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Si recordáis en las revistas anteriores analizamos de 

forma general qué era el Código ético y comenzamos a 

profundizar en el apartado relacionado con la persona. En 

esta ocasión vamos a tratar el aspecto relacionado con las 

familias y con el próximo número concluiremos el análisis 

total, puesto que trataremos el bloque dedicado a las 

organizaciones.  Así de esta forma ya tendríamos una visión 

global de todo lo que abarca el Código ético de Feaps y de 

ASADEMA. 
CAPÍTULO DE LA FAMILIA: 

-Todas las familias son diferentes. 

-Hay diferentes tipos de familia pero todas tienen la misma 

importancia. 

-ASADEMA  y FEAPS defiende y apoya a las familias. 

Son la base de las personas con discapacidad intelectual. 

-Las familias necesitan ayudas para conseguir esta 

inclusión. 

-Hay dos valores principales en relación con la familia: la 

igualdad y la familia es la base para la inclusión de la 

persona con discapacidad. 

 IGUALDAD 

-Las familias de las personas con d.i. tienen las mismas 

necesidades, derechos y deberes que cualquier familia. 

-Todas las familias tienen  intereses y objetivos propios. 

Necesitan participar en la sociedad y ser parte de ella. El 

objetivo principal es tener una vida mejor. Las familias 

utilizarán todos los recursos de la sociedad para 

conseguirlo. 

-Las diferencias de las familias no deben impedir la inclusión 

y su adaptación a la sociedad.  Las personas más 

desfavorecidas tendrán más apoyos para ser iguales al 

resto de familias.  A este apoyo extra le llamamos 

“discriminación postiva” 

-La sociedad ayudará a las familias para conseguir la 

igualdad entre ellas. 

-La ayuda entre las familias se basa en la comprensión y en 

la confianza. Es lo que se llama “principio de autoayuda” 

-La relación de la familia y las organizaciones, instituciones 

y otras familias será entre iguales.  Serán relaciones de 

calidad, con comprensión y confianza mutua. 

 BASE DE INCLUSIÓN 

-La familia es el principal apoyo para que la persona 

participe y se integre en la sociedad. 

-Al pensar en la familia no se hace sólo desde un punto de 

vista tradicional, hay familias con un padre y una madre, 

pero también y hay otros tipos de familia : sólo con un padre 

o sólo con una madre, una institución puedes ser una familia 

(por ejemplo las fundaciones tutelares…) 

-La familia es la base de nuestra sociedad y también de las 

organizaciones de FEAPS. 

-En la familia, la persona se relaciona por primera vez con 

otras personas.  La familia será solidaria con el más 

desfavorecido. La ayuda entre los miembros de la familia se 

llama “principio de autoayuda” Este principio permitirá una 

mejor integración de la persona con d.i. 

-La dignidad es uno de los principios éticos de cualquier 

persona en la sociedad y también en la familia. 

-Todas las personas que aspiran a tener una vida de 

calidad.  La familia y la sociedad pueden ayudar a las 

personas con discapacidad a conseguirla. Esto es la 

solidaridad. 

-La solidaridad, el respeto a la dignidad y la calidad de vida 

son principios que mejoran la libertad de las personas . 

Mª ÁNGELES VALENCIANO VALDERRAMA 

PSICÓLOGA ASADEMA 

VANESA BENITO ROJO 

PEDAGOGA TERAPEUTA ASADEMA 

OS DESEAMOS UNA FELIZ NAVIDAD, 

QUE SE CUMPLAN TODOS VUESTROS 

SUEÑOS!!!!!! 
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 EDITORIAL: 
 
Ya está aquí la Navidad, qué rápido pasa el tiempo… un año 
más o un año menos…  
Cuando llegan estas fechas siempre pensamos en los 
propósitos para el nuevo año, proyectos que queremos que se 
cumplan, sueños, ilusiones…  recordamos a los que ya no están 
con nosotros, nos acordamos de todas las cosa que se han 
quedado por el camino y que al final no hemos hecho… es un 
momento para reflexionar, mejorar, para crecer… es un 
momento para compartir, para ilusionarnos, para sonreír… 
todos los que hacemos la revista boletín de ASADEMA os 
deseamos una FELIZ NAVIDAD y que el próximo año 2015 
esté lleno de cosas buenas y positivas para todos. 
NUESTROS MEJORES DESEOS 
 
 
 

Vamos a realizar un 
pequeño repaso a algunas 
de las actividades, 

salidas, curiosidades 
que han pasado en 
nuestros centros desde 
verano.  

Hablaremos de la fiesta de 
nuestra localidad, la vendimia, las Edades del Hombre, salida 
deportiva, talleres que realizamos, de las pelis que hemos ido a 
ver al cine, quién nos ha visitado, cómo hemos preparado  la 
Navidad…  

En la contraportada se seguirá analizando el tema del 
Código Ético de Feaps para que todos los familiares conozcan 
un poco más a fondo todos los aspectos que trata.  

Bueno, bueno, tenemos muchas cosas así que 
comenzamos!!!!!!!!!!!!! 

FIESTAS EN 
HONOR A LA 

VIRGEN DE LAS 
VIÑAS. 

Del 13 al 21 de Septiembre 
celebramos las fiestas de 
nuestra localidad, Aranda de 
Duero.  Como va siendo 

tradicional ASADEMA participó en la ofenda de flores a 
nuestra patrona, un momento que a  muchos nos llena de 
emoción y nos gusta, nos vestimos con el traje regional, nos 
peinan, nos maquillan… nos ponemos guapos para entregar 
nuestras flores a la Virgen junto con un montón de arandinos 
más!!!!!! 
Las fiestas han sido divertidas, un grupo de amigos del centro 
ocupacional tenemos nuestra peña creada, ya os lo contamos 
otro año en la revista, y este año como novedad hemos podido 
utilizar el club de ocio de la asociación, siempre con la 

supervisión de un familiar, para quedar, estar allí un rato, 
merendar, tomar un refresco… 
Hemos disfrutado de los conciertos, de las barracas, la bajada 
de las peñas, las verbenas de la plaza… hemos intentado vivir 
las fiestas a tope!!!!!!!!! 
Nos hace gracia pensar en las fiestas porque las vemos como 
tan lejos, pero bueno no hace tanto lo que pasa es que como 
ya tenemos el otoño encima, empieza el frío, está 
lloviendo…pues vemos que el veranito está muy muy lejos.  
Aquí  os dejamos algunas imágenes de esos momentos. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA VENDIMIA Y EL PILAR 
 
Una vez pasado el mes de Septiembre otro momento a destacar 
son las vendimias del mes Octubre algunos de nosotros tenemos 
familiares con viñedos y vamos a ayudarles en la tarea de 
recogida, es algo muy duro pero también es divertido pasar un 
día con la familia, los amigos, en el campo, almorzar y comer 
todos juntos… la verdad es que este año ha estado muchos días 
lloviendo y eso ha hecho más difícil poder vendimiar.  Ha habido 
mucha uva así que los agricultores están contentos. Lo que más 
me gusta es que ahora van cambiando los colores de los viñedos y 
pasamos del verde, al amarillo, rojo, marrón, morado… 
 

 
 
 

 
 
 
El 12 de Octubre celebramos la fiesta de la Hispanidad, el Pilar 
de toda la vida, al caer en domingo han pasado la fiesta al lunes 
así que hemos disfrutado de un fin de semana largo.  Nuestro 
compañero Isidoro ha estado en Zaragoza disfrutando de esta 
fiesta, nos ha contado que estuvo en la plaza del Pilar que había 
muchísima gente dando su ramo para hacer el manto de la Virgen, 
que había un ambiente buenísimo y que lo pasó muy pero que muy 
bien, que como todos los años piensa repetir para el 2015!!!!! 



