
ENCUENTRO DE FAMILIAS: 

“Encuentro de Reflexión Comarcal” 

9 de noviembre , 10.00h 
(La Vega del Zurrón, La Puebla de Almoradiel) 
 
Las asociaciones APAM, AMIVI, APDCA y ASPRODIQ 
han organizado un encuentro comarcal para familias.  

Habrá dos charlas de especialistas en discapacidad: 

�� “Los derechos de las personas con discapaci-
dad intelectual: planes personales de futuro”. 

�� “Empleo y formación en el entorno rural” 

 
Para terminar, se hará una breve reflexión conjunta 
sobre la situación en la comarca. Sobre las necesidades 
que tenemos y posibles caminos de futuro. 
 
¡Os animamos a asistir! 

El pasado fin de semana se celebraron las IX Jornadas de 
formación ASPRODIQ.  
Este año las ha organizado el equipo de profesionales de 
nuestro Colegio de Educación Especial. 
Se titulaban “Pensadores visuales en nuestras aulas. Métodos de 
Intervención”.  
Vinieron ponentes muy distinguidos a explicar diferentes 
tratamientos para el autismo. 
Por la tarde hicieron talleres prácticos para aprender a utili-
zar programas o construir materiales.  
Asistieron casi 100 personas. Muchas eran profesionales del 
ámbito educativo y terapéutico, aunque también había fami-
liares. 

¡Fueron todo un éxito! ¡Enhorabuena a nuestro colegio! 

 

PRÓXIMAS CITAS 
CHARLA PARA FAMILIAS: 

“PREVISIÓN DE FUTURO: El asesoramiento jurí-
dico que necesitas” 

14 de noviembre , 16.30h 
(Centro cívico, Quintanar de la Orden) 
 

A muchas familias os preocupa qué puede ocurrir con 
vuestro hijo o hermano en un futuro.  

“Si no estoy yo, ¿quién se puede encargar de la tutela?”, 
“¿qué puede pasar con la herencia en casos de discapaci-
dad?” “¿Sería necesario tramitar la incapacidad legal?” 
“No me termino de aclarar con la ley de dependencia”.  

Cuando intentamos responder a estas preguntas nos 
perdemos en términos legales que no terminamos de 
entender. 

En esta charla, Luis Antonio Perales (asesor jurídico 
de FEAPS) nos aclarará todas estas  dudas. 
¡Aprovechad la ocasión! 

IX JORNADAS ASPRODIQ: GASPAR SÁNCHEZ-GRANDE RAPOSO 

Ctra. Madrid-Alicante, Km120 

45800 Quintanar de la Orden (Toledo) 
Teléfono: 925 180 899 / 925 565 181 

Fax: 925 564 829 
www.asprodiq.es 

¿Quieres colaborar con ASPRODIQ? 

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

P Á G I N A  6  

Los autogestores de ASPRODIQ nos reunimos con D. 
José Manuel Bonillo, presidente de la Junta Direc�va 
de nuestra asociación. 
Nuestro compañero Pepe le dio la bienvenida como 
presidente e hizo la presentación explicando qué es 
el grupo de autogestores.  
Le hicimos muchas preguntas: 

Juan Ricardo: ¿cómo ha afectado la crisis a la asocia-
ción? 
 José Manuel comentó que en estos momentos    
estamos mejor, ya no debemos dinero a los          
profesionales. 
Seguirá insis�endo en las becas de transporte y co-
medor para que sea más fácil a las familias venir.  
Ahora vamos a poder comprar una furgoneta con lo 
recaudado en los fes�vales.  

Joaquín: ¿cómo lleva la vida de presidente? 
Dijo que era un esfuerzo para desplazarse porque no 
vive en Quintanar.  Lo lleva bien porque está acom-
pañado de más personas en la Junta Direc�va y por-
que el trabajo lo hacen los profesionales. 

Pepe: ¿Cuándo se va a arreglar el aparcamiento? 
José Manuel informó de que ya tenemos planos y 
presupuestos. Lo �enen que aprobar en la dipu-
tación. Empezarán en marzo o abril. 

