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TRABAJO EN EQUIPO - COOPERACIÓN
El regalo de Navidad de este año me impactó.
Envié fotos a mis amigos y todos quisieron
comprar.
No solo era muy bonito sino que tenía un
mensaje en este año de pandemia: El ABRAZO.
¡Qué ganas de volver a abrazarnos todos!
De demostrarnos físicamente que nos
queremos, que nos acogemos y que nos
protegemos. Unos a otros.
Pero no solo me gustó por el resultado.
También era importante el
ejecución.

proceso de

Mira el vídeo de la línea de
montaje en este enlace:

¡Qué habilidad la de nuestras monitoras para
ser capaces de pensar cómo hacer una línea de montaje!
Los del CEE saben mis manías con las líneas de montaje. Profesionalmente llevo trabajando
con ellas más de 30 años.
Las líneas de montaje no sólo son más eficientes, sino sobre todo son más inclusivas.
Las líneas permiten que todos formemos parte del equipo. Cada persona haciendo lo que
sabe hacer.
Cada miembro del equipo dependiendo de los demás. Si uno va más lento, todos vamos
más lentos, si alguien quiere correr demasiado no debe hacerlo.
No quiero cerrar este editorial sin darle un ABRAZO enorme a Simon.
El hombre que nos ha enseñado que en el rugby, como en la vida, hemos de preocuparnos
por nuestros compañeros de al lado.
Al lado unos de otros. Siendo mucho más entre todos. Siendo mejores gracias a los demás.

JOSÉ PEDRO GARCÍA SABATER
Dr. Ingeniero Industrial
Catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia
Patrono de la Fundació Espurna de la CV

NOS GUSTA EL DEPORTE
Vivienda Tutelada Trespol
¡Hola! Somos los chicos del piso Trespol, una de las viviendas
tuteladas de Fundació Espurna.

Después del
trabajo
Cada uno de nosotros, entre semana, trabajamos en distintos despejamos la
enclaves profesionales y, para salir un poco de la rutina nos hemos mente gracias al
deporte.
reinventado. En estos tiempos de pandemia, intentamos seguir con
nuestras actividades del día a día, y el deporte, como siempre, es
una de ellas. Nos ayuda muchísimo a despejar la mente, a mantener la forma y a unir lazos
entre convivientes.
Los martes y jueves salimos a correr, a hacer ejercicios de flexibilidad, resistencia o las
diversas tablas de ejercicios que hacemos con la ayuda de los monitores.
Al hacer deporte según algunos estudios el cuerpo segrega endorfinas que nos producen
placer, satisfacción y lo más importante: diversión. ¡Además de que el ejercicio físico ayuda
a la autoestima, nos hace sentirnos activos y empoderados al progresar día a día con
nuestras metas personales!

A cada uno de nosotros nos gusta más algún ejercicio que otro, aunque siempre
intentamos variar y hacerlo ameno para que todos podamos participar. Para nosotros el
deporte se ha convertido en una necesidad imprescindible en nuestro día a día, así que
siempre que tenemos ocasión no dudamos en dedicarle tiempo, como los fines de semana,
que salimos a hacer diversas rutas de montaña y así despejarnos un poco de la rutina.
Antes de la pandemia participábamos en todas las
excursiones que podíamos, íbamos de senderismo a
diferentes pueblos y siempre que podíamos hacíamos
escapadas, por eso y porque queremos volver a esos tiempos

Al hacer deporte el
cuerpo segrega
endorfinas que nos
producen placer,
nos cuidamos, guardamos la distancia de seguridad y
satisfacción y lo más confiamos en que ¡pronto podremos volver a abrazarnos!
importante: diversión.

BYOD PROJECT. TRABAJAMOS CON EL
ALUMNADO
Marina Banyuls
Seguimos trabajando en el evento
formativo del proyecto Europeo
Byod. En esta ocasión serán los
propios alumnos del PFCB de cocina
y restaurante y bar los protagonistas
de llevar a cabo las actividades
propuestas. El proyecto consta de 5
cursos, cada uno de ellos con
diferentes contenidos y objetivos. En
nuestro caso trabajaremos las
herramientas del paquete Office
(Word, Excel, Power Point y Correo
electrónico).

Disfrutamos
aprendiendo a usar
herramientas de oficina
con el objetivo de
comunicarnos mejor en el
entorno laboral

Seremos los encargados de generar actividades reales,
donde los propios alumnos puedan manejarlas y
aprender nuevos conocimientos del uso de las mismas.
Además se crearan una serie de webinars para que
pueda beneficiarse de ello, cualquier persona que tenga
interés.
Hemos adaptado las
instalaciones de nuestro
Restaurante Boga, para
poder llevar a cabo con
éxito este curso.
Ya estamos practicando
y trabajando en ello,
desarrollando las
actividades para que el
resultado sea el mejor
posible. Una experiencia
en la que están
disfrutando muchísimo
nuestros alumnos.

