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APRODIMAX CERTIFICADA EN CALIDAD
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Aprodimax ha desarrollado el modelo de Calidad de la
DGPD y tras mucho esfuerzo, ha obtenido el Reconocimiento de
Calidad el pasado 21 de Noviembre de 2012.
Aprodimax lleva muchos años centrada en la búsqueda la
mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad
intelectual, por eso ya en el año 2.005 la organización entendió
que la calidad es una herramienta estratégica para la consecución
de su misión.
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Concentraciones contra los recortes
El pasado 22 de noviembre, nuestros familiares, personas con discapacidad intelectual, profesionales,
voluntarios y dirigentes participamos en una movilización coordinada por la FEAPS, con el apoyo de la Confederación
en referencia a los recortes que está sufriendo el sector de la discapacidad.
También el día 3 de diciembre de 2012, Feaps Andalucía, como único acto de “celebración” del Día Internacional
de las Personas con Discapacidad, ha convocado una gran Manifestación del sector de la discapacidad andaluza en
Sevilla. Dicha protesta se realizo en Sevilla el día 3 de diciembre, con el lema “¿No hay nada que celebrar! Feaps
Andalucía en lucha por los derechos de las personas con discapacidad”. Los recortes protagonizados por las
administraciones públicas a nivel estatal y autonómico, están llevando a la desaparición del colectivo de la
discapacidad de nuestra sociedad y por tanto, a la vuelta a su “exclusión”. No hay nada que celebrar y mucho por lo qué
luchar.
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Caritas apoya nuestra causa
En época de crisis generalizada Caritas Parroquial
de Bollullos del Condado, a través de su presidente
Antonio diego Pérez González sigue en su colaboración
con nuestra entidad contribuyendo con su solidaridad a
que las personas con discapacidad intelectual puedan
seguir viviendo y ejercitándose como personas dignas
evitando su exclusión social. Esperando contar siempre
con su apoyo le agradecimos de todo corazón su
deferencia para con nosotros.

Diciembre 2012
Diversión en Isla Mágica

Nuevo equipamiento en Aprodimax

Los chicos y chicas de Aprodimax pasan un día de
ocio y diversión en el Parque temático Isla Mágica de Sevilla
gracias al patrocinio de las empresas La Casa del Hostelero
y Cafés Delta con las entradas al Parque y con el transporte.
Las risas y la emoción fueron los protagonistas durante
toda la jornada, donde disfrutaron subiendo a las
atracciones, viendo las representaciones teatrales y
almorzando en el parque.

Fiesta de la Navidad en Sevilla
Chicos y chicas de nuestra Asociación asisten al
Concurso de Villancicos que celebra los Servicios
Sociales de la Diputación de Sevilla en Miraflores. Los
chicos/as compartieron un momento muy emotivo con
otros chicos y chicas de otros centros de Andalucía,
viviendo un ambiente navideño inolvidable

Gracias a las ayudas recibidas tanto de la
Fundación Cajasur como de la Consejería de Salud y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía, las cuales han
concedido las respectivas subvenciones a nuestra
entidad para la adquisición de cámaras frigorificas donde
poder almacenar los alimentos necesarios y así prestar el
servicio de comedor de nuestra entidad, donde se
atiende a todos los usuarios de los diferentes servicios
que Aprodimax gestiona de atención a personas con
discapacidad intelectual.
Gracias a las colaboraciones tanto de
instituciones públicas como privadas, Aprodimax sigue
avanzando hacia un futuro con calidad.
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Encuentro de familias 20 de diciembre
Como todos los años, el Consejo de Participación de
Padres y Usari@s de nuestra entidad ha organizado la
comida de Navidad que este año se ha celebrado el 20 de
Diciembre, donde las familias, usuarios, profesionales,
voluntarios y miembros de Junta Directiva comparten su
espíritu navideño.
Además, en esta ocasión también se ha querido, a
través de varias proyecciones, informar y debatir junto a los
asistentes sobre la realidad crítica que está atravesando el
movimiento asociativo, que no sólo se refiere a cuestiones
económicas, sino, sobre todo, a la VULNERACIÓN DE
DERECHOS que las PERSONAS con DISCAPACIDAD
INTELECTUAL y sus FAMILIAS están soportando como
consecuencia de los recortes impuestos por la
Administración, que amenaza seria y progresivamente su
calidad de vida.

Programa Salud, discapacidad y envejecimiento con calidad
Aprodimax ha puesto en funcionamiento el programa “Salud, discapacidad y envejecimiento con calidad”, un
nuevo proyecto destinado a fomentar hábitos saludables, para mejorar la calidad de vida y favorecer un envejecimiento
positivo en personas con discapacidad intelectual a través de las nuevas tecnologías.

Villancicos con el coro rociero “Arenas del Camino”
Una mañana inolvidable, así se puede expresar. Los
componentes del Coro Arenas del Camino de Bollullos del
Condado visitaron nuestro centro y nos ofrecieron una
mañana de villancicos rocieros. Nuestros usuarios
escucharon, cantaron y bailaron sin parar en un ambiente
navideño creado gracias a ese grupo de personas que
compartieron sus música hasta hacer levantar a todos
nuestros usuarios de sus sillas y bailar alegremente. Todo
un placer que agradecemos infinitamente.
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A través del uso de internet como herramienta de educativa y de información los usuarios participantes en este
proyecto recaban información sobre los distintos hábitos de salud, se visitan webs con este tipo de contenido, una de
ellas es la web de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. A través de esta web hemos iniciado un programa de
higiene bucodental llamados Sonrisas. Los usuarios han visionado distintos videos sobre como tener una correcta
higiene bucal, como realizar un correcto cepillado dental y sobre el cuidado de utensilios de higiene. Después se ha
realizado sesiones prácticas donde se ha realizando demostraciones y se han corregido los errores más comunes en la
limpieza bucal. Este proyecto se ha ejecutado durante el último cuatrimestre de 2012 y dados los buenos resultados
obtenidos seguirá en funcionamiento durante todo este año 2013 como un aprendizaje continuo y generalizado.
Este proyecto se ha realizado gracias a la financiación de Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
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