
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

¡GRACIAS A QUIENES NOS APOYÁIS!
 

Tc Tc Tc Tc ––––    ConsultoresConsultoresConsultoresConsultores    
C/ Charco, 7 
Miguel Esteban (Toledo) 
ingeniería@tcconsultores.com 
Tlf: 925560607 

 
 
 

DONACIÓN 
MAPFRE 

 

La oficina de MAPFRE de 
Quintanar de la Orden ha 
realizado su operación 
renove para cambiar unos 
ordenadores y se ha 
acordado de ASPRODIQ. De 
la misma manera, hemos 
aprovechado para sustituir 
alguna de nuestras reliquias 
informáticas. 
 
 ¡No dudéis en que les 
daremos un buen uso! 

Villanueva s/n
45800 - Quintanar de la Orden
info@mueblesangel.com
Telf. 925 18 07 93

C/ San José, 4 
Miguel Esteban (Toledo)
www.50test.com/SANJOSE.htm
Tlf: 666 553 292 

ASESORIA
NAVARRO & PATIÑO, S.L.

C/ Permán, 2.Miguel Esteban (Toledo)
Tlf: 925 172 345 / 615 440 386
www.oficinasjnavarro.es

 

   

  

 

 

     
 

  

ES NOS APOYÁIS! 

¿Quieres colaborar con ASPRODIQ?
 

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

UN DÍA AFRICANO EN 
ASPRODIQ 

 
En ASPRODIQ ya conocemos un poco 
mejor cómo viven en Senegal. Senegal 
es un país de África.  
Ha venido a visitarnos Cheidi, nuestro 
amigo senegalés. 
Cheidi nos ha hablado de sus 
costumbres, su lengua y las religiones de 
su país.  
Hemos visto fotos de Senegal. Hemos 
cocinado una merienda típica de su país. 
Y hemos tomado el té africano igual que 
lo toman en Senegal. 
Estamos muy agradecidos por la visita de 
Cheidi. Lo invitamos a que venga cuando 
quiera. 

Sonia López Ruiz 

 

Ctra. 
Villanueva s/n 

Quintanar de la Orden 
info@mueblesangel.com 
Telf. 925 18 07 93 

Miguel Esteban (Toledo) 
www.50test.com/SANJOSE.htm 

DOS DÍAS ENTRE ORDENADORES
 
El 19 de junio, fuimos a La Puebla de Almoradiel a un taller formativo 
sobre nuevas tecnologías. 
 
Allí, el profesor José Manuel nos enseñó los diferentes usos del correo 
electrónico, desde cómo abrir nuestra cuenta hasta enviar correos con 
fotos a nuestros amigos y leer los que hemos recibido de ellos.
 
Al día siguiente, nos enseñó a usar facebook 
compartir nuestras fotos o textos con los amigos si queremos y a la vez, 
proteger nuestra intimidad. 
 
El taller fue interesante y ese profesor estuvo encantador y simpático con 
nosotros y con el otro grupo, el de la Puebla de Almoradiel, que también 
estuvo allí durante esos dos días. 
 
Muchas gracias, José Manuel, por las nuevas tecnologías que hemos 
aprendido. Fue una grata experiencia. Nos vemos pronto en nuestros 
correos electrónicos.             

 

ASESORIA 
NAVARRO & PATIÑO, S.L.  

C/ Permán, 2.Miguel Esteban (Toledo) 
345 / 615 440 386 

www.oficinasjnavarro.es jesus@oficinasjnavarro.es  
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Este boletín 

por el grupo de autogestores de 

ASPRODIQ. Somos usuarios y usuarias 

del Centro Ocupacional que nos reunimos 

semanalmente para tratar los temas que 

nos interesan, aprender a defender 

nuestros derechos y tomar nuestras 

propias deci

construir nuestro futuro. 

darnos a conocer y que nos reconozcan 

como parte de la sociedad. 
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¿Quieres colaborar con ASPRODIQ? 