SANT BLAI GLORIÓS CURA’M LA GOLA I
LLEVA’M LA TOS

Viviendas Torrent

El día 3 de febrero, en Torrent celebramos el día de
Sant Blai, uno de nuestros más populares y apreciados
patrones. Sant Blai es el protector contra las
enfermedades de la garganta, el santo que cura ‘el
mal de gola’, por esto es tradición acudir a la ermita de
Sant Lluis Bertrán donde los torrentinos se untan la
garganta con el aceite bendecido.
En este día se comen los típicos “Gaiatos” y los “Sanblaiets”. El plato típico del día es el
“Rossejat” o la “Cassola de Sant Blai”. Este año, desde las viviendas tuteladas de Fundació
Espurna en Torrent, lo celebramos de forma diferente ya que, aunque no pudimos salir a la
calle y visitar la ermita, los puestos de comida y artesanía, la feria, y la tómbola, disfrutamos
del día de igual manera, pero desde casa. Los chicos y chicas elaboraron un riquísimo
Rossejat, ¡y organizamos un concurso de gaiatos!
Antes de elaborar cualquier alimento es muy importante
El día de Sant Blai,
la higienización de nuestras manos, por supuesto el uso
patrón de Torrent,
riguroso de mascarillas, y el mantenimiento de las cocinamos Gaiatos, San
distancias de seguridad. ¡Una vez preparados, solo quedó
Blaiets i Rossejats
dejarnos llevar!
Algunos chicos se ocuparon de seleccionar los ingredientes necesarios para las recetas,
otros, se encargaron de prepararlos, otros de manipularlos y cocinarlos, y por último, pero
no menos importante, de recoger y limpiar…aunque ¡la labor de todos fue deleitarnos con el
resultado!

El gaiato.
Puede ser dulce o salado, es cuestión de gustos. Su preparación es
muy sencilla y el resultado inmejorable. Se prepara la masa, de
rosquilleta, o de “pan quemao”, y una vez la tenemos preparada, se
trenza y se le da forma de gaiato. Cuando tengamos listo el diseño, se
hornea y se adorna al gusto. Así que tiraremos de imaginación, y ¡qué
gane el mejor!

Rossejat o Cassola de Sant Blai.
El “rossejat” es una variante de arroz al horno que
tiene ingredientes muy peculiares como es su pelota dulce de
mazapán y el caldo de puchero.
Para su elaboración, prepararemos los ingredientes, se introducen en
la cazuela y directo al horno. Es una receta muy sencilla y sabrosa.

LA BOTIGA D’ESPURNA
Haz tu pedido en https://www.espurna.org/botiga o llamando al 962 965 155

LA IMPORTANCIA DE LOS CENTROS DE DÍA

Alex Rodríguez

Se entiende el concepto de envejecimiento no como una etapa propiamente de los
mayores, sino por el contrario, una condición que acompaña a todas las etapas del ciclo
vital. El envejecimiento puede verse facilitado y aparecer prematuramente debido a la
inactividad –física, social, mental y cognitiva- y la ociosidad, la falta de objetivos de logro,
motivación y estimulación.
La revisión documental de la prevención del
deterioro cognitivo en personas adultas con
discapacidad, alude a una de las grandes metas
de todo ser humano, como es el envejecimiento
activo, acompañado de estrategias que potencien
la calidad de vida y funcionalidad de este grupo
poblacional.
En varias ocasiones se asocian las enfermedades
neurodegenerativas, así como físicas y
psicológicas con el envejecimiento, normalizando
la pérdida de memoria, el enlentecimiento en el
procesamiento de la información, el aislamiento social, la pérdida de intereses, además de
pérdidas en las capacidades motoras y físicas en general, cognitivas, psicológicas y
sociales. Es por esto que resulta necesario indagar más allá de este tipo de
normalizaciones, aclarando cuales son los motivos por los cuales se van deteriorando
dichos procesos y, sobre todo, si puede hacerse algo al respecto para minimizar dichas
pérdidas o involuciones.
Según la Guía de Referencia Rápida de Diagnóstico y Tratamiento del Deterioro
Cognoscitivo en el Adulto Mayor del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS, 2012), el
deterioro cognitivo se define como un “síndrome clínico caracterizado por la pérdida o el
deterioro de las funciones mentales en distintos dominios conductuales y
neuropsicológicos, tales como memoria, orientación, cálculo, comprensión, juicio, lenguaje,
reconocimiento visual, conducta y personalidad.”
Hay una serie de factores de protección que afectan especialmente a nuestros usuarios,
como son: la alimentación, la estimulación cognitiva, física y psicológica; la realización de
deportes, contar con tiempo libre y de ocio de calidad; tener una mínima red socio-familiar
y relaciones interpersonales; tener una ocupación, etc.
El reconocimiento de los adultos con discapacidad y dependencia, como parte
fundamental de la sociedad, debe ser actualmente un asunto esencial, no sólo para las
familias de los mismos, sino también para el Estado y la misma sociedad de la que hacen
parte. Este reconocimiento puede comenzar considerando las vulnerabilidades presentes
en esta población tales como el abandono, la fragilidad en la salud y el deterioro de
capacidades físicas, psicológicas y cognitivas, si no se trabajan a diario, por familia y
profesionales, y con la debida estimulación.

