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Presentación de la Memoría de Actividades
Como cada año en el
mes de diciembre se
presenta la Memoria de
Actividades de nuestra
entidad, este año
concretamente tuvo
lugar el día 22 de
diciembre en la sala SUM
de la Residencia de
Adultos Maestra Antonia
Llanos. A esta reunión
fueron invitados y
asistieron además de
nuestros usuarios, los
padres, madres y tutores
de los usuarios de
nuestros distintos
centros. En el acto se presentó la Memoria de Actividades del año 2011 a través
de un video y posteriormente se pasó a la entrega de los Boletines Individuales de
Evaluación a los usuarios, con su evolución en cada una de las áreas de
intervención de nuestros servicios.
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Visita del Señor Obispo de Huelva a nuestra Residencia de Adultos
El día 5 de Noviembre a las 13:00 horas Monseñor José Vilaplana Blasco, Obispo de Huelva, junto a los
sacerdotes de nuestra localidad, visitaron a los usuarios de nuestros servicios en las instalaciones de la
entidad, compartiendo con ellos unos momentos de acercamiento desde los valores personales y la
solidaridad compartida.
Esperamos que este tipo de encuentro se lleven a cabo más asiduamente para que nuestros chicos/as
puedan disfrutar de nuevo de su grata compañía.
Dándoles las gracias por su consideración y sintiéndonos “amigos para siempre” les esperamos con alegría.
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CARITAS MANTIENE SU LINEA DE COLABORACIÓN CON APRODIMAX
De nuevo este año el presidente de Caritas de Bollullos
del Condado, don Antonio Diego Pérez González ha
realizado un donativo para contribuir al desarrollo de la
misión de nuestra entidad a favor de las personas con
discapacidad intelectual.
Desde aquí le damos las gracias por su deferencia para
con nuestra Asociación y le animamos a seguir con esta
línea de colaboración en el futuro.

Continúa la elaboración del Plan de Personas de Aprodimax
Sigue su marcha la implantación en Aprodimax del
Plan Líder para personas de Feaps. Durante este mes
ha quedado definido el diagnóstico de la Organización,
así como las lineas estratégicas, objetivos y acciones
que deberán desarrollarse próximamente para implantar
una política de trabajadores y voluntarios acorde a la
misión y valores de la entidad. Con esta herramienta, la
gestión y planificación de los recursos humanos de la
entidad estará sujeta a una serie de principios basados,
una vez más, en tener y prestar calidad.
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Más formación para los profesionales
Apostando por la mejora continua, la Asociación propicia
la mejora de la cualificación profesional de los trabajadores
de APRODIMAX . Caben destacar varias acciones: una
dirigida a facilitar la formación sobre actuaciones básicas
de primeros auxilios y sobre medidas de autoprotección en
los centros de Aprodimax, con el fin de actualizar
conocimientos de actuación ante situaciones de
emergencia, donde participaron la plantilla de nuestra
entidad junto a personas voluntarias y de prácticas, dos
cursos sobre contenidos para mejora de la calidad
organizados FLV, y otras acciones para la acreditación
profesional de nuestros trabajadores de la RA.

REUNIÓN DE GERENTES DE LA PROVINCIA EN LA SEDE DE APRODIMAX
El pasado 27 de octubre tuvo lugar en las instalaciones
de nuestra Asociación una reunión de gerentes de las
diferentes organizaciones pertenecientes al movimiento
asociativo de Feaps Andalucía. Asistieron a este
encuentro los gerentes de Aspromin, Aspapronias,
Abriendo Puertas ,Apamys y la directora provincial de
Feaps Andalucía. Entre otros temas se abordó la
situación actual y las influencias del contexto político y
económico en nuestras organizaciones.

Nuevo convenio con CEPES
En el mes de octubre se ha firmado un convenio con
CEPES mediante el cual un 1 alumno/a realiza prácticas
en la Unidad de estancia diurna con terapia ocupacional
para personas con discapacidad intelectual Coprodis.
Desde este proyecto, las personas desempleadas
usuarias del Programa Andalucía Orienta de la Junta ,
podrán acceder a prácticas profesionales en nuestra
entidad, con tutorías que les acerquen al mundo laboral.

Caseta de feria para todos
En la Feria y Fiestas de Ntra. Sra. de las Mercedes de
Bollullos del Condado, que se celebraron del 12 al 16 de
septiembre, nuestros clientes de la Residencia de
Adultos compartieron unos momentos amigablemente
con los cuidadanos de Bollullos disfrutando de su feria y
su compañia.
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Apoyando a Álvaro Diaz
Varios usuarios de nuestra Entidad acudieron el día 17
de noviembre, a un encuentro convocado por los
familiares de Álvaro Díaz (actualmente concursante del
programa del Canal Sur “Se llama Copla”) para apoyarlo
ante las cámaras del Canal Sur en la Plaza de la Iglesia

de nuestra localidad.
Álvaro, dirigió unas palabras de agradecimiento desde
el balcón del Ayuntamiento a todos los presentes y les
deleitó con un fragmento a capela de la conocida copla
“Campanas de Linares”, uno de sus éxitos más
aplaudidos tanto en el programa como a nivel popular.
Con su presencia, nuestra Entidad quiso sumarse al
encuentro multitudinario de apoyo a este artista local,
deseándole suerte tanto en el programa como,
previsiblemente, en su exitosa carrera profesional.

