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EDITORIAL
Hace un par de días acabamos el verano y los esperados campamentos de verano y
retomamos el trabajo con lo que ahora llaman normalidad.
Y casi sin darnos cuenta pasamos unas peculiares fallas en septiembre, ferias y puentes y
llegó el mes de diciembre. Para recuperar parte del tiempo perdido por la pandemia se
decidió volver a la calle y adelantar una de nuestras actividades estrella. Había que volver
a mostrar la fuerza y la alegría de la Fundación, y nada mejor que con la Volta a Peu, este
año por primera vez en memoria de José Pedro. Toda la fundación y sus amigos salieron a
la calle a correr y a compartir felicidad y esfuerzo en esa carrera. Se corrió el riesgo de que
saliera frío o lluvia, pero el fundador y presidente nos echó de nuevo un cable y todo fue
bien, buen tiempo y sin lesionados. Y de este modo entramos corriendo en la temporada
navideña.
De vuelta a los centros de trabajo de la fundación ya se respiraba Navidad por todos los
lados: decoraciones, felicitaciones de navidad y los nacimientos de cerámica que cada
vez generan más expectación.
Pero no debemos dejar que todo el bullicio, el trabajo, el ir y venir nos haga olvidar que
hacemos un parón por estas fechas porque es tiempo de alegría y tiempo para celebrar
y disfrutar en familia. Y ese último es uno de los motivos por los que la Navidad ocupa un
lugar fundamental en Espurna, porque todos somos una gran familia.
Este año la Fundación cumple sus 25 años. 25 años de trabajo, esfuerzo y
fundamentalmente alegrías. Pero en estas fechas también celebramos otro cumpleaños,
hace unos 2000 años, aproximadamente, nació el Salvador, y eso es lo que celebramos,
como parte esencial de la Fundació Espurna.
Así que alegrémonos, porque ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor.
¡Bon Nadal a tota la familía de la Fundació Espurna!

Julio García Sabater
Patrono de la Fundació Espurna de la CV
Dr. Ingeniero Industrial
Profesor titular de la UPV

GRACIAS VERANO
Marina Banyuls
Precioso Verano, ¡Gracias!
Te hemos querido tanto, que casi no nos duele volver a la rutina.
Ya es 1 de septiembre y tenemos ganas de retomar todos nuestros proyectos, actividades,
estudios y empleos porque nos gusta lo que hacemos, y después del merecido descanso
aquí estamos con todas las fuerzas para seguir adelante con todo.
Gracias en especial a todas las
personas que, de manera voluntaria
han disfrutado con nosotros de las
vacaciones. ¡Sin vosotros, no hubiese
sido posible!

¡Ha sido un maravilloso verano!
Y aunque nos gustaría seguir de
vacaciones, volvemos con muchas ganas

¿Quieres saber por qué nos has gustado tanto, verano? Te lo recuerdo:
En los cuatro turnos de los campas de Viver, uno por semana, hemos vivido las aventuras
pirata mas trepidantes de los 7 mares. Convertimos Viver en nuestra propia Isla Tortuga,
tierra de piratas y maleantes. Conocimos al capitán Calicó y su tripulación, y cuando
estábamos preparados para ir en búsqueda del tesoro, nuestro capitán fue detenido.
¡Teníamos que rescatarle! Viajamos a Jamaica donde conocimos al capitán Black Bart,
que nos hizo superar diferentes pruebas de inteligencia, de puntería para derribar los
cañones de barcos enemigos o de pesca en alta mar para no pasar hambre y tras
superarlas nos agasajó con una gran cena al estilo pirata.
También viajamos a las Islas Caimán donde dimos con el tenebroso Barba Negra, al que
derrotamos para liberar a nuestro Capitán que nos invitó a una gran cena con concurso
musical, como los verdaderos piratas ¡Arrr!
Entre todas estas aventuras visitamos la Vuelta de la Hoz, el castillo de Segorbe, el pantano
del Regajo, el parque del Sargal y la Floresta, un montón de rincones muy interesantes. En
general Mucha agua, diversión y Alegría.
Pero no todo ha pasado en los campas de Viver. También desde las viviendas tuteladas
hemos hecho un montón de excursiones y actividades, y hemos descubierto lugares
nuevos, exprimiendo el tiempo al máximo para sacar todo el provecho a este mes de
agosto que hemos tenido en nuestras manos.
Hazte voluntario:

Una vez más demostramos que sabemos ser responsables
disfrutando de nuestras vacaciones.
Y como prueba de ello, todas estas fotos que lo demuestran:

SEPTIEMBRE
MªJosé Villagrasa y Rosi Sastre
“Septiembre significa comienzos, época para aceptar cambios.
Septiembre siempre es el principio de algo. Atreverse a arriesgar una vez más”.
Y aquí estamos, arrancando el inicio del
nuevo curso del Centro Ocupacional
Espurnes en Torrent con muchas ganas
e ilusión, y con la esperanza de poco a
poco recuperar la ya olvidada
“normalidad” que es la menos normal
de todas, pero nos encanta.

Somos atrevidos, nos gustan los nuevos
comienzos. Ha llegado septiembre, y
estamos preparados.

