Ayuntamiento de Val de San Vicente

Ayudas para la promoción de la vida autónoma
lunes, 03 de abril de 2017

Destinatarios:

- Mayores de 65 años que no se encuentren activos laboralmente
- Personas con una discapacidad igual o superior al 33%

Las ayudas pueden estar destinadas a:

- Adquisición de electrodomésticos básicos
- Eliminación de barreras arquitectónicas
- Adaptación de la vivienda habitual y permanente
- Productos de apoyo (camas articuladas, grúas, sillas de baño…)
- Audífonos, prótesis dentales, gafas
- Adquisición de vehículos a motor o adaptación del mismo
- Transporte a los Centros de Día
- Tratamientos de recuperación médico-funcional y obtención del Permiso de conducir, en el caso de personas con
discapacidad
La información y recogida de solicitudes será el jueves 6 de abril de 2017 a las 12:00h en el salón de plenos del
ayuntamiento de Val de San Vicente.

Para más información, llamen al 942 71 80 11

Día del Libro y la Lectura.
Sábado-23, a las 18:00h. En el Auditorio BajoDeva
Celebramos el Día Mundial del Libro y la Lectura y conmemoramos los 400 años de la muerte de Cervantes, con el
espectáculo de marionetas que contarán a los más pequeños las maravillosas aventuras de Don Quijote de la
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Mancha. A cargo de DANTEA TEATRO. Para público infantil y familiar. En el Auditorio Bajo Deva (Unquera). ¡Plazas
hasta completar el aforo!.

Leer para todos.
Lunes-25, a las 17:00h. En la Biblioteca Municipal.
Dentro de los encuentros que realiza semanalmente el Club de Lectura, dedicaremos este a leer textos para nuestro
disfrute y el de los demás. Abierto al público.

La magia de Julianini.
Martes-26, a las 17:00h. En el Auditorio BajoDeva.
Sesión de cuentos encajados para niños a partir de 4 años y público familiar.

La Hora del Cuento…..”Animales”.
Miércoles-27 (17:00h) y Jueves-28 (18:00h). En la Biblioteca Mpal.
Para edades de 4-5 y de 6-7 años respectivamente.
Con la realización de un taller sobre el cuento. ¡Hay que apuntarse!.

Cervantes & CIA.
Viernes-29, a las 20:00h. En el Auditorio BajoDeva.
Teatro y poesía para todos los públicos. Organizado por el BajoDeva. ¡Plazas hasta completar el aforo!.
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