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

Ctra. Madrid-Alicante, Km120 

45800 Quintanar de la Orden (Toledo) 

Teléfono: 925 180 899 / 925 565 181 

Fax: 925 564 829 

www.asprodiq.es 

DOS DÍAS ENTRE ORDENADORES 

El 19 de junio, fuimos a La Puebla de Almoradiel a un taller formativo 

Allí, el profesor José Manuel nos enseñó los diferentes usos del correo 
electrónico, desde cómo abrir nuestra cuenta hasta enviar correos con 

amigos y leer los que hemos recibido de ellos. 

Al día siguiente, nos enseñó a usar facebook -cara de libro en inglés- para 
compartir nuestras fotos o textos con los amigos si queremos y a la vez, 

ese profesor estuvo encantador y simpático con 
nosotros y con el otro grupo, el de la Puebla de Almoradiel, que también 

Muchas gracias, José Manuel, por las nuevas tecnologías que hemos 
ia. Nos vemos pronto en nuestros 

J. R. R. 
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por el grupo de autogestores de 

ASPRODIQ. Somos usuarios y usuarias 

del Centro Ocupacional que nos reunimos 

semanalmente para tratar los temas que 

nos interesan, aprender a defender 

nuestros derechos y tomar nuestras 

propias decisiones. Somos capaces de 

construir nuestro futuro. Queremos 

darnos a conocer y que nos reconozcan 

como parte de la sociedad.  
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Ya llega el calorcito y se acercan las vacaciones. Ahora es el momento de 
disfrutar del verano.
 
 En ASPRODIQ el Colegio de Educación Especial se
celebra con una fiesta 
 
Los demás seguiremos trabajando durante el mes de julio. Eso sí, también 
disfrutaremos del verano a nuestra manera. Iremos a dar paseos, a pasar 
algunas mañanas en l
divertidas. 

¡NOS VEMOS EN SEPTIEMBRE!

 

El próximo fin de semana algunos 
compañeros de ASPRODIQ vamos 
a ir al 15º Encuentro Autonómico de 
Autogestores. 

Asistirán personas con discapacidad 
intelectual de toda Castilla La 
Mancha. 
Nos vamos a reunir en Alcázar de 
San Juan y Campo de Criptana.

Vamos a hablar de nuestro futuro, 
de qué cosas queremos hacer más 
adelante y cómo podemos 
conseguirlo. 

“EL FUTURO QUE QUEREMOS”

Comida campera 

Festival Fin de 
Curso 

InformARTE

¡FELIZ VERANO! 

ASPRODIQ

Ya llega el calorcito y se acercan las vacaciones. Ahora es el momento de 
disfrutar del verano. 

En ASPRODIQ el Colegio de Educación Especial se va de vacaciones y lo 
con una fiesta de fin de curso, de “High School Musical”

Los demás seguiremos trabajando durante el mes de julio. Eso sí, también 
disfrutaremos del verano a nuestra manera. Iremos a dar paseos, a pasar 
algunas mañanas en la piscina municipal y otras actividades fresquitas y 

¡NOS VEMOS EN SEPTIEMBRE! 
Joaquín Muñoz Ortega

El próximo fin de semana algunos 
compañeros de ASPRODIQ vamos 
a ir al 15º Encuentro Autonómico de 

Asistirán personas con discapacidad 
toda Castilla La 

Nos vamos a reunir en Alcázar de 
San Juan y Campo de Criptana. 

Vamos a hablar de nuestro futuro, 
de qué cosas queremos hacer más 
adelante y cómo podemos 

También nos lo vamos a 
bien conociendo nuevos compañeros 
y haciendo juegos. 

Juan Ángel Marín Raboso

 

 

“EL FUTURO QUE QUEREMOS”

RTE 

 

ASPRODIQ 

Ya llega el calorcito y se acercan las vacaciones. Ahora es el momento de 

va de vacaciones y lo 
de fin de curso, de “High School Musical”.  