Después del merecidísimo descanso y con las pilas recargadas, estamos dispuestos a
aceptar todos los cambios que estén por llegar, con la mejor actitud y la mejor de las
sonrisas.
En julio teníamos la incertidumbre de ¿qué pasará en septiembre? Y qué rápido pasa el
tiempo que ya estamos aquí de nuevo como si nada hubiese pasado, como si nada
hubiese cambiado.
Cambios respecto a la Covid-19, pocos. Aunque la situación se va estabilizando y
mejorando, debemos seguir con las medidas de prevención para pronto, poder poner
punto y final a la situación de pandemia.

La planificación del curso arranca con
un montón de cambios, y ligada a ellos
viene la emoción, emoción por saber
con qué taller me tocará, con qué
monitor compartir el curso y con qué
compañeros, qué actividades, horarios
o novedades habrá.

Emocionados por la novedades, ¿con
quién me tocara? ¿en qué taller?
Además, han vuelto los deportes y las
actividades al aire libre.

Los talleres pre-laborales inician con fuerza, y no hay mejor noticia para poder empezar
el curso pues en estos talleres fomentamos nuestras capacidades, mejoramos destrezas
y habilidades y trabajamos aspectos relacionados con el mundo laboral: puntualidad,
responsabilidad, organización y orden, compromiso, entre otros.
De la mano de la fortuna de seguir contando con los recursos que veníamos
disponiendo, hemos organizado de nuevo las actividades de piscina y atletismo en el
Parc Central, deporte adaptado en pabellón y educativa en la biblioteca.
Además de actividades al aire libre como senderismo o petanca con la esperanza de,
durante el año, volver a compartir momentos, de esos de campeonato con otros
centros, de jornadas inclusivas, de participación comunitaria, de vivir experiencias y salir
de las “burbujas”.
Seguimos con la ilusión y el entusiasmo de próximamente poder planificar un sinfín de
actividades y a poder ser, de la forma que más nos gusta y caracteriza, de una manera
heterogénea, diversa y cambiante, que tanto nos enriquece como personas.
¡Bienvenido Septiembre!

UN NUEVO CURSO ACADÉMICO
Laura Llinares
«S» de Septiembre, de Seguridad, de Superación, de Sonrisas, de Ser Mejores…”
Toda etapa que comienza -y un nuevo
curso lo es- tiene el ingrediente de la
Además de aprender un oficio
ilusión, la esperanza de cambiar para
trabajamos el bienestar físico y mental
mejorar, para madurar, para hacer
de nuestros alumnos.
realidad proyectos. Cubrir nuevas
Los PFCB de este año son:
- Operaciones básicas de cocina
metas, ser felices, ser mejores. Según las
- Operaciones básicas de Restaurante
edades y las etapas educativas los
objetivos serán diferentes. Enseñarles a
y Bar
- Operaciones manuales, automáticas
ser responsables, combinar constancia
y esfuerzo, normas claras de estudio y
y semiautomáticas de productos
comportamiento (pocas y bien
cerámicos.
definidas).
Se ha acabado el verano. Atrás quedan las vacaciones: la playa, la montaña, las
excursiones y los viajes. Ya queda menos para el primer día, con la misma sensación: caras
nuevas, materiales por estrenar y un montón de buenos propósitos para procurar que este
sea un curso sensacional.
Nuestros alumnos, por su propia condición, se encuentran en permanente transformación,
en un cambio constante que articula cada curso de una forma a la vez previsible y
sorprendente después de las vacaciones. El hecho de reencontrarse con los compañeros/
as seguramente les hará estar a todos un poco nerviosos, pero muy felices y con muchas
ganas de afrontar el nuevo curso académico. Esperamos que esta ilusión se convierta en
un gran deseo de aprender. Todos pondremos de nuestra parte.
Además de todos los contenidos nuevos que vamos a aprender en nuestros PFCB,
priorizamos siempre el bienestar físico y mental de nuestros alumnos. Su formación como
personas.
Bien sabemos que las familias, también inquietas por este arranque que normaliza horarios
y rutinas, necesariamente confiadas en que esté garantizada la seguridad de sus
familiares.
Un curso donde los protocolos sanitarios no hacen que desaparezcan ni la ilusión ni las
ganas de disfrutar aprendiendo. Con un buen porcentaje de estudiantes ya vacunados, el
curso escolar 2021-2022 pinta de momento mas tranquilo que el
pasado.
En la Fundació Espurna contamos con tres PFCB
de distintas especialidades:

Amplía
información sobre
los PFCB de la
Fundació

Operaciones Básicas de Cocina,
Formación adaptada a las
Operaciones Básicas de Restaurante y
capacidades específicas de cada
Bar (Impartidos en las instalaciones de
alumno.
Restaurante Boga, el restaurante
inclusivo de la Fundació Espurna) y
Operaciones manuales automáticas y semiautomáticas de Productos Cerámicos
(Impartido en CO Espurna en la calle San Ramón de Gandía).
Estos PFCB van dirigidos a jóvenes entre los 16 y los 21 años de edad, cumplidos en la fecha
de inicio del programa que no hayan obtenido el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria.
Los programas formativos de cualificación básica constituyen una oferta de formación,
adaptada a las necesidades específicas del alumnado que presente necesidades
educativas especiales asociadas a condiciones personales de diversidad funcional o
trastornos de conducta que hayan impedido la consecución de estudios secundarios.
Nuestros programas se adaptan a las circunstancias personales de sus destinatarios y
posibilitan la inserción socio-laboral de estos.
El objetivo principal de nuestro programa es preparar a los alumnos/as con necesidades
educativas especiales para la inserción laboral, en puestos de trabajo acordes a sus
capacidades en centros especiales de empleo y en centros ocupacionales, tanto para
trabajo normalizado como para trabajo con apoyo.
Además, estos programas formativos ofrecen la oportunidad de que los usuarios puedan
realizar prácticas de trabajo en empresas durante el curso académico.
Todos los programas formativos comportan Planes Individuales de Atención, teniendo en
cuenta las necesidades, capacidades, perfil y condición de cada alumno. Con horarios
individualizados para combinar la formación específica del Programa Formativo con gran
cantidad de actividades deportivas (piscina, senderismo, fútbol, baloncesto, vela, remo,
petanca, colpbol, deporte adaptado, danza, etc.), actividades educativas (taller de
educativa y formación, salidas culturales, excursiones) y enseñanzas artísticas.

