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NUESTRA NUEVA VIDA CON EL COVID-19
En plena preparación de las
Fallas, cuando lo teníamos todo
preparado para disfrutar de
nuestra gran esta fallera el
mundo se paralizó.
Un estado de alarma decretado
en todo el país nos encerró en
casa, no sabíamos cuanto tiempo
íbamos a estar así, qué iba a
pasar, cómo lo íbamos a llevar,
pero nos lo tomamos con un
e s p í r i t u ave n t u re ro y s i n
movernos cada semana
viajábamos a una parte del
mundo.
Los monitores dieron todo de sí
para evitar nuestro aburrimiento
en los largos días con nados,
otros adaptaron los
desplazamientos y los puestos
de trabajo para poder acudir a
nuestros empleos.
La verdad es que ha sido una
experiencia que nos ha enseñado
mucho, a la que nos hemos
adaptado y hemos salido de ella
todos sanos y más fuertes. Con
muchas ganas de trabajar y de
reincorporarnos al centro
ocupacional y al centro de día.
A d ap t á n d o n o s a l a nu ev a
normalidad

Iniciamos esta nueva
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2020 no será recordado por el año de éxitos en las ligas de espurna, ni de
festivales espectaculares, ni exposiciones fantásticas. Pero si hemos tenido
éxito manteniendo el dichoso virus fuera de espurna, el comportamientO de
nuestros chavales ha sido espectacular, el esfuerzo de todo el personal de
espurna ha sido espectacular. Todo empezó bien, pero se torció justo al inicio
de una de las estas más esperadas y queridas por los valencianos. El COVID
llegó a nuestras vidas y había que convivir con él. Esta situación nos ha llevado
a todos los trabajadores de la fundación a tener que reinventarnos dos veces
en pocos meses para poder superar los retos que teníamos delante
El primer gran reto fue pasar el con namiento. De la noche a la mañana se
nos encerró en casa y tuvimos que reinventarnos para cumplir dos objetivos.
El primero fue que no entrara el dichoso bicho en la fundación: protocolos de
limpieza, desinfección, plani car aislamientos. Todo el mundo lo superó con
nota, la organización funcionó y los trabajadores respondieron como requería
el momento. Cuando casi toda España paró, Espurna tuvo que acelerar el
ritmo. Todos los trabajadores de los Centros de atención diurna pasaron a
viviendas y allí, junto con el resto de profesionales hicieron que el
con namiento fuera llevadero e incluso divertido, a pesar de lo duro que fue
para ellos, sin salidas para ver a sus familias ni amigos. A los que pudieron irse
a sus casas se les apoyó enviando material para que trabajaran desde allí.
Desde Dignavall se pusieron las pilas para que los niños no pararan de
trabajar y siguieran mejorando con los coles cerrados. Y el Centro Especial de
Empleo siguió trabajando, porque como todos en Espurna, son personas
esenciales.
El segundo reto fue la incorporación a la nueva “normalidad” (tal vez sea
nueva, pero no normal). Se comenzó en verano y se pudieron organizar
campamentos con la presencia incluso de voluntarios que nos ayudaron y nos
permitieron cumplir nuestra misión. Y luego la parte tal vez más complicada
que se nos planteó: Espurna fue creada para atender a nuestra gente, y no
podíamos dejarlos atrás o atenderlos a tiempo parcial y para ello había que
abrir todos los servicios y ponerlos a pleno funcionamiento, pero con
hidroalcohol, distancia y ahora mismo ya, con algo de frío. De nuevo la
organización y los trabajadores se readaptaron y todo funciona
perfectamente, a Dios gracias.
Ya solo falta un último de esfuerzo hasta que las vacunas lleguen. Gracias a
todos los implicados por el esfuerzo, y mucho ánimo en la recta nal en la que
debemos mantener el trabajo hecho hasta ahora, dentro de Espurna cuidando
a nuestra gente y fuera comportándose como decía mi padre: “En
Coneiximent”
Julio Juan García Sabate
Dr. Ingeniero Industrial.
Profesor Universidad Politécnica Valencian
Patrono de la Fundacio Espurna de la CV

.
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Nada nos para: Programas
Formativo

EL CONFINAMIENTO NO NOS
HA HECHO PARAR DE MOVER
NUESTROS CUERPOS Y EN
NUESTRAS VIVIENDAS HEMOS
SEGUIDO MOVIENDO NUESTRO
CUERPO.

