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Premio especial al grupo callejero Aprodimax
La Comisión de fiestas del Ayuntamiento de
Bollullos del Condado nos concedió el premio especial
del Lunes de disfraces del Carnaval 2013

RIFA CUADRO NUESTRO PADRE JESÚS
Se ha sorteado el Cuadro de Nuestro Padre Jesús
pintado por Maria Pagés. El sorteo se ha llevado a cabo
en la Capilla de Nuestro Padre Jesús y se retransmitió en
Telecondado. El numero agraciado ha sido el "645". Aqui
esta la persona agraciada a la cual se le hizo entrega del
cuadro por parte de nuestra presidenta.
¡¡Conseguimos vender todas las papeletas!!
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Acto de celebración 25 Aniversario
El pasado día 6 de junio tuvo lugar en la Casa de Cultura de Bollullos del
Condado el Acto de Celebración de nuestro 25 Aniversario, en el que
contamos con la participación de padres, familiares, socios, entidades
públicas y privadas junto a la presencia de personalidades como nuestra
Delegada Provincial de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de
Andalucía: Doña Lourdes Martín Palanco, el Responsable de la Oficina de la
Vicepresidencia de la Junta de Andalucía en Huelva: Don Francisco Javier
Camacho, el Jefe de Servicio de Gestión Centros: Don Álvaro Morcillo y
representantes de la Corporación Municipal del Ilmo Ayuntamiento de
Bollullos del Condado, entre otras. Fue un espacio de encuentro y dialogo
donde se recordaron los 25 años de andadura de nuestra Asociación Pro
Disminuidos Psíquicos María Auxiliadora hasta llegar a la realidad actual:
Aprodimax

Partcipación en el programa de Tele Condado "Viernes 210”
Los usuarios de la UEDTO Coprodis participaron el viernes 24 de mayo en el concurso televisivo Viernes 210
de la cadena de televisión local TeleCondado. Este programa-concurso, que se emite en horario de tarde, consiste
en la superación de una serie de pruebas deportivas y de habilidades físico-motoras por parte de los concursantes,
en este caso nuestros chicos y chicas de Coprodis. Además de participar y de divertirse, los participantes tienen la
posibilidad de conseguir el premio final, entradas para todos de un día en Isla Mágica.
Ha sido muy divertido y se lo han pasado genial!!

Veinticinco años compartiendo,25 aniversario
Más que una historia en 28 minutos
'25 Aniversario de Aprodimax' es un audiovisual que
recoge la trayectoria de nuestra asociación durante 25
años, con las imagenes de los colectivos que la
conforman: personas con
discapacidad intelectual, familias, profesionales y
voluntariado.
Un trabajo realiizado con la colaboración de SALAS
STUDIO.
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Formación Técnica
Durante el primer semestre de 2013, Aprodimax
ha ejecutado varios cursos dentro de su Plan de
Formación de 2013. En el mes de enero, se han realizado
en Aprodimax una acción formativa dirigida al personal
responsable de las diferentes aéreas de Aprodimax cuyo
objetivo ha sido aprender a manejar la herramienta
informática de gestión integral TSAD.En el mes de marzo
se han desarrollado varias importantes acciones
formativas en las que se han favorecido la
especialización de los profesionales de la Entidad, entre
las que cabe destacar el curso “Cierre cuentas anuales
en las ESFL”. La segunda de las acciones se integra dentro
del Programa MEDIS de la Junta de Andalucía y ha sido el
Seminario-taller “Cómo integrar la perspectiva de
género en las organizaciones de personas con
discapacidad”, en el que dos profesionales de
APRODIMAX han trabajado esta importante temática
para una posible futura aplicación en el seno de la
Organización.En Abril ha tenido lugar la formación sobre
la “Guía de criterios orientativos para abordar las
conductas afectivo-sexuales en personas con
discapacidad intelectual” llevado a cabo en las
instalaciones que Feaps Andalucía tiene en Sevilla.
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Puesta en marcha de ERP en la prestación de apoyos
Desde hace meses, uno de los caballos de batalla
de la Entidad es la mejora de la eficiencia profesional a
través de un sistema informático de gestión de centros,
denominado Soft4Care, que tras meses de arduo trabajo
en equipo de las directoras de servicios y responsables de
áreas, comienzan a verse los primeros resultados. Este es
un sistema de información (con alcance ERP y CRM) para la
gestión técnica y administrativa de nuestros centros de
atención a personas con discapacidad. El sistema está
desarrollado con las últimas tecnologías de aplicaciones
sobre plataformas web, dando la posibilidad de disponer
de toda la información sobre el programa de intervención
seguido por cada uno de nuestros usuarios como
herramientas que miden su evolución además de
gestionar todos los aspectos
a d m i n i st rat i vo s , m é d i co s ,
psicológicos, etc de cada usuario
y servicio. Comenzar a utilizarlo
como una herramienta cotidiana
se convertirá en clave en el
ejercicio de la Misión de
APRODIMAX.

