
Bankia apoya con 6.600 euros el proyecto “Nuestro objetivo: 

Una comunicación para todos” de ASPRODIQ 
 

ASPRODIQ recibe 6.600 euros a través de la aprobación de un proyecto en la 

convocatoria de ayudas de Bankia en Acción. En concreto, Bankia orienta su acción 

social hacia proyectos locales y cercanos a sus centros de trabajo propuestos por sus 

propios empleados. Su título es: “Nuestro objetivo: una comunicación para todos” y,  surge 

como demanda de los profesionales de ASPRODIQ en su afán por dar la mejor 

respuesta posible a las necesidades de comunicación, habla y deglución de los usuarios 

y sus familias con el objetivo principal de mejorar su calidad de vida. A su vez, pretende 

cubrir las necesidades de las familias y los profesionales, incluyendo una parte de 

actualización y ampliación de conocimientos a través de la formación que se está 

llevando a cabo en la actualidad. 

Dicho proyecto incluye tres líneas de actuación con un mismo objetivo en común: 

mejorar la comunicación y calidad de vida de usuarios y familias de ASPRODIQ.  

La primera parte, incluye materiales y recursos que posibilitan la prevención e 

intervención de problemas que afectan a la respiración, la masticación, la articulación 

del habla, la deglución y/o la alimentación de los niños y niñas que muestran dichas 

necesidades. 

La segunda parte, incluye recursos que incrementan la intención comunicativa y 

facilitan la existencia de una comunicación funcional entre los alumnos y su entorno. 

El proyecto incluye una tercera parte en la que los profesionales estamos 

ampliando nuestra formación y actualizando conocimientos, mediante la realización de 

un curso de formación en el Programa de Habla Signada de Benson Schaeffer, por 

parte de la Fundación Alanda (Madrid).  

A continuación, mostramos algunos de los materiales de terapia miofuncional que 

hemos adquirido gracias a la aprobación del proyecto (pantallas orales, estimuladores 

térmicos, cucharas adaptadas, estimuladores por vibración, etc.): 



   

                            

También hemos podido conseguir recursos tecnológicos y técnicos de apoyo a la 

comunicación (software de comunicación, comunicadores de casillas, comunicadores 

dinámicos, paredes y columnas interactivas de mensajes, álbum de fotos parlante, pinzas 

y cajas parlantes, productos de acceso al ordenador o la tablet, libros adaptados, etc.) 

 

  



 

  

 

La fecha de resolución de esta convocatoria es el 11 de marzo del presente. 

Como hemos indicado, la cuantía concedida, por Bankia en Acción,  asciende a 6.600€ 

y, el coste total de la inversión es de 7.660,22 €, habiendo aportado fondos propios la 

entidad, para la ejecución total del mismo. Estamos enormemente agradecidos a esta 

entidad por habernos concedido este proyecto, el cual nos facilita seguir creciendo, a lo 

grande. 

 

 


