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Reserva ya tu entrada para la cena del 40 aniversario:
el viernes 19 de octubre en el restaurante Miravalle
El próximo viernes 19 de octubre la
Fundación APASCOVI se viste de gala
para celebrar por todo lo alto el 40
aniversario. Como broche final a los
actos que se han organizado a lo largo de todo este 2018, el restaurante
Miravalle (carretera de la Coruña, Kilómetro 44, en Guadarrama) acoge, a
las 20.30 horas, una cena para brindar
por nuestro 40 aniversario.

CENA
ANIVERSARIO
VIERNES 19 DE OCTUBRE 2018
en el Restaurante Miravalle a las 20:30 h.

Reserva ya tu entrada

Si deseas acudir, tienes que reservar
tu entrada (precio 40 euros por persona) lo antes posible en nuestra sede
ubicada en el barrio de Los Negrales
(calle José María Usandizaga, 34), en
los teléfonos 91 850 63 92 o 606 945
681 o a través del correo electrónico
cena.apascovi@apascovi.org, indicando el número de personas que van
a asistir (el aforo es limitado).
Durante la noche habrá sorpresas
para los presentes, que recordarán
los momentos más especiales que
ha vivido APASCOVI, sus usuarios y
sus familias durante estas cuatro décadas y que han hecho posible que la
Fundación se convierta en todo un referente en la zona noroeste de la Comunidad de Madrid. Una noche llena
de emotivos recuerdos que sin duda
queremos compartir contigo. ¡Cena
con nosostros y brindemos por nuestro 40 aniversario!

INFORMACIÓN Y RESERVAS
91 850 63 92 • 606 945 681
cena.apascovi@apascovi.org

PRECIO CENA
40 EUROS
AFORO LIMITADO

Aquí

en la Sierra

I Jornada Técnica de Atención Temprana y Salud
en el Hospital General de Villalba, el 5 de octubre
Dentro de las actividades organizadas con motivo del 40 aniversario de
la Fundación APASCOVI, se ha organizado la primera Jornada Técnica de
Atención Temprana y Salud. La cita
será el 5 de octubre, de 9 a 14 horas, en
el Hospital General de Collado Villalba
y contará con destacados ponentes en
este ámbito.
Así, el doctor Miguel Ángel Martín
(Neonatología H.U.P.d.H.) hablará de
“Prematuridad” mientras que el doctor Ignacio Civeira (Psiquiatría H.G.V.)
tratará sobre “La psiquiatría infantil y
la A.T.”.
También estarán presentes la doctora
Paloma Sánchez de Muniaín, con su
ponencia “La rehabilitación en A.T.”
y la doctora Ana García (Neurología
H.L.P.) con “Toxina botulínica en PCI”.
Para participar en esta iniciativa es
necesario inscribirse previamente a
través del correo electrónico jornadascat@apascovi.org. Las plazas se asignarán por orden de inscripción; el aforo
es limitado.

El Centro de Colmenarejo acoge el 5 de octubre una Mini
Olimpiada por la Inclusión con los voluntarios de Ford
El viernes 5 de octubre, la Fundación
APASCOVI ha querido organizar un
Día de Voluntariado especial: se trata
de una Mini Olimpiada por la Inclusión
en la que participarán voluntarios de
Ford, entidad que lleva 15 años colaborando con APASCOVI a través de
su política de Responsabilidad Social
Corporativa (RSC).
Los participantes disfrutarán de una
experiencia integradora, solidaria y
participativa en cada una de las diferentes actividades programadas, con
las que se pretenden realizar acciones
transversales dirigidas a la ecología y
cuidado del medio ambiente.
Entre las diferentes actividades destinadas a realizar deporte, manifestar
la creatividad de las personas Voluntarias de Ford y sobre todo potenciar
la convivencia con las personas con

discapacidad de nuestros Centros
Ocupacionales, destaca la Mini Olimpiada por la Inclusión, en la que se
realizarán pruebas de cross, carrera
de relevos, un campeonato de futbolín humano y otro de fútbol.
Además, habrá un Taller Artístico destinado a diseñar, construir y presentar
en público el denominado “Panal soli-

dario Ford”, para dejar de manifiesto
la colaboración de Ford con la Fundación APASCOVI durante 15 años por
medio de sus programas de RSC.
En resumen, una jornada llena de solidaridad y emociones que será posible, una vez más, gracias a los voluntarios de Ford, a los que desde aquí
les damos un millón de gracias.

Atención Temprana y Aprendo inauguran siete salas de
tratamiento con las que se reducirán las listas de espera
Los servicios de Atención Temprana,
dirigido a usuarios de 0 a 6 años de
edad, y Aprendo, para niños entre
6 a 12 años, están de enhorabuena
ya que desde principios de octubre
cuentan con nuevas instalaciones. Se
trata de siete nuevas salas de tratamiento con las que se espera reducir
las listas de espera con las que actualmente cuentan ambas áreas.
Además, se completa con la apertura de una cafetería con terraza, de la
que podrán disfrutar tanto los usuarios como sus familias.
Esta ampliación se ha podido realizar
en las instalaciones que APASCOVI
tiene en la sede de Los Negrales y se
ha financiado con recursos de la propia Fundación.

