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3 de Diciembre conmemoración y celebración del Día de la Diversidad Funcional 

Durante los últimos años la sociedad ha ido cambiando de forma considerable, ha evolucionado en muchos 

aspectos. Uno de ellos ha sido la atención a personas con diversidad funcional y su lugar dentro de la sociedad. 

Por este motivo, cada año, el día 3 de diciembre, después que en 1992 la Asamblea General de las Naciones 

Unidas lo proclamó como el Día Internacional de las Personas con Diversidad Funcional, se celebra en todo el 

mundo, con el objetivo de fomentar una mayor inclusión social, de poner en valor el trabajo de las Entidades 

Sociales, de sensibilizar a toda la sociedad del trabajo que entre todos hemos de continuar llevando a cabo y 

de reclamar que sean preservados los avances conquistados en el reconocimiento i defensa de los derechos de 

las personas con diversidad y de sus familias.  

No hace tantos años personas que tenían alguna discapacidad eran relegadas a ser invisibles dentro de la 

comunidad, nada más que por este hecho, no los tenían en cuenta, en la actualidad todo esto ha cambiado 

considerablemente, cada vez más personas con diversidad funcional han demostrado que tienen las mismas 

capacidades en los diferentes ámbitos, necesidades y derechos que cualquier otro y que ocupan un lugar bien 

visible dentro de nuestra sociedad.  

Se ha conseguido, que mediante, los soportes que cada persona necesita, pueda desenvolverse y vivir 

dignamente. Se considera soporte, la detección y atención en la primera infancia, escuelas especializadas, 

soporte en la escuela ordinaria, Centros Especiales de Trabajo, Trabajo con soporte, Talleres Ocupacionales, 

Centros de Atención Especializada, Ayudas técnicas, becas para estudios para personas con grado de 

discapacidad, Residencias según necesidades y perfiles, Llar-residencias, pisos con soporte...  

Todo y haber conseguido todo esto y estar en el camino, se ha de avanzar y seguir, con la mirada centrada en 

la persona, en los soportes que cada persona necesita en cada momento de su ciclo vital. Para poder garantizar 

el funcionamiento de todos estos servicios que tanto nos han costado de poner en marcha, las 

Administraciones han de ser conscientes de que no se puede recortar en estos, ya que son servicios básicos y  

fundamentales per persones con diversidad funcional.  

Olga Pujol (Trabajadora Social Fundación ASPANIDE) 

Damos la bienvenida a la Residencia ASPANIDE  a los 

trabajadores Jennifer y Noemí. Y a Idurre en la Llar. 

Mercedes, Inma, Marta e Isabel, que todo os vaya muy 

bien, esperamos veros pronto. 

Gisela, esperemos que todo vaya bien y nos vemos a la 

vuelta.  

 

 

 

 

 

  

OCTUBRE    NOVIEMBRE         DICIEMBRE 

Cristina S.M.       Mireia S.G.         Juan L.M.      Quimet F.R. 

Esther V.J.                Ana MªC.R.   

Vanessa N.            MªPaz S. 

Lucía G.B.           Ana MªC.R. 

MªJosé C.F.           Antonio T.P. 

            David V.T. 

Este pasado Noviembre, nos dejó Paco 

F., siempre recordaremos tu alegría. 

Le damos la bienvenida a 

nuestra Residencia a 

MªPaz S. 



Hemos celebrado la Castañada y Halloween 

Durante estos meses, chicos/as de la Llar visitaron el Zoo. Y un 

grupo, fue a Port Aventura el día que lo organizaba Down Catalunya. 

Se lo pasaron en grande!!!! 

Gracias al Club Deportiu Badalona 

(la Penya), algunos domingos vamos 

a ver partidos 

de basquet 

Hemos ido a la Biblioteca del 

Fondo, nos trataron fenomenal. 

Participamos en un cuenta cuentos 



Momentos NAVIDEÑOS….  

El día 3 de diciembre celebramos el DÍA DE LA 

DIVERSIDAD FUNCIONAL,  vend imo s 

manualidades navideñas que servirán para material 

didáctico y actividades lúdicas para los chicos/as 

de ASPANIDE. Damos las gracias a todos los que 

colaboraron!!! 



DES DEL C.D.I.AP NOS EXPLICAN.… 
DISPOSITIVOS DE AYUDA PARA INICIAR LA MARCHA AUTÓNOMA 

Cuando los niños comienzan a ponerse de pie y a querer desplazarse cogidos del mobiliario, los papás queremos 

estar tranquilos de que no se caigan y ofrecerles autonomía. El problema es que a veces recurrimos a 

dispositivos de ayuda, que no siempre son los más adecuados. Un ejemplo son los  conocidos caminadores o 

“taca-taca”. Los papás nos sentimos seguros cuando el niño está utilizando el “taca-taca”, pero puede resultar 

perjudicial e incluso a veces peligroso, sobretodo si se utiliza todo el día. ¿Por qué no es recomendable?: no 

trabaja el equilibrio; es peligroso dejar al niño solo en el taca-taca, podría volcar o caer; no permiten mover los 

brazos, y es algo muy importante cuando los niños empiezan a caminar, ya que les ayuda a equilibrarse; puede 

provocar que aumente la curvatura de las piernas, puesto que no se carga el peso completamente en éstas, sino 

en el arnés que lleva en la pelvis; podría deformar la espalda del niño, ya que éste suele ir apoyado hacia 

delante o los lados, por no disponer todavía de un buen equilibrio. Exactamente lo mismo pasa con otros 

artilugios como las correas para ayudar a caminar.  

Así pues, en esta etapa es muy importante dejar al niño que se ponga de pie con ayuda del mobiliario de casa 

(una silla, una mesita bajita, el sofá,…), se desplace a través de éste moviéndose hacia los lados, o arrastrando 

alguno de ellos (la silla, un correpasillos). Es un momento en que el niño necesita mucha atención, porque se 

muestra muy activo y comienza a llegar a todos los lugares. Si utilizáis estos utensilios papás, recordad todas 

estas recomendaciones y que el tiempo de uso sea el más breve posible.  

Yolanda Hurtado (Fisioterapeuta  CDIAP) 

 

 

 

Gracias a la Obra Social La Caixa hemos 

podido comprar material pedagógico y 

acondicionar la sala de estimulación 

multisensorial 

 

Agradecemos a la empresa de cosméticos 

COTY la donación de productos  Los chicos/as del CAE se fueron a tomar algo a 

una Terraza. Se lo pasaron genial!!!! 


