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EDITORIAL: Vuelta a la rutina!!! Después de un verano caluroso que se
ha resistido a abandonarnos y de unas vacaciones bien merecidas, hemos
retomado todas las actividades que realizamos normalmente en el centro.
Comenzamos un nuevo curso con un montón de ilusión y unos cuantos
compañeros nuevos que aumentan la gran familia de Asadema. A todos
ellos BIENVENIDOS!!!!

AUTOBÚS DE LA CIENCIA GSK
El 13 de octubre visitó nuestra ciudad un autobús muy especial. A la plaza
mayor de nuestra localidad acudió el autobús de la ciencia, que recorre
varios países europeos como Holanda, Italia o Alemania impartiendo
diferentes talleres para elaborar artesanalmente remedios caseros tales
como jabón natural o crema solar. En esta ocasión nosotros tuvimos la
oportunidad de hacer nuestro propio yogur. Gracias a las indicaciones de
los monitores del autobús disfrutamos de una animada mañana y un
delicioso postre.

III ENCUENTRO DE BUENAS PRÁCTICAS DE PLENA
INCLUSIÓN CASTILLA Y LEÓN
El pasado 14 de septiembre se celebró en Valladolid una jornada con la
participación de casi 200 personas de prácticamente la totalidad de
entidades federadas de Castilla y León entre las que, como no, se
encontraba Asadema. En el encuentro se trataron temas tan variados
como planes de personas, campañas de sensibilización, participación en la
comunidad, gestión asociativa, medio ambiente, ocio y cultura,
formación, toma de decisiones, dinamización asociativa, accesibilidad,
calidad de vida, autonomía personal y vida independiente, etc. Según
Raquel Morentín, responsable del área de Calidad e Innovación de la
Federación, “Estos encuentros permiten compartir contenidos, métodos y
formas de trabajo entre las diferentes entidades de manera ágil y directa,
ya que son los propios técnicos y personas con discapacidad intelectual
implicadas quiénes lo presentan”, “Es un espacio para abrirse a nuevas
ideas y proyectos, para compartir conocimientos y establecer vínculos y
sinergias entre las entidades, de dentro y fuera de nuestra comunidad.

AUTOBÚS DE ENERGÍAS RENOVABLES
Un grupo de compañeros del Centro Ocupacional Montecillo acudimos a
la Plaza de la Hispanidad a visitar el autobús de la Fundación Repsol que
viaja por diferentes puntos de la comunidad enseñando cuestiones
relacionadas con la energía. Allí, el 6 de octubre aprendimos que es
fundamental ser responsable tanto en el consumo de electricidad como
de agua, pues de ello depende el futuro de nuestro planeta.

FUNDACIÓN ONCE Y FUNDACIÓN CAJA CÍRCULO
NUESTRO MÁS SINCERO AGRADECIMIENTO A FUNDACIÓN ONCE Y FUNDACIÓN CAJA
CÍRCULO POR SU COLABORACIÓN CON ASADEMA PARA LA ADQUISICIÓN DE UN NUEVO
VEHÍCULO, UNA FURGONETA PARA EL USO DE LA ENTIDAD. GRACIAS A VOSOTROS SERÁ
MÁS FÁCIL EL TRANSPORTE DESDE RESIDENCIA A TALLERES, PODREMOS IR A LA PISCINA,
REALIZAR EXCURSIONES Y UN MONTÓN DE ACTIVIDADES MÁS.

FIESTA HALLOWEEN 2017
Como cada año celebramos esta terrorífica fecha en el Centro
Ocupacional Montecillo con una fiesta de tarde en la que nos disfrazamos,
bailamos y picamos algo. Una tarde diferente con diversión asegurada.

HIGUERO RUNNING FESTIVAL

ENCUENTRO VOLUNTARIADO

Un lujo de prueba que tuvo lugar el 7 de octubre y que en esta IV edición
se consolida como uno de los eventos deportivos del año. Cerca de 2700
atletas, entre ellos una representación de nuestra asociación, participaron
en las diferentes modalidades. En primer lugar algunos de nuestros
compañeros disputaron una carrera de 600 metros, después los
deportistas de la Fundación Egoísmo Positivo, que sentados en sus sillas
ortopédicas, recorrieron un circuito de 8 kilómetros empujados por
voluntarios de apoyo. Al finalizar todo el mundo recibió su medalla
recompensando el esfuerzo realizado.

