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40 años con la misma energía que el primer día
Ya hace un año que nos visitó nuestra Patrona de Honor para diseñar las cinco pulseras que está vendiendo la
firma de joyería Luxenter, de la que Edurne es embajadora, y cuyos beneficios van destinados íntegramente a
proyectos de APASCOVI. Y también está a punto de cumplir un año la Unidad específica de intervención para
niños con Trastorno del Espectro del Autismo y sus familias, UNITEA. El objetivo de esta Unidad es proporcionar a los niños con este tipo de trastorno y a sus familias una respuesta interdisciplinar a todas sus necesidades y que unifique criterios de actuación trabajando de forma directa y simultánea cuatro ámbitos de
actuación: terapia, familia, ocio y salud. Un sueño hecho realidad que avanza a buen ritmo, con pasos firmes
y que en el campo del voluntariado no cesa de sorprender.
Y hace ya dos fue la puesta de largo de nuestra web corporativa: apascovi.org Una web que nació con el claro objetivo de ser una herramienta para nuestros usuarios presentes y futuros. Una web con nuevas
funcionalidades, más contenidos y siempre al día y en la que, desde diciembre pasado, nuestros productos a través de tiendasolidaria-apascovi.org han encontrado una ventana al mundo. apascovi.org cuenta
con nuevas secciones que permiten descubrir el alma de nuestra Fundación: trabajar por las personas con discapacidad, mejorar su calidad
de vida y la de sus familias.
Y ese es, ha sido y será nuestro lema. En 2018 cumpliremos 40 años
persiguiendo ese fin, esa meta que para lograrla, a diario, más de 150
profesionales ofrecen lo mejor de sí mismos para dar respuesta a las
necesidades de las personas con discapacidad intelectual desde su nacimiento hasta la edad adulta.
Toda la familia de APASCOVI ya está trabajando para que esa celebración sea inolvidable. La pequeña asociación que a finales de los 70 nació de la mano de un grupo de padres con niños con discapacidad intelectual ha
ido creciendo en usuarios, centros, servicios, actividades y patrimonio y en 1999 se convirtió en Fundación, la
Fundación que hoy todos conocemos y que es todo un referente no solo en la Comunidad de Madrid.
Desde aquí, desde Luces, APASCOVI quiere dar las gracias y seguir contando con el apoyo de las administraciones, voluntarios, colaboradores y profesionales para prolongar su labor y para alcanzar retos día a día,
año a año. Buen verano a todos, cargad las pilas para disfrutar al máximo del aniversario, y para que estos
primeros 40 años sean los primeros de muchos más. Gracias una vez más.

APASCOVI gestiona el Punto Limpio de Navacerrada
APASCOVI ya gestiona el Punto Limpio de Navacerrada. Como nuestros
lectores saben, la misión de nuestra
Fundación es contribuir en el proyecto de mejora de la calidad de vida de
cada persona con discapacidad intelectual (o riesgo de padecerla) y de
su familia, proporcionando apoyos y
oportunidades en un marco de inclusión y normalización que promueva el
ejercicio de sus derechos y deberes.
El Ayuntamiento de Navacerrada
asegura que “comparte los valores
por los que trabaja APASCOVI y ademásde promoverlos, pretende formar
parte de esta gran labor contribuyendo de manera activa en su proyecto
de vida independiente”.

El horario del Punto Limpio de esta localidad serrana es el siguiente: lunes,
cerrado; martes, miércoles, jueves y
viernes, de 11 a 14 y de 18 a 20 horas;
y sábados y domingo, de 10 a 14 ho-

ras. Desde APASCOVI agradecemos
a este ayuntamiento su contribución
en seguir trabajando por mejorar la
calidad de nuestros usuarios y de sus
familias.

¡Bravo! por los voluntarios de UNITEA
Uno de los objetivos de la Unidad Específica de Intervención para niños
con Trastorno del Espectro del Autismo y sus familias, UNITEA, era realizar actividades de Ocio, ocio guiado y
compartido con voluntarios, y poco a
poco está arrancando.
El grupo de voluntarios juega y jugará un papel trascendental en la intervención de los niños con Trastorno
del Espectro del Autismo y con sus
familias. El voluntariado es una forma
de afianzar las diferentes estrategias
de habilidades sociales trabajadas en
terapia y de dar oportunidad de ocio
guiado. Por su parte, las familias encuentran en el desarrollo de esta actividad, una oportunidad de un tiempo
específico para su disfrute sabiendo
que sus hijos están pasando un tiempo de calidad, de ocio, de diversión en
las mejores manos.
A finales de mayo se realizó una nueva salida con los chicos de UNITEA
que pertenecen a Aprendo (Unidad
de Intervención de 6 a 14 años). En
esta ocasión y aprovechando las buenas temperaturas se decidió realizar
la escapada a las Suertes de El Escorial para disfrutar de una merienda al

aire libre. Susana, una de las voluntarias que se estrenó en esta ocasión,
ha mostrado su satisfacción y anima a
todas aquellas personas que se quieran comprometer, ayudar y compartir
a unirse a esta iniciativa.
Aunque esta es la última salida, con
anterioridad nuestros chicos y nuestros voluntarios disfrutaron de una
excursión de ADISGUA Guadarrama
para ver el museo de Lego en Madrid;

otra al cine en Collado Villalba, y ahora tocaba, con el buen tiempo, algo al
aire libre.
Por último solo queda dar las gracias
a todos los que dieron lo mejor de sí
mismos y que consiguieron que los
niños se lo pasaran fenomenal y disfrutaran de esta jornada. Sin duda
el comentario final de todos los que
participaron fue un unánime: ¡Volveremos!

