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Residencia

Llar-Residencia C.A.E CDIAP

En los últimos años se han producido muchos cambios a nivel social. Determinados sectores de la población, como el de la
discapacidad, no eran lo suficientemente reconocidos y se encontraban prácticamente invisibles. La consideración se ha
ido modificando y la mirada de la sociedad hacia este sector ha ido cambiando. El cambio social e individual nos ha hecho
reflexionar, y nos hemos planteado nuevos retos y objetivos a trabajar en el ámbito en el que nos encontramos, apuntando
a una mejor calidad de vida para las personas.
La visión de todos los profesionales (equipo de atención directa, trabajadoras sociales, psicólogas, enfermeros,
responsables de los centros...), de mirar a las personas con diversidad funcional es integradora, considerándolas en todas
sus dimensiones (biológica, psicológica y social), donde la persona es el centro, con su historia vital y su red social (familia,
amigos,..). Nuestra tarea es la de facilitar soportes en todos aquellos aspectos de la vida que sea necesario potenciando
sus capacidades, gustos, y preferencias con el fin de estimular o mantener su autonomía y estilo de vida. Se da soporte en
los siguientes ámbitos: Protección y seguridad, cuidados sanitarios, trato respetuoso (intimidad, identidad personal,
proyecto vital propio, creencias, edad adulta), fomentar su independencia, oportunidad de contacto e integración social,
estímulo a la realización personal, orientación y acompañamiento a las familias, participación en actividades gratificantes y
ambiente agradable.
Desde la Fundación Privada Aspanide estamos trabajando en esta línea, con el objetivo de dar una mejor calidad de vida a
las personas usuarias contando con sus familias que son imprescindibles para que este proceso de atención centrada en la
persona se dé de forma integradora.
Servicio de Psicología Amelia García /Mª Montserrat Castro

En este semestre se han incoropado a nuestro equipo de trabajo, Anisa y Silvia, como monitoras de la
Residencia, y Beatriz, en el equipo administrativo. Bienvenidas!!!!!
Esperamos que nos volvamos a encontrar, Ana, monitora de la Llar, y Sergio, monitor de la Residencia.
Vanessa y Mireia, esperamos que todo vaya bien y nos vemos a la vuelta

Hemos celebrado muchos cumpleaños
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COLONIAS MARENOSTRUM
En Semana Santa chicos de la Residencia y la Llar se han ido de

MILLA VERDE 2014
Este abril se celebró por tercer año

colonias con el esplai Marenostrum, a Tossa de Mar. Se lo pasaron consecutivo la Milla Verde en nuestra
genial!!!

ciudad , Angelina quedó tercera en su
categoría.
FELICIDADES!!!!!!!!

En Semana Santa la Llar ha hecho la mona, han ido al
merendero la Bastida, a bailar a la sala el Rocío, han jugado a la wii..., no hemos parado!!!!!!!!!!

DÍA DE SAN JORDI 2014

Como cada año en San Jordi, hemos salido a la calle a vender rosas, manualidades... nuestros chicos/as se lo
pasaron genial. Gracias a todos por participar!!!!!!

Disco Asociación Aspanide: Cerramos por vacaciones!!!!!
Este Junio ha finalizado la Discoteca ASPANIDE por
este curso.
El último día hubieron sorpresas, regalos para los
asistentes y hasta la actuación de miembros del grupo
musical de Sta Coloma Los Barranquillos, Vaya fiesta!!
Gracias a todos los voluntarios que hacéis posible esta
actividad.

En el Taller han hecho la fiesta de Jubilación de

Los chicos/as de la Llar nos hemos
ido a pasar un día fantástico a

Milagros
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la
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SALIDA ANUAL SOCIOS ASOCIACIÓN ASPANIDE
Como marca la tradición en Junio se ha celebrado la excursión con socios/as de la Asociación de Padres
ASPANIDE, fue como siempre un lugar de encuentro de chicos/as y familiares...

Acto de reconocimiento a las Entidades que colaboramos con la Fundación
GERMINA
Aprovechando el 7ªaniversario de la
Fundación Germina, se hizo un acto de
reconocimiento a todas las Entidades
que colaboran con ellos, entre ellas
nuestra Fundación. Este año han
participado con la Residencia y
próximamente empezaran otra vez con
la Llar-residencia.

Y también nos hemos ido a bailar a la
Feria de Abril.
Comer, bailar y reír… con nuestros amigos de
la Sala Rociera El Rocío

VERBENA DE SAN JUAN
Cena especial, petardos, música y buena compañía

SEGUIMOS CON NUESTRAS ACTIVIDADES

Antes de finalizar su curso escolar, chicos/as
del Instituto

Santa Teresa de Lisieux de

Barcelona, nos vinieron a visitar e hicieron
una actuación de

baile.

Una experiencia

genial para todos. Gracias por venir!!

En la Residencia y el CAE,
seguimos haciendo paseos,
piscina y disfrutamos del
jardín!!!!!!

DESDE EL CDIAP NOS CUENTAN
Y llegado el mes de junio acabamos también la colaboración del CDIAP con el
Centro Materno-Infantil de Cáritas que hacemos cada curso, desde hace tres
años. Este curso ha sido especialmente bonito porque muchas de las familias
empezaron con bebés de pocas semanas, y hemos podido acompañar a estas
mamás en el desarrollo de uno de los años más importantes y de más cambios de
los peques. Hemos compartido las alegrías y miedos de estas familias mientras los
bebés iban, poco a poco, ganando autonomía y creciendo en todos los sentidos,
aprendiendo a sujetar su cabecita, a coger objetos, sentarse solos, manipular
juguetes, rastrear, gatear, ¡incluso algunos que han empezado a dar sus primeros
pasos! ¡Esperamos con ilusión el próximo curso!. Noelia Martín (Psicopedagoga).
El día 16 de junio, finalizamos las sesiones de terapia acuática con los niños y
niñas del CDIAP. Este curso, el agua ha estado muy calentita, así que hemos
salido muy relajados de la piscina. Los papás nos han acompañado ayudando a
sus hijos/as a flotar, moverse y zambullirse. El tobogán ha sido la actividad
estrella, pero también les ha encantado mojar a los papás, pescar peces y jugar
a las carreras. Para acabar, todos han recibido una medalla con su nombre por
lo bien que lo han hecho. ¡¡¡Buen trabajo chicos y chicas!!! Os espero el próximo
curso. Yolanda Hurtado (Fisioterapeuta).

