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Nuevo Junta Directiva: Nuevas Direcciones.
Este es el primero de los boletines regulares destinados a mantenerlo al día con lo que ha sucedido, los próximos
eventos y los proyectos.
En primer lugar, estamos muy tristes de que nuestro muy querido y muy apreciado colega, Pat Harries, murió
repentinamente en enero. Ella será muy extrañada. El resto de este boletín fue escrito antes de la muerte de Pat, y se
puede ver en su contenido, lo dedicada que estaba a la obra de Age Concern Menorca. Sin embargo, estamos muy
contentos de decir que Sandy Berresford se ha ofrecido para asumir el cargo de Secretaria Social y apreciar
enormemente las ofertas que hemos tenido de otras personas para ayudarla a cumplir esto.
En este boletín, nos centramos principalmente en lo que ha sucedido desde el cambio de la Junta Directiva en marzo de
2019. Hemos puesto muchos cambios en su lugar, pero hemos mantenido todas las cosas buenas que ya se habían
establecido. Estamos muy contentos con lo que hemos logrado hasta ahora, pero todavía estamos trabajando en
nuevos proyectos para brindar aún más servicios y apoyo a las personas mayores en Menorca.

EGA y AGA
Una EGA se llevó a cabo en marzo para instalar el nuevo Junta Directiva y fue excepcionalmente bien atendido. La AGM,
celebrada en mayo, también contó con una gran asistencia. Estamos muy satisfechos con los comentarios de apoyo y las
sugerencias positivas sobre lo que podríamos hacer para llevar a Age Concern Menorca aún más adelante. ¡Gracias!

Voluntarios/as
Aparte de la gerente de la tienda, Carol, todos trabajan para Age Concern son voluntarios. Carol también pasa mucho de
su propio tiempo libre haciendo el trabajo para la preocupación por la edad. Estamos encantados de decir que el
número de voluntarios ha aumentado sustancialmente durante el año. Esto significa que podemos hacer mucho más!
Además de más personas que trabajan directamente en la tienda y la tienda, hemos ganado más traductores, más
personas que trabajan con Lifeline (linea de ayuda) y hombres para ayudar con la colección de grandes artículos
donados. También tenemos más voluntarios que, aunque no pueden comprometerse con las horas regulares, ayudan
cuando pueden, lo que realmente apreciamos.

Socios
Pat Harding se ha mantenido ocupado ya que hemos ganado muchos más miembros y amigos este año. Cada uno es
importante para nosotros! Parece que los números aumentarán aún más en 2020. Cuesta solo 12 € al año y no solo nos
ayuda a continuar nuestro trabajo, sino que también le brinda beneficios.
Ahora puede solicitar o renovar su membresía electrónicamente y pagar por transferencia bancaria.
Ahora también estamos enviando noticias e información sobre eventos y ofertas electrónicamente a todos los Amigos y
Miembros para quienes tenemos una dirección de correo electrónico. De hecho, es posible que incluso haya recibido
este boletín por correo electrónico.

Eventos sociales
Hemos celebrado los almuerzos mensuales en Bar Pons y Bar España, organizados por Pat Harries. Han sido muy
atendidos, y la asistencia a Bar Pons, en particular ha crecido sustancialmente a lo largo del año. Nuestra fiesta de
Navidad en Bar Pons fue un gran éxito (¡Bien hecho Pat!) con cerca de 70 personas atendido. El entretenimiento musical
proporcionado por un pequeño coro español, Richard Guyatt y Tracey Johnston fue excelente y realmente puso a todos
en el estado de ánimo de la fiesta. La cadena de televisión local, IB3, llegó, entrevistó a Carol y Celi y filmó parte del
evento que fue una publicidad fabulosa para nosotros.

Todavía estamos celebrando la sesión semanal de 'drop-in' en Bar Pons y en febrero comenzamos un nuevo centro de
'drop in' en Es Castell. Carol ha trabajado muy duro para organizar esto.

Hemos realizado dos viajes este año. Los viajes están abiertos a cualquier persona. El primero fue un viaje especial a
Ciutadella, (gratis para Amigos y Socios y con un pequeño cargo para otros). Este viaje fue diseñado para que las
personas que normalmente tendrían dificultades para llegar a Ciutadella pudieran tener la oportunidad de un día
diferente. También fue nuestra manera de decir "Gracias" a nuestros seguidores. El segundo viaje fue a Truvia y Es
Mercadel, para dar a la gente la oportunidad de comprar plantas y ‘golosinas’ navideñas y luego almorzar en cualquier
restaurante que elijan en Es Mercadel. Linda organizará más viajes este año. La primera será dia 23 Abril. Háganos saber
de cualquier lugar que le gustaría ir particularmente.

Préstamo de equipos médicos y de movilidad
Jan y Duncan han tenido un año ocupado y han estado muy felices de proporcionar equipos tanto a los residentes como
a los visitantes. Continuamos entregando y recolectando equipos en toda la isla. Este año, Duncan y Jan han realizado
una auditoría exhaustiva del equipo que tenemos e identificado artículos que ya no necesitamos. Algunos de estos se
han puesto a la venta y otros donados a quienes los necesitan.

