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Desde mi rincón 

Hay refrán que dice 
“Renovarse o Morir”, 
esta ha sido nuestra 

máxima y hemos querido co-
menzar una nueva etapa con 
un cambio de imagen. Este 
cambio intenta ser un 
“renacer”, un “tocar suelo para 
volver a subir”. 

Estamos viviendo malos tiem-
pos y si llegar hasta aquí nos 
ha costado, el mantenerse va a 
ser toda una hazaña. 

Tomemos nuestras ilusiones, 
esperanzas y deseos y haga-
mos de ellos nuestra bandera 
para no perder en el camino lo 
que con tanto esfuerzo hemos 
conseguido. Trabajamos y lu-
chamos por ellos/as: POR LAS 
PERSONAS CON DISCAPACI-
DAD INTELECTUAL, que nadie 
ni nada nos desvíe del camino. 

Cati Estevan 

Gerente 

Puntos de  

Interés especial: 

Próxima Convocatoria: 

M a e s t r o / a  d e 
Educación Especial 
o  P e d a g o g í a 

Terapéutica. 

Fontanero, electri-

cista y gas. 

Colabora con nosotros a 

través del voluntariado: 

N e c e s i t a m o s 
v o l un t ar i o s  e n 
jardiner ía  para 
cuidar el entorno de 
nuestras instalacio-

nes. 

También precisa-
mos de administra-

tivos. 

  EDITORIAL 

 

El pasado día 24 de Septiembre 
dimos  inicio al nuevo impulso y 
los nuevos retos que la Junta 
Directiva se ha planteado para la 
Asociación  
 
 
La empresa villenense Loggo, de 
Pepe Valiente e Isabel Catalán, 
propuso el cambio y la puesta en 
marcha de una nueva imagen, de 
manera totalmente altruista. 
Estamos muy contentos con los 
resultados ya que consideramos 
que la nueva imagen transmite 
los valores de esta Asociación 
que es             tan arraigada en 
Villena  
y Comarca. 
 
Hoy damos comienzo a la edición 
de este BOLETÍN con el ánimo 
de mantener informados a todos 
nuestros socios y usuarios, así 
como a la población en  general, 
de cuantos eventos y actividades 
se desarrollan en los distintos 
Centros. 
 
Nuestra gratitud a todos los 
colaboradores de este BOLETÍN 
ya  que  periódicamente saldrá a 
luz para tenerles informados de 
todos nuestros acontecimientos. 
 
 

Jorge Ribera 
Presidente 

Información y contacto: 

 965 80 24 10 

@    gerente@apadis.com 

Información y contacto: 

 965 80 24 10 

@   interventor@apadis.com 

P R ES ENTAC I Ó N 

NUEVA IMAGEN 

Uno de los gerentes 
de Loggo, Pepe Va-
liente, manifestó que 
han querido transmi-
tir en la nueva ima-
gen de marca la ilu-
sión, la profesionali-

dad, el carácter familiar y los 
valores de APADIS, "con la 
introducción de nuevas tona-
lidades -naranjas y rojos-. 
Una marca hecha por 
y para APADIS". 
También nos obse-
quiaron con una nue-
va imagen de marca 
para nuestro Centro Piscina Climatizada. 
A Pepe e Isabel les deseamos toda clase de aciertos en 
su empresa Loggo y desde estas líneas les queremos 
agradecer el esfuerzo, trabajo e ilusión con la que hemos 
sido obsequiados. ¡MUCHAS GRACIAS! 

GRACIAS A TODOS LOS EMPLEADOS DE APADIS 
 
En el mes de Mayo los padres vieron incrementadas sus cuotas. 
Ahora todos los empleados de APADIS, han donado el equiva-
lente a la media paga extra de Junio y en el mes de Diciembre 
harán lo mismo con la media paga de Navidad. 
Esto ha sido debido al recorte de un 10% de las subvenciones 
de Consellería de Bienestar Social respecto al año 2012. 
De ahí que el reconocimiento y gratitud  por parte de la Junta 
Directiva a nuestros empleados sea unánime, destacando lo 
siguiente: 

La profesionalidad de todos, sin regatear esfuerzos. 

La colaboración del colectivo en cuantas tareas extra 
laborales les son requeridas.  

 
Y sobre todo la demora en el cobro de los haberes teniendo en 
cuenta que al día de hoy se les adeuda cuatro mensualidades. 

 
GRACIAS A TODOS POR ATENDER A LAS  

PERSONAS CON  DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

BOLETÍN 

NOTICIAS 

El pasado 24 de Agosto, se 
celebró en La Cabila uno de 
los actos centrales programa-
dos por el colectivo “Los 50, 
un tesoro (1963-2013)”, una 
gran fiesta dedicada a los 
años 70 y 80. Con lo recau-
dado con la venta de partici-
paciones para el sorteo de 50 
regalos donados por Comer-
cios y Servicios de Villena - a 
2 euros cada una-, se consi-
guió alcanzar la cantidad de 
6.080 euros, que fueron do-
nados íntegramente a APA-
DIS.  Nuestra felicitación y 
agradecimiento . 