Los Centros de Día están pensados para estas
personas, donde intermediando diferentes
actividades físicas, laborales, lúdicas y cognitivas
hacen posible mantenerlas activas dentro de sus
posibilidades y características biopsicosociales.

Las sesiones de
fisioterapia y deporte mejoran
la movilidad, elasticidad,
equilibrio, bilateralidad,

Las sesiones diarias o semanales de fisioterapia y deporte consiguen mantener y mejorar
las capacidades físicas. Los asistentes realizan sesiones con ejercicios que permiten
trabajar aspectos que mejoran la movilidad, elasticidad,
equilibrio, bilateralidad, musculatura…
El tiempo de ocio
Las actividades lúdicas consiguen fomentar los intereses
divierte y ayudan a
mejora la calidad de vida. y aficiones de los usuarios y de esta forma ocupar el
tiempo de ocio con actividades interesantes y
estimulantes, que divierten y al mismo tiempo ayudan a mejorar la calidad de vida. Estas
actividades están dirigidas a mantener las capacidades motrices, cognitivas y sensoriales;
además de mantener o mejorar los problemas de memoria, expresión y comprensión,
consiguiendo convertir el tiempo de ocio en un hecho productivo por la persona.
Además, el Centro de Día ofrece una gran variedad
de talleres diferentes. A nivel cognitivo, el taller de
Actividades que ayudan
estimulación ayuda, a través de ejercicios amenos y
mantener la atención,
divertidos, a mantener las capacidades intelectuales y
concentración, lectura
cognitivas: atención, concentración, lectura comprensiva comprensiva y expresiva,
y expresiva, discriminación, asociación, etc.
discriminación, asociación,
Otros talleres como los de musicoterapia, danza,
etc.
trencadís, cerámica, tornillería, creatividad,
informática, actividades de la vida diaria (AVDs), psico-estimulación, estimulación
sensorial… nos ofrecen una amplia gama de oportunidades para que los usuarios se
mantengan activos y desarrollen un proyecto de vida personal satisfactorio.
Otro aspecto del Centro de Día es la vigilancia de la salud. Los
musicoterapia, profesionales ofrecen una atención global socio-sanitaria que
danza, trencadís, permite valorar en todo momento la calidad de vida de nuestros
cerámica, tornillería, usuarios.
Además, los centros de Día suponen un beneficio añadido para la
creatividad,
informática, activid familia y los cuidadores: les ayuda a llevar de manera más fácil lo
que supone tener que cuidar y atender a una persona
ades de la vida
dependiente. Lo que nos falta precisamente en los tiempos que
corren es tiempo, así que el Centro de Día será un alivio y tendrá un efecto balsámico en los
cuidadores principales y la familia, sabiendo que están bien atendidos y ampliando su
calidad de vida, a la vez que ellos pueden compaginar el cuidado de los mismos con su
proyecto de vida, responsabilidades y descanso.
La tranquilidad también es una ventaja a tener en cuenta. Tener a nuestro familiar cuidado
y atendido en un entorno seguro, dará la tranquilidad suficiente a los familiares para
recuperar el equilibrio de su vida diaria y conciliar el cuidado de sus familiares con la vida
personal y laboral sin problemas.

SOY EDUCADORA

Lola Casañ

Hace un par de semanas, recibí un mensaje de la profesora de mi hija explicando a los
padres que en clase estaban estudiando las profesiones. Nos contaba que normalmente,
van los padres y madres a clase a hablar de su trabajo pero que, este año, por la situación
actual, los niños nos harían una pequeña entrevista. Me pareció todo un poco americano,
pero bueno, cosas menos fáciles nos han pedido en el cole.
Así que, cuando llegó mi hija de clase, le pregunté
por el trabajo en cuestión y me dispuse a ser
Como dice mi hija: “los
entrevistada. Me miró y, sonriendo, me dijo:
chavales con los que trabajas
—Mamá, no necesito hacerte ninguna entrevista, lo
son como tu otra familia”.
sé todo sobre tu trabajo.
¡Hasta se sabe sus nombres y
—Ah, ¿sí? —le pregunté—. Y, ¿qué sabes?
aficiones!
—Pues todo —me dijo—. Sé que trabajas en
Espurna, en un centro ocupacional, me sé los
nombres de los chavales, me sé sus gustos y sus aficiones y me sé lo que no les gusta. Es
que, mamá, nos hablas mucho de ellos y desde que nací trabajas allí. Es normal que lo
sepa todo, son como tu otra familia.
Y es que esta frase que me dijo: «Son como tu otra familia», no puede ser más cierta; los
educadores y los chavales pasamos muchas horas juntos y compartimos tantas cosas,
que se crean unos lazos muy fuertes.
Cuando acaba tu jornada laboral, te vas a casa, pero te llevas también la preocupación de
que a Jorge le duele la cabeza o la alegría de que Sandy ha ganado un concurso de dibujo.
Hay momentos
complicados en los
que se enfadan
contigo porque no
están de acuerdo
con algo o, porque
les has llamado la
atención por
alguna faena que
no han hecho tan
bien como podrían
hacerla, pero
también hay ratos
preciosos de risas y
complicidad.

