
El 1 de abril celebramos en todo el mundo el 

Día Mundial de la Educación.  Con este moti-

vo, FEAPS reclama el derecho de las perso-

nas con discapacidad intelectual a tener una 

educación igual que el resto. Desde  ASPRO-

DIQ nos sumamos a esta iniciativa. 

 

 

 

El 27 de marzo los usuarios del Centro Ocupacional fuimos a 

Toledo a ver la biblioteca de Castilla La Mancha y a ver el 

museo Sefardí. 

La biblioteca estaba en el Alcázar de Toledo, en la octava 

planta, y había unas vistas muy bonitas desde arriba. 

Nos enseñaron las salas de la biblioteca, cómo se hace un 

préstamo de un libro, el fondo antiguo y nos pusieron un 

vídeo de la historia de esa biblioteca. 

La sinagoga del tránsito es también el Museo Sefardí y la guía 

Marisa nos explicó la historia y los detalles de las telas y los 

relieves. Fue muy interesante. 

Después de ver ese museo comimos en un parque cerca de 

él y volvimos a casa.       

    Equipo Autogestores. 

Eventos especiales 
21 de marzo de 2014 se celebró el 

Día Mundial del Síndrome de Down.    

 

VISITA AL MUSEO SEFARDI Y BIBLIOTECA DE TOLEDO 

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 
nosotros y te publicitaremos en nuestro bole-
tín u otros folletos que divulguemos.  
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Desde hace tiempo, tenemos un servicio de 
recogida de tapones de plástico 'solidarios'. 
 
Cualquiera puede dejarlos en el centro, ya 
que hemos puesto un contenedor en el patio 
para recogerlos. Después los entregamos a 
quien los necesite para reciclarlos a cambio 
de dinero.  
 
Esta vez pedimos una nueva silla de ruedas 
para nuestro compañero del cole Raúl.  
 
¡Entre todos lo conseguiremos! Grupo de Autogestores. 

El 28 de febrero celebramos la fies-
ta de carnaval en ASPRODIQ.  
 
Hubo dos fiestas, una con el tema 
"los años 60" para Centro de Día y 
Centro Ocupacional, y otra sobre el 
Greco para el Colegio de Educación 
Especial. 
 
Estuvimos bailando, haciéndonos 
fotos, un desfile de moda, tomán-
donos unos aperitivos y jugando a 
los aros musicales. 
 
Se nos pasó muy rápido el tiempo y 
fue muy entretenido. 
 
He aquí las fotos del evento: 
 

 

José Rodrigo Rodrigo 

Tapones para la solidaridad 
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EL CARNAVAL DE LOS 60 
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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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CAFÉ PARA  
TODOS 

 
 
Desde el 17 de enero 

tenemos una nueva 

máquina, compañera 

de la de alimentos, 

dulces y bebidas: la 

de café. 

 

Cuando nos apetezca 

será como desayuno 

en el recreo de la 

mañana. 

 

Que no nos apetece, 

la dejaremos para 

que se sirvan los 

'profes' y demás 

personal de esta 

nuestra "casa", la 

de ASPRODIQ. 

 

En ella, hay distin-

tos tipos de cafés 

para elegir al gusto 

de cualquiera. 

 

Buen provecho, y 

cuidado con los va-

sos, que los cafés 

están calientes. 

 

Aclaramos dudas en CCM 

FEBRERO, MES DE LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS 

Durante el mes de febrero,  nuestro objetivo dentro de Autogesto-

res fue aprender nuevas habilidades y conocer como hacer algunos 

trámites administrativos. 

 
Para acabar la mañana fuimos a tomar un re-
fresco. 
 
 
 

Grupo de Autogestores 

El pasado 27 de enero fuimos el grupo de Auto-
gestores a la Caja Castilla-La Mancha a infor-
marnos de las gestiones que podemos hacer 
allí. 
 
Nos atendió amablemente el subdirector Juan 
Antonio. 
 
Preguntamos desde cómo abrir una cuenta 
corriente hasta cómo tener una tarjeta banca-
ria y cómo hacer operaciones por Internet. 
 
Nos explicó las maneras de hacerlo: firmar un 
contrato, tener un número de seguridad en la 
tarjeta y nos enseñó cómo es un cheque. 
 
También nos dijo que para hacer todas esas 
operaciones tenemos que estar siempre acom-
pañados, para evitar riesgos. 
Para acabar la entrevista, nos regaló un bolígra-
fo y una gorra como muestra de amistad. 
 
Practicamos una de esas gestiones: cobrar el 
premio de la Lotería de Navidad. 

I N F O R M A R T E  

Reclamaciones en la OMIC 

En la mañana del 26 de febrero fuimos a la OMIC 
de Quintanar de la Orden. Nos atendió la respon-
sable de la OMIC, Piedad. 
 
Nos explicó cómo rellenar una hoja de reclama-
ciones con nuestros datos, el DNI, la dirección, 
nuestro teléfono de contacto y la reclamación en 
sí. 
 
En todos las tiendas y comercios hay hojas de 
reclamación. 
 
Dijo que para ser efectiva la reclamación, tiene 
que adjuntarse la factura de compra de la tienda 
donde se originó el problema. 
 
 

Concluyendo: si nosotros compramos co-
sas importantes, pediremos ayuda a la 
familia o a los amigos de nuestra confian-
za. Evitaremos problemas. 
 

Sonia López Ruiz 

MARZO: Empieza la operación bikini P Á G I N A  3  

LA COCINA DE JOAQUIN 

Hemos decidido cuidarnos a partir de ahora.  

Es el mes de hábitos saludables y alimentación sana en Autogestores.  

Para celebrarlo aquí os traigo una receta sana y riquísima:   

Hemos hecho coliflor rebozada.  

Primero la hemos lavado para después hervirla. Luego la hemos rebozado con 

levadura, harina y huevo. Por último la freímos en la sartén con el aceite bien 

caliente.  

Una receta para comer verdura atractiva para todos.  

El día 2 de abril tenemos una cita en la farmacia Yolanda 

Mota. 

Nos espera una nutricionista para asesorarnos  sobre ali-

mentación saludable, ya que este mes  nos hemos pro-

puesto mejorar nuestros hábitos. 

¡Muchas gracias por recibirnos! 

El día 26 de marzo nos invitó Luis el dueño del gim-

nasio de Quintanar para hacer aerobic con él. 

Nos fuimos paseando hasta allí y cuando llegamos 

él ya estaba preparado para darnos la clase. 

Subimos a la sala de aerobic y…¡empezó la música! 

Respiramos profundamente , estiramos un poco y a 

bailar… juanes, merengue, bachata y un vals para la 

relajación final.  

Después de la clase nos enseñaron las instalaciones 

y nos despedimos de él.  

¡Esperamos volver a verte pronto, Luis! 

Joaquín  

AEROBIC EN QUINTANAR 

Nos asesora un nutricionista en la farmacia. 
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Trabajamos hábitos saludables y alimentación sana 

¡Espero que os guste!  

 

Joaquín Masterchef  


