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Laura. 
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El día 22 de Febrero, los chicos del Centro de Navaluenga se visten de gala para asistir a la 

inauguración del nuevo Centro de Salud de Navaluenga, en el que asistió un gran parte de 

la población. 

Escuchamos las palabras del  Excmo. Alcalde, Don Armando García Cuenca, así como 

otros miembros de Diputación y gobierno, en los que hablaban de las ventajas de éste 

nuevo Centro, de las dificultades por la ya famosa Crisis Económica que aún hoy se deja 

notar, y de algo más importante y humano:  

EL COMPROMISO Y LA HONRADEZ CON LOS DEMÁS. 

Posteriormente, se realizó una visita libre por las dependencias, donde algunos 

“intrépidos” se quisieron pesar e hicimos un minijuego del “peso justo” a ver quién adivi-

naba el peso de los que iban subiendo a la báscula. 

Seguidamente se sirvió un cóctel en el que degustamos algún picoteo rápido y en el que 

ya pudimos saludar al alcalde y a Pilar, la concejala. Posteriormente nos vamos al Centro 

ya que era mucho el tumulto y nuestra misión, el hacer presente a Fundabem en estos 

actos y por qué no, intentar acercarnos más a la población como forma de inserción so-

cial, quedaba más que cumplida…aunque algunos se hubieran quedado más por el em-

butido…. 

Fue una mañana interesante, en la que los chicos cambiaron de rutinas y pudieron cono-

cer las nuevas instalaciones municipales de salud. 

En el siguiente número…mucho más. Seguiremos informando. 

Enrique Sánchez 
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SON 

https://www.fundabem.es/25son100/
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El próximo taller/charla tendrá lugar el jueves 28 de marzo y será impartido por 

una Laura Galán, diplomada en enfermería. Esta vez se tratarán temas relacio-

nados con el colesterol, la tensión y el azúcar. 

 

 

 

 

 

 

 

Dado que al último taller asistieron pocas personas me gustaría desde aquí pe-

dir la colaboración de las familias en estas charlas/talleres. 

Laura. 
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Reciban un cordial saludo del equipo de Fundabem  

Grupo CN Monteros S.L 

Hermanos González  

Rosado S.L 

Agrovac S.L Estación de servicios 

“Las vegas” 