 
El grupo de Arcabuceros de la Comparsa de Piratas, 
donó para la Residencia de  APADIS un total de 32 col-
chas. 
La donación se hizo efectiva durante la Ofrenda a Ntra. 
Señora de las Virtudes el pasado día 7 de Septiembre.  
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ENCUESTA DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS 

 
Durante el mes de Octubre, y siguiendo la política de 
calidad, se realiza y entrega a cada una de las familias 
que asisten al CDIAT una encuesta de Necesidades y 
Expectativas, elaborada por el equipo técnico. 
El objetivo de esta encuesta es que las familias mani-
fiesten aquellos temas de interés que, posteriormente 
y según mayoría, serán tratados en un boletín informa-
tivo trimestral. 
Se informará de los resultados en próximos boletines. 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y ATENCIÓN TEMPRANA 

TALLERES HALLOWEEN La última semana  del mes 
de Octubre, el centro se 
convierte en un fantasmagó-
rico lugar… para el deleite 
de niños y grande. A través 
de talleres, se llevan a cabo 
manualidades, fomentando 
la relación entre los niños, 
así como el JUGAR  con 
diferentes técnicas plásticas 
y las habilidades motrices 
que ellas requieren. 

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

VISITA A LA FERIA DE ATRACCIONES 
 
El pasado 11 de Octubre  (como ocurre todos los años) el 
Centro de Educación Especial acudió, invitado por el Ayunta-
miento, a disfrutar durante toda la tarde de las atracciones  
instaladas en el recinto ferial. Terminamos la velada comien-
do chocolate con churros junto a los familiares que se acer-
caron a recoger a los niños. 

TALLER DE COCINA 
 

El viernes 18 de Octu-
bre, dentro del taller de 
cocina que realiza quin-
cenalmente el aula 
T.V.A.  recibimos la 
visita de Paco, (abuelo 
de nuestro alumno Dar-
ío) repostero durante 

toda su vida laboral. En 
esta ocasión elaboraron 
y degustaron tortas de 
sardinas y rollos de vi-
no. Los alumnos agra-
decieron su visita con 
un detalle elaborado en 
el pre-taller. 

 VISITA AL MUSEO NAVARRO SANTA FÉ 
 
El  viernes 18, el aula azul del Centro de 
Educación Especial, realizó una excursión 
dedicada al arte. 
Visitaron la exposición de pintura del ville-
nero Antonio Morales, el cual explicó a los 
alumnos sus pinturas. 
Después estuvieron en el museo Antonio 

Navarro Santafé y conocieron la obra del 

escultor 
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  PARTICIPACIÓN EN EL “AUTOACHO”  
 

El sábado 19 de Octubre, algunos de los alumnos de nuestro centro participaron, dentro de la 
“Semana de la movilidad” en el concurso de vehículos sin motor “Autoacho”, con las bicicletas que 
utilizan regularmente en el cole 
También hubo participación de nuestros alumnos en el paseo ciclista que se realizó el domingo por 
la tarde. 

1ª SESIÓN DE ANIMACIÓN A LA LECTURA  
 
Un año más,  comenzamos nuestras visitas a la bi-
blioteca para escuchar las sesiones de animación a 
la lectura. La primera la realizamos, el martes 22 de 
Octubre . En la segunda sesión los cuentos viajarán 
hasta nuestro centro. 

  FIESTA DE HALLOWEEN  
 
A lo largo de la semana del 28 al 31 de Octubre, celebramos 
en nuestro centro la, ya tradicional, fiesta de Halloween. 
A lo largo de la semana llevamos a cabo diversos talleres 
para decorar el colegio de la forma más terrorífica posible y 
elaboramos máscaras y disfraces. 
El viernes por la tarde celebramos una fiesta donde saca-

mos a relucir el trabajo de toda la semana. 
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Centro ocupacional 

RUTA SENDERISMO 
 
26 de Sep.: Senderismo. Ruta realizada en el en-
torno del palmeral de Orihuela y Barrio de San 
Antón, con una distancia de unos 4,200 Km. Orga-
nizada por el CO Oriol. Visitamos las antiguas 
minas de Mercurio y los hornos, para finalmente 
llegar al mirador del Palmeral, donde nos hicimos 
una foto de grupo. 

PARTIDO DE FUTBOL SALA 
 

El sábado 13 de octubre  las Abejas del Grupo Glem disputaron un 
nuevo partido del campeonato provincial femenino de fútbol sala, pero 
esta vez en casa. 
 

El partido comenzaba a las 12:30 horas con una gran afluencia de 
público animando al equipo y colaborando con APADIS.  
 

El saque de honor lo realizó nuestro compañero Vicente Juan García  
Beneito, arropado por todas las autoridades y los patrocinadores del 
equipo. 
  
El partido se desarrolló dentro de un ambiente festivo, donde la batu-

kada "Samb'acho“ y  el grupo de Hip-Hop Sikipú Crew (Dance Com-

pany Kris Martínez) animaron y amenizaron la jornada transmitiendo 

así al equipo toda la fuerza necesaria desde las gradas.  

FORMACIÓN DE FORMADORES.  