UN RATO CON EL PRETALLER 
 
Todos sabéis que en el Centro Ocupacional Montecillo hay 3 talleres a los 
que llamamos pretalleres, es donde están compañeros nuestros que 
tienen más dificultades, necesitan un poco más de esfuerzo y ayuda para 
hacer las cosas.  En estos talleres hacen muchísimas actividades, como 
por ejemplo trabajar la memoria, juegos de atención, hacen ejercicio, 
manualidades, ayudan un poco a otros talleres… desde la revista 
queremos mandarles un beso muy grande porque nos enseñan a todos a 
ser un poco mejores!!!!!!! 
 
Un grupo de pretaller  ha querido escribir para nuestra revista y por medio 
de preguntas que les ha hecho su monitor Jaime nos cuentan lo que les 
gusta de las actividades que realizan en el centro. 
 
¿QUÉ OS GUSTA DEL PRETALLER? 
Nos gusta pintar, hacer avellanas, dar paseos, el taller de la fruta, ir al 
gimnasio, ayudar en el taller de Pascual y la pizarra digital. 
 
¿POR QUÉ OS GUSTA DAR PASEOS? 
Porque es bueno para el cuerpo y es bueno para no estar sentados todo el 
día. 
 
¿POR QUÉ OS GUSTA IR AL GIMNASIO? 
Porque hacemos bicicleta, andamos en la cinta y jugamos al ping-pong. 
 
¿POR QUÉ OS GUSTA AYUDAR EN EL TALLER DE PASCUAL? 
Porque nos gusta ver las cajas muy bien colocadas y nos gusta ayudar 
abriendo cajas de producto. 
 
¿POR QUÉ OS GUSTA LA PIZARRA DIGITAL? 
Porque la usamos para ver pelis, para jugar a los juegos de las parejas y  
para bailar. 
 

TALLER DE LOS SENTIDOS 
Hace unos días nuestro monitor Jaime 
nos trajo lima y raíz de jengibre para 
estimular nuestros sentidos 
haciéndonosla oler, tocarla y probarla. 
 
Empezamos con la lima primero, 
diciendo de qué color era, verde por 
fuera y amarilla por dentro.  Después la 
olimos, olía igual que un limón.  Más 

tarde, el monitor nos dijo que era una fruta tropical que venía de Perú.  
Luego al probarla sabía ácida y dulce. Y al final nos olimos las manos y 
olían como si nos hubiésemos limpiado con una toallita de limón. 
 
Después toco la raíz de jengibre esta era de color marrón, nosotros la 
confundimos con una patata ya que también es una raíz y ambas crecen 
bajo tierra. 
Esta raíz nos explicó el monitor que provenía de China. Al olerla era como 
colonia, luego al probarla nos sorprendimos porque picaba un montón.  
Después de todo, al olernos las manos olían a una mezcla muy buena de 
lima y raíz de jengibre. 
 
Para terminar, después por la tarde hicimos un mural en nuestro taller con 
las fotos y con los nombres y dibujos de las frutas que comimos. 
 
Comentarios de los chicos que participaron en este taller: 
 
Begoña Juez: “Nos gustó mucho porque es bonito y muy divertido saber la 
fruta y verdura  que comemos” 
Mª Carmen Lázaro: “Nos gustó porque una fruta sabía dulce y la otra 
picante” 
Sergio Rojas “Me gustó porque aprendimos cosas nuevas y también porque 
las  olíamos, sin saber que fruta era y nosotros teníamos que adivinarla” 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NOTICIAS BREVES 
 CINE Torrente 5, Drácula, la leyenda jamás contada. 
 

 SALA DREAMS 
 

 Club de Ocio, estrena su taller de cocina. 
Meriendas divertidas!!!!! 

 

 
 
 
 
 
 
 La Residencia Virgen de las Viñas organiza durante los 

fines de semana diversas salidas y actividades para 
disfrutar de findes mucho más divertidos!!!!! Han 
visitado bodegas de nuestra comarca: Dominio de Cair 
que se encuentra en La Aguilera y Tierra Aranda de 
nuestra localidad.  También se acercaron a ver una 
concentración de motos vespas, han ido a recoger 
setas… 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 El pasado 1 de noviembre nos fuimos hasta Roa para 

visitar el parque arqueológico de la Villa, allí vimos cómo 

ha ido evolucionando la manera de vivir de nuestros 

antepasados. Una vivencia muy divertida.

 
 
 

 
 
 

UNA DE FOTOS 
 
Todos juntos en el jardín de la Residencia Virgen Viñas 
celebrando la fiesta del verano del Club de Ocio. Una bonita 
foto para el recuerdo!!!!!!!!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No os hemos enseñado las fotos de nuestra semana de 
deporte multiaventura durante el mes de Julio en 
Pirineos!!!!!!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una parada para comer y descansar un rato en Pamplona. 
Aprovechando que eran  los San Fermines vimos un poco el 

ambiente, ja, ja , ja!!!!! 
 
 
 
 
Unas fotos en plena naturaleza, disfrutando de una 
experiencia inolvidable!!!!!!!!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
¡A la rica cereza! 

 

 
 

 
 
 

FAMILIAS 
 

El pasado 18 de Octubre  en Magaz de Pisuerga (Palencia) 
se celebró un encuentro regional de familias, como en 
otras ocasiones algunos miembros del grupo de familias 
de nuestra asociación ha querido participar para continuar 
formándose y compartiendo experiencias.   
En esta ocasión han ido 9 personas.   
Este encuentro fue la continuación del Encuentro 
Interprovincial que se celebró en nuestra Residencia y 
Centro de Día Río Duero durante el mes de Junio de este 
año. 
El encuentro tenía por título “La familia en el centro”, la 
reunión y posterior comida se celebro en el Hotel Europa.  
La inauguración corrió a cargo del Presidente de FEAPS 
Castilla y León Juan Pérez, posteriormente se disfrutó de 
una charla sobre cómo colaborar con los profesionales y 
una mesa redonda donde se trataron temas como: 
-El perfil de profesionales que queremos. 
-Como familiar, ¡ revindiquemos nuestros derechos ! 
-Familia- Profesional ¡Somos un equipo! 
-¡Lo ponemos en práctica! 
El día se finalizó con una comida donde continuar 
intercambiando opiniones, puntos de vista… 
 

DESAYUNOS SALUDABLES 
RESIDENCIA VIRGEN VIÑAS 

 
Ya sabéis lo importante que es realizar un buen desayuno 
para empezar el día con energía.  
Desde aquí os animamos a que hagáis como nosotros: 
 1 ración de producto lácteo, que puede ser una de estas 
tres cosas: 1 tazón de leche, 2 yogures o 1 trozo de queso. 
1 ración de fruta = 120 a 200 gramos de cualquier fruta. 
1 ración de cereales, puedes elegir entre estas tres 
opciones: 2 puñados de cereales, 3 tostadas o rebanadas de 
pan o 5 galletitas. 