Jesús: ¿Cuándo se va a reformar el pa�o y las goteras 

del comedor? 

Explicó que el centro es muy an�guo y �ene humeda-
des. Quieren arreglarlo pero �enen que gastar el 
dinero por orden de prioridad. Lo principal es pagar a 
los profesionales. Y después se arreglará el pa�o y 
techos del comedor. 

Mª Carmen: Queremos hacer prác�cas en ASPRODIQ 
Dijo que habría que organizarlo con los profesionales 
del Centro Ocupacional, para formarnos aquí antes 
de hacer prác�cas fuera. También es importante que 
haya un compromiso de los usuarios. 
Por úl�mo, nos felicitó por el bole�n y nos dijo que 
podemos hacer propuestas a la junta direc�va o in-
cluso estar en alguna reunión. 

Juan Ricardo Casas Ochoa 

Con la llegada del nuevo curso 
vemos un centro alegre y lleno de 
colorido, porque lo veíamos bastan-
te antiguo y ya necesitaba una re-
novación. 

En verano, profesionales y usuarios 
hemos pintado los rodapiés y algu-
nas fachadas de distintos colores, y 
las rejas de blanco. 

Ahora esperamos que nos arre-
glen el aparcamiento que tene-
mos, tal y como nos prometió 
Vicente Tirado en su visita. A 
algunos de nosotros nos resulta 
complicado andar o mover las 
sillas de ruedas por la gravilla, y 
con la lluvia se forma un "lago" 
que hace casi imposible que el 
autobús de turno salga de él. 
Una vez arreglado, será más 
accesible y aparcarán mejor los 
vehículos y los autobuses. Ya 
os contaré como queda. 

José Rodrigo Rodrigo 

Tengo una pregunta para usted, Sr. Presidente 

E N  E S T E  
N Ú M E R O :  

Tengo una pregunta 
para usted,  
Sr. Presidente 

1 

Nuevos aires al  
centro 

1 

Vemos Europa desde 
Torrejón de Ardoz 

2 

¿Quién quiere un aperi-
tivo? 

2 

19º Encuentro de fami-
lias FEAPs 

2 

Feria de la caza en Uclés 2 

Arte Dorado 2 

Nuestras familias cono-
cen las        viviendas de 
AMAFI 

2 

Especial IV Semana 
ASPRODIQ 

3-5 

IX Jornadas ASPRODIQ 6 

Próximas Citas 6 

NUEVOS AIRES AL CENTRO  

A S P R O D I Q  

N º  6  
 

S e p t i e m b r e -  
O c t u b r e  

2 0 1 3  

InformARTE 

Este boletín está elabo-
rado enteramente por el 
grupo de autogestores 
de ASPRODIQ. Somos 
usuarios y usuarias del 
Centro Ocupacional que 
nos reunimos semanal-
mente para tratar los te-
mas que nos interesan, 
aprender a defender 
nuestros derechos y to-
mar nuestras propias 
decisiones. Somos capa-
ces de construir nuestro 
futuro. Queremos darnos 
a conocer y que nos re-
conozcan como parte de 
la sociedad.  
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¿QUIÉN QUIERE  
UN APERITIVO? 

 
Desde junio pasado, tenemos 
una máquina dispensadora de 
chuches, refrescos y agua 
mineral en el patio interior.  

Será mejor tomarlos en el re-
creo de la mañana porque 
después de comer, y con los 
dientes limpios, no nos apete-
ce. 

No abusaremos de esos aperi-
tivos para no engordar. 

Pienso que debería haber un 
cartel con la pirámide de los 
buenos hábitos alimenticios y 
de gimnasia para no perder la 
buena salud que tenemos y no 
privarnos de esa máquina.  

Y si estamos todos gordos o 
diabéticos, ¿pediríamos que la 
retiraran de ahí para estar sa-
nos? ¿O la cambiarían por una 
lotera automática?  

La verdad es que somos res-
ponsables de nuestro bienes-
tar. 
 

