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NOTICIAS DE INTERÉS
Bonos sociales
Os informamos que desde las distintas
comercializadoras de luz, gas o
teléfono existen “bonos sociales” para
personas o familias vulnerables y que
pueden
suponer
importantes
descuentos en dichos suministros. Para
informaros
sobre
los
requisitos
necesarios podéis acceder a los
siguientes enlaces:
Bono social electricidad
Bono social telefónico
Bono social del agua

NOTICIAS DE LA
FEDERACIÓN
Asociación Granadina de Ataxias
Nos alegra comunicaros que la
Asociación de Ataxias de Granada
(AGRADA) se ha refundado. Desde la
Federación
queremos
darle
la
bienvenida y ofrecerle estas páginas
para difundan todas sus actividades. La
presidencia está regida por Doña
Dolores Navarrete.

NOTICIAS DE INTERÉS
Sevilla
Os informamos que debido a las
actuales circunstancias las Asambleas
Generales Ordinaria y Extraordinaria se
celebrarán vía on-line el 23 de junio de

2020 (martes) a las 18:00 horas.
Tenéis que confirmar que vais a asistir
llamando a la Asociación al teléfono
954410656 hasta el 16 de junio de
2020. Ángeles os atenderá y os
informará
sobre
cómo
nos
conectaremos
ese
día.
La
documentación que se va a presentar
está subida en la página web de la
Asociación http://www.ataxiasevilla.org/
en
el
apartado “Transparencia".
Animaros a participar, podremos
vernos sin movernos de casa gracias a
la tecnología.

RINCÓN DE LA PSICOLOGÍA
Queridas amigas y amigos, poco a
poco vamos avanzando hacia la
normalidad. Si ya de por sí es
complicado para muchas personas más
aún para nuestro colectivo ya que, en
algunos casos, somos o nos sentimos
más vulnerables. Esto es normal pero
tenemos que esforzarnos por retomar
nuestra vida y además puede ser una
oportunidad única para empezar a
disfrutar de las actividades o personas
que hemos echado de menos cuando
no las hemos podido disfrutar,
dándonos
cuenta
entonces
lo
importantes que son, tomando por
supuesto todas las medidas higiénicas
necesarias.
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