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Unitea, el nuevo servicio de APASCOVI
para niños con autismo

editorial

La Fundación APASCOVI crea Unitea, una Unidad especializada	
   de
tratamiento e intervención para niños con TEA (Trastorno del Espectro
Autista) y sus familias. El objetivo de
esta nueva iniciativa de la Fundación
APASCOVI es dar un paso más en
una intervención de calidad, proporcionando a los niños con este Trastorno y a sus familias una respuesta
interdisciplinar a sus necesidades y
que unifique criterios de actuación.
Este servicio está dirigido a niños que
reciban tratamiento en el CAT (Centro de Atención Temprana) o en el
servicio APRENDO con diagnóstico
establecido TEA (Trastorno del Espectro Autista) y a la población, que
sin tener diagnóstico en el momento

actual, comparta sintomatología con
dicho trastorno. El rango de edad
abarca desde la sospecha de los primeros síntomas hasta los 12/14 años.
Unitea nace en el Centro de Atención
Temprana y en la Unidad APRENDO.

Es un plan de intervención multidisciplinar de carácter global, intensivo y
extensivo que amplía la intervención
terapéutica realizada hasta la fecha
interviniendo de forma simultánea
en torno a cuatro ejes de actuación:
Terapias (clásicas y complementarias), familia (grupos de padres,
talleres), ocio y una coordinación
intensiva con sistemas de salud y
Educación.
La finalidad última de Unitea es dotar a los niños con TEA (Trastorno del
Espectro del Autismo) y sus familias
de aprendizajes significativos dando
una respuesta terapéutica global a
todas las áreas de desarrollo del niño
(socio comunicativo, cognitivo, relacional, ocio) y de la familia.

A caballo entre los últimos coletazos del verano, los primeros turrones y la lista de regalos de las próximas
fiestas hemos comenzado muy ilusionados esta última parte del año. En APASCOVI nunca nos faltan ganas
y entusiasmo para los nuevos retos.
Luxenter ya ha finalizado la pulsera solidaria “Un sueño, una ilusión” que en exclusiva nos ha diseñado
Edurne. Sin duda un buen regalo para la Navidad. Qué fácil sería poder comprarla directamente desde
nuestra web: sin intermediarios. Pues en eso es en lo que andamos. Retos nunca nos faltan y energía para
lograrnos, de momento, tampoco. Desde hace unos meses estamos trabajando en nuestra tienda online
Arte APASCOVI y ese esfuerzo verá la luz muy pronto. Con nuestra plataforma de comercio electrónico
pretendemos dar a conocer todos los trabajos artísticos de nuestros chicos y aquellos productos solidarios diseñados para APASCOVI. Este lanzamiento supondrá un antes y un después en nuestro modelo de
comercialización. Ofreceremos los mismos artículos y al mismo precio en nuestra tienda física que en la
online. Los clientes pueden elegir entre recoger sus pedidos en nuestra tienda física (sita en nuestra sede
central en la calle José María Usandizaga, 34. Collado Villalba) o la entrega a domicilio.
Deseamos que estas novedades os hagan tanta ilusión como a nosotros y que nos ayudéis a que sean todo
un éxito. Todos contamos en nuestra gran familia.

El domingo 23 de octubre se celebrará la
II Carrera Solidaria Gudalba a favor de APASCOVI
El Ayuntamiento de Collado Villalba y
La Asociación Familiar Guadalba organizan su segunda Carrera Solidaria,
el domingo 23 de octubre en la Dehesa Boyal de Collado Villalba.
Se pretende divulgar los beneficios
del ejercicio físico moderado en la
salud tanto de los niños como de los
adultos además de fomentar el deporte en familia dentro de los entornos naturales.
Una carrera para todos
La carrera es de 10 kilómetros pero
con el fin de que puedan participar
todos los miembros de la familia existe una modalidad de caminata (3.5
km) así como carreras infantiles para
que los niños puedan participar según
edades.
El mismo día de la carrera el Hotel FC
Villalba (situado a pocos metros de la
meta) hace una oferta especial para
los participantes con un menú muy
económico previa reserva. Por cada
menú el hotel realizará un donativo a
los beneficiarios de la carrera que son

la Asociación Familiar Guadalba y la
Fundación APASCOVI.
Abiertas las inscripciones
Las inscripciones ya se pueden realizar hasta el 20 de octubre en la página web www.carreraspopulares.com

donde se podrá también consultar el
reglamento y los precios según categorías. Resaltar que hay precios
especiales para familias y grupos, así
como la modalidad dorsal 0 en la que
se donara el importe de la inscripción
sin participar en ella.

La pulsera solidaria de Edurne para Luxenter,
muy pronto a la venta

Hace unos meses, Edurne, visitó la
sede de APASCOVI, donde con ayuda de nuestros chicos diseñó cinco
pulseras que va a producir y vender la
firma de joyería Luxenter, de la que la
cantante villalbina es embajadora, y

cuyos beneficios irán destinados íntegramente a nuestra Fundación.
La pulseras se presentaron recientemente en Madridjoya, una de las
ferias de joyería más importantes
en España y muy pronto estarán a

la venta. Tendrás que escoger entre
diferentes colores y combinaciones
como el azul, rosa, naranja, marrón,
lila, verde... o comprarlas todas.

