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Nuestros usuarios se movilizan
Los usuarios de nuestra entidad participan en las manifestaciones Feaps
Andalucía convoca en las distintas provincias ante la situación de impago por
parte de la Junta de Andalucía. Esta concretamente tuvo lugar en Sevilla
frente a la Consejería de Empleo, donde entidades de toda Andalucía se
reunían para pedir que la Junta de Andalucía no deje desamparados a miles
de personas con discapacidad intelectual.
Pueden tener un seguimiento mayor de las movilizaciones que nuestros
colectivo realiza en la siguiente web:
http://www.feapsandalucia.org/index.php/home
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Visita de Calidad en Aprodimax
El pasado 21 de Junio un grupo de evaluadores del modelo de calidad EFQM, adaptado por la Dirección General para
personas con Discapacidad de la Junta de Andalucia, han visitado la UED con terapia ocupacional COPRODIS y la RA
“Maestra Antonia Llanos” para conocer cómo funcionan estos dos centros gestionados por Aprodimax.
Los evaluadores recorrieron las instalaciones y se entrevistaron con el equipo técnico, los usuarios y las familias.
También revisaron toda la documentación pertinente, facilitándoles un equipo informático para ello.
Los técnicos destacaron el compromiso del liderazgo con la calidad y el gran trabajo realizado por los profesionales de
la entidad.
Aprodimax está inmersa en un proceso de mejora continua avalado por el compromiso de su Junta Directiva para
implantar una cultura de Calidad en todos los niveles de su organización.

Vacaciones en Asturias
Este año un grupo de usuarios de nuestra entidad han tenido la oportunidad de disfrutar unas vacaciones en Asturias,
concretamente en Cangás de Onís. Las vacaciones enmarcadas dentro del programa de vacaciones del IMSERSO y
organizado por FEAPS Andalucía ha tenido una participación de siete usuarios de nuestra entidad y con un
acompañamiento de tres monitores. Durante las vacaciones han disfrutado de su estancia en Cangás de Onís y han
visitado la ciudad de Gijón con su Acuario, la población pesquera de Llanes, los lagos de Covadonga y la Basílica del
mismo nombre. Las vacaciones fueron compartidas con otros grupos de personas con discapacidad intelectual, con los
que compartieron momentos de ocio y diversión, toda una bonita experiencia.
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Aprodimax y nuevos proyectos de investigación
Aprodimax ha participado en un proyecto
de
investigación sobre cómo las personas discapacidad
intelectual perciben su calidad de vida. Este estudio ha
sido desarrollado por el Instituto Universitario de
Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad
de Salamanca y la Confederación Española de
Organizaciones en favor de las Personas con
Discapacidad Intelectual(FEAPS) para el desarrollo de
un nuevo instrumento de evaluación de la calidad de vida
de personas adultas con discapacidades intelectuales y
del desarrollo: la Escala INICO-FEAPS.

Fiesta de la primavera
Otro año mas nuestros usuarios del C.O Coprodis
participaron en la celebración de la Fiesta de la
Primavera organizada por los Servicios Sociales de la
Diputación de
Sevilla. Esta
fiesta tuvo
lugar como
sigue siendo
habitual en el
Centro de
Servicios
Sociales
Miraflores de
Sevilla. Alli
nos reunimos
c o n l o s
usuarios de
otras muchas entidades. Compartimos momentos de
música, baile y sorteos de regalos. Disfrutarón de un pic
nic bastante completo.

Visita a la R.A de Álvaro Diaz y Ana Pilar,
concursantes del programa “Se llama copla”
Los residentes de la residencia de adultos Maestra
Antonia LLanos disfrutarón de la visita de los
concursantes
del concurso
de Canal Sur
"Se llama
copla" Alvaro
Diaz y Ana
Pilar, visitaron
l
a
s
instalaciones
d e
l a
residencia de
adultos y
pasaron la
tarde con sus
fieles seguidores. Fué una visita muy grata que nuestros
usuarios agradecerán eternamente. Desde aquí
agradecemos su visita y les esperamos siempre con las
puertas abiertas.
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Aprodimax colabora
Dentro de las actuaciones de sensibilización por la
discapacidad y apertura al entorno, en Aprodimax se ha
llevado a cabo una jornada pedagógica junto a los
alunmos-as de Secundaria del Instituto Delgado
Hernández, rama Tecnico en Atención Sociiosanitaria,en
las instalaciones de Coprodis. Con este tipo de
actuaciones
fomentamos la
oportunidad de
compartir
diferentes
puntos de vista y
de profundizar
sobre las
actividades
realizadas en los
diferentes
s e r v i c i o s
gestionados sin ánimo de lucro por nuestra Asociación.