El otro día, por ejemplo, le dije a Javi en viviendas:
—Que te he dicho mil veces que no vayas descalzo, Pau.
Aclarar que Pau es mi hijo y le tengo que decir siempre que se calce. Javi se empezó a reír y
me contestó:
—Madre mía, tu hijo estará de ti hasta el moño.
—Pues sí —le dije—. Soy una pesada, pero eso ya lo sabes tú de sobra. —Y nos echamos
unas risas.
El trabajo de educadora tiene muchas más

La escucha activa y la
funciones de lo que aparentemente firmas en un
atención integral hacen de este
contrato de trabajo. Dichas funciones no son
trabajo algo totalmente unido a
siempre baremables de manera objetiva y no te
la realización personal

las enseñan académicamente. Se aprenden en el
día a día, con una escucha activa y ofreciendo una
atención integral a las necesidades personales de cada uno.
Porque bien es cierto que en el centro ocupacional la producción es una parte muy
importante del trabajo, pero esto va totalmente unido a la realización personal y al fomento
de las muchas capacidades, consiguiendo así, a
través del trabajo, una integración sociolaboral de
la persona.
Con todo esto, quiero decir que el trabajo como
educadora en Espurna tiene una dimensión
multidisciplinar enorme y recíproca, ya que la
interacción con los chicos crea unos lazos
afectivos que, difícilmente, nos daría una profesión
ajena a la atención directa a personas, en la que
ambas partes nos enriquecemos y aprendemos
diariamente.
Y este es el verdadero significado de la palabra
EDUCADORA. Con mayúsculas.

PRIMERA VACUNA PARA EL CENTRO DE
ATENCIÓN DIURNA

Amparo Sanfélix

Usuarios y profesionales del Centro de Atención Diurna de la
Fundació, recibimos hoy la primera dosis de la vacuna frente a la
COVID-19. Ilusionados y esperanzados.

¡Primera vacuna
en el centro de día!
Y seguir portándose
Sin que esto suponga una “bajada de guardia”. Vamos a seguir
bien….
poniendo todo nuestro empeño para continuar cuidándonos y
haciendo efectivas todas las medidas de prevención y protección.

Agradecer al Hospital de Gandía, al departamento de Salud Pública de Gandía y al personal
sanitario que nos ha atendido, por el gran cuidado, cercanía y profesionalidad demostrada.
Aún así, tenemos un “sabor agridulce” y sentimientos encontrados; estamos contentos y a
la vez disgustados, pues todavía faltan por vacunar todos los profesionales de las Viviendas
Tuteladas -que están ahí a diario al pie del cañón con
Muchas gracias a
nuestros usuarios-, y también los compañeros y
todos los que lo hacen trabajadores del Centro Especial de Empleo (CEE).
posible, pero, ¿Cuándo la ¡Esperamos que puedan vacunarnos a todos lo antes

tendrán todos los
compañeros?

posible! 💪 🤞

ESTRATEGIAS PARA CAMBIAR UN
COMPORTAMIENTO EN UN NIÑO

María José Ciscar

Cuando tenemos un hijo, resulta difícil para los padres saber cómo actuar ante algunos
problemas infantiles y a veces esto influye en la vida familiar. Esta situación de no saber
cómo hacerlo o de equivocarnos entra dentro de la normalidad ya que los niños perfectos o
los padres perfectos no existen.
Los niños no pasan todos por las mismas etapas a las mismas edades y a veces hay que
darles tiempo o más oportunidades para asimilar un aprendizaje. Todos los padres en alguna
ocasión hemos tenido que modelar y enseñar algún comportamiento de nuestro hijo y en
este articulo vamos a intentar ayudar a los padres a definir, analizar y buscar una solución
hacia un cambio de comportamiento.
1.

Escribir lo que quiero cambiar porqué me molesta o lo
veo no adaptativo en mi hijo/a.

2.

Buscar algo que pueda hacer el adulto para conseguir
pequeños logros en el niño/a. A veces los adultos
queremos que el cambio se produzca rápidamente y
tenemos que tener en cuenta que a veces estos
cambios se producen lentamente y por etapas ya que
no procesamos la información de la misma manera.

3.

Es importante ser Consecuentes y constantes.
Proporcionarle la misma información ya que muchas
veces la incoherencia entre los adultos que están con el
niño, hace que el niño no detecte bien las conductas aceptables de las no aceptables.

4.

Siempre hay que dejarle claro al niño lo que queremos conseguir y transmitirle un “ Tu
puedes” y un “ te quiero ayudar” y así tenemos más probabilidad de conseguir éxito.