SESIONES DE GAP
O R GA N I Z A DA S P O R
NUESTROS MONITORE

CIRCUITOS DIVERTIDOS
PA R A T R A B A J A R L A
LATERALIDA

Tras meses de con namiento,
pudimos volver a disfrutar del
deporte inclusivo al aire libre
en un marco incomparable
como es la playa del Marenyet
de Cullera, donde cada año
podemos disfrutar de
actividades con nuestros
amigos de Trust Rugby Cullera
Rugby Club y Escuela de Surf
Posidonia.
La playa de Culllera reunió a
cerca de 100 deportistas que
tomaron parte en las
actividades programadas
dentro del proyecto europeo
Team Up al que nos hemos
adherido.
Esta iniciativa tiene
como objetivo promover la
inclusión social y la igualdad
de oportunidades a través de
la mejora del acceso a los
deportes generalistas para las
personas con discapacidad. El
proyecto está nanciado por
los programas Erasmus + de
la Unión Europea, y permitió al
centenar de deportistas
disfrutar de una jornada
deportiva. Dentro del evento

se llevaron a cabo diferentes
actividades deportivas como
surf, kayak, rugby y volleyball,
entre otros bajo los más
rigurosos protocolos de
seguridad anti COVID
Para esto se respetaron los
grupos de convivencia en
nuestras viviendas, así como
la desinfección continua de los
materiales deportivos y la
entrega de mascarillas por
parte de la organización del
evento y de nuestros amigos
del Trust Rugby Cuellera
Rugby Club
Hasta este lugar se acercaron
amigos de otras asociaciones
como ANEC (Asociación
Necesidades Especiales de
Cullera) los compañeros de
Abelles Rugby Club, cuyos
acompañantes y monitores
pudieron recibir toda la
información acerca del
proyecto europeo
Sin duda alguna fue un día
lleno de emociones poder ver,
aunque fuera con un poco de
distancia de por medio a
nuestros amigos y sobretodo
volver a sentirnos deportistas
Usuarios VVTT Gandia.

CLASES DE YOGA PARA
MANTENER NUESTRO
CUERPO Y NUESTRA
MENTE EN EQUILIBRI
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ACTIVIDAD DE VOLLEYBALL EN LA PARTICIPACIÓN EN EL
PROYECTO EUROPEO DE DEPORTE INCLUSIVO TEAM UP

 


 


ESPURNA CON EL
DEPORTE.

TEAM UP!

P R E PA R A M O S
EL
FESTIVAL “LA NATURA
ONLINE”.

EL CONFINAMIENTO CON LAS FAMILIAS
Ingredientes
(para todas las personas)
4 tazas de pacienci
3 tazas de alegrí
5 tazas de motivació
2 tazas de superació
3 tazas de concienci
5 tazas de buen comportamient
Baile y deporte al gusto
Preparación:

Las familias, los niños, las emociones, la responsabilidad, el
sistema sanitario, la novedad y las ganas de hacerlo lo mejor
posible. Son palabras que me vienen a la cabeza. El complejo y
sorprendente proceso que se origina tras una pandemia. Son
pocas las ventajas que se unen a la situación que hemos
vivido, pero a mí me gusta siempre ser positiva y considero que
la plasticidad y la adaptación a las exigencias del momento han
sido los motores fundamentales para seguir aprendiendo e
innovando
Durante el con namiento, los hogares de las familias de
nuestros niños se han convertido en espacios de
entretenimiento, de diversión y de manejo de emociones
Palabras durante las actividades diarias, juegos por el suelo y
de exploración táctil, lecturas dedicadas, una canción
escuchada en compañía, son entre otras actividades las que
con mucha dedicación han puesto en marcha algunas familias.
Hemos tratado de ofrecer recursos de apoyo hacia el
aprendizaje sin poder abrazar, mirar, besar…. Y la verdad es
que ha sido difícil para todo el equipo del centro (profesionales,
padres y niños/as)
Las profesionales del centro de estimulación hemos trabajado
junto a las familias para transmitir afecto y servir de apoyo
durante el proceso que hemos vivido y estamos viviendo
Las rutinas saludables, el escuchar y el ofrecer juegos y
oportunidades de juego en casa con nuestras niñas y niños han
sido un punto importante durante y después del con namiento .
Hábitos simples como leerles cada día, un rato en el mismo
horario, o hablar durante los rituales cotidianos, implicarles en
la medida de lo posible en las actividades y disfrutar juntos han
sido una fuente novedosa de aprendizaje para ellos, aunque
hay que comentar que para muchas familias ha sido intenso,
para otras ha sido una oportunidad para enseñar, compartir y
vivir más tiempo juntos y de calidad
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Equipo de profesionales de Dignavall

