A S P A C E A D I A R I O
BOLETÍN FEBRERO 2010 Nº 58

www. aspace-rioja.com

Muy
pronto

De vuestra Presidenta

Para mantener viva la conciencia ciudadana ante
este gravísimo problema que nos incumbe a
todos, nuestra Corporación Municipal llama
todos los jueves a los ciudadanos a manifestarse
en un acto que se lleva a cabo a las doce en la
Plaza del Ayuntamiento.
Como es su voluntad que cada encuentro sea
Car naval, Car naval
encabezado por representantes de nuestro tejido
social, la Concejala de Participación , Inmaculada Desinhibidos y bien desinhibidos disfrutamos
Saenz propuso al Cermi que lo hiciera el jueves, como cosacos de la Fiesta de Carnaval, en un
4 de marzo.
homenaje a los países del mundo que llenó el
Centro de Día de franceses, chinos, alemanes,
Aceptada la invitación, nos reuniremos allí todas
canadienses, hawaianos, brasileños y más.
las asociaciones que lo componemos, elevando
Los recibió con glamour una carroza que se
nuestra voz con una frase que los usuarios de
paseó después por todo el Centro llenándolo de
cada una de las Asociaciones llevarán preparadas.
colorido.
Te invitamos a que nos acompañes.
+ infor mación en web

l a
e n

Contra la violencia de género

D i c i e m b r e

Como recordáis, y así os informamos en la última Asamblea, llevamos tiempo a la espera de la concertación de plazas de Atención Temprana, esencial para la estabilidad plena de este servicio.
Al contrario de lo que ocurrió en la concertación de otros centros, en esta ocasión sale a concurso
público y habrá que aguardar a su resolución: Confiamos en nuestra experiencia y atención en el tratamiento específico a nuestra población de o a 6 años para que ésta nos sea favorable.
La tramitación de documentos así como los informes técnicos que la Consejería exige en este
Concurso ha supuesto un importante esfuerzo para los profesionales dedicados a esta misión , que
se han volcado para que todo esté perfecto a la hora de su presentación. Hasta pronto. Un abrazo.
Manoli

w e b

El n º 52 de la revista
Cordada está al caer.
El jueves, 11, Onda
Cero hablará de nuevo
de Aspace.
Habrá un segundo asalto para nuestro equipo
de boccia el día 13.
Y la 8ª Bienal de Cine
se anuncia para abril.

Aragón
Aspace.

en

La Confederación Aspace
aprueba
su
Plan Estratégico.
Un Banco con
mucho crédito.
La Confederación Aspace
en el Cermi
estatal.
Informar para
prevenir.
Una delicia.
A la tercera va
la vencida.
Arranca
la
temporada de
Boccia
en
Zaragoza.
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No podemos pararnos quietos
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Taller de
Música

Y es que la oferta cultural de nuestra ciudad es tan numerosa y variada que no
podemos desaprovecharla. Equipo a la
espalda, transitamos en febrero por escenarios muy diversos.

El Taller de Música
sigue reuniendo cada
quince días a usuarios del Centro de
Día y del “Ocu” que
En primer lugar, el “Ocu” se desplazó
se acercan a la músihasta la Casa de las Ciencias para conocer la
ca de un modo lúdiexposición “Contacto”, interesante y origico.
nal, por cierto.

Museo Wur th

Días más tarde, fue el Museo Wuth objeto
de nuestra atención y de nuestro elogio.
Hasta allí se fue parte del Centro de día para
ver sus fondos de arte contemporáneo y una
de las exposiciones temporales. El edificio,
en sí, es otra obra de arte. Muy recomendable.
Y por último, la úlima semana de febrero,
la Fundación La Caixa nos abrió las puertas
de la muestra titulada “El Habla”, interactiva y pedagógica, de la que disfrutó el Centro
Ocupacional en dos días consecutivos.

En la Casa de las Ciencias

+ infor mación en web

Además de las sesiones, Laura y Tamara,
sus
responsables,
están ultimando una
serie de salidas al
exterior para ver
conciertos y otras
popuestas musicales,
al mismo tiempo que
estrechan contactos
con el objetivo de
que en un futuro nos
deleitemos
aquí
mismo con música
en directo.

Los “Coles”, de nota
El contacto con los
escolares es vital para
Aspace por la oportunidad que nos da de
educar en valores desde
muy pequeños.
Al Cole Madre de Dios,
que nos visitó en
diciembre, le siguió en
febrero, y por dos
veces, el Milenario de
La Lengua con alumnos de 1º de Primaria,
un torbellino de 25
peques supermegaatentos.
Marzo será turno para

el Colegio Avelina
Cortázar de Alberite y
nos espera en abril
Paula Montalt y en
mayo, Bretón.
Como ya sabéis, aparte
de ofrecerles explicaciones sobre Aspace y
la parálisis cerebral, los
escolares pasean por
todos los centros realizando las mismas actividades que llevamos a
cabo nosotros en la
vida diaria.
+ infor mación en web

Con las familias

Victoria nos hizo un dibujo

Quien desee recibir “A diario” en
formato digital, debe comunicarnos
su dirección de correo electrónico.
Y no olvidéis leer la web

Fieles a la cita anual,
los responsables de
los Centros están
manteniendo reuniones con las familias
de
usuarios para
infor marles de su
funcionamiento, darles cuenta de las actividades realizadas en
2009 y contestar a
cuantas cuestiones
les preocupan.

