3º Edición del FORO DE EMPLEO Y
EMPRENDIMIENTO. Desde el área laboral participamos en el stand de la Mesa de
Empleo, ya que formamos parte de las entidades que participan en ella.

Taller de Artesanía
Por fin llegó el día en el que pudimos
exponer el trabajo realizado en el
Taller; una escultura formada por
tomates de cerámica de diferentes
colores (verdes, rojos y blancos).
La
exposición
se
presentó
en
CaixaForum y fue todo un éxito, ya
que nos visitaron más de 1000
personas. Desde el Centro, también la
visitamos con algunos de los usuarios
que han participado en el proyecto.
Allí, pudimos disfrutar viendo nuestro
trabajo. Para nosotros ha sido una
gran satisfacción haber tenido la
oportunidad de dar visibilidad a
nuestra obra.

Actividad de Granja

Nos da mucha alegría
presentaros a la nueva
cabritilla que nació este
verano. Como podéis ver, ya
está en la cuadra con su

Punto de Encuentro

El pasado 18 de septiembre, fuimos
invitados a la radio Onda Cero de
Alcala de Henares, para realizar una
entrevista en el programa Más de Uno
Alcalá.
Eduardo, Laura y Lorena contaron qué
son y cómo disfrutan de los nuevos
programas del Centro: Los Huertos
Inclusivos y el Punto de Encuentro. En
ambos, trabajan para fomentar la
autonomía personal, social y laboral
de las personas con discapacidad.
Podéis
escuchar
la
entrevista
completa por internet, en nuestro blog
blog.aldaba.ong.

Mejoras en el Centro
Os mostramos unas fotos de los avances que estamos realizando. Como podéis ver
estamos preparando un nuevo espacio; una sala polivalente. Desde los talleres y
con el apoyo de algunos usuarios hemos colaborado en la preparación del
nivelado y planteado del suelo para su posterior pulido. También, hemos
aprovechado para mejorar el camino de acceso a la zona de granja.