 
 
 



DEPORTE 
 ASADEMA Y PRADO SPORT 

En el mes de Septiembre fuimos hasta Prado 
Sport 16 compañeros del Centro Ocupacional 

junto con 2 monitoras y todos lo pasamos genial !!!!  
Lo primero nos dieron la bienvenida todos los monitores que 
trabajan allí y nos enseñaron las instalaciones de dentro y fuera 
del recinto. Empezamos con un pequeño calentamiento en el 
campo de fútbol para no lesionarnos y después continuamos con 
una jornada de pádel.  Al principio hicimos ejercicios sencillos 
con la raqueta y la pelota, para ir aprendiendo poco a poco, y 
terminamos realizando un partidillo entre nosotros. 
Después cambiamos de sala y de actividad, dejamos la raqueta y 
nos fuimos a bailar, pues nos dieron una clase de zumba.  Es algo 
muy divertido haces ejercicio mientras bailas al ritmo de una 
música muy movida. Os lo recomendamos porque te lo pasas 
realmente genial. 
Pasamos una jornada estupenda y desde aquí agradecemos a 
Prado Sport lo bien que nos trataron. 
 

 
Convenio de colaboración entre CAJA CÍRCULO, 

FUNDACIÓN BANCARIA Y FUNDACIÓN BANCARIA 

IBERCAJA Y ASADEMA, para llevar a cabo el Proyecto 

“Manipulados Auxiliares de la industria”. Han colaborado 

con nuestra entidad para el desarrollo de este proyecto con 

la cantidad de 10.000€. Desde aquí todo nuestro 

agradecimiento. 

 MARCHA BENÉFICA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 

CONTRA EL CÁNCER 
 

El domingo 26 de Octubre participamos en una marcha de 10 Km 
a beneficio de la AECC fuimos en total 20 personas entre 
compañeros y monitores.  
Desde aquí todo nuestro cariño para todas las personas que pasan 
por esta enfermedad, sois unos luchadores, mucho ánimo, 
estamos con vosotros !!!!!!!!!!!!! 

 
 
 
 
 

 
TALLER DE EMOCIONES Y BIENESTAR 
 
Nueve compañeras hemos participado en el taller de emociones y 
bienestar, un taller muy bonito, diferente y con el que hemos 
aprendido a conocernos un poco más. 
En este taller se trabaja la inteligencia emocional, eso nos contó 
Elena una trabajadora de Feaps que vino el pasado 24 de 
Septiembre a darnos una charla, hacer una dinámica y a ponernos 
deberes.  Lo primero que hicimos fue ver un video que se llamaba 
“LA SORPRESA” al ver ese video te venían y surgían emociones 
buenas y malas, es decir positivas y negativas. A partir de ese 
video empezamos a hablar de las cosas que nos hacían reír, llorar, 
que nos gustaban, las que nos daban pena…  
La tarea que nos puso fue realizar un diario positivo durante 21 
días, un diario en el que ponía “Descubre y disfruta lo bueno de 
cada día”  teníamos que pensar y poner de forma diaria las cosas 
que nos hacían sonreír, sentirnos bien, lo que nos había gustado e 
ilusionado de ese día… cada día íbamos analizando ese diario con 
Mª Ángeles la psicóloga y la contábamos lo que habíamos puesto, 
lo que nos había hecho sentirnos bien… al finalizar la tarea nos 
han dado un diploma por el curso que hemos hecho. 
A todas nos ha gustado mucho este taller, hemos aprendido que 
en el día hay más cosas buenas que malas pero parece que damos 
más importancia a lo malo que pasa que a lo bueno, y eso no está 
bien.  Tenemos que disfrutar de todo lo que nos da la vida que es 
mucho, nuestra familia, amigos, compañeros, el sol, disfrutar de 
un paseo, de ver una flor bonita… la vida está llena de cosas 
maravillosas.  Y tenemos que ser felices y sonreír porque eso es 
bueno y  nos hace sentir mejor. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
La vida no es esperar a que pase la 

tormenta, sino aprender a bailar bajo la 
lluvia. 

 
 
 
 

 
VISITA DE 

TRABAJADORES DE 
PASCUAL A NUESTRO CENTRO OCUPACIONAL. 
 
Hemos recibido la visita de 3 grupos de personas pertenecientes 
a Calidad Pascual.  Como muchos de vosotros sabéis realizamos 
algunos trabajos de manipulados para esta empresa arandina.  
Las personas que realizan estos mismos manipulados que hacemos 
nosotros pero en la fábrica de Pascual han querido venir junto 
con su responsable a conocer nuestro centro ocupacional y lo que 
aquí hacemos y cómo lo hacemos.  Les hemos explicado cómo 
hemos aprendido a hacer lo que ellos hacen en la fábrica y 
nuestros “truquillos” para que todo salga perfecto.  Ha sido una 
bonita experiencia porque nos han dicho que hacemos las cosas 
muy bien, algunas veces incluso mejor que ellos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
EDADES DEL HOMBRE ARANDA DE 

DUERO 
 
 
 
El título de la decimonovena edición 
de Las Edades del Hombre es 
EUCHARISTIA 
Ha permanecido abierta desde el 6 de 
mayo hasta el 10 de noviembre de 2014.  
 
 
SEDES 

 
Se han acondicionando dos templos, Santa María y San Juan. 
En Santa María se dispondrán los tres primeros capítulos y en 
San Juan el cuarto y último capítulo del que consta el guión de 
EUCHARISTIA. 
 

  

 
CAPÍTULOS 
 
El guión, organizado en cuatro capítulos, se basa en un 
recorrido por la historia de la Eucaristía:  
 
El PRIMER CAPÍTULO abarcará el trasfondo humano previo 
sustentado sobre realidades comunes a los seres humanos, se 
desarrollarán los elementos básicos de la Eucaristía como el 
pan, el vino y el banquete, pues no hay que olvidar que la 
Eucaristía surge en una cena festiva, una cena pascual.  
 
El SEGUNDO CAPÍTULO ilustra la Eucaristía desde la 

perspectiva del Antiguo Testamento, basándose en los relatos 
acontecidos a destacadas figuras como Abraham y su 
hospitalidad, Isaac y su sacrificio, y pasajes tan recurrentes 
como El maná en el desierto o la alianza del Sinaí, entre otros.  
 
El TERCER CAPÍTULO trata el tema de la institución de la 
Eucaristía en el Nuevo Testamento, a través de tres etapas: los 
orígenes en Jesús, institución de la misma y la primera Iglesia.  
 
El CUARTO CAPÍTULO presenta las dimensiones esenciales: 
banquete, sacrificio, presencia real del cuerpo de Cristo, 
celebración, compromiso de caridad y concluye con una 
propuesta de dimensión cósmica de la Eucaristía.  
 