5.

Debemos ir analizando si lo que estamos haciendo para conseguir el cambio esta
funcionando a no. La solución la tenemos siempre los padres, pero si es necesaria una
ayuda para poder analizar el problema o buscar otras soluciones, siempre podemos
buscar a un profesional, amigo o familiar y escuchar
otras opiniones o formas de reaccionar, que nos
pueden valer o no. A veces hay que realizar nuestros
propios juicios a partir de aportaciones de otras
personas.

1. Identificar lo que
quiero cambiar en
el niño
2. Hacerlo yo
3. Ser constante
4. Decirle: “Tú puedes,
yo te ayudo”
5. Revisar y cambiar
la estrategia si
hace falta

A veces no resulta una tarea fácil educar a nuestros
hijos y para poder avanzar es importante que nos
autoreforcemos de lo que sí hemos conseguido y
nos automotivemos para continuar mejorando
como padres.

LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN DEL CEE
Adrià Escrivà i Nancy Vidal
Desde el Centro Especial de Empleo seguimos adaptándonos a
Nos adaptamos a las diversas situaciones que se nos plantean, si bien,
las adversidades para finalizamos el año con mucha energía e ilusión y lo hemos
conseguir nuestros empezado de la misma forma. Y, aunque no siempre el
objetivos y estamos resultado sea el deseado, intentamos quedarnos con todo el
orgullosos de decir aprendizaje que hemos obtenido.

que ¡lo conseguimos! Iniciamos un proyecto ubicado en Favara, donde varios

trabajadores tuvieron la oportunidad de aprender y seguir
desarrollando habilidades, fue un reto muy importante y podemos decir que lo conseguimos,
ya que nos ha aportado diversos conocimientos y ha formado parte de nuestra madurez
como centro.
Ha finalizado este mes de febrero y hemos puesto punto final a este proyecto, lo cual ha
implicado tener que adaptarnos y emplear los recursos de los que disponemos y enclaves
que tenemos activos, la reubicación de plantilla (…), pero siempre teniendo claras nuestras
metas y con esta perspectiva resiliente necesaria
para seguir motivándonos, sabiendo que
cerramos un ciclo y empezamos otro.
Todo el equipo agradecemos a diario lo
afortunados que somos, la gran familia que hemos
creado y cómo conseguimos superar retos todos
juntos, complementándonos y guiándonos los
unos a los otros. La situación sociosanitaria
compleja en la que nos hallamos quizá propicie a
que nos asalten las dudas, pero aceptando esta
realidad y siendo coherentes seguiremos saliendo
hacia adelante. Todo esto sumado al gran
esfuerzo y ganas que ponemos todos los
trabajadores que formamos este equipo.
Empieza un mes muy importante, sobre todo para
nosotros los valencianos, viviremos ese espíritu
fallero desde otra perspectiva y sobre todo
cuidándonos y cuidando de nuestro trabajo para
así poder seguir sumando anécdotas y metas
cumplidas.

Descubre más sobre el CEE
en el siguiente enlace:

LES FALLES D’ESPURNA

CENTRO OCUPACIONAL, UN ESPACIO DE
INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN

Joana Miragall y Patricia Faragau

Creemos fundamental y básico para el bienestar emocional y
Mantenerse activo
psicosocial de cualquier persona, mantener una actividad u
sintiéndote útil
ocupación. Mantenerse activo, sintiéndose útil genera salud y
genera salud.
produce mejoras en todas las áreas de la vida. Nuestra principal
Nuestro objetivo,
finalidad, en el Centro Ocupacional, es proporcionar a nuestros
proporcionar
usuarios un bienestar psicosocial y laboral que favorezca su total
integración en la sociedad, y les permita desarrollar un proyecto bienestar psicosocial
y laboral.
de vida personal satisfactorio. Trabajando y estimulando sus
capacidades, conseguimos minimizar el efecto de las limitaciones,
todo ello redundando en una mejora de su calidad de vida.
El Centro Ocupacional es un servicio integral que ofrece terapia
ocupacional a través de talleres formativos en habilidades
ocupacionales y adaptativas, además de actividades para
desarrollar la autonomía personal y social, fomentando el uso de
recursos comunitarios. Se trata de un espacio terapéutico y
socializador donde los usuarios son atendidos en un horario de
9:00 a 17:00 horas, participan y realizan actividades, experimentan
nuevas formas de relacionarse, se mantienen activos, generan
nuevos vínculos, y, en definitiva, desarrollan y mantienen las capacidades propias de su
persona. Es importante centrarse en dichas capacidades para poder ver qué facilitadores
precisan para desarrollarse en cualquier área. Además, tenemos en cuenta como eje
principal fomentar siempre la inclusión y participación en su entorno y comunidad. Las
actividades deportivas, la asistencia y disfrute en eventos u actos que se realicen en los
recursos comunitarios o el desarrollo de las fiestas tradicionales son parte esencial del día a
día. De manera que, nuestro objetivo es prestar una atención integral, ofreciendo un espacio
de rehabilitación y convivencia para nuestros usuarios.