EL TÍO DE LA PORRA
Se aproxima Sant Francesc de Borja, una
¡El Tío de la Porra cumple 150 años! Y
celebración muy importante en Gandia
que se celebrará desde el día 1 al 4 de desde el taller de creativa hemos hecho
un montón de complementos que os van
Octubre .

a encantar

Entre la feria i otras fiestas patronales se
encuentra el típico “Tio de la Porra”. Su
figura está ligada en anunciar la llegada de las fiestas a los colegios y centros educativos,
sacando a los más pequeños de las escuelas y dando comienzo los días de festejos.
Su importancia es tal en la capital de la Safor que este año se le rinde homenaje, ya que se
cumplen 150 años desde que su aparición en las fiestas de Gandia está documentada. De
ahí la idea de hacer llaveros, pines y sujeta vaquetas con el motivo de preparar
complementos para este día.
En el taller de creativa de la Fundació Espurna empleamos diferentes pasos para la
elaboración de estos complementos: los usuarios y usuarias del del taller empiezan por
marcar el dibujo con papel de calco en una chapa de madera la cual es cortada por las
profesionales, seguido a esto proceden a lijar los complementos y una vez echo pintan la
figura. Dependiendo para que se va a emplear se le añade un imán, un pin o se agujerea
para llavero.
También hemos recibido un pedido especial de la Policía Local de Gandía, de las preciosas
figuritas del Tio de la Porra, con motivo de la semana de la movilidad de Gandía.
Estas tareas llevadas al entorno creativo son importantes para desarrollar capacidades
cognitivas como la psicomotricidad gruesa mientras lijamos, la psicomotricidad fina
cuando calcamos y pintamos y la concentración .
Todos estamos muy ilusionados de poder formar parte de los preparativos para este día
ya que en la Fundació se vive con mucho entusiasmo.

Consíguelos en nuestra
tienda online:

ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN
Adrià Escrivà y Nancy Vidal
El Centro Especial de Empleo se embarca en un nuevo proyecto para poder mejorar la
relación con clientes, proveedores, trabajadores y el medio ambiente.
Se trata de Economía del bien común, que es un proyecto económico abierto a las
empresas que pretende implantar y desarrollar una verdadera economía sostenible y
alternativa a los mercados financieros en la que necesariamente tienen que participar las
empresas. Persigue el objetivo de conseguir una buena vida para todos los seres vivos y el
Planeta, apoyada por un sistema económico enfocado al Bien Común.
Por nuestra razón de ser, tenemos
Economía del bien común es un
bastante afinidad con muchos de los
proyecto orientado a empresas y
aspectos que engloba la Economía del
asociaciones que busca una economía Bien Común, es por eso que nos
sostenible para conseguir una buena vida iniciamos en este proyecto por primera
para todos los seres vivos el planeta.
vez este año para conocer todo aquello
en lo que poder mejorar.
Ha sido un procedimiento muy enriquecedor, en el que ha sido necesaria la participación
de administración, de la dirección del CEE y de la trabajadora social. Hemos unido fuerzas,
compartido información y puesto en común nuestras ideas y nuestros diferentes puntos de
vista, cada unos desde su enfoque profesional. Todo esto con la ayuda y supervisión de
una consultora especializada en el ámbito, la cual nos iba guiando y explicando el enfoque
que debíamos darle, ya que nuestra idea es poder compartir este proyecto y sus
resultados con todo el equipo de Centro Especial de Empleo para que todos sean
sabedores de nuestra evolución y el impacto que tienen las pequeñas acciones en nuestro
día a día, y como no, buscar la oportunidad de ponerlo también en marcha en la Fundació
Espurna.

Conoce mejor el CEE:

DEPORTE INCLUSIVO
Hamude Kafernawi
El deporte inclusivo se define como un programa de práctica deportiva en la que personas
con y sin discapacidad pueden participar de manera conjunta y complementaria.
Esta visión del deporte que se caracteriza por entender a todas las personas por igual,
logra que se generen espacios en los que las personas sin discapacidad normalicen la
situación de aquellas que sí acompañan su vida de un diagnóstico que, en muchas
ocasiones, supone una pequeña barrera en la normalización de su vida diaria.
Ya sea por salud, de manera profesional,
como parte de una rutina o
simplemente como excusa para quedar
con amigos y pasar un rato agradable y
al aire libre. De una manera u otra el
deporte está en nuestra vida y nos
motiva de una manera superior a
muchas de nuestras rutinas diarias. Nos
otorga responsabilidad, nos hace
sentirnos bien, nos ayuda a aprender
cosas nuevas, nos proporciona
oportunidades de logro y nos ayuda a
afrontar los fracasos, que también son
parte de la vida.

