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EDITORIAL

“Déjame ser tus ojos, tus manos y así
podrás conocer nuestra discapacidad y
nuestra capacidad para aprender”
Parece que ya va en serio lo de la
Autogestión cuando nuestro Presi
nos
encarga la editorial del boletín de este año.
Por ello le damos las gracias. Nos
alegramos de que se nos tenga en cuenta y
poder darnos a conocer. Por otro lado este
encargo también significa responsabilidad.
Este año ha sido muy importante para los
autogestores del C.O. Hemos trabajado
mucho en el taller de pensamiento y en
distintos cursos de formación. Para celebrar
el día internacional de la discapacidad, solo
en una semana, hemos dado formación en
derechos a compañeros de San Rafael; nos
han hecho una entrevista en la radio; hemos
ido a un Colegio a presentar algunos de
nuestros trabajos productivos y uno de
nuestros cortos y a promocionar APADIS;
leímos el manifiesto sobre nuestros derechos,
hemos compartido una carrera solidaria con
un Colegio de educación que se ha volcado
con nosotros; participamos en una jornada
de padres, profesionales y personas con
discapacidad “FEAPS C.V. a la vista” en
Valencia y también en un encuentro de
Autogestores
con grupos de Madrid…
seguimos colaborando con APADIS en
mercados, campañas de promoción de la
piscina, calendarios…

CALENDARIO APADIS 2015

Estamos lanzados, cuando se nos conoce, se
nos aprecia y queremos el apoyo de la
sociedad para tener una vida digna y de
calidad y como nosotros decimos siempre “a
por ello y punto”.

Ya puedes adquirir nuestro CALENDARIO 2015 en las oficinas de APADIS,
en la Avenida Paco Arévalo nº15, frente a La Cábila, Villena. Si quieres que
te lo enviemos a casa, contacta con nosotros.
Recuerda que es por una buena causa.
GRACIAS por tú colaboración.
Grupo de Autogestores
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CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y ATENCIÓN TEMPRANA
AUDITORÍA EXTERNA:
Renovación Certificación ISO:9001

El 10 de Febrero de 2014, tuvo lugar la
auditoría externa por parte de Bureau
Veritas con el objetivo de renovar la
certificación de Calidad con la que cuenta el CDIAT. La recertificación se llevo a
cabo con éxito.

NOTICIAS DE INTERÉS:

El pasado 28 de Junio, la Directora del CDIAT fue invitada a participar en la Jornada de FUVANE (Fundación
Valenciana de Neurodesarrollo P.C.I.) con motivo de su
10º aniversario.
Mª Gracia Millá dio una conferencia
sobre la importancia de la transmisión de la primera noticia a los padres cuyo hijo tiene un trastorno del desarrollo
(Trabajo Publicado en 2010 por el Real Patronato sobre
Discapacidad). Tras su intervención, Emi recibió la Neurona, símbolo de la Asociación FUVANE, para agradecerle su participación a la jornada.

SESIÓN FOTOGRÁFICA MINILAND: Noviembre 2014

La empresa MINILAND quiere realizar una sesión fotográfica con niños y niñas del CDIAT para incluir las fotos en el
nuevo catálogo de juguetes 2015. Tras la jornada de fotos, los representantes de Miniland obsequian a los niños y
niñas participantes con juguetes y
agradecen el entusiasmo y buenhacer de los niños, sus familias y
el equipo técnico dotando al centro de materiales y juguetes.

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL
SAN ANTÓN:

El 17 de Enero se celebró la festividad de San
Antón, acudiendo a comer toña con chocolate y a
ver la tradicional hoguera que se realiza en Villena con motivo de esta
celebración.

DÍA DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA:

El 30 de Enero se celebró el día escolar de
la paz y la no violencia. Como cada año, nos
desplazamos a un colegio diferente de Villena para compartir con sus alumnos esta
jornada que trata de concienciarnos sobre la
necesidad de una existencia real de paz en
el mundo. Este año estuvimos junto a los
alumnos del colegio Príncipe D. Juan Manuel.

ECUADOR FESTERO:

Durante la primera semana de Marzo, se celebró el Ecuador Festero. Se
realizaron concursos de parchís y dominó. Hubo
gachamiga y un
gran desfile en
el patio del colegio.