La Comunidad facilita el acceso a la información
a personas con discapacidad intelectual
La Comunidad de Madrid y la Federación de Organizaciones de personas
con discapacidad intelectual o del
desarrollo de Madrid, Plena Inclusión Madrid, están colaborando en la
puesta en marcha de iniciativas que
garanticen el derecho de acceso a la
información de las personas con discapacidad intelectual.
Para ello, se han publicado una serie
de guías de lectura fácil para conseguir un doble objetivo: el uso de una
lectura accesible y el empleo de las
personas con discapacidad intelectual.
De esta manera, ya se han editado
distintas publicaciones como la Guía
de Acceso a la Justicia, la Guía del
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama o la Guía de Derecho al voto,
así como los Manuales de Prevención
de Riesgos Laborales. Todas estas
guías de lectura fácil han sido validadas por personas con discapacidad
intelectual.
Textos fáciles y claros
Así lo destacó la viceconsejera de Políticas Sociales y Familia, Belén Prado, en la inauguración del “Primer
Encuentro de Validadores de Lectura
Fácil para personas con discapacidad
intelectual”, que organiza Plena Inclusión.
Se trata de una jornada en la que
100 validadores exponen las mejores

prácticas y experiencias en la adaptación de textos a lectura fácil, una
solución de accesibilidad que consiste
en presentar textos claros y fáciles de
comprender, a través de profesionales que conocen las reglas europeas
de adaptación de textos en lectura
fácil, posteriormente validados por
personas con discapacidad intelectual que han sido formadas en esta
materia.
Hace más de 50 años
La lectura fácil surgió en Suecia hace
más de 50 años y ha sido adoptada en
toda Europa por organizaciones de
personas con discapacidad intelectual. También ha demostrado ser útil

para personas mayores, personas que
residen en nuestro país y no conocen
el idioma, turistas y personas con problemas de aprendizaje, entre otros.
La viceconsejera se alegró de la puesta en marcha de este servicio profesional de lectura fácil, porque “gracias a iniciativas como esta y a las
políticas que está llevando a cabo la
Comunidad de Madrid, estamos dando un paso muy importante en la integración activa de las personas con
discapacidad en nuestra sociedad”.
Estrategia
Actualmente, el 37,5 por ciento del
total de plazas de la Red de atención
social a las personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid,
compuesta por más de 23.000 plazas,
están concertadas con el más de un
centenar de entidades pertenecientes a Plena Inclusión Madrid, lo que
supone una inversión anual por parte
de la Comunidad de más de 90 millones de euros.
Asimismo, el Ejecutivo autonómico
está trabajando en la Estrategia Madrileña de Atención a Personas con
Discapacidad, en cuya elaboración
están participando entidades, familiares y personas con discapacidad,
“porque, entre todos, podemos hacer
de Madrid una región cada vez más
abierta, más participativa, accesible
y, sobre todo, más inclusiva”, manifestó la viceconsejera Belén Prado.

Un grupo de voluntarios de La Caixa visitó nuestra
sede y compartió el día con los chicos de Artesanía

la firma

A primeros de octubre, como ya viene
siendo habitual, dentro de la Semana
de Voluntariado de La Caixa, un grupo de sus trabajadores se desplazó a
nuestras instalaciones para compartir
una jornada con nuestros usuarios.
Como siempre la experiencia, no tiene palabras.
Uno de los talleres en los que más disfrutaron fue el de Artesanía, donde
ayudaros a nuestros chicos a elaborar
los productos de la Campaña de Navidad y que venderemos a través de
nuestra web desde finales de noviembre. El catálogo ya está en la página
web www.apascovi.org

Desde la Comunidad de Madrid estamos totalmente comprometidos con la atención a las
personas con discapacidad y a sus familias, como demuestra la creación, por primera vez,
de una Dirección General específica para la atención de estas personas, siendo uno de los
principales compromisos de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Además, somos la
única comunidad autónoma que presta atención gratuita a las personas con discapacidad. Y
lo hacemos como muestra de nuestro apoyo incondicional a las familias de estas personas,
intentando facilitar así su día a día, y porque es un principio irrenunciable para la presidenta, Cristina Cifuentes.
Una atención gratuita y de máxima calidad y especialización que prestamos a través de
una Red de Atención Social a personas con discapacidad con más de 23.000 plazas, de las
que casi el 50 por ciento están especializadas en discapacidad intelectual. Trabajamos por
fomentar la autonomía personal de las personas con discapacidad y por construir, entre
ia
todos, una sociedad cada vez más inclusiva.
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Si quieres recibir más información de la Fundación APASCOVI, envíanos
un correo electrónico a la dirección apascovi@apascovi.org