VI Seminario de Innovación
El pasado día 27 de junio la Directora-Gerente
junto a la Directora RA de nuestra entidad participaron el
VI Seminario de Innovación: Innovación Organizativa y
Asistencial, celebrado en Sevilla .Una jornada de
mañana, donde se exponen de forma pública y abierta el
potencial que existe en Andalucía en prácticas
innovadoras. Así se propicia la traslación de estas
prácticas allí dónde el sistema sociosanitario lo requiera
de la mano de los profesionales y para beneficio de la
ciudadanía. La mecánica
es eminentemente
participativa, una vez
dadas a conocer las
experiencias en
innovación, se responde
a las cuestiones que
plantean los asistentes,
se debate y se recogen
nuevas aportaciones
para sucesivos
seminarios.

VI Jornadas Asociativas y de Participación

Participación en formación Feaps
Dos profesionales de nuestra entidad han participado en estos cursos preparatorios para la obtención del
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD “ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES
SOCIALES” , que son acciones formativas preferentes para CUIDADORES/AS de Unidades de Estancia Diurna, Centros
Ocupacionales, Residencias, Viviendas Tutelas que no posean el título de Técnico en Cuidados Auxiliares de
Enfermería o el título de Técnico de Atención Sociosanitaria.(modalidad a distancia.)

Nuevo convenio de colaboración entre instituciones de la localidad
Aprodimax ha firmado un nuevo convenio de colaboración junto con otras asociaciones de la localidad, el
Ayuntamiento de Bollullos del Condado y los IES Delgado Hernandez y el IES San Antonio, para que los alumnos de
secundaria que sean expulsados de estos institutos por conductas no adecuadas, en lugar de quedarse en casa durante
la expulsión puedan realizar labores socio educativa en nuestros centros. Con este programa se quiere conseguir lo
siguiente:
Se Busca que
El alumno reflexione sobre su mal comportamiento y tome
conciencia de su conducta.
Efecto reparador del mal causado: lo que podemos llamar
“recuperación social”.
Estrategia para la formación integral del alumnos. “ Sevir para crecer “.
Revisión de los valores e intereses de los jóvenes.
Ventana a la realidad social
Sanción socio educativa que acerca a los alumnos a los problemas
sociales.
Alcanzar la reducción de los alumnos expulsados.
Nuestra Asociación pondrá al servicio de este programa el Centro con Terapia Ocupacional Coprodis y la Residencia de
Adultos MALL
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Aprodimax ha participado con una mesa
informativa en la VI Jornadas Asociativas y de
Participación que la Universidad de Huelva organiza a
través del Aula de Voluntariado y la Oficina de
Alojamiento del Servicio de Atención a la Comunidad
Universitaria, con la temática "Envejecimiento activo".

En la mesa informativa una educadora de la UEDCO
Coprodis y un usuario de este servicio han ofrecido
información sobre la labor que realizamos con el
colectivo de personas con discapacidad intelectual a las
personas interesadas de la comunidad universitaria.
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9º Congreso Andaluz del Voluntariado y Participación
El día 31 de mayo se ha celebrado en el Palacio de
Exposiciones y Congresos de Sevilla, el 9º Congreso Andaluz
del Voluntariado y Participación, organizado por la
Consejería de Administración Local y Relaciones
Institucionales de la Junta de Andalucía.
La Presidenta de Aprodimax junto con las Directoras de los
Servicios, han participado en este encuentro, definido por
D i e g o Va l d e r a s
S o s a ,
Vicepresidente de
la Junta de
Andalucía y
Consejero de
Administración
Local y Relaciones
Institucionales, bajo
e l l e m a d e
"Caminando hacia
una Democracia Participativa", como "un foro para el
encuentro, la reflexión y el debate, así como para el
intercambio de experiencias en materia de Voluntariado y
Participación".

Prorrogados los convenios de plazas residenciales
Desde el pasado 1 de marzo, está vigente la
prórroga del contrato de gestión de servicio público en
régimen de concierto de las 14 plazas residenciales que
oferta APRODIMAX y que integran su Cartera de Servicios
formada por la Residencia de Adultos “Maestra Antonia
Llanos” y la Unidad de Estancia Diurna con terapia
ocupacion
a
l
COPRODIS
, así como
el Servicio
de Respiro
Familiar.
D i c h a
prórroga,
que tiene
d u ra c i ó n
de un año,
ha tenido como novedad tanto el mantenimiento de las
condiciones actuales de contratación como la notificación
y acceso electrónico del contenido de la propia resolución
de prórroga.

Con esta actividad Aprodimax quiere dar mayor difusión
a su labor y mejorar de esta forma su proyección externa
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