APRODIMAX ya está presente en Twitter y Facebook
Consciente de la importancia de las redes sociales como
vehículo de comunicación, la asociación APRODIMAX ha
iniciado su presencia en Twitter, Tuenti y Facabook. A
través de nuestro perfil aprodimax.org em Twitter, chic@os
de coprodis en Tuenti y aprodimax en facebook cualquier
persona interesada puede estar al día de las actividades
que desarrolla la entidad, asi como en los eventos en los
que participamos. Una nueva forma de formar parte de la
red además de nuestra propia web.

Programa desayuno sano
Ya es una tradición para nuestra entidad participar en el
programa municipal de desayuno sano que el
ayuntamiento de Bollullos pone en marcha cada año con la
colaboración de diferentes entidades y empresas de la
localidad. En
esta jornada los
usuarios de
nuestro centro
reciben una
charla por parte
de un experto
s o b r e l o s
beneficios de
llevar una dieta
saludable y
posteriormente
reciben un
desayuno con alimentos característicos de la dieta
mediterránea
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Asamblea general de socios 9 mayo 2012
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Ocio: diversión y Semana Santa

Varios grupos de clientes de Aprodimax salen cada fin de semana
para disfrutar de multitud de actividades y eventos desarrollados
en la Comarca del Condado. Entre las actividades desarrolladas
recientemente destacamos la visita de………….y otras de carácter
En el transcurso de la asamblea se presentó un detallado más festivo como salidas a pubs o de tapas por la ciudad.
informe de lo desarrollado a lo largo del año 2011, así Durante la
como la rendición de cuentas de dicho año y presupuesto
Semana
para el año 2012. También se presentó y aprobó el Plan
S a n t a
de Acción anual para el año en curso.
también se
Aprodimax actualiza la imagen de su web h a n
desarrollad
Siguiendo el proceso de mejora continua de la entidad y o s a l i d a s
adaptandonos a los nuevos formatos de comunicación c a d a d í a
en la red, nuestra entidad ha apostado por actualizar la p a r a
imagen y funcionamiento de nuestra web, haciendo de disfrutar de
ella un portal mas fresco, dinámico y accesible para todas l
a
s
aquellas personas que se interesen por la labor de
procesione
nuestra entidad.
s de las
diferentes
cofradías de la zona. Algunos clientes han querido participar de
una manera más activa en las procesiones, acompañando a
algunas de ellas.
El pasado día 9 de Mayo se celebró la Asamblea anual de
socios de nuestra entidad, que tuvo lugar en la sala SUM
de la Residencia de Adultos “MALL”, siendo en primera
convocatoria a las 10:30 h y en segunda a las 11:00 h.

Taller de higiene bucodental
En el C.O Coprodis se ha llevado a cabo durante este
primer semestre un taller de higiene bucodental con el
objetivo de mejorar
este hábito dentro
de las actividades
de
autonomía
p e r s o n a l
programadas para
nuestros usuarios.
Se ha reforzado la
t é c n i c a d e
cepillado, uso y
cuidado de los
utensilios de
higiene bucal.