-Vivir una pandemia de COVID-19,
verte encerrado en casa y empezar
a poner remedio al aburrimiento.
-Crear actividades lúdicas y
divertidas.
-Hacer las tareas del hogar.
-Compartir grandes momentos
con los compañeros y los
monitores.
-Animar los balcones en las tardes
de con namiento.
-Vivir al máximo esta nueva
experiencia y aprender de ella.
Medidas a tomar:
-Mucha higiene de manos
-Distanciamiento socia
-Mascarilla

HOY
TRABAJAMOS
A principios de 2020 la actividad de
Espurna se ha desarrollado en multitud
de enclaves dedicados a diversos
sectores de la actividad productiva
donde han estado llevando a cabo sus
respectivos trabajos Monitores y
Peones del Centro Especial de Empleo
Espurna
De forma súbita y cuando estábamos
todos con muchas ganas de Fallas y ya
se podía oler la pólvora en el ambiente,
el 11 de marzo se empezaron a recibir
las llamadas que más temíamos, una
llamada telefónica desde uno de
nuestros enclaves informaba que
debido a la situación creada por el
Covid-19 ellos se veían obligados a
cerrar y que por tanto debían de
prescindir necesariamente de nuestros
servicios
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Esto fue el inicio de una cascada de
mensajes parecidos en muy pocos días
Así pues y de forma inmediata nos
tuvimos que organizar para dar
vacaciones a muchos de nuestros

monitores y peones y reubicar a
algunos de ellos en las nave
de Favara (Power Electrónics)
Hubo que organizar el transporte en
condiciones de seguridad en
nuestras furgonetas, con solo 3
personas y debiendo desinfectar
asientos, volante, manetas al nal
de cada día
Nos acostumbramos todos al uso
de guantes y mascarillas, a
medirnos la temperatura cada día y
a guardar las distancias de
seguridad en el transporte y en el
lugar de trabajo.
Paulatinamente y siempre
siguiendo las indicaciones de la
Sanidad Pública hemos ido
aumentando
nuestras
reincorporaciones a los puestos de
trabajo, las cosas volvían a la
nueva normalidad, lo que nos
permitía seguir trabajando con
nuestros enclaves, eso sí nunca
bajando la guardia.

Todos nos hemos ido adaptando a la
nueva realidad, conviviendo con las
medidas sanitarias y de distancias de
seguridad
Para muchos de nosotros, los
trabajadores del Centro Especial de
Empleo, vivíamos en una
incertidumbre muy grande, nos gusta
nuestro trabajo y no queríamos
perderlos, pero lo que escuchábamos
en las noticias no deparaba un gran
futuro.
La vuelta al trabajo con la nueva
normalidad ha sido un gran alivio para
todos y una alegría muy grande.
Aunque nos es incómodo trabajar con
las mascarillas, preferimos trabajar así protegiendo nuestra salud que arriesgarnos
a que nos vuelvan a encerrar, o peor aún que alguno de nosotros o nuestros
compañeros nos pongamos enfermos.
La mejor noticia que tenemos es que hasta ahora gracias a nuestra
responsabilidad y a la de nuestros monitores y empresas para las que trabajamos
todos estamos sanos y ninguno hemos resultado infectado, lo que nos proporciona
una gran tranquilidad, que no signi ca que bajemos la guardia de las medidas
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Equipo de coordinación CEE

FOTOS DE STAC A DA
SEMANA ITALIAN

FIESTA DE LOS SUPERHÉROES

SEMANA HIPPI

EL EQUIPO DE VELA SE ENTRENA PARA ESTAR
EN FORMA.