Es impresionante trabajar con una
persona prestando numerosos apoyos en
su vida diaria y que, cuando entras al
campo se convierta en la persona que
tiene que darte apoyos a ti.
Que te supere en velocidad, que robe más
balones que ninguno, en general, que
mientras dure el partido, el mundo se
centre en lo que la persona es capaz de
hacer y no en su discapacidad.

Es por esto que, desde la Fundació Espurna, no se deja de promover y generar
oportunidades para que todo el mundo pueda participar de estos programas, y cuando se
dice “todo el mundo”, es porque así es; tanto las usuarias y usuarios de la Fundació como
los profesionales que trabajan en esta gran familia, y tantos amigos y amigas que desde
su disciplina deportiva asumen la responsabilidad de actuar con el perfil denominado
“facilitador”. Que es aquella persona sin discapacidad que participa en el deporte inclusivo
con dos objetivos; pasarlo bien y favorecer la participación de las personas con
discapacidad dentro del deporte.
Otra ventaja que tiene trabajar la inclusión a través del deporte, es el gran abanico de
disciplinas deportivas que existen. Esto facilita que las personas con discapacidad tengan
la posibilidad de decidir y explorar múltiples posibilidades. Que puedan ver dónde
destacan y se diviertan, porque creednos que cuando decimos que destacan, lo decimos
de verdad. Es impresionante trabajar con una persona prestando numerosos apoyos en su
vida diaria y que, cuando entras al campo se convierta en la persona que tiene que darte
apoyos a ti. Que te supere en velocidad, que robe más balones que ninguno, en general,
que mientras dure el partido, el mundo se centre en lo que la persona es capaz de hacer y
no en su discapacidad. Otro de los momentos mágicos que tiene el deporte inclusivo es
entrar en un campo a jugar contra otro equipo y tener serias dudas de quienes son los
facilitadores y quienes no. En ese momento, todos somos iguales de verdad.

Este año de la mano del Daimus CF. hemos participado ni más ni menos en el
Campeonato Nacional de Futbol Inclusivo disputado un año más en Albacete. En esta
ocasión, la Fundació Espurna ha participado con 3 equipos y los resultados han sido muy
variados, no obstante, indiferentemente de esto, todos han regresado del viaje con una
sonrisa en la cara y sintiendo que se han esforzado al máximo mientras se divertían juntos.
Cuentan que cuando ganaban un partido lo celebraban con gran emoción, pero que
cuando el resultado no era el deseado, también se apoyaban y bromeaban al grito de –
“No pasa nada, la cena está pagada”.
La vela es otra de las disciplinas donde quien se apunta, se lo pasa en grande, y donde
también se aprende mucho sobre trabajo en equipo, responsabilidad, seguridad y
cuidado.
Pero como no es suficiente con esto, también practicamos muchos más deportes; surf,
paddle surf, remo, petanca, básquet, natación, pilota, badminton, tenis, colpbol,
senderismo, triatlón, danza, atletismo, etc.

VIVIENDAS TUTELADAS
Equipo de coordinación VVTT Gandía y Torrent
Una vivienda tutelada es un concepto
relativamente joven que pretende dar
Es la vivienda la que se adapta a las
oportunidades para la vida
necesidades de sus habitantes,
independiente en este caso a personas
generando independencia en los
con discapacidad intelectual. La vivienda
aspectos básicos de la vida.
tutelada se entiende para muchas
personas como una oportunidad diferente
y normalizada alejándose bastante del modelo residencial que por otro lado, hasta hace
más bien poco, era la única opción que existía para cualquier persona que no tenía
opciones de vivir de manera independiente o en el domicilio familiar.
Viéndolo así, convierte el recurso de vivienda tutelada en el hogar de quién lo disfruta,
siendo la vivienda quien se adapta y regula los apoyos a las necesidades de cada
persona. También se gestiona como cualquier otro hogar, como cualquier otra familia o
grupo de convivientes. Esto significa que la exigencia aumenta y que las responsabilidades
son mayores, y con ello se favorece mucho la toma de decisiones, el sentimiento de
propiedad y sobretodo se promueve que cada persona se sienta responsable de su propia
vida partiendo desde lo más básico.
Los requisitos para acceder a una vivienda tutelada son según la CIPI (Consellería de
Igualdad y Políticas Inclusivas): Personas con discapacidad física o intelectual; Mayores de
18 años; Con necesitadas de protección y de alojamiento social alternativo a las
residencias; Que tengan reconocido en el certificado de discapacidad un grado
de discapacidad igual o superior al 33%.
En la Fundació Espurna defendemos que una vivienda tutelada ha de ser accesible a
cualquier persona que la necesite, independientemente de su grado de discapacidad o
dependencia. Esto hace que seamos todavía mas una familia y el secreto para lograrlo se
basa en confiar en las capacidades y trabajar el potencial de cada persona. Contamos
con 21 Viviendas Tuteladas distribuidas entre Gandía y Torrent con 112 Residentes, 5
Coordinadores/as, y 43 Educadores/as. Están situadas en suelo urbano, son de fácil acceso
a equipamientos y servicios comunitarios y con la adecuada red de transportes públicos,
con la intención de estar lo más integrados posibles en la sociedad.
La capacidad de una vivienda tutelada oscila de 4 a 7 convivientes, según las condiciones
de la vivienda, esto nos permite ofrecer una atención personalizada respetando los
tiempos y necesidades de cada individuo. Trabajamos en tres niveles organizativos:
organización y normas generales de todo el conjunto de viviendas, organización interna de
cada vivienda y planificación de cada una de las personas que allí conviven. Para llevar un
control exhaustivo de esta atención individualizada trabajamos mediante objetivos
temporales basados en las necesidades, deseos e intereses de cada persona según los
criterios del Plan Centrado en la Persona (PCP). Estos objetivos se generan mediante la

