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De vuestra Presidenta

Cata de Vinos
(Inscripción)
Fecha. Viernes, 21 de Mayo, a las 19 horas.
Lugar: Centro Atención Integral.
Duración curso: Una hora y media a dos horas.
Dirigido a: personas con parálisis cerebral y
socios de Aspace-Rioja.
Plazas: 20
Fecha límite inscripción: Lunes, 17 de mayo.
Llamar a: 941 261910 (Roberto) o mandar correo
a psocial@aspace-rioja.com.
Habrá sorteo si hay más personas interesadas que
número de plazas.
Una posibilidad
entre mil

La Comisión pretende con él fijar mejor la actividad asociativa y fortalecer
nuestro tejido social, dado su convencimiento de que el disfrute de las actividades permitirá conocernos mejor. Además, se plantea a largo plazo estar
presentes en la vida de nuestro entorno participando en aquellas iniciativas
de otras entidades que nos parezcan adecuadas.

+ infor mación en web
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Aspace-Rioja
en la Jornada
Voluntariado y
Discapacidad
de la Univers.
de La Rioja.
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Y para empezar, éstos son los actos que inauguran el Programa, correspondientes al segundo trimestre (abril, mayo y junio):
Cristina Durán y
mayo: cata de vino.
Miguel A. Giner son
junio:
padres de Laia, una
. celebración de la Asamblea General.
niña con parálisis cere. Jornada de Participación Asociativa
bral de 6 años, que
La más cercana, y sugerente por novedosa, es una Cata de vino que se cele- aprovechando su dedibrará el próximo 21 de mayo, a las 19'00 horas, a cargo de Elena Adel, enó- cación profesional al
loga de Bodegas Alcorta, cuya colaboración agradecemos sinceramente. De dibujo, han editado este
sus características, tenéis más información en esta misma página.
cómic en el que cuentan su experiencia.
Y ya en junio, llevaremos a cabo la Asamblea General y la Jornada de
Estuvieron en nuestro
Participación Asociativa (mañana de juego y “pinchos”) , que la Comisión
programa de Onda
ha decidido retomar de nuevo tras la vuelta al Centro. De las dos, os inforCero que podéis escumaremos en el próximo "A Diario".
char en la web.
Hasta pronto. Un abrazo.
Manoli

Nos
Navarra.

Última
ción.

Gente con historia.
Treinta y ocho
obras de arte.

A b r i l

Hola, estoy de nuevo con todos vosotros para informaros en esta ocasión
de un compromiso que la Comisión de Movimiento Asociativo se ha marcado para este año: la organización de un Programa Asociativo anual, con
dos o tres actividades cada trimestre.
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L a p r i m e r a Jo r n a d a . . . ya h a c e a ñ o s

Aprendiendo a
manejar bien
el cuerpo.
Futuros profesionales.
Ida y vuelta.
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En busca de empleo

Respiro en
Alsasua

Como todos sabéis, el Centro
Ocupacional pretende la integración
social de sus usuarios mediante la realización de actividades capacitadoras y
terapéuticas de formación ocupacional,
y otras de desarrollo de habilidades personales y sociales; dicho con otras palabras, trabajamos y nos formamos de
modo que a través de la integración
laboral, alcancemos la integración
social.

A finales de abril,
tuvo lugar el segundo respiro familiar
del año que llevó
hasta el albergue
Santo Cristo de Odia
en Alsasua (Navarra)
a cinco integrantes
del centro de día y a
cuatro monitores.

Para conseguir estos objetivos, aplicamos
Museo Wur th
Programas Individuales de Atención y trabajamos en cuatro áreas relacionadas entre ción teórica que se complementará,. a partir
sí: educativa, ocupacional, social y de auto- de abril, con prácticas en nuestro Centro
referidas al contacto con el público, al cononomía personal.
cimiento del puesto de trabajo, primeros
De la primera, hablamos ahora, porque auxilios y prevención de riesgos laborales.
todos los años llevamos a cabo un Curso de
For mación y Orientación Laboral, más Hasta noviembre, manejarán la centralita
conocido como FOL, que pretende en 2010 de teléfono, conocerán la fotocopiadora o el
formar a nuestros usuarios en la atención al fax, y ejecutarán sencillos trabajos burocrápúblico con vistas a un futuro desempeño ticos de apoyo a nuestros servicios, tareas
profesional en entidades públicas o priva- que tratan de buscar su mayor capacitación
das.
al tiempo que relacionarlos con el mundo de
Para ello, han recibido desde enero forma- la empresa.
+ infor mación en web

Cartera de cursos
No es la primera vez
que hablamos de calidad ni será la última.
En esta ocasión toca
hacerlo para que sepáis
que estamos siguiendo
un
Programa
de
Formación en excelencia organizado por la
Ader durante cuatro
jueves consecutivos,
hasta el 12 de mayo. Es
necesario para nuestra
certificación en el
modelo EFQM, y por

él pasarán en sucesivas
ediciones todos los
integrantes de nuestro
Equipo de Calidad.
No fue el único: Carlos
Pérez, formador en
estimulación basal, dió
un curso a nuestros
técnicos sobre este
concepto que busca
una aproximación diferente a las personas
con pluridiscapacidad;
Y, por último, nuestros
fisios explicaron al

El tiempo, magnífico; las excursiones; y
ese ritmo tranquilo
de paseo, descanso y
vermú nos recordó,
sin duda, al verano;
un fin de semana de
respiro genial. Y aún
nos quedan otros
tres hasta final de
año: uno, en mayo; y
dos en el último trimestre.
Y seguimos necesitando voluntarios.

Boccia: segundo capítulo

resto de compañeros
técnicas de posicionamiento para mejorar su
forma de trabajar

Artur nos informa puntualmente en el blog
de Aspace de la marcha de la competición:
superada la fase previa, varios de nuestros
deportistas compiten este 1 de mayo en los
Campeonatos Regionales de la zona
Noroeste en Santander por las plazas para
los Nacionales de Talavera de la Reina.
Mucha suerte.

!!!!!No os perdáis la web !!!!!

+ infor mación en web

11 noticias en abril, 13 en marzo, 10 en
febrero; 10 entradas en el blog este mes co
opiniones de usuarios; los programas de
onda Cero en MP3; los dibujos de los
Coles... la web pone a nuestro alcance muy
importantes novedades que no nos podemos
perder!