II ENCUENTRO DEPORTE ADAPTADO:

El 26 de Marzo, todos los alumnos del colegio participaron
en este encuentro, realizado en el Polideportivo Municipal
de Villena. Se trató del encuentro de ADAPTLON, donde
se realizaron todo tipo de pruebas relacionadas con el
atletismo.

MERCADO MEDIEVAL:
Durante los días 7,8 y 9 de
Marzo con motivo del XIII
Mercado Medieval de Villena,
el aula de T.V.A. participó en
el puesto de APADIS con las
artesanías que fabricaron
durante el curso.
VISITA
CHAPÍ:

AL

TEATRO

El 27 de Marzo se visitó el
Teatro Chapí para que los
alumnos pudieran descubrir
los entresijos que se esconden detrás del montaje de una obra de teatro.
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MAYO: Viaje de Fin de Curso Aula T.V.A. (Madrid)

MAYO: III Semana Animación a la lectura

JUNIO:
C.A.M.V.
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Visita

al

MAYO: Vía Verde Alcoy

JUNIO: Fiesta del Agua

TALLER DE JARDINES COMESTIBLES MUESTRA VILLENA

VISITA AL STAGE DE LA VOLVO OCEAN RACE
El jueves 2 de Octubre un grupo de alumnos del centro (de las clases
Roja, Verde, Azul y T.V.A.) acudieron junto a unos compañeros del Taller
Ocupacional a visitar las instalaciones de la Volvo Ocean Race. Allí visitamos diversos stands y realizamos un par de talleres. Además montamos
en un barco en el cruzamos el puerto y en un tren turístico que nos llevó
a hacer un pequeño recorrido por dentro de las instalaciones.

El jueves 25 de septiembre, una selección de alumnos de diversas clases del colegio acudieron al recinto ferial para llevar a cabo
un taller propuesto por el M.I. Ayuntamiento de Villena, denominado “Jardines comestibles”. A primera hora de la mañana, los alumnos diseñaron un pequeño jardín en el alcorque de un árbol del
recinto ferial y posteriormente plantaron diversas hortalizas. Para
culminar la mañana estuvieron visitando el mercado de abastos.

El 13 de Junio se celebró en el
colegio una gymkana acuática.

SESION DE EQUINOTERAPIA

VISITA FERIA ECOALTEA

El viernes 10 de Octubre las aulas Azul y T.V.A. acudimos hasta
Altea para visitar la feria de artesanía “Ecoaltea” y realizar el taller
“Huertos ecológicos en mesas y recipientes” totalmente vinculado
con el formato de nuestro huerto escolar. Además participamos en
un taller de instrumentos de viento con materiales insólitos y presenciamos una sesión de cuenta-

Durante todos los jueves de este curso estamos recibiendo la
visita de “Rumbosa” junto a su dueña Marilina para realizar sesiones de cuidado y monta del
c a ballo.

VISITA AL COLEGIO SALESIANO Mª AUXILIADORA

El martes 21 de octubre recibimos en el
colegio la visita de los
alumnos de tercero de
primaria del colegio
Salesianos de Villena.
PARTICIPACIÓN EN LA SEMANA DE LA MOVILIDAD

Durante el fin de semana del 18 y 19 de Octubre, algunos de los
alumnos del centro han participado en dos actividades encuadradas dentro de la semana de la movilidad de Villena. Participaron
en el denominado “Autoacho” y
un paseo en
bicicleta por las
calles de Villena.

1ª SESIÓN DE ANIMACIÓN A LA LECTURA BIBLIOTECA

El martes 21 de Octubre realizamos nuestra primera visita del
curso a la biblioteca para disfrutar de una sesión de animación a
la lectura
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Centro ocupacional

Campeonato Provincial Tenis de Mesa UPAPSA 2014:

Desde el Taller de EFyD se organizó el Campeonato Provincial de Tenis de Mesa Niveles 1 y 2. Participaron seis centros de la provincia:
CO Hoya del Río de Relleu, CO la Torreta de Elda, CO el Carrús de Elche, CO Terramar de Alicante, CO Azahares de Albatera y el CO
APADIS de Villena.Un total de 60 personas, entre jugadores/as, entrenadores/as , jueces y público asistente.