observación y las valoraciones de los profesionales junto con la participación de la
persona implicada. Así se puede cuantificar y valorar la evolución que con tiempo y trabajo
se acaba logrando.
Vemos la vivienda como el lugar desde el que partir y a dónde llegar, en el que convivimos
con iguales, nos apoyamos y planeamos infinidad de actividades para llevar a cabo cada
día. Trabajamos las tareas domésticas, los diferentes hábitos de higiene y las habilidades
sociales. Participamos en todo lo que se nos ofrece, somos parte de nuestra ciudad y nos
gusta que nos conozcan en todos lados a los que vamos, bien sea por ocio o por deporte.
¡No se nos cae la casa encima!
Año tras año nuestra CASA ha ido creciendo, el paso al Equipo Técnico de Miriam y Vero en
Gandía en el 2016 llegó para darle un vuelco a la coordinación de Viviendas Tuteladas y
más tarde, en el 2018 Hamude, Jessi y Camilo toman las riendas de Torrent con gran
compromiso y dedicación.
Todos juntos formamos nuestra ¡GRAN FAMILIA!

EL CAT DIGNAVALL
Mª José Ciscar
El Centro de Atención Temprana Dignavall, es un centro de la Fundación Espurna de la CV y
esta situado en Tavernes de la Valldigna. Abrió sus puertas en enero de 2007 y el principal
objetivo es dar respuesta lo mas pronto posible a las necesidades transitorias o
permanentes que presentan los niños/as con trastornos en el desarrollo o que tienen el
riesgo de padecerlos.
La estimulación Temprana es el conjunto de medios, técnicas y actividades que se
emplean a niños de 0 a 6 años con el objetivo de optimizar el proceso evolutivo de las
capacidades del niño; cognitivas, físicas, emocionales y sociales.
Es un centro de atención ambulatoria en el que los niños pueden acudir con sus familiares
1,2 o 3 veces a la semana con sesiones de 30 minutos. El acceso se realiza a través de los
pediatras o especialistas médicos, los cuales solicitan a la Dirección Territorial de igualdad
y Políticas inclusivas de Valencia la necesidad de acudir al centro.
En el Centro somos un equipo de 7
personas y trabajamos con una
metodología multidisciplinar: cuatro
Técnicos en estimulación, una
logopeda, una fisioterapeuta y una
psicóloga. La logopeda se ocupa de
prevenir y tratar retrasos y/o trastornos
de la comunicación.
El fisioterapeuta se centra en mejorar el
área motora y postural.

La atención temprana busca mejorar la
evolución de los niños. En espurna
trabajamos cada caso entre diferentes
profesionales: fisioterapeuta, técnicos en
estimulación y psicóloga. Además,
trabajamos con los padres, los coles y las
personas el entorno del niño para que
todos aprendan cómo trabajar sus
capacidades.

Las Técnicos en estimulación tratan de
potenciar de forma integral procesos cognitivos básicos, socio afectivos, psicomotores y
sensoriales.
La psicóloga se dedica al análisis, valoración e intervención integral de todas las áreas del
desarrollo del niño, teniendo en cuenta el entorno socio-familiar. Se analizan las fortalezas y
áreas de mejora para planificar un programa de intervención individual adaptado y
específico para cada niño/a y su familia.
Las sesiones son individuales donde los padres participan de forma activa con materiales
adaptados y personalizados, desde una metodología centrada en el juego y siempre todas
nuestras profesionales tratan de asesorar a los familiares y maestros que atienden al niño
para caminar todos en la misma dirección.

Nuestro modelo de trabajo engloba al niño, familia, colegio y entorno para incrementar y
mejorar la funcionalidad del niño en todos sus contextos. Trabajamos con los niños y sus
familias de acuerdo a las necesidades específicas y nuestro principal trabajo es sacar el
potencial que tienen todos nuestros niños de la forma más adecuada y divertida posible.
Todo este trabajo de optimizar el proceso de maduración está en manos de los padres y
nosotras tratamos de guiar este proceso desde el acompañamiento y naturalidad. Desde
siempre trabajamos con la familia y la escuela en el mismo proceso de mejora en este
periodo de la vida tan importante y esencial de la infancia. La familia cuenta con el apoyo
especializado de las profesionales del centro. El trabajo en equipo repercute positivamente
en el bienestar del niño y es por eso que los padres entran a las sesiones y reciben
información y formación sobre juegos, actividades que pueden poner en práctica en sus
entornos naturales.
Lo importante no es acelerar el desarrollo, pero si proporcionar al niño y a su familia
oportunidades en las que el juego, el cariño y la motivación fortalecen el aprendizaje para
conseguir mejorar, pero siempre respetando el ritmo evolutivo de cada niño sin comparar
ni presionar, pero siendo constantes y transmitiendo ganas desde la positividad.
TRABAJANDO JUNTOS AVANZAMOS MÁS POR EL CAMINO DEL APRENDIZAJE

LA BOTIGA D’ESPURNA

Descubre más en
nuestra tienda online:

LOS BENEFICIOS DE LA NATACIÓN
Sarah Hadj
La vuelta a la actividad de natación en
la piscina Municipal de Gandía era un
deseo muy esperado por la mayoría de
usuaria y usuarios de la Fundació
Espurna.

