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La Residencia de Mayores Ciudad de Adra cumple su 15 aniversario y para celebrarlo se ha
organizado una intensa jornada con actividades de ocio, actuaciones musicales y convivencia
entre trabajadores y usuarios.
  
El alcalde de Adra, Manuel Cortés, el gerente provincial de Clece, Diego López, la directora de
la residencia, María Luisa Berenguer, la concejala de Mayor, Concha Reyes, el jefe de servicio
de Clece, Moisés Valdivia y concejales del equipo de Gobierno abderitano han visitado las
instalaciones para celebrar este aniversario junto a los usuarios y usuarias y personal que
presta servicio en el centro.

Entre las actividades organizadas se han desarrollado lecturas, la proyección de una
presentación con los momentos más significativos vividos en la residencia o sketches
humorísticos que han amenizado la jornada. También ha participado en este cumpleaños
Mercedes R y Ramón Rivera con una actuación flamenca y el Coro Infantil Pedro de Mena, que
no ha dudado en ofrecer un recital para los usuarios y usuarias de este centro en este día tan
especial.

Manuel Cortés ha ensalzado el "magnífico trabajo" del equipo de profesionales con que cuenta
la Residencia de Mayores Ciudad de Adra, por su "buen hacer y sensibilidad" para "prestar
asistencia y todos los cuidados que necesitan nuestros mayores". Un equipo humano que "con
su esfuerzo y entrega ha conseguido que el centro esté lleno de dinamismo para el disfrute y
comodidad de los usuarios y usuarias". A este respecto ha brindado la "colaboración más
estrecha desde el Ayuntamiento de Adra para continuar esta importante labor que valoramos y
reconocemos".

Diego López ha agradecido la presencia de todas las personas que han acudido a la
celebración del 15 aniversario que "supone un motivo de alegría para todos" y ha tenido
palabras de reconocimiento a los trabajadores de Clece de la residencia "por esa
profesionalidad e ilusión con la que cada día vienen hasta aquí para atender a nuestros
usuarios", así como al equipo multidisciplinar que desde la gerencia de Almería "trabajan para
el correcto funcionamiento de la misma, a las familias de nuestros usuarios, por dejar en
nuestras manos el cuidado de sus progenitores, al Ayuntamiento de Adra, por confiar en
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nosotros y a Mª Luisa, por su exigencia, su cercanía, su profesionalidad".
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