Nosotros como otros muchos 
arandinos y visitantes también 
hemos disfrutado de esta 
exposición.  
Un grupo realizamos la visita 
junto con otros compañeros de 
otras asociaciones de Castilla y 
León, fue un día muy completo 
porque vimos la exposición y 
luego nos llevaron a comer a un 
restaurante donde nos 
prepararon una gran fiesta. 
Otros tres grupos han visitado 
la exposición con una guía que 
les iba explicando todo y 
después han tomado un 

refresco. 
Bastantes compañeros hemos visto el “maping” de la 
portada de Santa María, muy bonito con un montón de 
color, con una historia chula y otro grupo de compañeros 
realizó la visita teatralizada llamada”1503 El misterio del 
plano” que recorría las calles de Aranda 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREPARANDO LA NAVIDAD 
Concurso de Belenes 

Llevamos unos cuantos años participando en el concurso de belenes que 

organiza el Ayuntamiento de nuestra localidad. Así que si queréis ver 

nuestro particular belén os podéis pasar por el  Bar Buenos Aires durante 

todas las fiestas navideñas.  

 

 

 

 

 

 

 

Calendario solidario con los bomberos 
de Aranda de Duero 
Este año los bomberos de nuestra localidad han querido 
realizar un calendario solidario con diferentes 

asociaciones arandinas      (ANDAR, TDAH Y ASADEMA) Los 
beneficios de la venta de estos calendarios irán a partes iguales 
para las tres asociaciones. Así que podéis ver a algunos de 
nuestros compañeros haciendo de modelos junto con los 
bomberos. 
Desde aquí  nuestro agradecimiento a todos los que colaboren 
con la compra y a los propios bomberos por acordaros de 
nosotros.   Muchas gracias!!!!!!!!!!!!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mi Navidad 
La navidad es un momento muy especial para mi, me gusta cuando 

celebro los días de fiesta (nochebuena, nochevieja, Reyes…) con 

mi familia pero me encanta celebrar la navidad con mis amigos, 

compañeros del centro, monitores… son mi otra familia porque paso 

mucho tiempo con ellos, llevo muchos años en ASADEMA. 

 Ellos me ayudan cuando tengo problemas, estoy triste, me dicen 

como tengo que hacer las cosas, que no me enfade, me “riñen” 

para que me de cuenta que hay veces que las cosas no las hago 

bien, pero siempre por mi bien, con cariño para que sea mejor, para 

que me haga mayor, crezca y como me dicen madure. Están en lo 

malo y también en lo bueno, cuando me pasan cosas alegres, 

cuando estoy ilusionado… por eso también me gusta celebrar la 

navidad aquí.  Así que os deseo que lo paséis muy bien, que 

disfrutéis de todo y que este año sea muy bueno para todos, para 

nosotros, los monitores, nuestras familias…  

FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO 2015 !!!!!!! 

TALLER VESTIR BIEN ES FÁCIL 
El 6 de noviembre se presentó la Guía y los Talleres “Vestir bien 
es fácil” Este proyecto nos acerca al mundo de la moda, y se 
enmarca dentro de un proyecto de Feaps Cy L  en el que se 
trabajan las relaciones públicas, los medios de comunicación… con 
el fin de dotarnos de habilidades comunicativas para ser 
portavoces de nuestra realidad, nuestras actividades, nuestra 
asociación… 
El objetivo del taller que realizamos es el de sensibilizar y 
formar  de la importancia del cuidado de la imagen personal, y en 
segundo lugar, enseñar conocimientos básicos sobre la forma de 
vestir a partir de consejos prácticos, expresados en lectura fácil 
por una persona con discapacidad intelectual, el taller fue 
impartido por Paola Torres, una chica de nuestra edad que es 
bloguera y experta en moda,. 
Su blog es http://viapaolablog.blogspot.com.es/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el taller trabajamos aspectos como: Cuidar nuestra imagen es 
importante, ¿qué es la imagen personal?, el arreglo personal.  
Consejos para mejorar nuestra forma de vestir: ¿cómo elegir 
bien nuestra ropa? ¿cómo combinar bien nuestra ropa? ¿cómo 
vestirnos para días especiales?, ¿qué es la moda?, ¿cómo adaptar 
la moda a nuestra personalidad? Y terminamos con una sesión 
práctica, tuvimos que elegir complementos que nos quedaban bien 
dependiendo de la ropa que llevábamos, la época del año que nos 
decían… e hicimos hasta un photocall.   
Desde esta revista que llega a todas las familias, el grupo de 
trabajadores que organizó  este taller  “Vestir bien es fácil” 
queremos hacer una reflexión sobre el propósito de dicho taller: 
-Facilitar una imagen positiva del mundo de la discapacidad 
intelectual, tal y como se está realizando en todos los centros de 
Feaps Castilla y León. La imagen, la forma de vestir… es nuestra 
primera seña de presentación. 
-Posibilitar una inclusión en la sociedad lo más normalizada 
posible.  
-Potenciar la autonomía y la toma de decisiones en el ámbito de la 
imagen personal. 
-Favorecer una imagen positiva y una estética adecuada a su 

edad. 
Nuestra intención ha sido la de mejorar la 
actitud y que los chicos/as lograran adquirir 
destrezas sobre este tema. En todo 
momento hemos pretendido realizar una 
buena práctica basada en el respeto a las 
familias y los usuarios, tolerancia, gusto 
individual… todo con el objetivo final de 
favorecer la calidad de vida de nuestros 
usuarios. 

 

NOTICIAS BREVES 
 
CAJA VIVA  
CAJA RURAL   
Ha firmado un convenio de 

colaboración con ASADEMA para el desarrollo de actividades de 
integración e inserción laboral de los usuarios.  

 
GRUPO DE HERMANOS 
Se ha preparado una pequeña guía jurídica tal y como se 
pidió en la edición anterior del grupo de hermanos y se ha 
hecho llegar a todos ellos. En el primer trimestre de este 
nuevo año que vamos a comenzar 2015, realizaremos el 2º 
encuentro de hermanos. Os mantendremos informados 
por medio de la página web y de los correos electrónicos 
de todos vosotros. 
 

 
HALLOWEEN 
La fiesta de Halloween cada vez se celebra más en nuestro país, 
a nosotros nos gusta mucho porque es muy divertido disfrazarse 
de muertos vivientes, brujas, fantasmas… aquí os enseñamos 
algunas fotos de lo bien que lo hemos pasado haciendo una 
pequeña fiesta en talleres y también en la Residencia Virgen de 
las Viñas. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
TALLER TERAPIA ARTÍSTICA  
RESIDENCIA VIRGEN VIÑAS 
Desde el mes de octubre, estamos desarrollando en Residencia un 
taller de Terapia Artística para desarrollar el sentimiento de 
competencia y mejorar la autoimagen a través de la experiencia 
artística. Utilizamos como medios la música, la dramatización, la 
danza-movimiento y los materiales plásticos. Además sirve de 
ayuda para expresar sentimientos que mediante la palabra no se 
expresarían.
La aparición de recuerdos de la infancia ofrece una oportunidad de 
continuidad vital,  que muchas veces se había visto mermada por la 
discapacidad 

 

ASADEMA Y ARCO PAJARITO 
Desde el año pasado vamos al Arco Pajarito, es un Centro de 

Día de nuestra localidad donde van personas mayores, al principio 
hacíamos lectura con un grupo de 8 personas mayores voluntarias 
pero a finales del año pasado cambiamos la actividad a costura.  