GM Chamorro y Cabanillas hace entrega de la
recaudación del II Torneo de Pádel Solidario
El dinero de la recaudación del Torneo Solidario de Padel GM Chamorro
y Cabanillas celebrado los días 27 y 28
de mayo en MV Padel (Cercedilla) ha
sido entregado a la Fundación APASCOVI y Aldeas Infantiles para que lo
destinen a proyectos de la zona. La
inscripción íntegra de los participantes, así como la donación de 2 euros
en papeletas solidarias con premios
donados por las empresas colaboradoras se han destinado a este fin.
Nuestra directora general, Teresa
Sánchez, agradeció la iniciativa y dio
las gracias de parte de toda la familia
de APASCOVI.
Más de 25 años
Gm Chamorro y Cabanillas, taller autorizado Mercedes Benz desde hace
más de 25 años, promueve este evento con el fin de ayudar a estas asociaciones vinculadas con la zona noroeste de la sierra de Madrid. Quiere
ayudar con este torneo a estas dos
asociaciones contribuyendo al bien-

estar de los niños y familias afectadas por distintos problemas así como
ayudar al conocimiento y difusión de
las mismas. Han colaborado varias
empresas locales con donación de regalos:
-Hostal La Maya con cenas en su restaurante; La Casona de Navalmedio
con una noche de hotel para 2; Ruralka con una noche de su programa de
escapada; El Tejar discoteca de Gua-

darrama con copas en su local; Viña
y Tierra, tienda de vinos y productos
gourmet con una caja de botellas de
vino; Fitness Planetocio con entradas
gratis al spa y al gimnasio; Aventura
Amazonia ha contribuido con entradas para su parque de tirolinas en las
Dehesas de Cercedilla; Hípica San Yago
con clases de hípica; Avra con un cuadro artesanal; Fisioterapia Aravaca
con un masaje; Mary Kay con cesta de
productos cosméticos; y Factoría de
Marketing con precios especiales en la
producción gráfica de elementos para
el Torneo.
Además MV padel ha cedido gratuitamente todas sus pistas para la realización de este torneo solidario y con
un descuento para cenar en su restaurante, La bandeja. El grupo de comunicación Radio Marca ha contribuido
generosamente con cesión gratuita de
sus espacios publicitarios ayudando a
la difusión de este evento.

Alpedrete organizó un concierto benéfico
La Banda Filarmónica Inspirations,
bajo la dirección de Javier Hermosa,
acompañada de los bailarines Manuel
Martínez, Laura de Torre, Belén Arias,
Celia Domene, Carmen María Liza y
Susana Garcés participó el pasado 7
de julio en el concierto solidario que
organizó el Ayuntamiento de Alpedrete dentro de la programación de

Los Veranos Culturales. Las donaciones de los asistentes eran voluntarias
y finalmente se recaudaron 427 euros
que se destinarán a proyectos de
nuestra Fundación.
La cita estaba prevista que se desarrollara en un escenario ubicado en la
plaza Francisco Rabal pero la climatología y la amenaza de tormentas

aconsejó que tuviera lugar en el interior de la casa de cultura Asunción Balaguer del municipio de Alpedrete.
Nuestro agradecimiento también al
Ayuntamiento y especialmente a la
concejala de cultura, Marta Díaz, por
haber facilitado la organización e
instalaciones municipales para este
evento.

www.tiendasolidaria-apascovi.org
Colabora con una buena causa con un par de clicks
No olvides echar un vistazo de vez en cuando a tiendasolidaria-apascovi.org, nuestra tienda online. En ella, podrás adquirir los productos que artesanalmente elaboran los usuarios de
los distintos talleres que tiene nuestra Fundación: piel, cerámica oreciclado de papel. Ya sea para regalar a una persona

Cuadro pequeño

especial o para darte un capricho, en nuestra tienda on line
podrás encontrar más de 70 productos diferentes, con precios
que oscilan desde 1 a 45 euros. Visita ya www.tiendasolidaria- apascovi.org y descubre todos nuestros artículos hechos
a mano y cargados de amor amor, estas son algunas muestras

8 euros

20 euros

Producto realizado de manera artesanal con barro
refractario cocido a 1200ºC en horno eléctrico, pintado con esmaltes de alta temperatura.

Carpeta pequeña

7 euros

25 euros

Los materiales que utilizamos es piel de primera ca- Nuestros productos son piezas únicas hechas para ti,
lidad, a partir de los retales los transformamos en por lo que pueden tardar en llegarte de 5 a 15 días.
Sin gastos de envío a partir de 25 euros de compra.
diferentes complementos.

Bandeja

18 euros

Los materiales que utilizamos son el resultado de
reciclar el papel sobrante de las oficinas.

Cartera

Llavero

Danza

20 euros

Los materiales que utilizamos son de primera ca- Producto realizado de manera artesanal por personas
lidad: barro refractario cocido a 1200ºC en horno con discapacidad intelectual, en los Centros Ocupaeléctrico, pintado con esmaltes de alta temperatura. cionales de la Fundación Apascovi.

Si quieres recibir más información de la Fundación APASCOVI, envíanos
un correo electrónico a la dirección apascovi@apascovi.org

