Festival del Adulto Mayor en Acción
Actividad a realizarse en el mes del adulto mayor. Enero 2018
Conmemorando el mes del adulto mayor, queremos honrar a las personas que han llegado a
esta edad; y es por ello que gracias a un trabajo coordinado por el Secretariado Nacional de
la Federación Iberoamericana de las Asociaciones de adultos mayores, FIAPAM-El
Salvador y la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, celebraremos este 21 de enero el Festival
del Adulto Mayor en Acción.
La invitación se extiende a todas aquellas organizaciones y personas que tengan interés de
participación en dicho festival, en el cual se ofrecerá productos elaborados por adultos
mayores que pertenecen a asociaciones, fundaciones o grupos que trabajan en beneficio de
las personas adultas mayores, de esa manera los ingresos que se perciban de las ventas que
se van a realizar serán destinadas a la asociación, fundación o grupo que representan.
Aunado a esto también podremos disfrutar de ricos platillos, actividades artísticasculturales, la Lotería, brigada médica y más…
El Festival del Adulto Mayor en Acción se desarrollará en el Centro Recreativo El
Cafetalón, iniciando a las 10:00am y finalizando a las 4pm.
El día del evento el Secretariado Nacional de FIAPAM, El Salvador y Alcaldía Municipal
de Santa Tecla brindaran a las Asociaciones, Fundaciones y grupos que participen de dicho
evento, los espacios para la exhibición de sus productos que incluye Canopy, mesa, sillas,
también gestionaremos donaciones como café durante todo el evento, alguna bebida y se les
proporcionara un refrigerio. Cada Asociación, Fundación o grupo gestionará su transporte y
correrá con los gastos de almuerzos para los cuales se esta gestionando la venta de panes
con pollo a precios muy accesibles (menos de 1 dólar).
Esperando poder contar con su participación, esperamos recibir una respuesta favorable
antes del viernes 15 de diciembre para poder brindarles un espacio, para esa fecha
necesitaríamos tener conocimiento de cuantas personas participarían, en que actividades se
incluirían y que nos hagan llegar el logo que distingue a su asociación, fundación o grupo
para incluirlo en el banner y en los afiches que se repartirán para promocionar el festival.
Atentamente,

Lic. Karla Lizette Calero Ángel
Presidenta de Secretariado FIAPAM, El Salvador

Lic. Lillian de Hándal
Alcaldía Municipal de Santa Tecla