Responsable con el ahorro
Aprodimax en su compromiso con la eficiencia ha
ido realizando actuaciones de optimización
energética a lo largo de su andadura.
Los últimos cambios acometidos en nuestra entidad
a tal fin, han sido la colocación de perlizadores de
agua con las que se optimizará su consumo en
nuestros servicios.
Con este tipo de actuaciones queremos seguir
manteniendo hábitos y conductas orientadas al
ahorro.
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Acompañamiento a la inserción
Aprodimax ha puesto en marcha en el mes de abril
sesiones formativas de orientación profesional e inserción
laboral para el empleo de las personas con discapacidad
intelectual, a través del servicio de Andalucia Orienta de
Feaps Andalucia. Con esta iniciativa nuestros usuarios
tendrán la posibilidad de realizar, guiados por los técnicos
de orientación laboral provinciales, dinámicas grupales
para el desarrollo de habilidades pre laborales a lo largo de
todo el año, como autoconocimiento, autocontrol, técnicas
de relajación, etc.
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Un sueño hecho realidad

Junio 2012
Nuevas Alianzas

Aunque parezca dificil, muchas veces los sueños
pueden hacerse realidad. Este era el anhelo de Juan
Jesús, uno de nuestros usuarios, fan incansable de su
grupo favorito "Estopa". Escuchaba diariamente su
música, colecciona todos sus discos, y con ayuda de su
f a m i l i a
intentaba
asistir a todos
los concierto
que este
g r u p o
realizaba por
l a z o n a
cercana a su
domicilio. Su
sueño era
poder verlos
en persona,
hablar con
ellos y decirles que el era su fan incondicional, y así lo ha
hecho. El pasado mes de julio asistió al concierto que
este grupo celebró en el estadio de la Cartuja en Sevilla,
y tuvo la oportunidad de estar con ellos en el "backstage"
, saludarlos y hablar sobre su último disco. Su sueño se
ha cumplido y con ello ha llenado de felicidad a su familia
y a todas las personas que trabajamos junto a el

Aprodimax sigue fomentando sus alianzas con el entorno y
entre otras acciones,ha acogido en este primer semestre
del año a varios alumnos en prácticas de diversos ámbitos
e instituciones con las que se han establecido convenios
para este fin. En concreto, un un alumno del ciclo superior
de Administración del IES La Palma del Cdo y tres
alumnos-as del ciclo de Atención Sociosanitaria del IES
Delgado Hernandez de Bollullos del Condado. Además de
una alumna de la Universidad de Huelva.

Participación en el Mecadillo del Trueque

Nuestra socia Mª Isabel......dona una de sus obras

Los residentes de la Residencia de Adultos Maestra
Antonia Llanos, han participado en el 1er Mercadillo del
Trueque
celebrado en
Bollullos del
Condado el
día 6 de junio.
L
o
s
residentes
montarón un
stand con
distintos
objetos que
ellos no
usaban y que
intentaban
cambiar por otros objetos de utilidad para ellos.

Nuestra socia doña Mª Isabel Rodriguez Pérez ha tenido la
gentileza de regalarnos un cuadro realizado por ella misma
artesanalmente con la técnica punto de cruz. Desde estas
líneas le damos las gracias y le deseamos los mejores
deseos por haber
tenido esta
consideración
con nuestra
entidad, de la que
forma parte viva,
s i e n d o
actualmente
socia numeraria.
Gracias de
tod@s!

Los clientes de Banca Cívica apoya a Aprodimax
Aprodimax ha recibido ayuda económica de Banca Cívica
para la adquisición de nuevo equipamiento para la
lavandería de su Residencia de Adultos, financiando el
100% del proyecto
Desde aquí queremos agradecer a la OBRA SOCIAL de
Banca Civica y a todos los ciudadanos que han votado
nuestro proyecto a través de la iniciativa Tu eliges: tú
decides” por el apoyo y la confianza depositada en
Aprodimax

Código Ético
En múltiples ocasiones hemos hablado del Código Ético de Feaps. Código que ha sido asumido por Aprodimax y que
es un nuestro referente en relación al posicionamiento de la entidad en términos de derechos.
Queremos aprovechar nuestra página Web para recordaros este código, ya que en muchas ocasiones corren el riesgo
de convertirse en documentos que terminan en un cajón. Con la intención de mantener el código vivo y que nos siga
sirviendo de referencia os adjuntamos dos enlaces para acceder a ellos:
Código Ético http://www.feaps.org/archivo/centro-documental/doc_download/126-codigo-etico
Código Ético (Lectura Fácil) http://www.feaps.org/archivo/centro-documental/doc_download/127-codigo-etico-enlectura-facil
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