José Rodrigo Rodrigo 

FERIA DE LA CAZA EN UCLÉS 

           19º Encuentro de Familias FEAPs 

VEMOS EUROPA DESDE TORREJÓN DE ARDOZ 

En verano hicimos una excursión al parque Euro-
pa, en Madrid.  

En el parque Europa está la torre Eiffel de París, 
el Barco Vikingo, la Puerta de Alcalá, y otros mo-
numentos europeos. 

Además hay columpios y césped para pasar un 
día agradable. 

Pasamos mucho calor pero  nos gustó mucho. 

Mari  Carmen y José Manuel  

almorzamos, después tocó hacer ac�vidades, 
como: manualidades, juegos y baile. Luego fui-
mos a comer en un gimnasio con las familias. 

Después de comer hubo un sorteo de dos     
bicicletas y nos    
fuimos de vuelta a 
casa. 

Sonia López Ruiz 

El sábado 28 de sep�embre hubo un encuentro 
de familias organizado por FEAPS. 

El tema a tratar era “El futuro que queremos”. 

Hubo unos 600 asistentes entre personas con 
discapacidad y familiares. 

Los familiares fueron a reuniones y talleres. 

Nosotros, los usuarios, nos fuimos con monito-
res y con otros chicos con discapacidad. 

Todos los grupos de chicos que fuimos primero 

Todos los años se celebra una feria en Uclés para los     
aficionados a la caza. Una feria llena de actividades. 

Hubo muchas exhibiciones: de perros de muestra, acoso y 
derribo, toros de carne… También se podía montar a caballo 
y hacerte una foto. 

Entre los puestos de jamón y queso, vino, aves rapaces y 
material de caza, estaba el puesto de ASPRODIQ.              
Allí exponíamos y vendíamos nuestros productos. 

Jesús Peñalver 

ARTE DORADO 

ASPRODIQ se acerca a 
Espacio-Arte El Dorado. 

Visitamos el X Encuentro de 
Artistas 2013, una exposición 
de arte contemporáneo. 

¡Alucinamos con tanto arte! 

Jesús Peñalver Marín
Joaquín Muñoz Ortega

I N F O R M A R T E  

NUESTRAS FAMILIAS CONOCEN LAS VIVIENDAS DE AMAFI 
Nuestras familias también se van de excursión. 

Han visitado diferentes viviendas de AMAFI, la aso-
ciación de Yepes. 

Unas estaban preparadas para personas gravemente 
afectadas. Y otras eran viviendas tuteladas para 
personas más autónomas. 

Fue una visita muy agradable. 

Atención Temprana en la Escuela Infantil 
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Virginia y Mar, profesionales de 
nuestro CDIAT, dieron la charla 
“Desarrollo del lenguaje en 
niños de 18 a 30 meses”.  

Fue en la Escuela Infan�l Pim-
Pon, en Quintanar de la Orden.  

Asis�eron padres, madres y educadoras.  

Hablaron de cómo es�mular el lenguaje desde casa y de la 
prevención de posibles alteraciones. Cuanto antes se   
detecte cualquier signo de alarma, mejor, porque puede 
empezar a venir al CDIAT y mejorar antes. 

Algunos padres hicieron preguntas para resolver sus    
dudas. 

Esperemos que haya servido de ayuda y haya gus-
tado. 

Joaquín y Juan Ángel. 

Como todos los años, montamos una exposición 
en la ermi�lla de los productos que hacemos en 
los talleres ocupacionales. 

Había carros, paneras, jarrones, huchas, camisetas, 
etc. Y algunas novedades que están triunfando, 
como las pulseras de la amistad.  

La exposición 
se inauguró 
el 15 de octu-

Una de las ac�vidades de la semana cultu-
ral fue el Taller de Maquillaje y Peluquería.  

Par�cipamos todos los talleres ocupaciona-
les, centro de día y colegio. 

Nuestras profes y monitoras nos maquilla-
ron y peinaron. Nos  pusieron muy guapas 
y guapos. 

Luego hicimos un pase de modelos y luci-

Todos los chicos y chicas del colegio, centro 
ocupacional y centro de día, pasamos un día de 
cine en Alcázar de San Juan. 