Allí cosemos botones, hacemos punto de cruz, ganchillo… 
todas estas cosas nos las enseñan las voluntarias que son muy 
majas y cariñosas. Vamos todos los martes de 19 a 20 h, los 
compañeros que formamos este grupo somos: Begoña Juez,  
Begoña Gutiérrez, Isidoro, Patricia Setién, Carmen Huerta, Toñi 
Piña, Mª Ángeles Delgado, Katty, Isabel Gutiérrez y Marisol.  

Nos hemos hecho muy amigos todos y una vez al año 
hacemos una pequeña fiesta y nos intercambiamos unos detalles. 

 
Muchas gracias a las voluntarias que nos enseñan muchas 

cosas y nos tratan con mucho 
cariño. 

 
 
 
EL OTOÑO EN RÍO DUERO 
¡ES OTOÑO!!!! Como hace un día espléndido salimos a caminar y 
aprovechamos el paseo para recoger frutos y alegrar nuestras aulas con 
tanta diversidad de colores. 
Recogemos castañas, hojas y con ellas adornamos un mural. Pintamos y 
decoramos fichas relacionadas con el otoño. 
Las monitoras nos traen avellanas, nueces, bellotas, almendras, 
manzanas, uvas, membrillos, setas y níscalos. Reconocemos los frutos y 
los árboles de los que proceden, les olemos y algunos les saboreamos. 
Pensamos que el otoño tiene un olor especial y además nos trae 
recuerdos del pasado como las castañeras, los días de vendimia y el dulce 
olor del mosto de la uva recién pisada.  

ASADEMA
FUNDACIÓN LA CAIXA  

Y  
FUNDACIÓN CAJA DE BURGOS 

El proyecto "Atención sociosanitaria en Residencia y Centro de Día 
para Personas con Discapacidad Intelectual y Necesidades de 
Apoyo Generalizado" presentado por ASADEMA en la convocatoria 
Burgos 2013 en el marco del Programa de Ayudas a Proyectos de 
Iniciativas Sociales 2013,  llevada a cabo por las obras sociales de 
Fundación La Caixa y Fundación Caja de Burgos, ha sido 
seleccionado y dotado con 14.520€.  
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como tengo que hacer las cosas, que no me enfade, me “riñen” 

para que me de cuenta que hay veces que las cosas no las hago 

bien, pero siempre por mi bien, con cariño para que sea mejor, para 

que me haga mayor, crezca y como me dicen madure. Están en lo 

malo y también en lo bueno, cuando me pasan cosas alegres, 
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DEPORTE 
 ASADEMA Y PRADO SPORT 

En el mes de Septiembre fuimos hasta Prado 
Sport 16 compañeros del Centro Ocupacional 

junto con 2 monitoras y todos lo pasamos genial !!!!  
Lo primero nos dieron la bienvenida todos los monitores que 
trabajan allí y nos enseñaron las instalaciones de dentro y fuera 
del recinto. Empezamos con un pequeño calentamiento en el 
campo de fútbol para no lesionarnos y después continuamos con 
una jornada de pádel.  Al principio hicimos ejercicios sencillos 
con la raqueta y la pelota, para ir aprendiendo poco a poco, y 
terminamos realizando un partidillo entre nosotros. 
Después cambiamos de sala y de actividad, dejamos la raqueta y 
nos fuimos a bailar, pues nos dieron una clase de zumba.  Es algo 
muy divertido haces ejercicio mientras bailas al ritmo de una 
música muy movida. Os lo recomendamos porque te lo pasas 
realmente genial. 
Pasamos una jornada estupenda y desde aquí agradecemos a 
Prado Sport lo bien que nos trataron. 
 

 
Convenio de colaboración entre CAJA CÍRCULO, 

FUNDACIÓN BANCARIA Y FUNDACIÓN BANCARIA 

IBERCAJA Y ASADEMA, para llevar a cabo el Proyecto 

“Manipulados Auxiliares de la industria”. Han colaborado 

con nuestra entidad para el desarrollo de este proyecto con 

la cantidad de 10.000€. Desde aquí todo nuestro 

agradecimiento. 

 MARCHA BENÉFICA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 

CONTRA EL CÁNCER 
 

El domingo 26 de Octubre participamos en una marcha de 10 Km 
a beneficio de la AECC fuimos en total 20 personas entre 
compañeros y monitores.  
Desde aquí todo nuestro cariño para todas las personas que pasan 
por esta enfermedad, sois unos luchadores, mucho ánimo, 
estamos con vosotros !!!!!!!!!!!!! 

 
 
 
 
 

 
TALLER DE EMOCIONES Y BIENESTAR 
 
Nueve compañeras hemos participado en el taller de emociones y 
bienestar, un taller muy bonito, diferente y con el que hemos 
aprendido a conocernos un poco más. 
En este taller se trabaja la inteligencia emocional, eso nos contó 
Elena una trabajadora de Feaps que vino el pasado 24 de 
Septiembre a darnos una charla, hacer una dinámica y a ponernos 
deberes.  Lo primero que hicimos fue ver un video que se llamaba 
“LA SORPRESA” al ver ese video te venían y surgían emociones 
buenas y malas, es decir positivas y negativas. A partir de ese 
video empezamos a hablar de las cosas que nos hacían reír, llorar, 
que nos gustaban, las que nos daban pena…  
La tarea que nos puso fue realizar un diario positivo durante 21 
días, un diario en el que ponía “Descubre y disfruta lo bueno de 
cada día”  teníamos que pensar y poner de forma diaria las cosas 
que nos hacían sonreír, sentirnos bien, lo que nos había gustado e 
ilusionado de ese día… cada día íbamos analizando ese diario con 
Mª Ángeles la psicóloga y la contábamos lo que habíamos puesto, 
lo que nos había hecho sentirnos bien… al finalizar la tarea nos 
han dado un diploma por el curso que hemos hecho. 
A todas nos ha gustado mucho este taller, hemos aprendido que 
en el día hay más cosas buenas que malas pero parece que damos 
más importancia a lo malo que pasa que a lo bueno, y eso no está 
bien.  Tenemos que disfrutar de todo lo que nos da la vida que es 
mucho, nuestra familia, amigos, compañeros, el sol, disfrutar de 
un paseo, de ver una flor bonita… la vida está llena de cosas 
maravillosas.  Y tenemos que ser felices y sonreír porque eso es 
bueno y  nos hace sentir mejor. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
La vida no es esperar a que pase la 

tormenta, sino aprender a bailar bajo la 
lluvia. 

 
 
 
 

 
VISITA DE 

TRABAJADORES DE 
PASCUAL A NUESTRO CENTRO OCUPACIONAL. 
 