Los demás seguiremos trabajando durante el mes de julio. Eso sí, también 
disfrutaremos del verano a nuestra manera. Iremos a dar paseos, a pasar 

a piscina municipal y otras actividades fresquitas y 

Joaquín Muñoz Ortega 

También nos lo vamos a pasar muy 
bien conociendo nuevos compañeros 

 

Juan Ángel Marín Raboso 

“EL FUTURO QUE QUEREMOS”  



 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Los profesionales de ASPRODIQ han 
realizado un curso para saber más sobre la 
deglución atípica y los problemas a la hora 
de comer. La profesora, 
contestó
 
R (Ricky
L (Lorena)
inadecuada de deglutir (tragar el alimento, 
elaborarlo y que pase desde nuestra boca 
a nuestro estómago)
 

R: ¿Quién ha venido al 
L: H
ASPRODIQ: logopedas, terapeutas, 
cuidadoras
 
R: ¿En qué consiste el tratamiento?
L: En el curso hemos aprendido la 
miofuncional, que es la estimulación de los 
músculos.
 
R:¿Por qué es 
L: Es útil sobre todo para saber 
diagnosticar y porque hemos aprendido 
estrategias para que los niños o adultos 
puedan tragar mejor, siempre que la 
alimentación sea segura (para que no se 
ponga en peligro en ningún momento) y 
eficaz (para estar bien nutridos). 

El Centro Ocupacional ASPRODIQ ha participado en el concurso de fotografía “El 

consumo en el comercio de nuestra localidad 

Un día bajamos a hacer fotos a las tiendas y comercios de Quintanar de la Orden. 

Presentamos

Hemos

 

 

 
 

LOS HORTELANOS 
DE ASPRODIQ 

 

A principios de mayo hicimos 
un huerto detrás de los talleres.  
 
Primero tuvimos que arar con la 
mula mecánica. Después 
hicimos los surcos y, después, 
hicimos los agujeros donde se 
plantan las matas.  
 
Hemos plantado pepinos, 
tomates, cebollinos, 
berenjenas, calabaza, 
calabacín, pimientos,  albahaca 
y girasoles de pipa.  
 
Hemos participado todos 
regando, cavando, haciendo 
surcos y cuidando nuestras 
plantitas. 
 
Estamos deseando que 
crezcan los frutos para poder 
probar nuestras propias 
hortalizas. 
 
 ¡Nos vamos a chupar los 
dedos! 

Jesús Peñalver Marín  

 
 

ENTREVISTA A LORENA GIL, FORMADORA EN

DEGLUCIÓN ATÍPICA
 Los profesionales de ASPRODIQ han 

realizado un curso para saber más sobre la 
deglución atípica y los problemas a la hora 
de comer. La profesora, Lorena Gil, nos 
contestó a estas preguntas. 

R (Ricky): ¿Qué es la deglución atípica?   
(Lorena): En síntesis, es una forma 

inadecuada de deglutir (tragar el alimento, 
elaborarlo y que pase desde nuestra boca 
a nuestro estómago). 

¿Quién ha venido al curso?  
L: Han asistido muchos profesionales de 
ASPRODIQ: logopedas, terapeutas, 
cuidadoras, psicólogas… 

¿En qué consiste el tratamiento? 
En el curso hemos aprendido la  terapia 

miofuncional, que es la estimulación de los 
músculos. 

¿Por qué es útil para esta asociación? 
L: Es útil sobre todo para saber 
diagnosticar y porque hemos aprendido 
estrategias para que los niños o adultos 
puedan tragar mejor, siempre que la 
alimentación sea segura (para que no se 
ponga en peligro en ningún momento) y 

caz (para estar bien nutridos).  