Mediante talleres
formativos,
centrándonos en las
capacidades
desarrollamos la
autonomía personal
y social.

Además de los talleres ocupacionales donde realizamos encargos para clientes externos,
seguimos centrando gran parte de nuestra ocupación y
producción en talleres
de elaboración propia, perfeccionando nuestros productos,
Creamos
adaptándonos a las necesidades y demandas de aquellos que
se interesan en nuestras creaciones. Consideramos importante productos propios y
para clientes
ofrecer productos de calidad y con el sello distintivo de nuestra
externos
Entidad
Trabajamos por un lado un ajuste personal y social que consiste en un conjunto de
actividades dirigidas al usuario que, con la participación directa de éste, tienen por objeto
una habilitación estructural de la persona. Esto nos permite la progresiva adquisición de los
hábitos de autonomía personal y habilidades sociales, que tienen que contribuir a una
mejora de la relación de la persona con el entorno físico y social.

Por otro lado, facilitamos ocupación terapéutica basada en la adquisición de los hábitos
laborales, habilidades mínimas de trabajo y conocimientos profesionales que puedan hacer
que el usuario se sienta útil y necesario o permitir la futura integración en el entorno
laboral. Tanto las actividades de ajuste personal como las de ocupación terapéutica se
adecuan en cada momento a las necesidades personales de los usuarios, en un proceso
totalmente dinámico y flexible.
Este año, con la situación excepcional vivida debido a la COVID-19, nos hemos adaptado a
las circunstancias según las medidas de seguridad vigentes, modificando gran parte de
nuestro funcionamiento, pero sin dejar de lado nuestra esencia y valores.
Los casi tres meses de confinamiento –en el que el
CO estuvo cerrado- continuamos prestando servicio
realizando seguimiento de nuestros usuarios,
ofreciéndoles asesoramiento a las familias para
poder seguir estando activos dentro de los
domicilios, facilitándoles material, disponiendo de
apoyos de fisioterapia o habilidades de la vida diaria
o de higiene en aquellos casos que se precisaba,
contactos mediante llamadas y videollamadas con
los usuarios y sus familias- tanto desde el Equipo
Técnico, como entre los usuarios- para fomentar y
mantener las relaciones interpersonales y los vínculos entre los usuarios de la Entidad, etc.
Con la reapertura del centro modificamos nuestro funcionamiento para promover espacios
lo más seguros posibles y reducir riesgos. Generamos grupos estanco o burbuja,
acondicionamos todo el centro con el fin de que se
trabajase con las medidas de seguridad oportunas –
desinfección y limpieza de zonas continua,
diferenciación de espacios, control de temperatura
diario en la entrada y salida del centro…- al igual que
trabajamos para que todos nuestros usuarios se
adaptasen a cumplirlas, aprendiendo y adquiriendo el
hábito de las medidas y protocolos necesarios para
reducir las posibilidades de contagio (uso de
mascarilla, lavado de manos apropiado, uso de gel
hidroalcohólico..)
Es evidente que nuestras actividades se han reducido con la pandemia, pero seguimos
buscando la manera de desarrollarlas adaptándonos a las circunstancias sanitarias, pues
creemos fundamental seguir manteniendo, por ejemplo, esas “globotàs”, que son típicas de
nuestra celebración de Fallas, o el deporte a través de las rutas de senderismo o actividad de
petanca.
Consideramos que, somos un apoyo para las familias y un espacio facilitador para nuestros
usuarios, por lo que creemos necesario seguir siendo accesibles y dar un servicio o atención
en cualquier circunstancia.

MES DE MARÇ: “FALLES, TRAQUES I BUNYOLS”
Vivienda Migjorn
Ya estamos en pleno mes de marzo y con estas fechas llega la
ilusión del comienzo de la primavera, el buen tiempo y sobre
todo el olor a pólvora y buñuelos de nuestra gran Fiesta Fallera.

A pesar de todo,
hemos mantenido
nuestro espíritu
fallero y lo hemos
celebrado nuestras
propias fallas.

