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ASPRODIQ 

El boletín interesante.  

El autogestor informa 
 

Bienvenidos a la primera edición del 

boletín de nuestra asociación que el 

grupo de autogestores va a poner a 

vuestra disposición a lo largo de este 

nuevo curso.  

 

Los autogestores somos un grupo de diez 

personas que nos reunimos semanalmente 

para hablar sobre los temas que nos 

interesan, desde el punto de vista de los 

derechos y obligaciones de las personas con 

discapacidad. Ana nos despertó el interés de 

elaborar un pequeño periódico de la 

asociación y en una de estas reuniones 

decidimos hacer un boletín para que sepáis 

lo que hacemos en el grupo y en la 

asociación, en general.  

 

El boletín lo publicaremos cada dos meses. 

Incluiremos entrevistas a gente que nos 

resulte interesante (como Ana, nuestra 

gerente, que ha sido la primera entrevistada), 

noticias sobre nosotros y hablaremos de 

nuestros pueblos. También queremos que 

sea un medio de diversión y un espacio 

donde expresarnos artísticamente con 

dibujos, poesías o canciones.  

 

 

Además, proponemos elaborar las recetas 

tan sabrosas que hemos hecho en el taller de 

cocina.   

 

Os invitamos a participar proponiéndonos 

noticias, entrevistas o, si queréis, podéis 

hacer poesías o dibujos para introducirlas en 

los siguientes números. Pondremos un buzón 

de sugerencias en el despacho del Centro 

Ocupacional, donde podéis dejar vuestras 

ideas. Así, podemos estar informados y 

conocernos mejor entre todas las áreas de la 

asociación. 

 

A nosotros nos encanta hacer de periodistas 

y esperamos que disfrutéis leyendo el boletín 

tanto como nosotros hemos disfrutado 

haciéndolo. Nos gustaría que fuera de 

vuestro interés y que os vaya enganchando. 

Entre todos podemos hacerlo “chulo”. 

 

 ¡Hasta el próximo boletín! 

 

Joaquín Muñoz Ortega 
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INGREDIENTES:  

 

¿Quieres colaborar con ASPRODIQ? 
 

Si estas interesado, ponte en contacto con 
nosotros y te publicitaremos en nuestro boletín 
u otros folletos que divulguemos.  

¡QUÉ ARTE! 

 

 

Ctra. Madrid-Alicante, Km120 
45800 Quintanar de la Orden (Toledo) 
Teléfono: 925 180 899 / 925 565 181 

Fax: 925 564 829 

www.asprodiq.es 



 

 

 

 

 

 

  

Entrevista a 
Ana, nuestra 
gerente. 
 

Este mes conocemos un 

poco mejor a nuestra 

gerente, sus funciones, 

sus preocupaciones y sus 

ilusiones. 

J.R.: ¿Cuándo  empezaste en 

ASPRODIQ? 
 

A.: Entré a trabajar en ASPRODIQ 

en abril de 2007. 
 

J.R.: ¿Qué funciones tienes como 

gerente? 
i 

A.: Podría enumerar muchas pero, 

a grandes rasgos...todo lo que 

tiene que ver con la comunicación 

entre la junta directiva y los 

profesionales. Soy 

intercomunicadora entre ambas 

esferas. Por otro lado, todo lo 

relacionado com los recursos 

humanos, entrevistas de personal 

etc. 

Junto con la Junta Directiva, 

somos figura representativa a la 

hora de llevar el nombre de la 

asociación a los actos oficiales, 

encuentros con otras 

asociaciones, etc. 

Me preocupo de los usuarios, me 

gusta oir vuestras opiniones y no 

decidir por vosotros. La puerta de 

mi despacho siempre está abierta 

a cualquier duda, queja o 

sugerencia. 

 

J.R.: En la situación actual en la 

que estamos ¿como va el centro y 

el curso? Porque el dinero es 

importante para el centro como los 

alimentos para el cuerpo.   

La casa encantada 
en ASPRODIQ. 
 

El último día de octubre, la 
víspera de todos los santos, 
decoramos el colegio 
terroríficamente y nos lo  
pasamos de miedo celebrando  
Halloween. 
 

 Cada área de ASPRODIQ 

organizó distintas actividades: el 

colegio hizo el pasaje del  terror, 

en el centro de  día lo que 

hicieron es ver una película y 

disfrazarse maquillándose, en el 

centro ocupacional pintamos 

unos dibujos de Halloween y 

vimos una película que nos 

morimos de miedo. Y al final, 

todos pudimos disfrutar del 

pasaje de terror.  

Algunos compañeros se reían y 

otros se asustaban, pero todos 

nos lo pasamos genial. 

 

                       Sonia López Ruiz 

 

 

 

 

 

 

 

La gran invasión del chocolate. 
Colaborando con Dulcinea. 

SOMOS ASÍ 

(el rap de ASPRODIQ) 

 

Hola soy Asprodito  

el diario de ASPRODIQ  (Yea)  

 

Somos buena gente porque somos 

diferentes, 

únete a nosotros veras como 

 te diviertes.  

 

Os voy presentar a mi gente (Yea) 

 

A nuestro amigo fútbol como te 

 despiste te puede macar un gol. 

 
 

Cuidado con el pirata como te  

despiste te puede robar el corazón. 

 
 Somos buena gente porque somos 

diferentes, 

únete a nosotros veras como te 

 diviertes. 

 

Ten cuidado con el abuelo tiene “malas 

pulgas” 

Ya puedes correr que como te coja  

con la garrota te puede 

 acariciar los riñones. (Yea) 

 
Somos buena gente porque somos 

diferentes, 

únete a nosotros veras como te divierte.  