SEMANA HARRY POTTE

MANUALIDADES CREATIVA
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COCINAMOS PAELLA

FOTO S C A R NAVA L
FIESTA
MEXICANA

CONCURSO DE MASTER
CHEF ESPURN

CELEBRANDO LA PASCUA
CONFINADOS EN CAS

FIESTA FLAMENCA

BÚSQUEDA DE HUEVOS EN LAS
VIVIENDA
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PREPARANDO LA MONA DE PASCU

Si nos preguntasen cómo hemos vivido el
con namiento, respondería a cómo lo estamos
viviendo.
No sabemos qué vendrá, ni cómo ni cuándo,
pero sabemos que esto no ha terminado y que
si hoy seguimos conviviendo entre nosotros con
Felicidad y Alegría no es gracias a otra cosa
que al Gran equipo que compone la familia de
Espurna.
Desde el minuto 1 hasta ahora llevamos
recorrido un gran camino juntos. Que ha sido
duro es evidente, si digo que ha sido intenso,
sería más que de esperar. Todo cierto, pero, ¿y
la otra cara? ¿Todo lo bueno que podemos
sacar de estos últimos meses
Dando una vuelta por los recuerdos que hemos
acumulado se pueden identi car sin lugar a
duda momentos de miedo, incertidumbre y
desamparo por parte de quienes tienen que
darte respuesta, de no saber si lo que estás
haciendo está bien o si sería mejor hacerlo de
otra manera... pero de eso ya se habla mucho.
Evidentemente podemos quedarnos con todo lo
negativo que ha supuesto esta situación, pero
sería injusto para las personas que viven en los
pisos y los profesionales que tanto del CO
Espurnes como de las Viviendas que han
estado para todo y para todos desde el primer
minuto
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Cuando en marzo nos dan la noticia de que
tenemos que quedarnos en casa sin salir para
nada, resulta, como poco, de película de ciencia
cción. Rompe totalmente con la losofía de la
entidad por la que nosotros y los chicos y
chicas con las que convivimos están
acostumbrados a no parar, a llevar una agenda
llena de salidas , actividades y planes que
además siempre se hacen desde una
organización abierta que permita cambiar y
sorprender hasta el último minuto. Cuando nos
dicen que esto no es posible, que no podemos
salir a la calle y que no se pueden mover los
grupos, nos viene la duda a la cabeza de “y
ahora, cómo lo hacemos”. Por suerte esta duda
dura poco tiempo porque tanto las chicas y
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V I V I E N D O E N TO R R E N T.
chicos como el equipo de profesionales se
ponen en marcha. Empiezan a nacer ideas,
cosas para hacer, se adaptan las viviendas y un
salón de repente es un gimnasio, si pestañeas
ha cambiado y se convierte en un plató de cine
o un estudio de grabación y Playback. Lo que
en un principio sólo es un balcón, se transforma
en un palco enorme desde el que puedes
presenciar y participar en el mayor concierto
que te puedas imaginar y rato después en una
gran sala e bingo con premios de los más
interesantes.
Respecto a cómo ha sido compartir estos
meses con las chicas y los chicos de la
vivienda, la palabra sería sorprendente. Es
sorprendente lo mucho que nos han enseñado,
lo fácil que normalmente ha sido contar con
ellos para todo y lo fuertes que se han
mantenido en cada momento para sí mismos y
para apoyar al resto de sus compañeros. Del
mismo modo es sorprendente lo Responsables
que han llegado a ser en todo momento.
Esta experiencia nos está enseñando a ver la
vida con otras gafas, valorando todo aquello
que tenemos y que, en ocasiones damos por
sentado sin parar a pensar en la suerte que es
disfrutar de nuestra familia, de nuestras salidas,
de nuestros amigos y de todas nuestras
actividades
También es muy importante destacar que esta
situación nos ha permitido darnos cuenta de
toda la gente que tenemos alrededor. Hemos
conocido mucho mejor a nuestros vecinos y es
necesario darles las GRACIAS por lo mucho
que se han esforzado para sacar adelante cada
iniciativa que se ha propuesto, el bingo
comunitario, los aplausos verbeneros de más
de una hora bailando desde los balcones, la
música en directo que han tocado para
diversión de todos, esa “Mascletà” improvisada
y a distancia y así, muchas cosas más
Aprovechando también es necesario agradecer
a todas las asociaciones que nos han tenido en
cuenta. Al cuerpo de protección civil que nos ha
acompañado en los aplausos día sí y día
también y como no, al cuerpo de Policía Local