Unos 15 voluntarios de Cruz Roja Aranda de Duero y algunos compañeros
de Asadema realizaban el pasado 28 de octubre una actividad de
convivencia en el Club de Ocio. Después de una pequeña charla y
presentación realizamos una marcha de alrededor de dos horas por el GR
14. Para finalizar bien el día almorzamos todos juntos en el Club. Resultó
una jornada muy interesante en la que se intercambiaron experiencias y
deseos de colaboración entre las dos entidades.

ASADEMA EN EL PERIÓDICO

JORNADA FORMATIVA

Con el titular “ La atención en la que el usuario toma la palabra” se
publicó un artículo en El Correo de Burgos el día 29 de noviembre en el
que se hablaba de nuestra asociación y sus casi cuarenta años de
existencia. El él se ensalzaba la labor de Asadema en la atención
personalizada a las personas con discapacidad y sus familias en las que
ellos mismos sean sujetos activos del proceso y se hacía un repaso a los
servicios que se prestan a tal efecto. Seguir apostando por la integración
en los ámbitos personal, laboral y social, es el principal objetivo de todos
los que integramos la asociación y el reconocimiento de los medios de
comunicación a esta labor es importante para seguir avanzando.

VOLUNTARIOS DE GSK

Asadema organizó el pasado 25 de octubre una jornada formativa dirigida
a todos los que estamos relacionados con la asociación. Impartida por el
psicólogo y director de la escuela de familias y discapacidad de Mapfre
tuvimos la oportunidad de disfrutar de una charla amena y enriquecedora
sobre las posibilidades de las personas con discapacidad y su inclusión y
participación en la sociedad.

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2017
El 22 de octubre se celebró en nuestra localidad la IV Marcha contra el
cáncer organizada por la Asociación Española contra el Cáncer. Un
recorrido de 10 kilómetros con pocos desniveles que comenzaba a las diez
y media desde el Parque General Gutierrez, pasando por las
inmediaciones de la Finca Torremilanos, Glaxo y Prado Sport, para
finalizar en el mencionado parque. De esta manera un grupo de
compañeros, familiares y profesionales de Asadema colaboraron con esta
iniciativa, que destina un 15% de los fondos obtenidos al fondo común de
investigación contra el cáncer y el resto a programas que este colectivo
realiza en Aranda, como apoyo psicológico para pacientes y familiares de
enfermos oncológicos o programas de prevención entre otros.

Un grupo de trabajadores de la empresa arandina organizó una sorpresa a
los usuarios de las viviendas tuteladas Jovilma. Decoraron con motivos
navideños los dos pisos y prepararon una merienda con los dulces típicos
de estas fechas. El asombro de nuestros compañeros cuando lo
descubrieron fue mayúsculo. Muchísimas gracias a todos los voluntarios
que participaron en esta actividad.

VISITA NAVIDEÑA A VALLADOLID
El sábado 2 de diciembre a eso de las 11:00 de la mañana un grupo de 25
compañeros y 3 monitoras, cogíamos un autobús destino a Valladolid
para pasar una jornada pre navideña. Nuestra primera parada fue en el
Centro Comercial Vallsur, donde pudimos recorrer un montón de tiendas
y aprovechar para comprar algún caprichito. Después nos desplazamos
hasta un Burguer King para disfrutar de una rica comida. Ya por la tarde
aprovechamos para dar un paseo por las calles del centro de la ciudad,
increíble la cantidad de gente que había. Lo que más nos gustó fue la
iluminación navideña del Ayuntamiento, un sinfín de luces multicolor y
música en directo que hicieron las delicias de todos. A pesar del frío que
hacía fue un día repleto de diversión.

FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO
Casi sin darnos cuenta hemos terminado el otoño y damos la bienvenida
al invierno, y con él llegan las vacaciones y la Navidad. Desde Asadema os
deseamos que esta época del año nos llene de inspiración para alcanzar
todos nuestros proyectos.

