INAUGURACIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE NUESTRO
CENTRO
Nuestro centro de Las Naves celebró el pasado día 19 de Abril la inauguración
de las nuevas instalaciones, resultado del gran esfuerzo que se ha realizado
durante los últimos 18 meses para poder ofrecer los destinatarios/as nuevos
espacios en los que podrán ser atendidos.
Entre las nuevas instalaciones con las que cuenta también son: un Salón de
Actos, despachos, aulas de formación profesional y Certificados de
profesionalidad, aseos, espacios adaptados para personas de movilidad
reducida, etc. A esto hay que sumarle la mejora en la propia infraestructura de
Las Naves tales como la iluminación, nuevos accesos, puertas, climatización,
canalización de lluvias, suelos, techos y hormigonado de exteriores.
Con el fin de celebrar la finalización de las obras y la disponibilidad de los nuevos
espacios, desde Las Naves y Pinardi se organizó una jornada al que fueron
invitadas distintas personalidades. Este momento fue conducido por Jesús
Javier Llorente (Presidente de Pinardi), que dio paso a la intervención del director
del centro, Antonio Esgueva, para luego seguir con la proyección de un vídeo
ilustrativo del trabajo que Las Naves hace en Alcalá de Henares.
Al finalizar este espacio intervinieron diferentes personalidades como Diana
Díaz del Pozo (Concejala de Educación del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares), Encarnación Rivero Flor (Directora General de Servicios Sociales e
Integración Social de la Comunidad de Madrid) y Florentino Rueda
Recuero (Vicario General de la Diócesis de Alcalá).
Tras esta ronda de intervenciones, se contactó en directo con las Plataformas
Sociales Valora (Parla) y Pan Bendito con el fin de contar a los asistentes lo que
supone, para ellos también, la creación de nuevos espacios educativos.
Después los asistentes pudieron disfrutar de las actuaciones de dos jóvenes de
Las Naves, uno tocando el piano y otra, cantando.
Tras estas emotivas actuaciones, el cierre corrió a cargo de Juan Carlos Pérez
Godoy, Inspector de Santiago El Mayor, que dedicó unas palabras finales a todos
los asistentes y puso, especialmente, el acento en que los/as jóvenes son el
centro de todo el trabajo de la Familia Salesiana. Después del reconocimiento
de todos los asistentes a los jóvenes de Las Naves, Juan Carlos Pérez Godoy
bendijo las nuevas instalaciones de la Plataforma Social para pasar más tarde a
un aperitivo final de todos los asistentes a la jornada.