de Torrent que incluso vino a darnos las gracias
y a entregarnos diplomas preciosos en
reconocimiento a la responsabilidad que
estaban mostrando cada uno de los chicos y
chicas frente a esta situación.
Al nal queda dar gracias porque las cosas
están saliendo bien y no, no está siendo fácil.
Todas las personas que trabajamos en la
fundación hemos mantenido durante todo este
tiempo la atención directa que, junto con una
sonrisa permanente en la cara han sido
seguramente las herramientas Clave para
haber seguido adelante.
Seguramente esta experiencia ha sido dura
para todos pero al nal hemos de seguir
sacando todo lo bueno que nos va quedando,
incluso cuando el mundo se descon na y
nosotros hemos seguido aplaudiendo desde
nuestro balcón, aun no entendiendo en muchas
ocasiones las medidas que nos toca asumir y
viendo que seguimos un paso por detrás en las
restricciones que nos toca cumplir en
comparación al resto de la comunidad, incluso
así, seguimos motivados y dando el resto cada
día. Y creed que no fue fácil mantener el
entusiasmo aplaudiendo desde nuestro balcón
mientras veíamos al resto del mundo salir a
hacer deporte, y como esa, alguna que otra
más
Siempre un paso por delante de lo que creemos
que va a pasar. Si creemos que mañana se
podrá salir a pasear, hoy ya lo tenemos todo
listo, si pensamos que la semana siguiente nos
dejarán asistir al Centro Ocupacional, lo
teníamos preparado YA, por si acaso, para no
perder un minuto. Esa quizá sea otra de las
claves que nos ha ayudado a que todo esté
saliendo bien
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Todo lo vivido con un verano de por medio y
con la pregunta de nuestros chicos: “¿Nos
podremos ir de vacaciones?”. No ahondaré en
esto pero si destacaré que con MUCHA
RESPONSABILIDAD Y ESFUERZO y gracias a
muchos profesionales, profesionales voluntarios
y a los chicos, PRUEBA SUPERADA. UN

VERANOS QUE EMPEZO DIFERENTE Y
TERMINÓ SIENDO ÚNICO
Esto no ha terminado y pinta que queda para
rato. Solo esperamos que podamos mantener al
menos la misma felicidad que hemos tenido
hasta ahora y que aquellas personas que tienen
que velar por nuestras necesidades sigan
entendiendo que trabajar con personas es un
reto que requiere una visión muy especí ca
para que todo salga bien.
Coordinación VVTT Torrent

Visita a Méjico, preparamos comida típica y
decoramos nuestros salones

Concurso de “TU CARA ME SUENA

VIVIENDO EN GANDIA.
Desde que comenzó el con namiento debido
al Codvid19, en Viviendas, hemos vividos
momentos de muchas emociones
encontradas, las mismas que sientes cuando
te subes a una montaña rusa, empezábamos
a vivir de una forma que no estábamos
acostumbrados, el tener que dejarnos de
abrazar, de saludarnos cariñosamente y lo
peor aún empezar a vivir nuestras vidas
dentro de nuestros pisos, para muchos de
nosotros teníamos la sensación de estar
viviendo una película de ciencia cción.
En tiempo récord, tuvimos que cambiar
nuestras rutinas diarias para adaptarnos, no
solo en la forma de convivir, sino en la de la
realización de nuestras tareas y actividades, a
entender que es lo que estaba pasando fuera,
aprender a mantener la calma, a expresarnos,
a pensar y a sentir
De tal modo que todo lo que era normal hacia
poco tiempo ya no lo era. Lo primero que
hacemos a diario es limpiar todas las zonas y
super cies con agua y lejía. Por las mañanas
después de realizar el desayuno y de
organizar nuestras habitaciones realizamos
actividades educativas, comemos, realizamos
algún juego de mesa y por las tardes, después
de la merienda, realizamos nuestras
actividades de higiene personal, jugamos,
hacemos deporte o miramos la televisión y
preparamos la cena y nos preparamos para ir
a la cama. Pero los días pasaban y esto se
alargaba, fue cuando tuvimos que seguir
reinventándonos para hacer más ameno el
estar dentro de casa
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Hemos pasado por varias facetas: de Chef,
cada piso preparando algún plato y siendo
creativos a la hora de emplatarlos, los postres
es lo que mejor se nos da, hemos cocinado
Monas de Pascua, torrijas, rosquilletas,
crepes, roscos, macedonias, incluso hemos
tenido un campeonato a la mejor tortilla. En la
de Deportistas, hemos improvisado salas de
gimnasio, realizamos circuitos completos,
zumba y coreografías de música. En la
Artística, cada semana proponemos un tema
y realizamos actividades y manualidades
referentes al mismo, podemos decir que sin