Hemos recibido la visita de 3 grupos de personas pertenecientes 
a Calidad Pascual.  Como muchos de vosotros sabéis realizamos 
algunos trabajos de manipulados para esta empresa arandina.  
Las personas que realizan estos mismos manipulados que hacemos 
nosotros pero en la fábrica de Pascual han querido venir junto 
con su responsable a conocer nuestro centro ocupacional y lo que 
aquí hacemos y cómo lo hacemos.  Les hemos explicado cómo 
hemos aprendido a hacer lo que ellos hacen en la fábrica y 
nuestros “truquillos” para que todo salga perfecto.  Ha sido una 
bonita experiencia porque nos han dicho que hacemos las cosas 
muy bien, algunas veces incluso mejor que ellos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
EDADES DEL HOMBRE ARANDA DE 

DUERO 
 
 
 
El título de la decimonovena edición 
de Las Edades del Hombre es 
EUCHARISTIA 
Ha permanecido abierta desde el 6 de 
mayo hasta el 10 de noviembre de 2014.  
 
 
SEDES 

 
Se han acondicionando dos templos, Santa María y San Juan. 
En Santa María se dispondrán los tres primeros capítulos y en 
San Juan el cuarto y último capítulo del que consta el guión de 
EUCHARISTIA. 
 

  

 
CAPÍTULOS 
 
El guión, organizado en cuatro capítulos, se basa en un 
recorrido por la historia de la Eucaristía:  
 
El PRIMER CAPÍTULO abarcará el trasfondo humano previo 
sustentado sobre realidades comunes a los seres humanos, se 
desarrollarán los elementos básicos de la Eucaristía como el 
pan, el vino y el banquete, pues no hay que olvidar que la 
Eucaristía surge en una cena festiva, una cena pascual.  
 
El SEGUNDO CAPÍTULO ilustra la Eucaristía desde la 

perspectiva del Antiguo Testamento, basándose en los relatos 
acontecidos a destacadas figuras como Abraham y su 
hospitalidad, Isaac y su sacrificio, y pasajes tan recurrentes 
como El maná en el desierto o la alianza del Sinaí, entre otros.  
 
El TERCER CAPÍTULO trata el tema de la institución de la 
Eucaristía en el Nuevo Testamento, a través de tres etapas: los 
orígenes en Jesús, institución de la misma y la primera Iglesia.  
 
El CUARTO CAPÍTULO presenta las dimensiones esenciales: 
banquete, sacrificio, presencia real del cuerpo de Cristo, 
celebración, compromiso de caridad y concluye con una 
propuesta de dimensión cósmica de la Eucaristía.  
 

Nosotros como otros muchos 
arandinos y visitantes también 
hemos disfrutado de esta 
exposición.  
Un grupo realizamos la visita 
junto con otros compañeros de 
otras asociaciones de Castilla y 
León, fue un día muy completo 
porque vimos la exposición y 
luego nos llevaron a comer a un 
restaurante donde nos 
prepararon una gran fiesta. 
Otros tres grupos han visitado 
la exposición con una guía que 
les iba explicando todo y 
después han tomado un 

refresco. 
Bastantes compañeros hemos visto el “maping” de la 
portada de Santa María, muy bonito con un montón de 
color, con una historia chula y otro grupo de compañeros 
realizó la visita teatralizada llamada”1503 El misterio del 
plano” que recorría las calles de Aranda 
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a Calidad Pascual.  Como muchos de vosotros sabéis realizamos 
algunos trabajos de manipulados para esta empresa arandina.  
Las personas que realizan estos mismos manipulados que hacemos 
nosotros pero en la fábrica de Pascual han querido venir junto 
con su responsable a conocer nuestro centro ocupacional y lo que 
aquí hacemos y cómo lo hacemos.  Les hemos explicado cómo 
hemos aprendido a hacer lo que ellos hacen en la fábrica y 
nuestros “truquillos” para que todo salga perfecto.  Ha sido una 
bonita experiencia porque nos han dicho que hacemos las cosas 
muy bien, algunas veces incluso mejor que ellos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
EDADES DEL HOMBRE ARANDA DE 

DUERO 
 
 
 
El título de la decimonovena edición 
de Las Edades del Hombre es 
EUCHARISTIA 
Ha permanecido abierta desde el 6 de 
mayo hasta el 10 de noviembre de 2014.  
 
 
SEDES 

 
Se han acondicionando dos templos, Santa María y San Juan. 
En Santa María se dispondrán los tres primeros capítulos y en 
San Juan el cuarto y último capítulo del que consta el guión de 
EUCHARISTIA. 
 

  

 
CAPÍTULOS 
 
El guión, organizado en cuatro capítulos, se basa en un 
recorrido por la historia de la Eucaristía:  
 
El PRIMER CAPÍTULO abarcará el trasfondo humano previo 
sustentado sobre realidades comunes a los seres humanos, se 
desarrollarán los elementos básicos de la Eucaristía como el 
pan, el vino y el banquete, pues no hay que olvidar que la 
Eucaristía surge en una cena festiva, una cena pascual.  
 
El SEGUNDO CAPÍTULO ilustra la Eucaristía desde la 

perspectiva del Antiguo Testamento, basándose en los relatos 
acontecidos a destacadas figuras como Abraham y su 
hospitalidad, Isaac y su sacrificio, y pasajes tan recurrentes 
como El maná en el desierto o la alianza del Sinaí, entre otros.  
 
El TERCER CAPÍTULO trata el tema de la institución de la 
Eucaristía en el Nuevo Testamento, a través de tres etapas: los 
orígenes en Jesús, institución de la misma y la primera Iglesia.  
 
El CUARTO CAPÍTULO presenta las dimensiones esenciales: 
banquete, sacrificio, presencia real del cuerpo de Cristo, 
celebración, compromiso de caridad y concluye con una 
propuesta de dimensión cósmica de la Eucaristía.  
 

Nosotros como otros muchos 
arandinos y visitantes también 
hemos disfrutado de esta 
exposición.  
Un grupo realizamos la visita 
junto con otros compañeros de 
otras asociaciones de Castilla y 
León, fue un día muy completo 
porque vimos la exposición y 
luego nos llevaron a comer a un 
restaurante donde nos 
prepararon una gran fiesta. 
Otros tres grupos han visitado 
la exposición con una guía que 
les iba explicando todo y 
después han tomado un 

refresco. 
Bastantes compañeros hemos visto el “maping” de la 
portada de Santa María, muy bonito con un montón de 
color, con una historia chula y otro grupo de compañeros 
realizó la visita teatralizada llamada”1503 El misterio del 
plano” que recorría las calles de Aranda 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN RATO CON EL PRETALLER 
 
Todos sabéis que en el Centro Ocupacional Montecillo hay 3 talleres a los 
que llamamos pretalleres, es donde están compañeros nuestros que 
tienen más dificultades, necesitan un poco más de esfuerzo y ayuda para 
hacer las cosas.  En estos talleres hacen muchísimas actividades, como 
por ejemplo trabajar la memoria, juegos de atención, hacen ejercicio, 
manualidades, ayudan un poco a otros talleres… desde la revista 
queremos mandarles un beso muy grande porque nos enseñan a todos a 
ser un poco mejores!!!!!!! 
 