Partido de baloncesto San Pascual (Ibi) - C.O. APADIS:
Febrero

Partido de baloncesto C.O. Doble Amor - C.O. APADIS:
Marzo

El encuentro fue disputado en el Pabellón
Municipal de Ibi. Era un
partido perteneciente a
la Liga Provincial de
UPAPSA.

Senderismo: Ruta de Sierra Grossa (Alacant). 20.03.2014.

La actividad fue organizada por el Centro de Día y Residencia San Rafael (Santa Faz).

3 de Abril de 2014: Final de Petanca 3 en Elche.
CLASIFICACIÓN

1º CO APADIS
2º CO les Talaies
3º CO el Carrús

9 de Abril de 2014: Senderismo Grupo Fisioterapia en el Plano de Sax.

El miércoles 9 de Abril tuvo lugar la salida
que trimestralmente
realiza el grupo de
senderismo de fisioterapia. En esta
ocasión, el lugar
elegido fue el Paraje
del Plano de Sax.
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23 de Mayo: XIV Jornada de Natación. Piscina Municipal de San Vicente—C-O. Maigmó

Jornada de Pesca: 8 de Mayo de 2014

Fuimos invitados al puerto de Alicante, a la ya tradicional Jornada de Pesca que organiza el Club de Pesca Alto Vinalopó y para la
cual, la Diputación de Alicante subvenciona el transporte. Todos los usuarios estuvieron acompañados por un pescador. Además, el
club de pesca les invitó a desayunar chocolate con churros, a almorzar y para terminar fueron obsequiados con regalos.

VOLVO OCEAN RACE

SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN

El pasado 2 de Octubre visitamos las instalaciones de la Volvo Ocean Race en Alicante gracias
al transporte subvencionado por la Diputación de Alicante. Junto
con los usuarios del CEE pasamos la mañana participando en los
talleres y las distintas actividades programadas. Además montamos en barco y en tren. Para finalizar fuimos a comer al Palmeral.

La Diputación de Alicante concedió el pasado
Octubre una subvención gracias a la cual,
hemos adquirido una mesa de ping-pong, una tablet y un tensiómetro para el centro.

RIO SAFARI ELCHE

El lunes 17 de Noviembre 15 usuarios pasaron el día en el Rio
Safari de Elche gracias al programa de envejecimiento de FEAPS. Vimos los distintos animales y espectáculos que hay en el
safari, dimos una vuelta en tren y degustamos una estupenda
comida en las instalaciones junto a los compañeros de San Pascual de Ibi.
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CHICHARRA KARTS

VELERO A TABARCA

Un año más, los usuarios han podido disfrutar de la invitación de
los Chicharra Karts. El Martes 10 de Junio pasamos la mañana
conduciendo por el circuito. Los usuarios montaron en coches
dobles, acompañados por monitor o en coches individuales,
según su pericia en el volante.

El jueves 12 de Mayo tuvimos el placer de realizar un paseo en
velero a Tabarca invitados por Juanjo Rodes y Yoyo. Los 5 buzos
junto con 5 compañeras acompañados por Fernando y Cristina
disfrutamos de una jornada marinera, donde pudieron llevar el
timón del velero y disfrutar de la navegación. En todo momento,
Juanjo y Yoyo, estuvieron pendientes de los usuarios, quienes
vivieron una jornada inolvidable.

XXI JORNADA DEPORTIVA UPAPSA: 6 de Noviembre de 2014. Universidad de Alicante.

FLASH MOB EN VILLENA

Para dar mayor repercusión al día 3 de diciembre, día de las personas con discapacidad, desde el Centro Ocupacional junto con Residencia y Viviendas Tuteladas se organizó el 29 de noviembre un flash mob en Villena con la canción “No importa que llueva” de Efecto
Pasillo. Con éste acto queríamos por una parte hacernos visibles y por otra agradecer el apoyo recibido por parte del pueblo de Villena
y las localidades vecinas.
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JORNADAS DE ENCUENTRO MADRID