salir de casa ya hemos realizado un viaje por
distintos lugares: México, Sevilla y su Feria de
Abril, China, África y Hawaii. En la Solidaria:
todos nos ayudamos en cada momento,
realizamos llamadas a nuestros familiares
para animarnos y disfrutamos mucho a las
20:00h el salir a nuestros balcones a aplaudir
y pasar nuestros 5 minutos de conciertos,
cantando
Esta pandemia no ha conseguido
doblegarnos, ni como sociedad ni como
individuo, pero nos está haciendo entender
que a pesar de todo y sin importar nuestras
edades, tenemos una capacidad inmensa de
adaptarnos a situaciones adversas
Desde viviendas tuteladas queremos darles un
gran aplauso a todas nuestras familias que
también están haciendo un gran esfuerzo por
quedarse en casa y poder salir de esta lo
antes posibles
Coordinación VVTT Gandía

Preparación de la decoración de la semana Chin

UN CAMPAMENTO DIFERENTE

Llego el verano, y todos nos hacemos la pregunta mágica. ¿CUANDO
HACEMOS CAMPAMENTO? Así nos lo planteábamos que aunque este año
sería diferente pero los chicos nos los solicitaban el poder disfrutar de sus
vacaciones, pero dado que hemos estado en con namiento debíamos de
extremar las medidas y así lo hicimos.El Equipo de Coordinación se puso
manos a la obra, había que cambiar la manera que habíamos vividos en los
veranos anteriores. Buscamos la manera para poder llevarlo a cabo,
buscamos nueva instalación, lugares nuevos… bueno al nal lo encontramos
“ALBERGUE
LES ALCUSSES DE MOIXENT” cumplía con lo que
necesitamos. Ya con la instalación venia otro reto, hacer que todos pudieran
disfrutar , así que ampliamos nuestra estancia, dividimos a las estancias en
semanas y empezamos en Julio hasta Agosto.Con esta nueva normalidad
buscamos espacios únicos para nosotros, disfrutamos de los pueblos de
alrededor como la Font de la Figuera, Fontanars y Moixent. Los disfrutamos
muchísimo. A por cierto lo podimos hacer con la ayuda de Guardianes de la
Tierra, que nos preparaban en estas tierras el poder salvar nuestro planeta
con respeto y cuidado.También descubrimos lugares en que los Guardianes
estaban presentes y que nos hicieran vivir nuestro verano mágico, fuimos a
los Charcos de Quesa y al Rio Sellent en Bolbaite y al Poblado Ibero de les
Alcusses que decir de estos espacios, lugares preciosos y muy disfrutados
con las máximas medidas de seguridad y cumpliendo las normas.Así
disfrutamos de nuestros siete días al máximo de este verano tan diferente
como lo habíamos vividos en nuestra casa de Xativa “CASABLANCA”,
esperemos que algún día podremos volver a disfrutar de todas las vivencias
vividas en nuestros veranos anteriores, como la Feria de Agosto, las
mascletas y los conciertos. Así esperemos que podamos volver a vivir
nuestros veranos en nuestras casas de veraneo de Moixent y Xativa.
PRONTO
Equipo de coordinación de Campament
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Ha sido diferente pero muy especial, un respiro de aire puro
después de muchos meses encerrados en casa.