Un grupo de pretaller  ha querido escribir para nuestra revista y por medio 
de preguntas que les ha hecho su monitor Jaime nos cuentan lo que les 
gusta de las actividades que realizan en el centro. 
 
¿QUÉ OS GUSTA DEL PRETALLER? 
Nos gusta pintar, hacer avellanas, dar paseos, el taller de la fruta, ir al 
gimnasio, ayudar en el taller de Pascual y la pizarra digital. 
 
¿POR QUÉ OS GUSTA DAR PASEOS? 
Porque es bueno para el cuerpo y es bueno para no estar sentados todo el 
día. 
 
¿POR QUÉ OS GUSTA IR AL GIMNASIO? 
Porque hacemos bicicleta, andamos en la cinta y jugamos al ping-pong. 
 
¿POR QUÉ OS GUSTA AYUDAR EN EL TALLER DE PASCUAL? 
Porque nos gusta ver las cajas muy bien colocadas y nos gusta ayudar 
abriendo cajas de producto. 
 
¿POR QUÉ OS GUSTA LA PIZARRA DIGITAL? 
Porque la usamos para ver pelis, para jugar a los juegos de las parejas y  
para bailar. 
 

TALLER DE LOS SENTIDOS 
Hace unos días nuestro monitor Jaime 
nos trajo lima y raíz de jengibre para 
estimular nuestros sentidos 
haciéndonosla oler, tocarla y probarla. 
 
Empezamos con la lima primero, 
diciendo de qué color era, verde por 
fuera y amarilla por dentro.  Después la 
olimos, olía igual que un limón.  Más 

tarde, el monitor nos dijo que era una fruta tropical que venía de Perú.  
Luego al probarla sabía ácida y dulce. Y al final nos olimos las manos y 
olían como si nos hubiésemos limpiado con una toallita de limón. 
 
Después toco la raíz de jengibre esta era de color marrón, nosotros la 
confundimos con una patata ya que también es una raíz y ambas crecen 
bajo tierra. 
Esta raíz nos explicó el monitor que provenía de China. Al olerla era como 
colonia, luego al probarla nos sorprendimos porque picaba un montón.  
Después de todo, al olernos las manos olían a una mezcla muy buena de 
lima y raíz de jengibre. 
 
Para terminar, después por la tarde hicimos un mural en nuestro taller con 
las fotos y con los nombres y dibujos de las frutas que comimos. 
 
Comentarios de los chicos que participaron en este taller: 
 
Begoña Juez: “Nos gustó mucho porque es bonito y muy divertido saber la 
fruta y verdura  que comemos” 
Mª Carmen Lázaro: “Nos gustó porque una fruta sabía dulce y la otra 
picante” 
Sergio Rojas “Me gustó porque aprendimos cosas nuevas y también porque 
las  olíamos, sin saber que fruta era y nosotros teníamos que adivinarla” 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NOTICIAS BREVES 
 CINE Torrente 5, Drácula, la leyenda jamás contada. 
 

 SALA DREAMS 
 

 Club de Ocio, estrena su taller de cocina. 
Meriendas divertidas!!!!! 

 

 
 
 
 
 
 
 La Residencia Virgen de las Viñas organiza durante los 

fines de semana diversas salidas y actividades para 
disfrutar de findes mucho más divertidos!!!!! Han 
visitado bodegas de nuestra comarca: Dominio de Cair 
que se encuentra en La Aguilera y Tierra Aranda de 
nuestra localidad.  También se acercaron a ver una 
concentración de motos vespas, han ido a recoger 
setas… 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 El pasado 1 de noviembre nos fuimos hasta Roa para 

visitar el parque arqueológico de la Villa, allí vimos cómo 

ha ido evolucionando la manera de vivir de nuestros 

antepasados. Una vivencia muy divertida.

 
 
 

 
 
 

UNA DE FOTOS 
 
Todos juntos en el jardín de la Residencia Virgen Viñas 
celebrando la fiesta del verano del Club de Ocio. Una bonita 
foto para el recuerdo!!!!!!!!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No os hemos enseñado las fotos de nuestra semana de 
deporte multiaventura durante el mes de Julio en 
Pirineos!!!!!!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una parada para comer y descansar un rato en Pamplona. 
Aprovechando que eran  los San Fermines vimos un poco el 

ambiente, ja, ja , ja!!!!! 
 
 
 
 
Unas fotos en plena naturaleza, disfrutando de una 
experiencia inolvidable!!!!!!!!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
¡A la rica cereza! 

 

 
 

 
 
 

FAMILIAS 
 

El pasado 18 de Octubre  en Magaz de Pisuerga (Palencia) 
se celebró un encuentro regional de familias, como en 
otras ocasiones algunos miembros del grupo de familias 
de nuestra asociación ha querido participar para continuar 
formándose y compartiendo experiencias.   
En esta ocasión han ido 9 personas.   
Este encuentro fue la continuación del Encuentro 
Interprovincial que se celebró en nuestra Residencia y 
Centro de Día Río Duero durante el mes de Junio de este 
año. 
El encuentro tenía por título “La familia en el centro”, la 
reunión y posterior comida se celebro en el Hotel Europa.  
La inauguración corrió a cargo del Presidente de FEAPS 
Castilla y León Juan Pérez, posteriormente se disfrutó de 
una charla sobre cómo colaborar con los profesionales y 
una mesa redonda donde se trataron temas como: 
-El perfil de profesionales que queremos. 
-Como familiar, ¡ revindiquemos nuestros derechos ! 
-Familia- Profesional ¡Somos un equipo! 
-¡Lo ponemos en práctica! 
El día se finalizó con una comida donde continuar 
intercambiando opiniones, puntos de vista… 
 

DESAYUNOS SALUDABLES 
RESIDENCIA VIRGEN VIÑAS 

 
Ya sabéis lo importante que es realizar un buen desayuno 
para empezar el día con energía.  
Desde aquí os animamos a que hagáis como nosotros: 
 1 ración de producto lácteo, que puede ser una de estas 
tres cosas: 1 tazón de leche, 2 yogures o 1 trozo de queso. 
1 ración de fruta = 120 a 200 gramos de cualquier fruta. 
1 ración de cereales, puedes elegir entre estas tres 
opciones: 2 puñados de cereales, 3 tostadas o rebanadas de 
pan o 5 galletitas. 

 
 
 



CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO   ÉÉÉTTTIIICCCOOO   DDDEEE   

FFFEEEAAAPPPSSS   

Si recordáis en las revistas anteriores analizamos de 

forma general qué era el Código ético y comenzamos a 

profundizar en el apartado relacionado con la persona. En 

esta ocasión vamos a tratar el aspecto relacionado con las 

familias y con el próximo número concluiremos el análisis 

total, puesto que trataremos el bloque dedicado a las 

organizaciones.  Así de esta forma ya tendríamos una visión 

global de todo lo que abarca el Código ético de Feaps y de 

ASADEMA. 
CAPÍTULO DE LA FAMILIA: 

-Todas las familias son diferentes. 

-Hay diferentes tipos de familia pero todas tienen la misma 

importancia. 

-ASADEMA  y FEAPS defiende y apoya a las familias. 

Son la base de las personas con discapacidad intelectual. 

