ALAT TIENE NUEVA SEDE
Desde Nuestra Asociación queremos informar a los vecinos de Rota, que ALAT posee
nuevas instalaciones situadas en la AVDA. PRINCIPES DE ESPAÑA, 11 A PARTIR
DEL PRÓXIMO 1 DE ABRIL. (frente a Unicaja). Debido a un cambio inminente y
una búsqueda incesante de sede , nuestra Asociación ha conseguido, gracias a una
vecina de nuestra localidad y con el apoyo del Excmo. Ayuntamiento de Rota, que
hoy día nuestra Asociación pueda seguir realizando su labor que tras veinte años ha
estado ofertando a nuestro pueblo. ALAT pretende que desde esta nueva sede, con
mejores instalaciones, y ya que este año celebramos nuestro XX Aniversario,
podamos ofrecer actividades novedosas y atractivas para todos/as, promoviendo desde
aquí una intervención realmente comunitaria que actúe en el campo de las
drogodependencias a nivel preventivo en todos sus niveles y haga partícipe al pueblo
de Rota en estas actuaciones. Desde ALAT llevamos veinte años trabajando en este
campo y con el cambio social que está ocurriendo en nuestros días vemos necesaria la
colaboración de todos los agentes implicados en la formación y educación de nuestra
sociedad, padres, madres, educadores, monitores que trabajan con jóvenes y
adolescentes, ciudadanos a los que les preocupa la educación y formación de nuevas
generaciones. Uno de los puntos novedosos, en nuestra nueva andadura es la
realización de un Centro de Recursos para el Voluntariado, donde todo aquel
interesado podrá colaborar y hacer uso y disfrute de toda su oferta en este campo. En
próximas notas de prensa se dará más información acerca de este tema. Para finalizar,
ALAT recuerda a Rota que sus puertas están abiertas para todo aquel que necesite de
nuestra ayuda y para todo aquel que quiera ofrecernos sus iniciativas en este ámbito.
Puede contactar con nosotros en: Tlf: 956814311 Pág Web: www.alatrota.com EMail: alatys@terra.es. GRACIAS Y OS ESPERAMOS. JUNTA DIRECTIVA DE LA
ASOCIACIÓN ALAT.
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