 
R: ¿Qué alimentos son los más difíciles 
y más fáciles de tragar?
L: Lo más difícil de digerir son las 
mezclas  (dobles texturas, como la sopa 
con garbanzos) y los alimentos 
pegajosos. Lo más sencillo son las 
mezclas homogéneas en las que no 
notas cada uno de los alimentos. 
consistencia del alimento dependerá del 
pacient
 
R: ¿A
tratamiento de deglución atípica?
L: A todos los niños
precoz
de deglución atípica por malos hábitos 
como comerse las uñas; o sea, que en 
principio puede servir a todo

El Centro Ocupacional ASPRODIQ ha participado en el concurso de fotografía “El 

consumo en el comercio de nuestra localidad visto por nosotros, los jóvenes”.

Un día bajamos a hacer fotos a las tiendas y comercios de Quintanar de la Orden. 

Presentamos las mejores fotos al concurso. 

Hemos ganado 3 premios:  

1º. Joaquín Muñoz Ortega , 

con la foto “Nacida para amar”: 

 

 

2º. Mª Carmen Marín Vela ,  

con la foto “Miss complementos”: 

3º. Alfonso Cobo Martínez , con la foto “Caminando en primavera”

CONCURSO DE FOTOS DEL COMERCIO 

DE QUINTANAR 

INFORMACIÓN PARA TODOS
  

El grupo de autogestores fuimos a La Puebla 
de Almoradiel para hacer un taller de Lectura 
Fácil, que es uno de los programas de FEAPs 
para autogestores. Nos enseñaron a 
textos de manera más fácil para que los 
puedan leer más personas y a reconocer los 
documentos que están escritos en lectura fácil.
 
Todo el mundo tenemos derecho a recibir una 
buena información. Hay personas que tenemos 
dificultad para comprender 
es importante que haya documentos en
fácil. 
 

GIL, FORMADORA EN  

DEGLUCIÓN ATÍPICA  

¿Qué alimentos son los más difíciles 
y más fáciles de tragar? 

Lo más difícil de digerir son las 
mezclas  (dobles texturas, como la sopa 
con garbanzos) y los alimentos 
pegajosos. Lo más sencillo son las 
mezclas homogéneas en las que no 
notas cada uno de los alimentos. La 
consistencia del alimento dependerá del 
paciente. 

 qué tipo de niños va dirigido el 
tratamiento de deglución atípica? 

A todos los niños. La estimulación 
precoz es muy importante. Hay casos 

deglución atípica por malos hábitos 
como comerse las uñas; o sea, que en 
principio puede servir a todo el mundo. 

 
Ricky Casas 

El Centro Ocupacional ASPRODIQ ha participado en el concurso de fotografía “El 

visto por nosotros, los jóvenes”. 

Un día bajamos a hacer fotos a las tiendas y comercios de Quintanar de la Orden. 

, con la foto “Caminando en primavera”: 

 
Joaquín Muñoz Ortega 
Sonia López Ruiz 

UN PUEBLO EN LA MOCHILA

 
 
 
 
 
 
 
 
Villamayor de Santiago se 
asentado en un cruce de carreteras 
locales que conectan municipios de la 
Mancha conquense,
toledana y ciudadrealeña.
 
Ahora viven más de 3.000 habitantes.
Sus recursos son: la agricultura, la 
ganadería, la pequeña industria, la 
construcción y el 
 
 

DEL COMERCIO 

 

FORMACIÓN FEAPs EN 

En el mes de junio, el grupo de 
Autogestores y algunos alumnos de 
educación, asistimos a dos charlas de 
formación.
 
La primera charla fue sobre 
AUTODETERMINACIÓN para las personas 
con discapacidad. Juani nos explicó que  
AUTO significa yo, y DETERMINACIÓN es 
elegir. 

 

LÉCTURA FÁCIL, 

INFORMACIÓN PARA TODOS 

El grupo de autogestores fuimos a La Puebla 
de Almoradiel para hacer un taller de Lectura 
Fácil, que es uno de los programas de FEAPs 
para autogestores. Nos enseñaron a escribir 
textos de manera más fácil para que los 
puedan leer más personas y a reconocer los 
documentos que están escritos en lectura fácil. 