Primero fuimos al cine a ver la película “Justin y 
la espada del valor”. A nosotros nos pareció un 
poco infantil, pero fue entretenida. 

Después comimos en el 
Telepizza. 

También paseamos por el 
parque Alces. Nos pareció 
muy bonito. 

Nos lo pasamos estupendo. 

José Manuel y Mª Carmen 

Un día de cine 

“Sombra aquí, sombra allá. 
Maquíllate, maquíllate…” 

Exposición de la Ermitilla, 
un clásico de ASPRODIQ 

Miércoles 16 de Octubre 

Taller de masajes para bebés 
Asunción y Beatriz, fisioterapeutas del CDIAT ASPRODIQ, 
impar�eron un taller de masaje para bebés.  

Asis�eron cinco bebés del CDIAT y de la escuela infan�l 
acompañados por sus mamás. 

En el taller aprendieron diferentes técnicas de masaje, muy 
beneficiosas para mejorar, por ejemplo, el vínculo madre-
hijo, la relajación del bebé, el funcionamiento del sistema 
diges�vo… etc.  

Asun nos ha dicho que la mejor postura para darle un ma-
saje a un bebé es aquella en la que él está cómodo, boca 
arriba, boca abajo o de lado y hablando sobre la zona más 
sensible de un bebé, la respuesta ha sido que para ella, y 
según su experiencia, sería la cara. 

Jueves 17 de Octubre 

En la mañana del 17 de octubre, fuimos al par-
que a ver un concierto.  
Eran profesores del conservatorio de Tomelloso 
y tocaron música sobre animales de Walt Dis-
ney. 

Con las pistas musicales que daban, nos brindaron 
la posibilidad de adivinarlos. 

Cuando se fueron, hubo una pequeña verbena an-
tes de terminar la sesión y volvernos al centro. 

Fue divertido ese concierto. A ver si vienen el año 
que viene, vuelven con más animales musicales que     

¿Qué animal están tocando? 
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Nuevos diseños de camiseta ASPRODIQ 

EL MUNDO DE LOS JUGUETES 

Lunes 14 de Octubre 

Inauguramos la semana ASPRODIQ con el concurso de dibujos. 

Los dibujos ganadores son los de la imagen de la derecha. 

Serán serigrafiados en camisetas que después venderemos. 

Durante toda la semana tuvimos una exposición con todos los dibu-
jos. 

Juan Ángel Marín Raboso 

Las estimuladoras de Atención Temprana 
realizaron un taller especial. 

Enseñaron como elaborar juguetes con     
materiales reciclados.  

Hicieron diferentes juguetes como una     
peonza, un sonajero, y un palo de lluvia. 

Participaron algunas mamas de bebés.  

Chicas, muchas gracias por vuestras 
ideas! 

Don Jesús Peñalver Marín y Joaquín  

Origami: consiste en doblar 
papel sin usar tijeras ni pega-
mento. 

Kirigami: se usan las tijeras 
para recortar. 

Quilling: que consiste en enro-
llar tiras de papel para crear 
diseños decorativos. 

El taller iba dirigido a profesores y 
profesionales del centro. 

Aprendieron a hacer peces de 
papel y se proyectaron videos de 
técnicas como el Origami, el Kiri-
gami y el Quilling. 

Los profesionales disfrutaron de 
este taller y luego enseñaran es-
tas técnicas a sus alumnos. 

Joaquín. 

Especial IV SEMANA ASPRODIQ 
“Somos parte de ti” 

TALLER DE PAPIROFLEXIA 

Martes 15 de Octubre 

Olimpiadas Deportivas 

CUENTOS ANIMALADOS 
A las tres y media de la tarde, presenciamos el 
cuentacuentos que un tal Luis nos dio en el recreo 
cubierto. 

Nos habló de que los animales tenían sus aventu-
ras: la rata se convertía en varios animales a través 
de su nariz "extensible", y los gatitos con sus proble-
millas, porque sus rabos eran de color opuesto al de 
sus pieles. 