EXPOSICIÓN PROYECTOS DE VIDA
ESPURNA, Proyectos de vida
Espurna es un colectivo compuesto por personas con diversidad funcional intelectual,
cuya misión consiste en el desarrollo completo de la persona mediante la potenciación de
sus capacidades.
Hace más de cinco años iniciamos este trabajo con la ilusión
de dar a conocer su organización, sus colaboradores, las
personas acogidas en él, las actividades, su proyecto de vida.
El reto era lograr condensarlo todo en imágenes fotográ cas;
el objetivo, cautivar al espectador para que conozca y
participe en este maravilloso proyecto social.
Durante nuestras sesiones de trabajo fotográ co, dialogamos
con ellos, siempre afables, colaboradores y deseosos por
conocer lo que estábamos captando, cómo lo hacíamos, nuestros equipos e incluso
interesándose por conocer la fotografía como arte. Día a día fueron demostrando ante las
cámaras sus múltiples cualidades y habilidades, que con la coordinación y el apoyo de
sus monitores realizan en diversos centros de trabajo.
La exposición que hicimos, estaba compuesta por 75
fotografías, supuso muchos descartes, por razones obvias,
de imágenes tan dignas de forma parte de ella como las
que la con guran
Fue una gran exposición dedicada a todos los miembros
de Espurna, con nuestro mayor respeto y agradecimiento
Fundació Espurna
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Exposición presentada en julio del 2020 en Gandia.
Autores: Geraldine Koninckx y Ramón Santamaría

EL. EQUIPO. DE REDACCIÓN MÁS DICHARACHERO. - PFCB

De la misma forma que prácticamente todo el
país se paralizaba el pasado mes de marzo a
causa de los estragos que empezaba a causar
el temido Covid-19, nuestro PFCB de
restaurante y bar, cocina y cerámica también
se vio obligado a “paralizar” gran parte de las
actividades formativas a medio terminar
Pese a todo, y con una gran capacidad de
adaptación por parte de todos los implicados
(alumnado y monitores), procedimos a
continuar la formación de manera telemática
durante esas siguientes semanas, dando todo
el apoyo posible a las familias y a nuestros
chicos y chicas
Durante ese período y gracias a la iniciativa
de Consellería para poder realizar tutorías
individualizadas con nuestro alumnado más
necesitado, pudimos seguir con la formación
atendiendo a cada una de las necesidades
particulares de cada familia, logrando así los
objetivos marcados para el curso
Ya por esas fechas, lo peor había pasado y
pudimos por n juntarnos un día
(evidentemente cumpliendo todas las normas
del protocolo de seguridad anti Covid-19) y
disfrutar de una comida nal de curso con
nuestros chicos y chicas, y aprovechando
para a través de unas dinámicas muy
divertidas, despedir el curso y desearles un
gran verano que se esperaba lleno de
incertidumbre pero para el que íbamos a
prepararnos de la mejor forma posible de cara
al nuevo curso que se avecinaba
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¡Y aquí estamos! En un comienzo de curso
muy especial, puesto que todos teníamos

muchas ganas de vernos y poder volver a
disfrutar de nuestra formación y de la
compañía de todos los que formamos esta
gran familia
No ha sido fácil, pero todos y todas están
haciendo un gran esfuerzo por cumplir todas
las medidas de seguridad que nos protejan de
cara al Covid-19 y que nos permitan seguir
haciendo lo que más nos gusta: Trabajar para
que todos nuestros usuarios puedan seguir
aumentando herramientas personales y
profesionales que les permitan afrontar su día
a día de una manera lo más autónoma e
inclusiva posible con el n de una posible
inserción al mercado laboral
El PFCB de restaurante, bar y cocina lo
realizamos en el único restaurante inclusivo
de toda la ciudad: El restaurante Boga en la
Playa de Gandia. En él, ponemos en práctica
todos los conocimientos y contenidos que
aprendemos diariamente, en un entorno
laboral real, pudiendo atender a nuestros
clientes y desarrollando todas las habilidades
y capacidades de cada uno de nuestros
alumnos
El PFCB de cerámica se realiza en el centro
sito en el C/ San Ramón (Gandia) donde
trabajan diariamente con una gran
profesionalidad, elaborando todo tipo de
alfarería y satisfaciendo todos los pedidos
que nuestros clientes nos encargan y a los que
tan agradecidos estamos por su con anza y
empatía con nuestra labor
Programas Formativos

Como veis,
nada puede
con nuestra
ilusión y pasión
por lo que
hacemos. ¡Aquí
estamos y aquí
continuaremos!
Trabajando por
un mundo más
inclusivo e
integrador.

LA BOTIGA D’ESPURNA
TRENCADIS
PARA A TODAS
LAS FESTIVIDADE

MASCARILLAS,
CUELGA
MASCARILLAS Y
GUARDA

CUADROS
EN MADER
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EXTENSOR DE
MASCARILLA