Todo el mundo tenemos derecho a recibir una 
buena información. Hay personas que tenemos 
dificultad para comprender los textos, por eso 
es importante que haya documentos en lectura 

Para que un texto esté adaptado tiene que ser 
fácil de leer (letra grande y clara, imágenes, 
colores) y fácil de comprender (palabras 
sencillas, oraciones cortas y sencillas). Para 
saber si un texto es de lectura fácil tienes que

ver si tiene este logotipo:
 
Nos gustó mucho porque aprendimos cosas 
nuevas y útiles para nosotros. Además, nos 
gustó estar con otras compañeras de APAM 
(Puebla de Almoradiel) trabajando en grupo.
 

 

 

 

UN PUEBLO EN LA MOCHILA. 

Villamayor de Santiago se encuentra 
asentado en un cruce de carreteras 
locales que conectan municipios de la 
Mancha conquense, 
toledana y ciudadrealeña. 

Ahora viven más de 3.000 habitantes. 
Sus recursos son: la agricultura, la 
ganadería, la pequeña industria, la 
construcción y el turismo local. 

FORMACIÓN FEAPs EN 
ASPRODIQ 

En el mes de junio, el grupo de 
Autogestores y algunos alumnos de 
educación, asistimos a dos charlas de 
formación. 

La primera charla fue sobre 
AUTODETERMINACIÓN para las personas 
con discapacidad. Juani nos explicó que  
AUTO significa yo, y DETERMINACIÓN es 

 

 

Lugares para visitar: el Ayuntamiento, la 
Iglesia Parroquial de Nuestra Sra. De la 
Asunción,
manchego de reciente creación
San Cristóbal o La Tercia, uno de esos 
edificios, etc.
 
Dónde comer: en diferentes bares y 
restaurantes de nuestro pueblo 
LA FUENCISLA o el VERSALLES
 
Fiestas mayores: festividad de la Virgen de 
Magaceda
Patrón el Santísimo Cristo de la Viga
 
Dónde dormir: hostal LA FUENCISLA y el 
albergue rural Villamayor.
 
Para más información, buscar en el buscador 
GOOGLE el nombre del pueblo: Villamayor 
de Santiago.

Es importante tener metas, y ser más 
independientes. Hicimos un corro humano 
para comprender mejor que hablando 
podemos conseguir nuestras metas.
 
La segunda charla fue sobre los 
DERECHOS de las personas con 
discapacidad. Vinieron 
discapacidad intelectual, y Luis, su monitor 
de apoyo. Nos explicaron en qué consistían 
nuestros derechos y cómo podemos 
defenderlos. Algunos de los derechos más 
importantes son el de “No discriminación”, 
“vida independiente”, “accesibi
“derecho a la formación y al trabajo”, etc.
 
La biblioteca municipal de Quintanar de la 
Orden nos ha cedido una sala para poder 
hacer las charlas. ¡Muchas gracias por 
darnos la oportunidad de formarnos en la 
biblioteca, que es un sitio muy chulo!

Para que un texto esté adaptado tiene que ser 
fácil de leer (letra grande y clara, imágenes, 
colores) y fácil de comprender (palabras 
sencillas, oraciones cortas y sencillas). Para 
saber si un texto es de lectura fácil tienes que 

ver si tiene este logotipo:    

Nos gustó mucho porque aprendimos cosas 
nuevas y útiles para nosotros. Además, nos 
gustó estar con otras compañeras de APAM 
(Puebla de Almoradiel) trabajando en grupo. 

Joaquín Muñoz Ortega 

EXCURSIONES 
EXPOMAGIA

El miércole

el Colegio de Educación 

Especial fuimos de excursión 

a Orgaz, 

espectáculo llamado 

“Expomagia
 
El mago 
recorrido por el mundo de la 
magia. 
 
 Primero nos mostró el 
vestuario y los artilugios que 
utilizan en las funciones. 
 
Después nos explicaron una 
breve historia de los magos. 
 