Terminó el cuentacuentos ofreciéndonos el cuento 
de "CAPERUCITA ROJA", cuyo final fue triste: fue 
comida por el lobo. 
Ese cuento estaba 
en un cuadro japo-
nés. 

La mañana del martes la pasamos en el 
campo de futbol de primera. 

Practicamos muchos deportes, cada uno el 
que eligió. 

Algunos jugamos al fútbol. Otros hicieron      
estiramientos.  Y otros hicieron juegos tradi-
cionales. 

Me gustó porque participamos todos. 

 

Jesús Peñalver Marín 

MASTERCHEF 
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La fiebre de la cocina también llega a ASPRODIQ. 

Nos hemos puesto las botas con el concurso de tapas. 

Los ganadores fueron:    

 -“Salmorejo con crujiente de jamón”, sala de Marina del Centro de Día    

 - “Crujiente de serrano sobre lecho de huevos evueltos y tostas”, del 
Taller de Madera. 

 -  “Tarta de Salmón”, de la clase de Sagra, de Educación.  

¡Somos unos gran cocineros!               Mª Carmen y José Manuel 

Hablaron de la importancia de la familia 
para que los niños empiecen a ser autóno-
mos. 

Tenemos que confiar en los niños para que 
hagan las cosas solos. Y a la vez, vigilar que 
no hagan algo peligroso. 

Yo pienso que está bien que los niños 
pequeños se acostumbren a hacer las cosas 
solos, porque a todos nos gusta conseguir 

Nuestro CDIAT ha organizado actividades de 
formación para familias.  

Margarita Alhambra dio el taller de emociones 
“Nuestra Brújula interna: aprende a utilizarla”.  Las 
familias aprendieron a reconocer sus emociones y 
intentar explicarlas. 

Esperanza y Cristina (psicólogas de otros 
CDIATs de ASPRONA) dieron la charla “Niños 
capaces: estilos educativos y fomento de autonomía” 

No nos podemos 
olvidar de los pre-
sentadores. La 
gente se lo pasó muy bien escuchándonos a Ma-
nuel, Asun y a mí. 

Ah! Y tengo que contaros que me tocó el premio 
de la rifa. Con los nervios del momento no me di 
cuenta, pero tenía yo el 219.  

Tenemos que agradecer la par�cipación de todos 
los ar�stas , de Julián (técnico de sonido), del 
ayuntamiento y la asistencia del público. Gracias a 
vosotros, el dinero recaudado se inver�rá 
para comprar una furgoneta nueva, que 
falta nos hace. Y con el dinero de la rifa  
se comprarán utensilios para el taller de 
cocina. 

Joaquín. 

El fes�val de este año ha sido especial. 

El fes�val empezó con nuestra actuación de “La 
Batukada”. Un grupo de chicos y chicas del centro 
ocupacional hicimos un número de percusión con 
latas, cubos y palos. Después de muchos ensayos 
y nervios, en el escenario nos salió muy bien.   
Tenemos que agradecer el apoyo de las chicas 
que nos acompañaron, Laura y Laura. Nos hizo 
mucha ilusión actuar para nuestras familias. Al 
público le encantó. 

Los chicos y chicas del IES Infante de Don Fadrique 
movieron las caderas fenomenal.  

El grupo municipal de baile se marcaron un bole-
ro, pasodoble y tango. 

Ariadna y Alberto cantaron genial. 

Y terminamos con la actuación del grupo fusión 
oriental Daïra, que nos deleitó moviendo los om-
bligos y el cuerpo de manera sorprendente. Nos 
dejó a todos boquiabiertos.  

FESTIVAL BENÉFICO ASPRODIQ 

Formación para familias en Atención Temprana. 

Viernes 18 de Octubre 

Sábado 19 de Octubre 

nuestras metas. Queremos que las fami-
lias nos apoyen, pero que no hagan las 
cosas por nosotros. 

Sonia López Ruiz 

CDIAT: Centro de Desarrollo Infantil y 
Atención Temprana. 

ASPRONA: asociación para personas 
con discapacidad de Albacete. 

Especial IV SEMANA ASPRODIQ 