Los días 4 y 5 de diciembre se realizó un viaje a Madrid promocionado por FEAPS CV. Al viaje acudieron 6 usuarios autogestores del CO
acompañados de una persona de apoyo. En este viaje conocimos a
compañeros de otros 3 Centros Ocupacionales y compartimos experiencias en relación a la autogestión y autonomía personal, también
visitamos los lugares más típicos de la capital.
ENTREGA DE PREMIOS EXPOCREATIVA

Este año CO participó en Expocreativa con dos obras, una de ellas fue premiada en la
categoría de Artes Plásticas a la mejor temática y fue realizada por el Taller de Carpintería, su titulo “Un Mundo en la Red”, con ella se quería expresar que también las personas
con limitaciones contamos en un mundo
complejo, entramado
y enredado.

RESIDENCIA
MUSICAL ALADIN: 14.02.14

Los chicos y chicas del Centro Juvenil D. Bosco (“El Preju”),
representaron el Musical de Aladin. Participaron más de 100
niños, y lo pasamos fenomenal con su música y bailes.

VISITA AL CEMENTERIO DE ALICANTE: 23.02.14

JORNADA DE EQUINOTERAPIA: Salinas 22.02.14

Vinieron a recogernos compañeros de otros centros y monitores
de la Fundación de Tutelas de Alicante, para pasar un día estupendo montando a caballo. Luego
disfrutamos de una comida estupenda.

Fuimos algunos compañeros que tenemos nuestros familiares
en el Cementerio de Alicante a hacerles una visita, recordarlos
y llevarles flores. Luego nos fuimos a
comer a un bar.
Pas amos
un
buen día…

PASEO POR ALICANTE: 17.06.14

EXHIBICIÓN ARTES MARCIALES: 21.06.14

VISITA FARMACIA Mª JOSÉ
BELDA: 25.06.14

Estuvimos en el Polideportivo disfrutando
de una Exhibición de Artes Marciales. Los
beneficios eran para APADIS

Estuvimos paseando por la explanada de Alicante y por la playa
de “El Postiguet”. Nos tomamos un “refrigerio” y disfrutamos del
atardecer…

Fuimos a la Farmacia de Mª José
Belda a recoger un donativo para la
Residencia. Las dependientas, muy
simpáticas se portaron fenomenalmente bien con nosotros.

CENA-PASEO ELCHE: 20.07.14

Nos fuimos por la tarde después de ponernos guapos. Llegamos al centro de Elche
donde aparcamos. Paseamos por la zona de
tiendas y por el cauce del río. Por allí cenamos y nos tomamos un helado.

DÓNDE ENCONTRARNOS
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

PASEO-APERITIVO “LA VIRGEN”:
01.10.14

Aprovechando que hoy éramos menos y
cabíamos en las furgonetas, nos fuimos a
dar un paseo por la Virgen, y luego nos tomamos un aperitivo. Hizo una mañana estupenda, y pasamos un rato muy agradable…

La Convivencia es una actividad muy especial para todos. Disfrutamos de un ambiente
festivo fuera de la “Resi”, disfrutamos de la
naturaleza, compartimos tareas… en fin
convivimos
en un ambiente lúdico en un
entorno
especial…
ALTEA: 22.11.14

Pasear por Altea, por esas calles estrechas,
asomarse a contemplar el mar, un verdadero
placer. Pasamos un día estupendo…
Disfrutamos de la compañía, de la comida,
del paisaje…

Como son fechas en la que la Navidad se aproxima, hemos subido al monte a recoger piñas,
ramas y hojas secas para decorar la Resi…

Nuestro agradecimiento
por el esfuerzo realizado
en la elaboración de este
boletín.

CONVIVENCIA L´AVAIOL: 3-4.10.14

Esta excursión se está convirtiendo en un
clásico… Disfrutamos del agua “calentita” en
un día otoñal…una sensación
estupenda…Como no, lo redondeamos con una rica comida en el restaurante

PEÑA RUBIA: 22.11.14

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

Disfrutamos de todos los desfiles en primera
fila. Aplaudimos a todas las
comparsas y sobre todo a
algunos compañeros que
participaron de forma activa.
Lo pasamos fenomenal.

FORTUNA: 15.11.14

¡BÚSCANOS!

colaboradores

FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS 2014