La natación es un deporte muy completo
que puede practicar cualquiera, con la
que se ejercitan mucho músculos del
cuerpo además de ser un buen ejercicio
sensorial. ¡Es uno de los deportes más
Es una actividad de ocio deportivo que
inclusivos!
principalmente sirve para disfrutar y

relajarse, además, tiene muchos
beneficios saludables tanto físicos como
psíquicos para la persona.
La natación es uno de los deportes más completos a todos los niveles, puede ser
practicado tanto por personas con discapacidad física, visual, auditiva como intelectual, y
hace que se ejerciten la mayoría de músculos del cuerpo. Al practicarse dentro del agua,
favorece que el cuerpo flote y pese menos, dando una mayor independencia a los
movimientos y articulaciones, da seguridad, es buena para fortalecer el cuerpo, mejora la
capacidad respiratoria, ayuda a relajarse, tonifica, se trabaja el equilibrio y la propulsión.
Una persona con trastornos sensoriales puede utilizar su sensibilidad sensorial en el agua.
Tocarla, sentirla sobre la piel, sumergirse en ella, sentir las vibraciones… puede ser un buen
ejercicio sensorial para que la persona pueda tomar conciencia de su cuerpo y de su
entorno.
Nuestro equipo de profesionales trabaja de manera grupal e individual, acompañando a
cada persona, avanzando a su ritmo paso a paso y utilizando herramientas para facilitar la
autonomía como los flotadores o cinturones de seguridad.
En definitiva, la natación para nuestros usuarios y usuarias es uno de los deportes más
inclusivos y proporciona beneficios a nivel de autonomía, aprendizaje y desarrollo de la
resistencia, ritmo, fuerza, coordinación, potencia, flexibilidad, velocidad, equilibrio y varios
mecanismos fisiológicos como la capacidad cardiorrespiratoria.

EL TALLER DE COSTURA
Jennifer Usandizaga
En este taller participan usuarias y usuarios del Centro de Día y del Centro Ocupacional. En
estos momentos estamos encargándonos de coser los cinturones para los sacos del
carrito de la compra de la marca Rolser. ¿La conocéis?
Rolser es una empresa que trabaja desde 1966 en el sector de carros y bolsas de la
compra, entre otros productos como escaleras de uso doméstico o profesional y centros
de planchado. Está ubicada en Pedreguer
y se preocupan por desarrollar políticas
sostenibles de optimización de recursos
Una de las tareas del taller de costura el
flexibilizando las líneas de producción
coser los cinturones de los sacos del
en función de sus pedidos, con absoluta
carrito de la compra de la marca Rolser,
capacidad de adaptación y respuesta
nos quedan estupendamente y nos
frente a la demanda que reciben. Lo
encanta trabajar en equipo.
que permite que cuenten con nosotros
para colaborar en su proceso de
producción.
Nos encargamos de recoger el material en su planta de Pedreguer y de devolverlo cuando
terminamos. Se trata de una tarea muy diversa y amena en la que ponemos mucho
empeño para dar un resultado óptimo.
Trabajamos mediante una cadena de montaje de cinturones poniendo el cordón dentro
de las chapas para después coserlo y posteriormente montar y sellar los pasadores con un
martillo de goma.
Nos lo pasamos genial a lo largo del día ya que entre todos, centro de día y centro
ocupacional, sacamos adelante la tarea con mucho orgullo. Porque sumando
capacidades conseguimos dar lo mejor de cada uno formando un equipo insuperable.

UNA NOCHEVIEJA DIFERENTE
Hamude Kafernawi
¡Ya estamos en marcha! Como muchos sabéis, las chicas y chicos de Espurna, después de
más de un año, retomamos nuestros deseados viajes y campamentos, siempre y como
toca, con todo el cuidado y prevención posible.
Volvimos a nuestra ruta viajera disfrutando del verano en Viver, hace poquito regresamos
de un puente estupendo en Salou, también nos escapamos a Cuenca y dentro de poco
descubriremos Torrevieja para el puente de diciembre.
Pero esto no es nada en comparación a
lo que está por venir, porque se acerca
uno de los viajes más esperados del
año. ¡Nuestro viaje de FIN DE AÑO!
Despedimos el año que termina y
dando la bienvenida con nuestros
mejores deseos al año que comienza.

¡Llega el viaje de Fin de Año! Nos encanta
celebrarlo, lo tenemos todo preparado
tras meses de organización.
¿Te vienes con nosotros?

