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De vuestra Presidenta

C o n l o s d e d i t o s d e A l b e r t o, S e r g i o, A s i e r , U x í a y A d r i á n

En este número de A
Diario y coincidiendo
con estas fechas, es el
momento de felicitaros
la Navidad y el Año
Nuevo deseando que
todos paséis unos estupendos días y que los
Reyes Magos os traigan
muchos regalos. Desde
Aspace-Rioja, todos
esperamos ese magnífico regalo de la incorporación al nuevo Centro
de Atención Integral
"que creo que es muy
importante".
Recibid un fuerte abrazo de mi parte y de
toda la Junta Directiva.

Una nochebuena anticipada

- Grupo de Teatro
Dinámica.

NOS VAMOS

Lo que parecía un milagro, está ahí ya, a nuestro alcance, en la palma de la mano. Muy pronto nos
vamos al nuevo Centro y, por eso, los últimos días antes de vacaciones, los dedicaremos a empaquetar documentos, carpetas y material, de forma que el 7 de enero todo esté a punto en las nuevas
dependencias.
El equipamiento sigue su proceso desde hace ya dos meses, un trabajo lento y minucioso que cambia el interior del Centro cada día que pasa: mesas, armarios, sillas, ordenadores, centralita, pizarras,
material de fisioterapia, aula multisensorial, despachos, cocinas, aseos, en fin ..... un trabajazo.

Que no se le olvide a
nadie: el jueves, 18 de
diciembre, a las 15’30
h. en el Centro de Día
(Magisterio s/n) despedimos el año con una
Fiesta de Navidad de
película. Os esperamos

a

Mental.
- Cruz Roja Española

Fiesta de
Navidad

t

- Domingo Álvarez
- Punto Radio La
Rioja
- Arfes Pro Salud

i

VAMOS, QUE

Otros premiados

Manoli

C

El próximo jueves, 11 de diciembre, será un
día grande para Manoli, y por extensión,
para Aspace-Rioja.
Por la noche, recibe a las 20 h. en
Riojaforum, de manos del Presidente del
Gobierno de La Rioja, D. Pedro Sanz, el
Premio Servicios Sociales 2007-2008 que
distingue su larga trayectoria asociativa y su
empuje para mejorar la calidad de vida de
las personas con discapacidad.
Y allí estaremos para arroparla, para alegrarnos con ella, para disfrutar....

Día 22 y
23
Traslado al
n u e v o
Centro
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Una semana de celebraciones
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S I N T R E G UA
No hay mes en el que no hablemos de
cursos, jornadas o encuentros, unos, de
carácter interno, más enfocados a la formación de familias, trabajadores, etc, y
otros, más centrados en presentarnos al
exterior. En noviembre, fueron tres...

Aspace-Rioja celebró el pasado 3 de diciembre el Día Internacional
de las Personas con Discapacidad junto al resto de Asociaciones que
componen el Cermi La Rioja.
En una semana cargada de actos, conocimos el Parlamento de La
Rioja y disputamos un partido de boccia con alumnos del Colegio
Madre de Dios que habían conocido la víspera nuestro Centro de
Día.
El Cermi que, como sabéis, es el Comité de Entidades de
Representantes de Personas con discapacidad, aprovechó para
subrayar en los medios de comunicación y en las distintas actividades la necesidad de seguir luchando para impulsar medidas transformadoras que garanticen la igualdad de trato y oportunidades.

Dos de ellos tuvieron
como destinatarios a
los alumnos del Curso
de Voluntariado promovido
por
la
Federación Riojana de
Voluntariado y a los de
las I Jornadas de
Sensibilización organizadas
por
la
Universidad de La
Rioja. Olga Mínguez y
Mª José Sastre hablaron, respectivamente
,del voluntariado en

Aspace y las formas de
ejercerlo.
Por su parte, Marisa
Poch, neuropediatra
del Hospital San Pedro,
protagonizó una charla
dirigida a las familias
sobre ayudas técnicas
para posicionamiento y
marcha y tratamientos
donde habló de sus
tipos, objetivos y planteamientos que se vislumbran en el futuro.

A CADA UNO COMO LE
VA LA FERIA

El próximo domingo 14 de diciembre, a las 12 h., Rioja 4
emite un documental sobre Aspace-Rioja dentro de la serie
“Nos sobran los motivos”. No os lo perdáis.

Vo l a n d o va n , vo l a n d o v i e n e n
. Nuestro equipo de boccia ha comenzado los entrenamientos con
vistas a la próxima temporada para la que se anuncian cambios.
. Un nuevo fin de semana de respiro familiar tuvo lugar en Vitoria
a finales de noviembre, lluvioso y requetelluvioso.
. El sector de la discapacidad elabora un documento de propuestas
para que el Gobierno lo tenga en cuenta en la preparación de la
presidencia española de la UE en 2010.

A nosotros estupendamente.
Como
siempre, hablar de
las Ferias de la
Concepción de Santo
Domingo es dar
cuenta de buenas
noticias. Del 6 al 8,
el aula del Colegio B.
Jerónimo Hermosilla
volvió a llenarse del
color de los elefan-

tes, las cigüeñas, y
los productos de
nuestro Centro de
Día que despertaron,
un año más, la atención y el elogio de
cientos de visitantes,
algunos de ellos,
“reincidentes”. El
resultado: muchas
ventas y un clima de
satisfacción general.