La Fundación APASCOVI recibe la Medalla de Plata
del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial
La directora general de la Fundación
APASCOVI, Teresa Sánchez, recogió
la medalla de plata que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial
ha entregado dentro de los actos organizados en sus fiestas patronales.
El Pleno del Consistorio sanlorentino decidió por unanimidad el pasado
26 de junio otorgar esta distinción a
nuestra fundación, que este año celebra el 40 aniversario de su nacimiento.
El acto, que tuvo lugar en el Real Coliseo Carlos III el pasado 10 de agosto,
Día de San Lorenzo, contó con la presencia de representantes municipales
y de nuestra fundación, que agradecieron el reconocimiento recibido.

Este verano, APASCOVI, de pregón en pregón
Ya con el verano concluido, es momento de hacer balance y no podemos olvidarnos de los pregones. Tenemos que
agradecer a los ayuntamientos de Collado Villalba, Colmenarejo y Collado
Mediano habernos ofrecido la oportunidad de ser sus pregoneros. Estos tres
municipios están muy ligados a los 40
años de historia de la Fundación APASCOVI.

La primera parada

Las fiestas en honor a San Antonio de
Padua, a mediados de junio, en Villalba
Pueblo, contaron con unos pregoneros
muy especiales. El pistoletazo de salida a los días de diversión lo dieron cuatro villalbinos de APASCOVI: Félix Lluva, usuario; Teresa Sánchez, directora
general; Beatriz Maroto, trabajadora
social; y José Mª Carretero, patrono de

la Fundación, que protagonizaron otro
de los actos marcados en la agenda de
las celebraciones del 40 aniversario de
la Fundación. Todos ellos, además de
varios usuarios, la alcaldesa, Mariola
Vargas, miembros del equipo de Gobierno y mayordomos finalizaron el
acto levantando unos carteles en los
que se podía leer: APASCOVI.

En mitad del verano

Junto con la alcaldesa de Colmenarejo, Nieves Roses, y varios miembros
de la Corporación, la directora general, Teresa Sánchez acompañada de
varios profesionales y de usuarios de
la Fundación como Dani, Beatriz, María Elena, María Ángeles, Juan, Carlos
o Daniel emocionaron a los asistentes
del pregón de las fiestas de Santiago

Apóstol la tarde del 24 de julio con
sus entrañables palabras desde el
balcón del Consistorio. Y es que la
historia de Colmenarejo está unida
a la de APASCOVI, allí en el Centro

Ocupacional son y han sido muchos
los usuarios de la Fundación que se
han formado y que siguen haciéndolo.

El broche final

El público congregado en la plaza del
Ayuntamiento de Collado Mediano
para dar inicio a los Festejos en honor
al Santísimo Cristo de la Caridad a finales del mes de agosto coreó el nombre
de APASCOVI, que apareció cuando
los presentes levantaron las letras que
desde hace ahora 40 años conforman el
nombre de nuestra Fundación.
La alcaldesa de Collado Mediano, María
Rubio, acompañada por varios concejales del equipo de Gobierno agradeció la
labor que APASCOVI lleva desarrollando todo este tiempo y la vinculación que
mantiene con este municipio serrano.
Prueba de ello es la placa conmemorativa que entregó a Teresa Sánchez, quien
a su vez, también les obsequió con unos
detalles elaborados por los usuarios de
la Fundación.
¡Gracias por dejarnos formar parte de
vuestas fiestas!

Camino Martínez, reconocida como una de las
mejores deportistas en los I Juegos Parainclusivos
Las Rozas acogió a mediados de septiembre la celebración de los I Juegos
Parainclusivos de la Comunidad de
Madrid, un evento donde se reconoció a la nadadora Camino Martínez,
que pertene a la sección deportiva de
APASCOVI como una de las mejores
deportistas de la región.
“Han sido unos Juegos muy emocionantes, con un gran éxito de participación”. Con estas palabras ha resumido
el concejal de Deportes de Las Rozas,
José Cabrera, estos Juegos Parainclusivos donde participaron más de 800
deportistas de 18 modalidades deportivas y con “una espectacular puesta
en escena para resaltar la práctica deportiva de los deportistas madrileños
con cualquier tipo de discapacidad en
entornos normalizados”. Tanto la ceremonia de inauguración, a cargo del
presidente regional, Ángel Garrido, y
del alcalde de la ciudad, José de la Uz,
como las distintas competiciones estuvieron abiertas al público de forma
gratuita.