Ya que el año pasado no fue posible
viajar, este año tenemos más ganas que nunca, y estamos trabajando mucho para que
sea uno de los viajes más especiales de todos.
Ya tenemos preparados los cotillones, las actividades, la búsqueda de lugares donde
celebrarlo, incluso la elección del “modelito”. Una planificación de meses de trabajo para
que todo sea perfecto, para tener la tranquilidad de que todo está controlado. Pero nos
falta algo… nos faltas tú. Queremos que entres en nuestra planificación.
La Fundació Espurna lleva muchos años perfilando y cuidando un gran programa de
voluntariado para aquellas personas que buscan a través de éste hacer crecer su
experiencia y formación de manera diferente y dedicar una pequeña parte de su tiempo a
disfrutar y compartir con las chicas y chicos de la Fundació momentos que se tornan
inolvidables y únicos.
Por esto queremos invitarte a que te animes, a vivir una Nochevieja diferente y maravillosa,
acompañando a un grupo de personas con muchas ganas de pasarlo bien. Siendo un
apoyo imprescindible para que la experiencia sea completa.
Desde la Fundació Espurna creemos que, igual que el ocio es una herramienta inigualable
para mejorar las áreas ocupacionales de las personas, creemos que también es un
espacio ideal para que personas con ganas y entusiasmo puedan
aprender y conocer lo que significa trabajar en la atención a personas
con discapacidad.

Si quieres ser voluntari@ puedes darte de alta desde el
formulario de nuestra web o llamarnos al 962 965 155.

EL PAPEL DEL PROFESIONAL DE LA
PSICOLOGÍA
Mireia Monzó y Joana Miragall
La atención integral con el fin de mejorar la calidad
de vida es un eje principal de la Fundació Espurna.
Las psicólogas son las que
Los profesionales que componen el equipo de
organizan actividades y
talleres, concretan las técnicas trabajo de la entidad son facilitadores de los apoyos
que precisan las personas que acuden a nuestros
de intervención y hacen el
seguimiento y las evaluaciones servicios. Entre ellos queremos hablaros del papel de
los psicólogos en nuestra entidad.
El trabajo del profesional de la psicología en la Fundació Espurna engloba un amplio
abanico de funciones como programar u organizar actividades y talleres, valorar apoyos y
necesidades, concretar técnicas de intervención y recursos o realizar seguimientos y
evaluaciones. Para poder determinar y dar lugar a cada una de estas labores, la atención
directa con la persona y sus familias es parte fundamental del trabajo del psicólogo.
Consideramos que de este modo la intervención obtiene mayores posibilidades de éxito y
la consecución de un plan de atención que garantice un proyecto de calidad de vida. Se
abordan aspectos conductuales y su manejo, se trabajan las emociones y los afectos,
habilidades personales o resolución de conflictos, al igual que el desarrollo de capacidades
funcionales y adaptativas.
Toda esta línea de trabajo debe compartirse con el equipo técnico dónde se pone en
común la información relevante y los aspectos de interés para coordinar las actuaciones
en conjunto, pues el psicólogo forma parte de un equipo multidisciplinar que desempeña
su trabajo conjuntamente en el seno de los diferentes servicios de atención a las personas.
Es fundamental la coordinación y comunicación tanto entre los profesionales como con las
familias para poder abordar las necesidades de apoyo que se vayan detectando. Es el
psicólogo la persona encargada de coordinar todas las personas que están en contacto
con nuestros usuarios al igual que establecer pautas de actuación que los beneficien a
ellos y a su entorno.
Es imprescindible generar un plan de trabajo orientado a la persona, individualizado,
competente, realista y positivo. Por un lado se lleva a cabo un Programa Individual de
Atención. Es un plan global que se desarrolla por cada usuario para la consecución de un
desarrollo óptimo en los diferentes ámbitos de la vida del individuo. Este es específico y
único para cada una de las personas que atendemos.. En este documento quedan
reflejadas todas las áreas que engloban al sujeto y desde las cuales se ejecuta el plan de
trabajo con la persona (familiar, social, personal, laboral y sanitaria). Así más, en el
programa, se especifican qué herramientas y técnicas de intervención serán utilizadas para
la consecución de cada una de las metas propuestas y a través de qué tipos de
actividades dentro de la terapia ocupacional la persona logra esa plenitud.

Por otro lado, cada uno de los usuarios cuenta con una Planificación Centrada en la
Persona (PCP). En ella podemos observar los diferentes objetivos para alcanzar una mejora
de su nivel de vida y con ello aumentar su autonomía, facilitando los apoyos y estrategias
necesarias para su consecución.
Así pues el psicólogo es un elemento que conforma
Es quien se preocupa de
parte de una red de profesionales, que tienen como
evaluar y potenciar la
objetivo y misión mantener un ajuste personal y social,
capacidades de cada uno y
con el fin de promover mayores habilidades y
mejorar su calidad de vida.
capacidades en la persona, garantizando un óptimo
desarrollo y favoreciendo a su calidad de vida. Todo ello
a través de un estudio de sus ámbitos de vida y atendiendo a sus necesidades y
promoviendo una amplia gama de actividades y ocupación. Nuestra labor es potenciar
las capacidades, desarrollar herramientas y estrategias para mantener habilidades y
promover contextos que le proporcionen dignidad y calidad de vida a cada uno de
nuestros usuarios.

8º VOLTA A PEU
Marina Banyuls

Gracias a nuestros
patrocinadores y
colaboradores podemos
celebrar cada edición de la
Volta a Peu.
¡Ha sido un día genial!

Esta mañana hemos celebrado la 8ª Volta a Peu
de la Fundació Espurna. Ha sido una bonita
jornada llena de ilusiones, risas y bailes.

