AÑO 2.016
-

07/01/2016: visita al museo Carmen Thyssen de Málaga
: Jornada de Sensibilización sobre prevención del suicidio
15/01/2016: plenario en FEMAD sobre la violencia de género presentado por fina, del programa
“por los buenos tratos”.

-

30/01/2016: Visita al pueblo de Mijas y la costa de Fuengirola.

-

06/02/2016: visita al pueblo de Frigiliana y Nerja.

-

20/02/2016: visita a Setenil de las bodegas.

-

05/03/2016: salida al pantano de los bermejales (granada).

-

07/03/2016: charla/taller con médicos sin fronteras.

-

11 y 12/3/2016: jornadas de drogodependencias de FEMAD

-

13/03/2016: Realización del taller de encuadernación.

-

25/03/2016: Realización del taller de atrapasueños.

-

10/04/2016: Entrega de donación por parte de Dani Rovira, de la gala celebrada en la pasada
Navidad.

-

14/05/2016: visita al pueblo de Casares.

-

22/05/2016: 1ª parte del taller de cajas de papel de periódico.

-

23/05/2016: Charla de ADANER sobre Nutrición y hábitos de vida saludables, e información sobre
los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Lo imparten voluntarias de la asociación (nutricionistas)
e informan también sobre el funcionamiento de su entidad, recursos de ayuda con lo que cuentan y
formas de colaborar con ellos.

-

29/05/2016: 2ª parte del taller de manualidades: decoración de las cajas de papel

-

04/06/2016: Excursión a la sierra de Cádiz para hacer actividades de aire libre. (SENDERISMO,
INVENTARIO DE FAUNA Y FLORA Y TURISMO RURAL).

-

31/07/2016: Taller de cuento y pintura al óleo

-

4/08/2016: Taller de separa-páginas de cuero

-

28/08/2016: Taller de carteras de Cómic

-

08/10/2016: excursión a la ciudad de ronda

-

29/10/2016: excursión al pueblo “pitufo” Juzcar, y al pueblo de Igualeja.

-

5/11/2016: videoforum sobre los rumores viendo la película mucho ruido y pocas nueces.

-

6/11/2016: excursión al pueblo de Setenil de las Bodegas.

-

21/11/2016: curso sobre RCP y atragantamientos

-

25/11/2016:videoforum sobre violencia de género ”Yo soy Juani”

-

29/11/2016:dinámica sobre los estereotipos de genero

-

7/12/2016:taller de repostería

-

26/12/2016: Visita a la alpujarra de Granada

-

27/12/2016:Visita al parque de las ciencias

-

28/12/2016:Salidas por las teterías de Granada

-

30/12/2016: Partido de Futbol en polideportivo

