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La mirada del profesional Auxiliar Técnico Educativo.  

 
Nuestro trabajo puede comenzar en cualquier momento del día o de la noche.  

Siempre estamos ahí, observando y  atendiendo tus necesidades,  fortaleciendo y 
potenciando tus habilidades, desarrollando y enriqueciendo tus capacidades, de una 
manera digna y respetuosa, que busca como objetivo, lograr tú visibilidad y 

empoderamiento como persona. 
Podemos ser tus manos, tus piernas, tus ojos o tú voz, pero el reto más grande, al que 

nos enfrentamos, en algunas ocasiones, es saber ¿cómo te sientes?, ¿qué deseas?, ¿sí te 
sientes mal?, ¿por qué a veces te enfadas?, o ¿por qué ríes o lloras?  
 

Ser capaz de mirarte y entenderte, sólo se puede hacer, mirando con unas grandes gafas 
de empatía, respeto y pasión por un trabajo, que cada día nos evalúa y nos pone a 

prueba, pero que también nos hace reír y llorar contigo. 
Nuestro compromiso, no puede ser otro, qué defender tú protagonismo, en cada una de 
nuestras funciones, de la manera más honesta y profesional, en la que prevalezcan tus 

derechos, por encima de todo lo demás. 

 

Puri Córcoles 
Auxiliar Técnico Educativo   

Residencia Fundación Privada Aspanide. 

Este trimestre hemos celebrado los cumple de... 

 

 

 

 Manoli B. Pedro F. 
Benjamín 

G. 

Raúl R. Paula M. 

Manuel R. 

Yolanda P. Miguel C. 

MªCarmen M. Alberto S. 
MªCarmen 

José A.  

Amalia R. 

Julián Z. Amanda M. Pere S. 
MªJosé B. 



Como cada trimestre, nos han invitado a la 
biblioteca del fondo, y nos lo pasasmos genial 

 
 
 
 
 
 
 

Celebramos la Fiesta del 
Mojito  

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebramos San Fermín para 
inaugurar el verano!!!!!! 

 

OLIMPIADAS RESIDENCIA 2017 

la 
diada   

 

                          
Ofrenda Floral 
en la plaza de 

la Vila 



EL VERANITO...QUE BIEN!!! 

LAS PAREDES DE LAS OFICINAS ASPANIDE COBRAN VIDA… Con los 

cuadros hechos por nuestros chic@s 

Una excursión muy bonita a la Fuente de 

l’Alzina…    Nos lo pasamos genial! 
Fuimos al acto de clausura 

del proyecto de 
sensibilización que lleva a 
cabo EDUCERE y en el que 

nuestra Fundación 
participa. 



Neuropediatría y Desarrollo 
 

El desarrollo es un proceso mediante el cual el cerebro va adquiriendo los primeros aprendizajes:  
El control de la postura, reconocimiento de la voz, seguimiento visual. 
Luego los primeros pasos y aprender a caminar. 
El lenguaje, las primeras palabras y aprender a hablar. 
Y así todo lo que van adquiriendo los niños en sus primeros años. 
Hay estímulos que favorecen que esto ocurra de manera adecuada. 
Ofrecer al bebé un ambiente tranquilo y seguro, no dejarlo solo en ninguna superficie alta (ya sea la cama, la mesa 
o el sofá) aunque aún no rolen (no hagan la croqueta) SIEMPRE hay riesgo de que se den vuelta en forma 
inesperada. Lo mejor es colocarlos en el suelo boca abajo sobre un material de foam o una colchoneta. 
Ofrecerle juguetes adecuados para la edad (que pueden realizarse en casa, con envases vacíos y tintas no toxicas) 
ya que mediante el juego, el niño desarrolla su inteligencia, descubre, investiga y procesa los episodios vividos. 
Tomarse un momento del día para estar con el niño, escucharlo, mirarlo y jugar con él. 
No dejar que el niño esté frente a la televisión, la tablet o el móvil por más de una hora; por más educativa que 
parezca la información,  genera aislamiento y hace que se pierda la capacidad de imaginar y de crear vínculos.  
Dado que el desarrollo es tan complejo como fascinante es, que desde la neuropediatría acompañamos a cada 
etapa para valorar que si alguna de estas etapas no se desarrolla correctamente; la trabajaremos con el excelente 
equipo interdisciplinar que formamos; porque en procesos tan complejos no se puede tener una mirada aislada. 
Es importante y como lo reflejo en el texto el acompañamiento familiar. 
 
Gabriela C. Secondi. Neuropediatra CDIAP  Fundación ASPANIDE 
 

                          

 

 

Desde el C.D.I.A.P nos explican... 

Fin de semana En Blanes. Nuestro primer fin 

de semana fuera de casa!!!  

OS EMPLAZAMOS COMO CADA AÑO, A QUE EL 

VIERNES 1 DE DICIEMBRE, CONMEMORANDO EL 

DÍA DE LA DISCAPACIDAD, OS PODÁIS PASAR 

DELANTE DE LA RESIDENCIA ASPANIDE PARA 

PODER COLABORAR Y COMPRAR ARTESANIA 

REALIZADA POR NUESTROS MONITORES Y 

USUARIOS. El dinero recogido será destinado a 

realizar actividades de 

ocio. 

 

 

 

 

 

       OS ESPERAMOS!!! 

YA EMPIEZA NUESTRA DISCOTECA… 
 

 2017       2018 

 22 de Octubre  21 de Enero 

 19 de Noviembre 18 de Febrero 

 17 de Diciembre   18 de Marzo 

      22 de Abril 

      13 de Mayo 

       17 de Junio 