-Las familias necesitan ayudas para conseguir esta 

inclusión. 

-Hay dos valores principales en relación con la familia: la 

igualdad y la familia es la base para la inclusión de la 

persona con discapacidad. 

 IGUALDAD 

-Las familias de las personas con d.i. tienen las mismas 

necesidades, derechos y deberes que cualquier familia. 

-Todas las familias tienen  intereses y objetivos propios. 

Necesitan participar en la sociedad y ser parte de ella. El 

objetivo principal es tener una vida mejor. Las familias 

utilizarán todos los recursos de la sociedad para 

conseguirlo. 

-Las diferencias de las familias no deben impedir la inclusión 

y su adaptación a la sociedad.  Las personas más 

desfavorecidas tendrán más apoyos para ser iguales al 

resto de familias.  A este apoyo extra le llamamos 

“discriminación postiva” 

-La sociedad ayudará a las familias para conseguir la 

igualdad entre ellas. 

-La ayuda entre las familias se basa en la comprensión y en 

la confianza. Es lo que se llama “principio de autoayuda” 

-La relación de la familia y las organizaciones, instituciones 

y otras familias será entre iguales.  Serán relaciones de 

calidad, con comprensión y confianza mutua. 

 BASE DE INCLUSIÓN 

-La familia es el principal apoyo para que la persona 

participe y se integre en la sociedad. 

-Al pensar en la familia no se hace sólo desde un punto de 

vista tradicional, hay familias con un padre y una madre, 

pero también y hay otros tipos de familia : sólo con un padre 

o sólo con una madre, una institución puedes ser una familia 

(por ejemplo las fundaciones tutelares…) 

-La familia es la base de nuestra sociedad y también de las 

organizaciones de FEAPS. 

-En la familia, la persona se relaciona por primera vez con 

otras personas.  La familia será solidaria con el más 

desfavorecido. La ayuda entre los miembros de la familia se 

llama “principio de autoayuda” Este principio permitirá una 

mejor integración de la persona con d.i. 

-La dignidad es uno de los principios éticos de cualquier 

persona en la sociedad y también en la familia. 

-Todas las personas que aspiran a tener una vida de 

calidad.  La familia y la sociedad pueden ayudar a las 

personas con discapacidad a conseguirla. Esto es la 

solidaridad. 

-La solidaridad, el respeto a la dignidad y la calidad de vida 

son principios que mejoran la libertad de las personas . 

Mª ÁNGELES VALENCIANO VALDERRAMA 

PSICÓLOGA ASADEMA 

VANESA BENITO ROJO 

PEDAGOGA TERAPEUTA ASADEMA 

OS DESEAMOS UNA FELIZ NAVIDAD, 

QUE SE CUMPLAN TODOS VUESTROS 

SUEÑOS!!!!!! 

   

NNNUUUEEESSSTTTRRRAAA   VVVOOOZZZ   
DDDiiiccciiieeemmmbbbrrreee   222000111444    

 EDITORIAL: 
 
Ya está aquí la Navidad, qué rápido pasa el tiempo… un año 
más o un año menos…  
Cuando llegan estas fechas siempre pensamos en los 
propósitos para el nuevo año, proyectos que queremos que se 
cumplan, sueños, ilusiones…  recordamos a los que ya no están 
con nosotros, nos acordamos de todas las cosa que se han 
quedado por el camino y que al final no hemos hecho… es un 
momento para reflexionar, mejorar, para crecer… es un 
momento para compartir, para ilusionarnos, para sonreír… 
todos los que hacemos la revista boletín de ASADEMA os 
deseamos una FELIZ NAVIDAD y que el próximo año 2015 
esté lleno de cosas buenas y positivas para todos. 
NUESTROS MEJORES DESEOS 
 
 
 

Vamos a realizar un 
pequeño repaso a algunas 
de las actividades, 

salidas, curiosidades 
que han pasado en 
nuestros centros desde 
verano.  

Hablaremos de la fiesta de 
nuestra localidad, la vendimia, las Edades del Hombre, salida 
deportiva, talleres que realizamos, de las pelis que hemos ido a 
ver al cine, quién nos ha visitado, cómo hemos preparado  la 
Navidad…  

En la contraportada se seguirá analizando el tema del 
Código Ético de Feaps para que todos los familiares conozcan 
un poco más a fondo todos los aspectos que trata.  

Bueno, bueno, tenemos muchas cosas así que 
comenzamos!!!!!!!!!!!!! 

FIESTAS EN 
HONOR A LA 

VIRGEN DE LAS 
VIÑAS. 

Del 13 al 21 de Septiembre 
celebramos las fiestas de 
nuestra localidad, Aranda de 
Duero.  Como va siendo 

tradicional ASADEMA participó en la ofenda de flores a 
nuestra patrona, un momento que a  muchos nos llena de 
emoción y nos gusta, nos vestimos con el traje regional, nos 
peinan, nos maquillan… nos ponemos guapos para entregar 
nuestras flores a la Virgen junto con un montón de arandinos 
más!!!!!! 
Las fiestas han sido divertidas, un grupo de amigos del centro 
ocupacional tenemos nuestra peña creada, ya os lo contamos 
otro año en la revista, y este año como novedad hemos podido 
utilizar el club de ocio de la asociación, siempre con la 

supervisión de un familiar, para quedar, estar allí un rato, 
merendar, tomar un refresco… 
Hemos disfrutado de los conciertos, de las barracas, la bajada 
de las peñas, las verbenas de la plaza… hemos intentado vivir 
las fiestas a tope!!!!!!!!! 
Nos hace gracia pensar en las fiestas porque las vemos como 
tan lejos, pero bueno no hace tanto lo que pasa es que como 
ya tenemos el otoño encima, empieza el frío, está 
lloviendo…pues vemos que el veranito está muy muy lejos.  
Aquí  os dejamos algunas imágenes de esos momentos. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA VENDIMIA Y EL PILAR 
 
Una vez pasado el mes de Septiembre otro momento a destacar 
son las vendimias del mes Octubre algunos de nosotros tenemos 
familiares con viñedos y vamos a ayudarles en la tarea de 
recogida, es algo muy duro pero también es divertido pasar un 
día con la familia, los amigos, en el campo, almorzar y comer 
todos juntos… la verdad es que este año ha estado muchos días 
lloviendo y eso ha hecho más difícil poder vendimiar.  Ha habido 
mucha uva así que los agricultores están contentos. Lo que más 
me gusta es que ahora van cambiando los colores de los viñedos y 
pasamos del verde, al amarillo, rojo, marrón, morado… 
 

 
 
 

 
 
 
El 12 de Octubre celebramos la fiesta de la Hispanidad, el Pilar 
de toda la vida, al caer en domingo han pasado la fiesta al lunes 
así que hemos disfrutado de un fin de semana largo.  Nuestro 
compañero Isidoro ha estado en Zaragoza disfrutando de esta 
fiesta, nos ha contado que estuvo en la plaza del Pilar que había 
muchísima gente dando su ramo para hacer el manto de la Virgen, 
que había un ambiente buenísimo y que lo pasó muy pero que muy 
bien, que como todos los años piensa repetir para el 2015!!!!! 


