
Octubre-Diciembre 2018  nº 20 

ResidenciaResidencia  Llars-Residencias  C.A.E     CDIAP 

LOS VOLUNTARIOS CON SOPORTE DE LA LLAR-RESIDENCIA. 
 

 
 
(La  
 
 
 
 
 
 
 
 

Miguel y Nuria, voluntarios con soporte de la Fundación Privada Aspanide, nos 
reciben en su casa, la Llar-Residencia 2. 
Allí nos cuentan, en qué consiste su colaboración como voluntarios.  
Nuria nos cuenta emocionada, lo que hacen en su día a día.  “Hacemos las labores 
de casa, cocinamos, salimos de paseo, nos divertimos y celebramos fiestas 
Les pedimos que nos cuenten en qué consiste ser voluntarios con soporte de 
Aspanide.  
- Miguel nos cuenta, que lo que ellos hacen es ayudar a otras personas, e insiste mucho, en que,  ser voluntario es 
ayudar a cualquier persona que lo necesite, sea quien sea. 

Nuria y Miguel, nos muestran muy orgullosos, la tarjeta que les acredita como voluntarios con soporte.  
¿Qué les diríais a otras personas que quisieran ser voluntarios? Explicarles porque es tan importante colaborar 
como voluntarios. 
- Nuria lo tiene claro, nos dice “Qué se apunten” 
- Miguel añade, que si quieren ser voluntarios, en cualquier obra social, en 
cualquier piso del 3, del 2, o del 1, Aspanide está abierta a todos los públicos, 
que no sean recelosos y que se apunten. 
Ellos lo tienen claro, están muy contentos con su labor y sin lugar a dudas, 
deben estarlo.  
Hacen un trabajo excepcional y la gran familia de Aspanide está muy orgullosa 
de  su colaboración. 
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Colaboramos  en el pleno del Ayuntamiento de Santa Coloma, con la lectura 

del manifiesto para  conmemorar del día de la Diversidad.  

Participamos en los talleres de la Taula de la Discapacidad y asistimos  a la 

presentación, se uno  de los pictogramas presentados por la Comisión sobre 

Autismo, de Santa Coloma. 













DESDE EL C.D.I.AP NOS EXPLICAN.… 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

 

Cuando hablamos podemos hacerlo, para hablarnos a nosotros o para hablarles a los otros. Las dos 

opciones son válidas: la primera hace referencia a exteriorizar una idea que tenemos dentro y que 

queremos darle salida, darla a conocer al mundo.  

De hecho, seria parir una idea en solitario, como si fuese un bebe, pera después presentarlo en sociedad.  

Con esto quiero decir que el lenguaje (oral y/o gestual) tiene como principal objetivo la comunicación, es 

decir, sacar fuera nuestras ideas y exponerlas en nuestro entorno.  

La comunicación no siempre se produce de forma fluida, puede ser porque no sabemos escuchar o porque 

estamos demasiado ocupados en pensar nuestras respuestas.  

En el trabajo de terapeuta del lenguaje, nos dedicamos a mejorar el habla, cuando presenta alteraciones,  o 

para favorecer la aparición del lenguaje, cuando está ausente. Todo se hace para que ninguno  quede 

incomunicado, por eso es tan importante no perder de vista el concepto de COMUNICACIÓN.  
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Desde la Fundación Privada ASPANIDE, queremos 

agradecer a la Empresa  Abelenda Serveis y más 

concretamente a Juan Carlos Abelenda González,  

por la donación de 5 tablets que nos ha hecho a la 

Fundación. Los chicos están encantados.  

La estimulación es importante y si encima es  atracti-

va, el éxito está asegurado.  

Mil gracias ABELENDA SERVEIS. 

Emotivo homenaje, a dos personas muy queridas por todos, Francisco Ruiz Abril, presidente de la Funda-

ción Aspanide  y Teófilo Rodríguez, presidente de la Asociación Aspanide.  

La Honorable alcaldesa de Santa Coloma, Nuria Parlón, les hace entrega de una placa, para agradecerles 

toda una vida dedicada a Aspanide 