Hemos empezado bien pronto con todo el
montaje, repartiendo los dorsales y animando a
los participantes y voluntarios con música para
pasar un día muy alegre, gracias a la música de Pascal Renolt y Parapa que no ha dejado
de animar en todo el día.
La carrera ha dado comienzo a las 12h en punto, encabezada por 5 representantes de Alma
de Acero. Todos los corredores han salido detrás acompañados de voluntarios que iban a
su lado. Han recorrido el centro de Gandía pasando por las calles c/Sant Francesc de Borja,
Passeig de les Germaníes y carrer Major disfrutando de los aplausos y ovaciones de los
vecinos y comercios que salían a dar ánimos a los corredores y de muchos niños que
desde los colegios Jesuitas, Carmelitas, Escopalios, San Francisco de Borja, Las Colinas, Los
Naranjos, IES Ausiàs March, IES María Enriquez i IES Tirant Lo Blanc que han venido para
animar y hacer mucho ruido y a participar como voluntarios. Cerraba la carrera el coche
eléctrico de Gandía Motors, que nos ha acompañado todo el recorrido y los dispositivos del
ayuntamiento de Gandía.
En la meta, ConXip se ha encargado de controlar la llegada de todos, gracias a los dorsales
que han proporcionado.
Al finalizar la carrera todos los corredores han recibido su medalla, hecha por la Fundació
Espurna, y la bolsa del corredor que iba cargada de todo lo que se puede necesitar gracias
a Alehop, Christeyns, Papas Lolita, Dulcesol, Carrefour, Pla Faus, Caixa Popular, Fayos y Packs
for Pocket. Además Ca Fuster les ha repuesto las fuerzas con un buen caldo de cocido.
Finalmente, representantes del ayuntamiento de Gandía se han encargado de dar los
premios a los ganadores de las diferentes categorías, que subían al podium entre los
aplausos de sus compañeros.
La jornada ha terminado con unos bailes muy alegres al sol del buen día que nos ha salido.
Dar las gracias al resto de colaboradores que han hecho que todo esto fuese posible
colaborando económicamente o proporcionando sus servicios de forma altruista como
Sandemi, Gandía brilla, Bellber Reformas, Cafés Climent, Nikrom, Medes equipaciones, Benjo
Sports, Sr Sports, Carrefour, VickyFoods, CC Garbí y el Ajuntament de Gandia que nos ha
apoyado en todo.
Muchas gracias

MANIFIESTO DÍA DE LA DISCAPACIDAD
Charo Sabater

El Día Internacional de las personas con
discapacidad se declaró para promover
los derechos y el bienestar de las
personas con discapacidad.
Por eso en adelante, celebraremos la
volta a peu el 3 de diciembre.
El 3 de diciembre, día internacional de las personas con discapacidad, en Espurna
continuamos celebrando nuestro 25 aniversario, celebrando la diversidad.
En 1992 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró este día con el objetivo de
promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los
ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los
aspectos de la vida política, social, económica y cultural.
La “Volta a Peu d’Espurna” siempre la celebrábamos en mayo, pero la pandemia nos obligó
a posponerla. La celebramos hoy porque este año no queríamos dejar de salir a correr por
Gandia, porque queríamos estar en nuestra ciudad también este difícil 2021 y reclamar
nuestra presencia. Testificar que continuamos aquí esforzándonos, divirtiéndonos y
compartiendo con todos que cada persona es importante, independientemente de que
tenga, o no, discapacidad.
El día 3 de diciembre nos debes servir para unirnos, como comunidad internacional y como
comunidad humana, en el empoderamiento de las personas con discapacidad para un
desarrollo social y humano inclusivo, equitativo y sostenible, en la educación, en el
crecimiento económico y en el empleo, también en el ocio, en el deporte y en la cultura.
Debe servir también este día para recordarnos, a cada uno de nosotros y a la sociedad
entera, que cada vida importa y que no vamos a dejar a nadie atrás.
En Espurna queremos aprovechar ese día, dentro de nuestro 25 aniversario, para recordar a
nuestra ciudad, y para recordarnos también a quienes aquí trabajamos, que debemos
reclamar la igualdad de todos mientras reconocemos la dignidad y también la
individualidad de cada uno: todas las personas somos distintas, y cada uno tenemos
intereses distintos, necesidades de apoyo diferentes y nuestras propias preferencias
individuales.
Quienes tenemos la suerte de dedicarnos a apoyar a personas, a trabajar con personas y a
generar presente y futuro para las personas, debemos celebrar el día de las personas con
discapacidad tratar a cada uno como una persona única, inigualable e insustituible.

LA FELICITACIÓN DE NAVIDAD
Cada año diseñamos nuestras postales
n a v i d e ñ a s , i n t e n t a m o s q u e s e a n Estas son nuestras felicitaciones de este
originales y participar el máximo de
año, las hemos hecho con acuarela y
compañeros por eso trabajamos en
estampación con sellos de corto. Un
cadena formando un gran equipo.
trabajo en equipo super bonito.
La técnica que hemos utilizado este año
es la acuarela con estampación con sellos de
corcho que nosotros mismos hemos fabricado .
Uno de nosotros realiza la estampación en la hoja en color verde, otra pinta el sello del
belén, otro hace la estampación en la tarjeta, otra la bolas rojas y por dentro otro lo pinta
de azul con acuarelas y la última escribe Bon Nadal .
También hacemos tarjetas a medida y este año hemos las felicitaciones de navidad de
la empresa Extrem dedicada a la alimentación ecológica y sostenible ¡Han quedado
muy contentos!
Mira el vídeo del proceso de
creación la felicitación de
Extrem:

Esperamos que a vosotros también os gusten, las
hemos con mucho cariño.

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

Carta

Menú del día

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