Linea de Ayuda (Lifeline)
Hemos estado trabajando duro para dar a conocer el trabajo de Lifeline. Lifeline es una forma de obtener ayuda
personal e individual para aquellos que lo necesitan. Esto puede ir desde apoyo financiero hasta ayudar a encontrar
agencias apropiadas para proporcionar servicios hasta encontrar un traductor para visitas al hospital, etc. El número de
personas que apoyamos, de diferentes maneras ha crecido considerablemente desde que Sarah se hizo cargo. Nos
gustaría poder ayudar aún más. Por favor, háganos saber si podemos ayudarlo a usted o a alguien que conozca o si
desea ayudarnos en esta área. Todo es completamente confidencial.

Carol, Celi y Sarah han pasado mucho tiempo trabajando con ayuntamientos locales y centros de salud para hacerles
conscientes de lo que podemos ofrecer y esto ha resultado en el desarrollo de buenas relaciones de trabajo que sólo
pueden beneficiar a todos. En Navidad, Sarah y Carol también hicieron y entregaron algunas cestas navideñas a
particulares y al centro de pensionistas de Es Castell.

Aunque la mayoría de nuestros voluntarios y la mayor parte de nuestro trabajo se basa en el sureste de la isla, ahora
tenemos algunos voluntarios que ayudan con Lifeline en el área de Ciutadella. Sería maravilloso si pudiéramos tener la
capacidad de desarrollar esto aún más y expandir nuestro trabajo a otras partes de la isla también.

La tienda
La tienda ha seguido haciendo bien. Estamos recibiendo muchas donaciones y siempre apreciamos cualquier cosa
vendible que nos pueda dar. Los beneficios de la tienda juegan un papel importante en la financiación de nuestro
trabajo y, de nuevo, realmente apreciamos su costumbre, donaciones y apoyo
Hemos comenzado a proporcionar un área de información en la tienda donde puede encontrar información sobre
diversos servicios en la isla (por ejemplo, ayuda con los costos de vivienda, servicios de tele-traducción), asesoramiento
(por ejemplo, qué hacer si necesita ir a Palma para recibir tratamiento médico) y también anuncios de actividades y
eventos (como venta de botas de coche, exposiciones, espectáculos, etc.). Muchos de los folletos que tenemos fueron
proporcionados originalmente en español por el ayuntamiento de Es Castell y los hemos traducido al inglés. El
Consulado Británico celebró una sesión directa en el Centro en noviembre y también nos dio algunos folletos sobre
cuestiones relacionadas con el Brexit.
Si tiene un evento o servicio que desea publicitar, por favor envíe un folleto o un póster.

Otras actividades
Estuvimos muy contentos de poder tener presencia tanto en Car Boot Sales en Cala en Porter como en correr la tómbola
en las Ferias de Navidad en Bar Pons y en el Casino Sant Climent este año. Estos eventos recaudaron una suma
sustancial de dinero para nosotros, así que gracias por su costumbre! Después de que Margaret y Kevin se retiraran de
la organización de este evento, seremos responsables conjuntamente, junto con la Cruz Roja, de organizar la Feria de
Navidad de Bar Pons 2020. También corrimos un stand de información y teníamos algunos artículos a la venta en la
Feria de Navidad de Es Castell.

Futuro
Estamos trabajando para mejorar nuestros servicios a través de:
• Apoyo a más personas necesitadas
 Terminando nuestras actividades a más partes de la isla y aún mejores vínculos con los servicios sociales.
 La compra de un pequeño servicio para aquellos que tienen dificultades de transporte.
 Sitio web

Cómo puedes ayudar

•
•


Conviértete en un amigo de la edad o un voluntario.)
Donate bienes y / o echar un vistazo a lo que tenemos a la venta en la tienda.
Nos ayudan a conseguir un minibús
Síguenos en Facebook
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Contacto

Presidenta

Araceli Roca Rosello

menorca@ageconcern.org.es

Secretaria

Jane Bryer

menorca@ageconcern.org.es

Tesorero y Vice Presidente

Tony Rickwood

Eventos sociales

Sandy Berresford

menorca@ageconcern.org.es

menorca@ageconcern.org.es
699 901 777

Para asociarse

Pat Harding

menorca@ageconcern.org.es

620 017 437

Linea de ayuda

Sarah Curgenven

lifelineac@yahoo.com

676 904 487

Prestamo de equipo

Jan Henman and Duncan Bryer

acmenorcamedequip@gmail.com 629016307

Publicitad

Beverly Rickwood

menorca@ageconcern.org.es

Representante voluntarios

Tracey Mills

menorca@ageconcern.org.es

Gerente de tienda

Carol Kenyon

Gerente de viajes

Linda Hart

menorca@ageconcern.org.es 971 156 110 / 636 347 286
lindahart.outings@gmail.com

Datos generales de contacto
menorca@ageconcern.org.es

971156110

Facebook: Age Concern Menorca 2015

Eventos sociales marzo a junio 2020
‘Drop in’
Ven a tomar un café, charlar, bingo o participar en unos juegos de cartas etc Otros persones
Cada lunes 10.00 – 1.00 Centre de jubilados, Es Castell.
Cada martes 10.00 – 1.00 Bar Pons, Cala en Porter.

Comida


El pescado frito y patatas fritos
Bar Pons, Cala en Porter:
o Thursday
05/03/2020
o Thursday
02/04/2020
o Thursday
07/05/2020
o Thursday
04/06/2020



Menu del dia
o Wednesday
o Wednesday
o Wednesday
o Wednesday

Bar Espana, Es Castell:
18/03/2020
15/04/2020
20/05/2020
17/06/2020

Gracias de nuevo por su apoyo