Hasta el último momento no hemos perdido la esperanza de que
se pudieran celebrar nuestras queridas Fallas, pero como otras
muchas cosas que han quedado aparcadas, las Fallas no han
podido ser. A pesar de todo, este año no hemos querido dejarlo
pasar del todo, y respetando todas las normas de seguridad y
prevención contra la COVID-19, nos hemos puesto manos a la
obra y hemos querido conseguir esa ilusión aunque nos
tengamos que adaptar a las diferencias. ¿Cómo? Las chicas
de la vivienda tutelada de Gandia “Migjorn” hemos hecho
unos pins de lo más divertidos y con muchos motivos falleros
para alegrar nuestros blusones, ya que este año, esta es
nuestra indumentaria oficial. Hemos adornado nuestra
vivienda con banderas y simulamos una traca realizada con
materiales reciclados. Mientras tanto, nuestros compañeros
de la otras viviendas han ido decorando lo balcones con
banderitas, para hacernos sentir que estamos de fiesta… y
como en toda fiesta fallera hay que escuchar el sonido de los
petardos, cada día nos metemos de lleno en nuestra
tradicional globotà.
Estamos muy entretenidas porque durante un buen rato,
todos inflamos globos y los pegamos en un cordel, cada vivienda la pone delante de la
entrada de su vivienda y así se van llenando todos los pasillos, y como pasaría en un día
normal de marzo en cualquier parte de la Comunidad Valenciana, damos el pistoletazo de
salida a nuestra particular mascletà… todos esperamos con ansias el famoso: “Senyor
pirotecnic!!! Pot començar la mascletà”, y al terminar de escucharlo, empezamos a explotar
todos los globos y nos sentimos en una verdadera fiesta de la alegría y podemos olvidarnos
por un momento de todas las cosas tristes que hemos pasado durante este largo tiempo de
Pandemia.
También durante todo el mes, estamos
disfrutando de la comida típica de fallas:
almuerzos tradicionales de cacahuetes y
altramuces, buñuelos, churros, chocolate caliente,
paellas y “torràs”; Talleres y juegos de creatividad
relacionados con las fallas!!!
Estamos todas y todos muy emocionados. En
cada vivienda se puede escuchar a “Paquito el
Chocolatero” y el “¡¡¡Estem de Falles!!!“

PFCB: CERÁMICA

Francesc Salort

Los Programas Formativos de Cualificación Básica constituyen una oferta formativa,
adaptada a las capacidades específicas de los alumnos con necesidades educativas
especiales. Se adaptan a las circunstancias personales de sus destinatarios y posibilitan la
inserción socio laboral. El método educativo pretende potenciar la autoestima del alumnado
encaminándolo hacia el aprendizaje.
Destacamos la práctica como base fundamental para el
desarrollo y la adquisición de conocimientos. Respondiendo a
El método
los principios de individualización, suponiendo la personalización educativo se centra en
de los aprendizajes; La flexibilidad de la metodología es
potenciar la
fundamental para los alumnos, permitiendo adaptar las
autoestima,
distintas prácticas según las
encaminando al
capacidades de cada uno, con el
alumno hacia el
objetivo de intentar que, en el desarrollo
aprendizaje y el
progresivo de las mismas, todos
entorno laboral,
consigan alcanzar los objetivos
basándonos en la
generales.
práctica
Los alumnos reciben encargos reales, lo
que les permite, además de conocer el proceso de fabricación,
poner en valor su trabajo conociendo el destino y uso final de la
pieza que han desarrollado. Con estos Programas Formativos de
Cualificación Básica, aportamos a los alumnos la posibilidad de
acceder al mundo laboral y adquirir así una mayor autonomía en su
día a día. Durante el curso 2020-2021 estamos desarrollando el PFCB
“Operaciones de reproducción manual o semiautomática de
productos cerámicos”. En horario lectivo de 9h. a 17h.
El programa se dirige a alumnos con necesidades educativas
especiales y edades comprendidas entre 16 y 22 años y ofrece una
formación individualizada que contempla las facetas personal,
social y laboral mediante el desarrollo de las siguientes áreas
formativas: formación Profesional específica, módulos formativos de
carácter general, actividades de tutoría, informática como optativa y
actividades complementarias y llevando a cabo las siguientes
actividades: amasado del barro, elaboración de piezas cerámicas,
vaciado, raspado y lijado de piezas, rellenado de moldes, técnicas
de decoración, reciclado de los barros sobrantes, duros o rotos
durante el proceso de trabajo. Podéis adquirir sus productos en
nuestra tienda online.

MANIFIESTO PARA EL DÍA MUNDIAL DE
CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO
El Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo se celebra el 2
de abril, este día, creado por por la Asamblea General de las
Se celebra el 2 de
Naciones Unidas, pretende poner de relieve la necesidad de
abril, con el objetivo de
contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con
mejorar la calidad de
autismo, para que puedan llevar una vida plena, gratificante y
vida de las personas
sobre todo para que cada uno de ellos sea y se sienta parte
con autismo.
integrante de la sociedad.
Desde su fundación, hace 25 años, en Espurna hemos creído que el trabajo Dignifica a las
Personas, hemos promovido la formación y el empleo de personas con diferentes
discapacidad y hemos apoyado a muchas personas apoyando sus capacidades,
individualizando las necesidades de apoyo como personas, individuales y únicas, como lo
somos todos. Hemos creído desde siempre que las Personas con Discapacidad Intelectual y
por lo tanto también las personas con espectro autista, tienen Derecho a trabajar, no sólo
para ganarse su sueldo y su mantenimiento, sino para aumentar su autoestima y la
valoración de la sociedad, porque con ello, con el trabajo y la formación profesional
sabemos que aumentamos su Calidad de Vida.
Fundació Espurna se
Espurna se suma al suma a la campaña
promovida por Autismo
lema “Puedo
España, que bajo el
APRENDER, puedo
lema ‘Puedo APRENDER.
TRABAJAR”
Puedo TRABAJAR’,
pretende
crear
conciencia sobre cómo crear las condiciones
adecuadas para hacer que la educación y el
empleo sean más accesibles para este colectivo y
lo hacemos desde el apoyo a cada una de las
personas que confinan en nosotros, puesto que con
el apoyo de nuestros profesionales sabemos que
podemos potenciar sus muchas capacidades.
Las personas con trastorno del espectro del
autismo (TEA) tienen el derecho de disfrutar de las
mismas oportunidades que el resto, para expresar
su potencial tanto en el ámbito de la educación
como en el mundo laboral, y lo podrán hacer mejor
con entornos accesibles y con los apoyos
adecuados.