Esta iniciativa constituye un innovador proyecto deportivo que organiza
el Gobierno regional y que, teniendo
su origen en el Plan de Fomento de la
Actividad Física y el Deporte Inclusivo
de la Comunidad, tiene como principal objetivo promover un nuevo estilo
de competición deportiva en el que
deportistas con y sin discapacidad
afronten de manera conjunta el reto
de un encuentro deportivo.

Ajedrez, Atletismo, Baloncesto, Baloncesto Silla de Ruedas, Boccia,
Duatlón, Fútbol 5, Fútbol 7, FútbolSala, Goalball, Judo, Kárate, Natación, Padel, Rugby en silla de Ruedas,
Tenis, Tenis de Mesa y Tiro con Arco,
componen el amplio abanico de deportes de estos primeros Juegos Parainclusivos, de los que ya se espera
la segunda edición y para los que Las
Rozas se ha ofrecido como sede.

Los últimos éxitos deportivos de Camino: Pentamedalla
de oro en el Campeonato de Europa de Natación
La galapagueña Camino Martínez de
la Riva sigue cosechando éxitos en natación. Sus últimos logros los ha conseguido en el Campeonato de Europa
de Natación para personas con discapacidad intelectual INAS, celebrado
en París del 15 al 22 de julio, donde ha
regresado con un total de 5 medallas
de oro: ha obtenido la primera posición en las pruebas de 50, 100, 200
metros libres; 50 metros mariposa y
200 metros estilos.
Tras este éxito europeo, el próximo
objetivo de Camino, que fue usuaria
de la Fundación y hoy forma parte
destacada de la Sección deportiva
APASCOVI, está en el Mundial INAS,
que tendrá lugar en octubre de 2019
en Brisbane (Australia).
Para APASCOVI es una gran satisfacción conocer los méritos de esta joven
deportista, que además ensalza im-

portantes valores como es la superación y el esfuerzo, que han llevado a

Camino a lograr una trayectoria deportiva tan excelente. ¡Enhorabuena!

Reto del nuevo curso: Mayor visibilidad
para las personas con discapacidad

editorial

Inauguramos curso escolar, y en APASCOVI volvemos con
muchas ganas después de un verano en el que los reconocimientos externos a nuestra labor de más de cuatro décadas han sido muy numerosos. Gracias. Muchas gracias.
Y en septiembre tenemos que celebrar buenas intenciones
en cuanto a la visibilidad de las personas con discapacidad.
La película “Campeones” representará a España en la gala de
los Oscar haciendo visible internacionalmente el mundo de la
discapacidad intelectual en nuestro país. Y es que esta es una
gran noticia para todos los que estamos implicados, directa
o indirectamente, en el mundo de la discapacidad. Y desde
nuestra Fundación nos unimos a este gran logro, ya que en
APASCOVI llevamos 40 años haciendo visible a las personas
con discapacidad y trabajando por su plena inclusión.
La cinta de Javier Fesser está protagonizada por un grupo de actores con discapacidad intelectual que bien podían
haber sido nuestros chicos del Taller de Teatro, y es que estas personas con otras capacidades valen
mucho y tienen mucho que aportar a nuestra sociedad. Hay que apostar por la diversidad.
Y sin salir del mundo del espectáculo, en la inauguración de la XX Bienal de Flamenco de Sevilla se
ha reivindicado la inclusión de las personas con discapacidad en el mundo del baile. La bailaora Lola
López con su ‘amiga inseparable’ su silla de ruedas, abrió junto con el profesor José Galán y sus
alumnos esta edición mediante un flashmob en el Monumento a la Tolerancia que se llevó a cabo de
forma simultánea en distintos países.
Y dejando el mundo del espectáculo, otra buena noticia de este inicio de curso ha sido que el Gobierno
ha dado luz verde al Real Decreto sobre accesibilidad de las web y apps para dispositivos móviles del
sector público. La normativa tiene por objetivo eliminar barreras, facilitar y garantizar el ejercicio de
los ciudadanos, en particular a las personas con discapacidad y a las personas mayores, a su derecho
al acceso a las tecnologías, así como su derecho a relacionarse con las administraciones públicas.
Para que haya inclusión, primero tiene que haber normalización, visibilidad y naturalidad decimos en
APASCOVI y poco a poco se va logrando en nuestra sociedad, no sin esfuerzo y tenacidad. Nosotros
seguiremos por lo menos otros 40 años más trabajando por las personas con discapacidad y por sus
familias. Y para brindar por ello os invitamos a todos a nuestra cena aniversario que se celebrará el
próximo 19 de octubre en el Restaurante Miravalle de Guadarrama, llama ya al 918506392 y reserva
tu entrada. ¡Os esperamos!

Si quieres más información de la Fundación APASCOVI, síguenos en
Facebook (Teresa Apascovi Sanchez) y Twitter (@40_aniversario)