Donación de cuadro María Pagés
La pintora María Pagés donó una de sus pinturas a
nuestra Asociación. La obra es una preciosa imagen de
Nuestro Padre Jesús de Bollullos del Condado. Su autora
ha sabido expresar a través de sus pinceles toda la
emotividad que transmite esta imagen a su pueblo. Este
cuadro fue el premio que se dio en el sorteo que nuestra
Asociación realizó el día 5 de enero de 2012 a través del
sorteo de la ONCE.
Concretamente el
número premiado fue
el 8554. El dinero de
la recaudación de
este sorteo será para
seguir adelante con la
obra social que
desarrolla nuestra
Asociación en la
comarca del
Condado de Huelva.
Damos las gracias a
nuestra amiga María
Pagés por su
colaboración
desinteresada.
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Participación en las Jornadas “Recuperando Tradiciones”
Siguiendo con nuestra linea de participación en la oferta
cultural de nuestra localidad, el 5 de octubre de 2011 un
grupo de Aprodimax participamos en las Jornadas
"Recuperando Tradicionales" Arrope y Perrengo,
celebradas en las Bodegas Juncales.
En estas jornadas se ha tratado de explicar todo lo
referente a esta
tradición que partió
del interés por dar el
m á x i m o
aprovechamiento a
un producto agricola
tan del Condado
como es la uva,
sacando de su mosto
un postre como el
Arrope y algo
parecido a una
chucheria como el Perrengo.
En estas jornadas se ha proyectado un video con la
elaboración de estos productos y además se ha repartido
un folleto con la receta original para su elaboración. Al final
del acto se ha degustado estos productos.
A las jornadas han
asistidos alumnos de
infantil del CEIP Las
Viñas, participantes en la
elaboración del proyecto,
concejala de Igualdad,
alcalde de Bollullos del
Condado y los usuarios
de nuestra Asociación.
Las jornadas han sido
organizadas por el
ayuntamiento de Bollullos y han colaborado otras
bodegas, vecinos del pueblo y entidades como nuestra
Asociación

Visita a Isla Mágica
El pasado 15 de septiembre de 2011 un grupo de
usuarios del centro ocupacional COPRODIS disfrutaron
de un día en Isla Mágica, Sevilla. Este grupo tuvo la suerte
de disfrutar de este día gracias al premio conseguido en la
fiesta de la primavera, consistente en 10 entradas de un
día completo en Isla Mágica. Los usuarios pasaron de un
día inolvidable que quedó grabado en su memoria como
un día lleno de diversión y alegría.
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Día de la discapacidad
Como cada 3 de diciembre se celebra a nivel
internacional el Día de la Discapacidad. Nuestra
Asociación celebra cada año una serie de actividades.
Este año hemos realizado varias actividades como son
las puesta de un pancarta conmemorativa del día, en el
Centro Cívico de Bollullos. Un grupo de madres y padres
montaron un stand informativo en una céntrica calle de la
localidad, allí daban información relativa a nuestra
entidad y sobre su labor social. Otro grupo de usuarios,
junto con sus educadores recorrieron las calles de
Bollullos colocando un lazo conmemorativo a las
personas sensibilizadas con nuestro colectivo.

Junio 2011
Visita al Planetario Platalea
El pasado día 1 de diciembre de 2011, los usuarios del
centro ocupacional COPRODIS asistieron a una
proyección de cine digital sobre nuestro planeta y el
universo, en el Planetario Platalea. Este planetario estaba
ubicado en el polideportivo municipal de Bollullos del
Condado.
La proyección nos
mostraba imágenes de
nuestro planeta, así como
de las estrellas,
características de otros
planetas , etc. Todo ello
enfocado de forma
adaptada para nuestro
colectivo.

Participación en la Fiesta de Navidad en Sevilla
El día 14 de diciembre de 2011 un grupo de usuarios y
usuarias del centro ocupacional COPRODIS participaron
en la Fiesta de Navidad que organiza cada año la
Diputación de Sevilla. La fiesta se celebró en el salón de
actos del Centro de los Servicios Sociales de la Diputación
de Sevilla. Allí disfrutamos de una muestra de villancicos
navideños cantados por grupos de usuarios de otros
centros para personas con discapacidad. Una vez
concluida la muestra todos los participantes pasamos a
disfrutar de una comida convivencia.

Comida de convivencia en Navidad
Los padres, madres y tutores de usuarios de los
distintos centro de nuestra entidad organizaron, a través
del Consejo de Participación de Padres y Usuarios, una
comida convivencia el día 22 de diciembre, la cual tuvo
lugar en un restaurante de Bollullos del Condado, donde
ademas de los padres y usuarios estuvieron los
profesionales de los distintos centros. Este grato
momento estuvo también amenizado por el Coro de
Campanilleras de la localidad, al cual agradecemos su
participación solidaria.

Mejoras en nuestras instalaciones
Durante el año 2011 se han realizado una serie de
reformas y mejoras en las instalaciones del C.O Coprodis
y de la Residencia de Adultos. Las actuaciones se han
centrado en mejorar la conservación de las instalaciones,
dando además mayor calidad a los espacios que usan
nuestros usuarios y crear espacios agradables donde
realizar las actividades diarias y de ocio. Una de ellas es el
arreglo y ajardinamiento del patio interior del C.O, donde
se han sembrado naranjos
que servirán como
ornamentación y para dar
sombra en este espacio. Un
lugar para el disfrute de
todos, gracias a la
colaboración del Ilmo
Ayuntamiento Bollullos del
Condado.
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