Todos somos diferentes y promover esa individualidad de forma positiva es nuestra gran
fortaleza, la inclusión en la sociedad se realiza desde la aceptación de la diferencia y en
Espurna sabemos que podemos aportar nuestro grano de arena para que se valore a cada
persona y para que la sociedad sea cada vez más respetuosa con la diversidad. Entendemos
que Gandia será una Ciudad más accesible y más Amable con las Personas con
Discapacidad, promoviendo y facilitando el Empleo y la formación a las Personas más
vulnerables y que lo tienen más difícil para acceder al mundo
laboral esto es a las personas con Discapacidad Intelectual y TEA.

Gandía será un

Para ello debemos promover el empleo ordinario y también el
Ciudad más accesible
protegido y el público para las personas con Discapacidad
con las personas con
intelectual y TEA, de forma Directa por medio de la contratación

Discapacidad,

de entidades publicas o Indirectamente contratando con Centros
promoviendo el
Especiales de Empleo, de carácter Social como el que
Empleo y la Formación.
representamos.
Sabemos que las personas con TEA aportan diversidad a nuestra sociedad, aportan valores
añadidos y tiene capacidad para trabajar, por lo que sólo nos queda apoyar sus
capacidades y darles oportunidades.
En la consecución de una contratación pública más responsable, se debe hacer uso de
todos los recursos legales disponibles que fomenten la integración de las personas que
están fuera del mercado laboral, y junto con estos, la Administración debe apoyarse en los
CEE de iniciativa social para promover el empleo de trabajadores con discapacidad
intelectual, TEA o con problemas de salud mental, la contratación pública puede/debería
utilizar estos centros como instrumentos para impulsar la igualdad.

¡VACACIONES DE SEMANA SANTA Y PASCUA!
Karen Mahiques
¡Por fin ha llegado la primavera! Con ella el buen tiempo
y no sólo eso, también la Semana Santa que tanto nos
encanta.

Unas felices vacaciones
pascueras al aire libre
visitando playa, montaña y
pueblos con encanto.

Aunque otro año más nos quedamos sin tambores ni
procesiones, volvemos a demostrar que somos
responsables y nos adaptamos a la situación de cada
momento. Gracias a esa flexibilidad que nos caracteriza,
hemos podido disfrutar de las vacaciones pascueras haciendo aquello que más nos gusta:
excursiones y salidas a la naturaleza, playa, montaña y pueblos con encanto. Haciendo
deporte y, rutas senderistas y culturales, nunca dejando de sorprendernos y siempre
aprendiendo.
Hemos cocinado nuestras monas
de pascua caseras y las hemos
podido degustar en rincones
naturales espectaculares, desde
Santo Espíritu en Gilet pasando por
Ayora, Chella o Navarrés, incluso en
el más cercano pero preciado
lugar, nuestra encantadora
Marxadella en Torrent.
Hemos pasado momentos únicos
e irrepetibles que nos han hecho
saborear y disfrutar cada lugar,
cada situación y cada instante en
nuestras vacaciones. Se han
convertido en unos días
maravillosos y estupendos, gracias también al esfuerzo y dedicación de los educadores que
buscan, adaptan y encuentran las mejores actividades, excursiones y lugares para compartir
con nosotros, y saben que nos encantan.
Entre rutas, visitas culturales y actividades han pasado los días y han hecho que la pandemia
y sus restricciones hayan sido más llevaderas. Deseamos
con toda la ilusión que la situación cambie a mejor y
Entre rutas culturales y podamos seguir conociendo, aprendiendo y disfrutando
actividades diferentes,
del tiempo y las próximas vacaciones.<

hemos pasado momento
únicos e irrepetibles.
¡Unas vacaciones geniales!

En definitiva, ¡unas vacaciones únicas, irrepetibles e
inmejorables!

Restaurante inclusivo de Fundació Espurna dedicado a la
inserción laboral de personas con Discapacidad Intelectual.
Haz tu reserva llamando al
685 771 971 o en el enlace

Gandía
962 965 155
espurna@espurna.org

Torrent
963 216 798
co.espurnes@espurna.org

Consulta:
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Menú del día

Tavernes de la Valldigna
962 823 985
dignavall@espurna.org