 

Yo soy machete un romántico del mundo, 

(yea)  

Un mensaje de paz: Quiero paz para 

 todos los hombres sin diferencias 

 de razas y que compartan los  

que tienen más con los tienen menos. (Yea) 

 
Somos buena gente porque somos 

diferentes, 

únete a nosotros veras 

 como te diviertes.  

Juan Ricardo Casas Ochoa 

Como sabéis, la palabra crisis no se 

olvida en este país. Estamos en una 

situación difícil, los pagos de la 

administración llegan con 

cuentagotas y vamos tarde con las 

nóminas. Es algo duro para mi 

porque no cuadra con nuestros 

valores, pero esperamos llegar a la 

normalidad y continuar con los 

convenios que tenemos hasta ahora, 

e incluso mejorarlos. 

Nos gustaría contar con apoyo de 

agentes externos, socios 

colaboradores o empresas que se 

interesen por nuestros proyectos y 

los financien. 

 

J.R.: ¿Saldremos de esta? ¿El 

centro no se cerrará?  

 

Es una pena que el proyecto de 

coordinación Socio-Sanitaria que 

llevaban en Atención Temprana se 

haya finalizado, pero esperamos 

retomarlo cuando esto mejore. 

 

J.R.: ¿Cómo llevas el trabajo de ser 

gerente? 

 

A.: Ser gerente, y estar ligada a esta 

asociación, te puedo asegurar que 

es una de las mejores cosas que me 

han pasado. Soy muy feliz estando 

con vosotros. 

Tenemos la suerte de repartir el 

papeleo y el trabajo entre muchos 

profesionales. Somos casi 50 

trabajadores y ponemos mucha 

ilusión en aquello por lo que 

luchamos. 

 

  

 

 

A.: No, seguiremos 

luchando. Además, las 

familias están 

respondiendo de forma 

muy positiva porque 

entienden que vuestro 

sitio está aquí. 

 

 

J.R.: Para terminar, 

danos un mensaje 

de esperanza para 

tod@s. 

A.: Si todos caminamos sin prisas, 

sin exigencias, con ilusión y con 

tesón, continuaremos en nuestra 

andadura que, en definitiva, no es 

otra que mejorar la calidad de vida 

de nuestros usuarios y alumnos. 

Estoy segura de que algún día, no 

pasando mucho tiempo, las personas 

con discapacidad volverán a ocupar 

ese papel prioritario y, a mi parecer 

necesario, que tenéis en la sociedad. 

 

José Rodrigo Rodrigo. 

 

“Las familias están 

respondiendo de forma 

positiva porque 

entienden que vuestro 

sitio está aquí”  

Desde que empezamos el curso en septiembre, 

los compañeros de los talleres ocupacionales 

estamos empaquetando bombones para 

Dulcinea. 

Es como un verdadero trabajo para nosotros 

porque producimos cajas de bombones que 

después se van a vender en las tiendas.  

Trabajamos en equipo formando una cadena de 

compañeros en la que vamos en orden. Unas 

personas hacen las cajas, otras meten los 

bombones de diferentes colores, otras las precintan 

con pegatinas y, las últimas, las guardan en cajas 

más grandes para su distribución.  

Es una tarea fácil en la que podemos participar 

todos. Además, como pasamos mucho tiempo  

 

 

 

juntos, podemos hablar de diferentes temas y 

conocernos mejor. 

También estamos en contacto con algunos 

trabajadores de Dulcinea que son buenos 

profesionales y muy simpáticos con nosotros. 

Aunque a veces nos cansamos de realizar 

siempre la misma tarea, es muy gratificante 

porque nos permite estar ocupados en un trabajo 

útil. Además, es un placer poder trabajar  

rodeados de chocolates y… una gran tentación 

que debemos evitar. 

Nos encantaría poder seguir colaborando con 

Dulcinea cada año. ¡Podéis contar con nosotros! 
 

Jesús Peñalver Marín. 

José Rodrigo Rodrigo 

 

UN PUEBLO EN LA MOCHILA . Quintanar  de  la  Orden  

Quintanar es un pueblo histórico que 

tiene lugares maravillosos para visitar.  

 
La gente forastera puede venir a ver los 

monumentos que son muy bonitos, como la 

Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol, las 

ermitas de la Virgen de la Piedad, San Sebastián 

y Santa Ana, el Rollo Jurisdiccional o Picota y las 

casonas palaciegas como la Casa de Piedra. 

También  os invito a  disfrutar del parque 

paseando o comiendo pipas en sus bancos. 

 

Os propongo degustar nuestras ricas comidas: 

hojuelas en San Sebastián, “arroz con duz” en 

Semana Santa o las calderetas de cada 

celebración.  

 

No podéis perderos nuestras ferias en 

agosto, nuestros carnavales en febrero y la 

tradicional romería de San Isidro. Y además, 

tenemos mucha marcha durante todo el 

año en las discotecas y pubs. 

¡Quedáis invitados a disfrutar de mi pueblo! 

 

Mª Carmen Marín Vela. 

 

 

J.R.: ¿Qué proyectos hay para 

ASPRODIQ en mente? 

 

A.: Ahora mismo, se está 

desarrollando el Proyecto Cometa, 

estamos preparando otro proyecto 

de formación e inserción laboral y 

trabajamos en el CEE con una nueva 

terapeuta ocupacional con la que se 

pueden aplicar programas 

novedosos.  