TALLER “PENSAMIENTO LIBRE” 

 Organiza FEAPS CV. Programa de Autogestores. 

El curso se realizó el lunes 14 de octubre en el Centro So-
cial nº2 en Alicante, empezando por la mañana y acaban-
do a las 18:00hrs.  De nuestro centro participaron tres au-
togestoras (Alba García, Gloria Acuña y Eva Mª González) 
y una persona de apoyo (Cayetana Vilar). También partici-
paron usuarios de otras asociaciones (Asprodis y Apsa). El 
curso estuvo impartido por Juan Carlos Morcillo, psicólogo 
y responsable del programa de Autogestores de FEAPS 
C.V.. En el curso se les enseñó a los usuarios en como 
expresar opiniones y sentimientos. La jornada fue amena y 
fomentó las relaciones entre distintos centros. 
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RUTA POR BIAR 
 
El día 15 de Octubre, 
organizada desde el 
Taller de Educación 
Física y Deporte. Partici-
pan los dos grupos de 
senderismo de los Ta-
lleres de Fisio y EFyD.  
Invitamos al CO Maigmó 
de San Vicente que se 

desplazó con un autobús hasta el lugar de encuentro. En total la expedición 
constaba de 39 senderistas, una monitora, dos monitores, un Fisio y una volunta-
ria. Encuentro y salida desde el paraje del  Santuario de la Virgen de Gracia. Nos 
dirigimos  primeramente al Pou de Neu, seguidamente hacia «el Plátano, pase-
ando llegamos a la Plaza de España, y de allí hacia el Castillo. Lo rodeamos tranquilamente hasta llegar a la puerta. Gra-
cias a las gestiones de Paloma (voluntaria) nos dejan visitar el Castillo y subir hasta la torre del Homenaje, donde disfruta-
mos de unas vistas espectaculares. Bajamos callejeando hasta la plaza del Ayuntamiento y de allí volvemos hacia la Ermi-
ta donde comemos tranquilamente a la sombra de los pinos. Después de una pequeña sobremesa volvemos a nuestros 
respectivos Centros.  

16 DE OCTUBRE PETANCA Nº 1 IBI   
 

Clasificatoria de Petanca Nivel 1 en las pistas del club de  petanca de Ibi. Organiza el CO San Pascual. 
 
Hay tres grupos de 6 equipos cada 
uno, de los cuales sólo se clasifican 
dos primeros de cada una de ellas, 
que llegan a la final. 
En esta ocasión, en nuestro grupo, 
hubo un triple empate por el segun-
do puesto, y en el desempate nos 
quedamos los terceros.  
A pesar de no clasificarnos las sen-
saciones fueron muy buenas y te-
nemos grandes expectativas para 
la temporada que viene. 



Avenida Paco Arévalo nº 15 
03400 VILLENA—ALICANTE 

 965 80 24 10 
 965 81 70 25 
 965 80 21 26 
@    gerente@apadis.com 

¡Estamos en la web! 
 

www.apadis.com 

 

¡BÚSCANOS! 

colaboradores 

 
Ana Estevan Pardo 
Cristina Abellán Tomás 
Encarna Richart Sanjuán 
Inmaculada Navarro Albero 
José Antonio Tomás Díaz 
Juan A. Ferríz Hernández 
Laura Munera Picazo 
Margarita Pérez Martínez 
Santiago Hernández Francés 

 

Nuestro agradecimiento 
por el esfuerzo realizado 
en la elaboración de este 

boletín. 

DÓNDE ENCONTRARNOS 

PRESIDENTE
Jorge Ribera Francés

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIÓN 

MARKETING
Francisco Torreblanca  Díaz

RECURSOS TÉCNICOS
Moisés Castillo Costa

GERENTE
Catalina Estevan Estevan

COMUNICACIÓN
Marivi Pardo Vizcaino

WEB Y REDES SOCIALES
Daniel Más Mollá

SECRETARIO
Joaquín Sanchez Huesca

AUDIOVISUALES
Joaquín Muñoz Martínez

IMAGEN
José Valiente Jiménez

Isabel Catalán Martiínez

DELEGADO DE EVENTOS
Julio García Godoy

COACHING
Fabián Villena Guirao

BASE DE DATOS
Pepi Iniesta López

VOZ CORPORATIVA
Pablo López Menor

El pasado día 25 de Julio de 2013, quedó constituida la Comisión de Comunicación 

cuyo organigrama os facilitamos: 

 

PRÉSTAMOS A FAVOR DE 
 
  

De todos es conocida la demora en el pago 
de la subvenciones por la Generalitat Valen-
ciana. 
Actualmente la banca ya no anticipa el pago 
de dichas subvenciones y, con el fin de 
atender las nóminas de nuestros emplea-
dos puntualmente, necesitamos nos pres-
ten dinero para dicho fin. 
Estos préstamos serán por un plazo a con-
venir y a un tipo de interés a negociar, 
 
Interesados llamar al teléfono 965 80 24 10 
o a los correos electrónicos:  

 

interventor@apadis.com  

presidente@apadis.com 

 

GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN 

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN 

mailto:interventor@apadis.com
mailto:presidente@apadis.com