Y para finalizar el 
espectáculo, asistimos a una 
verdadera 
en la que nosotros éramos 
los protagonistas. 

 

 

EL CENTRO DE DÍA EL CENTRO DE DÍA EL CENTRO DE DÍA EL CENTRO DE DÍA 

VISITA EL PARQUE VISITA EL PARQUE VISITA EL PARQUE VISITA EL PARQUE 

DE ALCÁZARDE ALCÁZARDE ALCÁZARDE ALCÁZAR

 

El día 9 de Mayo, Centro de 
Día viajó al Parque Municipal 
de Alcázar de San Juan, el 
cual recorrimos disfrutando 
de sus fuentes, animales y 
columpios. 
 
Comimos en el merendero  y 
realizamos juegos que 
corrieron a cargo de las 
chicas de prácticas. 
pasamos GENIAL!

 

 

 

 

 
 

. Vi l lamayor De Sant iago.  
Lugares para visitar: el Ayuntamiento, la 
Iglesia Parroquial de Nuestra Sra. De la 
Asunción, el museo etnológico -en un molino 
manchego de reciente creación-, la Ermita de 
San Cristóbal o La Tercia, uno de esos 
edificios, etc. 

Dónde comer: en diferentes bares y 
restaurantes de nuestro pueblo -entre ellos 
LA FUENCISLA o el VERSALLES-. 

Fiestas mayores: festividad de la Virgen de 
Magaceda y las fiestas en honor de nuestro 
Patrón el Santísimo Cristo de la Viga. 

Dónde dormir: hostal LA FUENCISLA y el 
albergue rural Villamayor. 

Para más información, buscar en el buscador 
GOOGLE el nombre del pueblo: Villamayor 
de Santiago. J.R.R. 

Es importante tener metas, y ser más 
independientes. Hicimos un corro humano 
para comprender mejor que hablando 
podemos conseguir nuestras metas. 

La segunda charla fue sobre los 
DERECHOS de las personas con 
discapacidad. Vinieron David, un chico con 
discapacidad intelectual, y Luis, su monitor 
de apoyo. Nos explicaron en qué consistían 
nuestros derechos y cómo podemos 
defenderlos. Algunos de los derechos más 
importantes son el de “No discriminación”, 
“vida independiente”, “accesibilidad”, 
“derecho a la formación y al trabajo”, etc. 

La biblioteca municipal de Quintanar de la 
Orden nos ha cedido una sala para poder 
hacer las charlas. ¡Muchas gracias por 
darnos la oportunidad de formarnos en la 
biblioteca, que es un sitio muy chulo! 

Sonia López Ruiz 

 

EXCURSIONES A 
EXPOMAGIA 

 
El miércoles día 25 de mayo, 

el Colegio de Educación 

Especial fuimos de excursión 

a Orgaz, donde veríamos un 

espectáculo llamado 

Expomagia”. 

El mago Alfred nos hizo un 
recorrido por el mundo de la 

 

Primero nos mostró el 
vestuario y los artilugios que 
utilizan en las funciones.  

Después nos explicaron una 
breve historia de los magos.  

Y para finalizar el 
espectáculo, asistimos a una 
verdadera función de magia 
en la que nosotros éramos 
los protagonistas.  

Elisabeth 

EL CENTRO DE DÍA EL CENTRO DE DÍA EL CENTRO DE DÍA EL CENTRO DE DÍA 

VISITA EL PARQUE VISITA EL PARQUE VISITA EL PARQUE VISITA EL PARQUE 

DE ALCÁZARDE ALCÁZARDE ALCÁZARDE ALCÁZAR    

El día 9 de Mayo, Centro de 
Día viajó al Parque Municipal 
de Alcázar de San Juan, el 
cual recorrimos disfrutando 
de sus fuentes, animales y 
columpios.  

Comimos en el merendero  y 
realizamos juegos que 
corrieron a cargo de las 
chicas de prácticas. ¡Lo 

mos GENIAL! 


