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Un sábado al mes nos
hemos reunido los padres
de la asociación interesados en intercambiar experiencias
sobre el crecimiento, desarrollo … de
nuestros hijos.
Durante estos primeros
meses se han tratado temas como: “La comunicación”, “ Las dificultades de
las familias con niños con
discapacidad”, “Estilos educativos y autoridad de los
padres”, “Educando en la
responsabilidad y autonomía, “ El chico adolescente”.
Tu experiencia también es
importante ¡¡Anímate a venir!!!
TALLERES DE JÓVENES.
Si tienes entre 12 y 24
años puedes realizar actividades con nosotros un viernes por la tarde al mes .
La temática de los talleres
va cambiando durante estos meses hemos hecho
“Taller de percusión”,
“Taller de prevención de
drogode pen dencias ”,
“Taller de autoestima” y
“Taller de supervivencia
doméstica”

¡¡Comparte
participa!!

tus ideas

y

TALLERES DE NIÑOS
Cuando los padres comparten sus experiencias los
peques
comparten sus
talleres de repostería, juegos, marcos de fotos, dibujo...
¡¡Ven y juega!!
CUENTA-CUENTOS
COLES

¡¡¡Con éste ya van cuatro!!!
Mientras los peques plasmaban su arte capitaneados por
Jorge los más mayores podían acercarse al stand informativo y leer el Cuento gigante de Ana.
¡¡Al año que viene más y mejor!!
TALLER DE SENSIBILIZACIÓN

PARA

El pasado 24 de Marzo
invitamos a tres colegios de
la capital a compartir con
nosotros una jornada de
cuentos accesibles con
bucle magnético, subtitulado en directo e intérprete
de lengua de signos en el
Teatro Moderno.

El día 8 de Marzo Silvia y
Mariana fueron al colegio
Paco Rabal de Villanueva de
la Torre y durante una hora
estuvieron el aula de 3º de
infantil sensibilizando a los
pequeños sobre la discapacidad auditiva y el uso del sistema de frecuencia modulada (FM).

La compañía Légolas nos
hizo vivir la magia del cuento a grandes y pequeños.
La participación fue espectacular ¡¡nos lo pasamos en
grande!!
TALLER DE PINTURA AL
AIRE LIBRE
El día 29 de Mayo celebramos nuestro tradicional
taller de pintura al aire libre
en el parque de La Concordia de Guadalajara.

Algunos de los dibujos realizados por los artistas.

A PA NDAG U IN FOR MA

Página 2

¿SAB ÍA S QU É?
CURSO DE LSE:

cial de Guadalajara la jornada destinada a familias
Se han realizado tres cursos
“Apoyo a la familia en la vida
de Lengua de Signos Espaacadémica del alumno con
ñola (LSE).
discapacidad auditiva”.
Uno de los cursos de nivel
Los ponentes invitados fueavanzado y los dos restanron María Carballo, Pedro
tes de nivel inicial; han sido
Martinez y la inestimable
impartidos por la asociación
colaboración de un grupo
SIGNIA ( Asociación de Lende padres de nuestra asociagua de Signos de Guadalación .
jara ) y financiados parcialmente por nuestra asocia- Contamos también con la
ción.
presencia de las autoridades
de la Diputación de GuadalaEl total de participantes ha
jara y de la Junta de Comusido de 37 personas .
nidades de Castilla- La ManJORNADAS DE FAMILIA
cha.
El día 3 de Mayo se realizó La jornada fue accesible
en el salón de IberCaja so- mediante el uso de bucle

AH Í H EMOS ES TADO
PRESENTACIÓN I BORRADOR DE ESTRATEGIAS
20/20 DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL.

en marcha del programa El
Círculo (ocio y tiempo libre
para personas con discapacidad).

Asistencia al acto ya citado
dónde se expone el borrador
que contempla las actuaciones a desarrollar en materia
de discapacidad en la sede
de Bienestar Social de Guadalajara.

NOCHE SOLIDARIA

PRESENTACIÓN DE LA BOLSA DEL VOLUNTARIADO DE
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
En el mes de Marzo Begoña
y Silvia acudieron a la sede
del Voluntariado de Guadalajara con motivo de la presentación del año internacional
del voluntariado y la puesta

En este mismo mes APANDAGU colabora con un
stand informativo en la
Noche solidaria de Guadalajara con motivo de sensibilizar a la sociedad y reconocer la actividad de las
diferentes asociaciones de
la provincia.

magnético
cedido por
APANDAPT (Asociación de
Padres y Amigos de niños
con déficit auditivo de Toledo).
SEMINARIOS EN COLEGIOS
Se dio por concluido el día
24 de Mayo el seminario
de formación en discapacidad auditiva a personal
docente y no docente en el
Colegio San Blas de Cabanillas del Campo.
Se colabora el día 9 de Mayo con el colegio La Campiña de Fontanar realizando
una ponencia sobre discapacidad auditiva a la que
acude la mayor parte del
equipo docente.
tora de la Biblioteca para
organizar el espacio de
cuentos accesibles . De
esta reunión se concluyo la
incorporación del servicio
de subtitulado en directo y
bucle magnético.
Del mismo modo la asociación participara en el maratón contando un cuento
el próximo día 11 de junio
a las 12:30.

Mesa redonda en las Jornadas de familia.

PRESENTACIÓN DEL II PLAN
DE ACCION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
EN CASTILLA-LA MANCHA
En representación de la
asociación Acudimos Inma,
Blanca , Jorge y Silvia. En el
acto Jorge lee unas líneas
que representan el sentir
de las personas con discapacidad auditiva de la provincia.

MARATÓN DE LOS CUENTOS DE GUADALAJARA.

También otras personas
con diferentes discapacidaEl día 4 de abril Blanca, des colaboran en el acto
Inma y Silvia acudieron al con sus palabras.
Día de la Salud de Castilla REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA
La Mancha en Cabanillas.
DE FASPAS

Con motivo de realizarse el
próximo mes de junio la
junta directiva de la asociación se reunió con la direc-

En este acto se hizo la entrega de premios a personas relacionadas con el
sector sanitario.

DÍA DE LA SALUD

El pasado 6 de Mayo fue
convocada la reunión de la
junta directiva de FASPAS y
acudieron Inma y Blanca.
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EX CLUS IVA :
PERIÓDICOS

RADIO

TELEVISIÓN

La asociación aparece en
los periódicos GUADALAJARA DOS MIL (6 de Mayo) y EL DÍA (5 de Mayo)
con motivo de la celebración de las Jornadas de
familia.

ONDA CERO el día
23 de Mayo y en
CADENA COPE el día
24 de Mayo con motivo del Taller de pintura al aire libre.

POPULAR TV DE GUADALAJARA 27
y 29 de Mayo en el programa Estamos contigo en Guadalajara con
motivo del taller de pintura. También el CASTILLA LA MANCHA TV.

El día 30 de Mayo en los
periódicos NUEVA ALCARRIA Y EL DÍA con motivo
del IV Taller de pintura al
aire libre.

CANAL 19 DE GUADALAJARA en el
programa magazine Contigo el día
30 de Mayo para presentar la asociación y los programas que se
llevan a cabo y la incorporación del
servicio de Inserción socio-laboral.
Parte de la Junta Directiva
siendo entrevistadas en el
taller de pintura.

D ÍA A D ÍA :

SERVICIO DE LOGOPEDIA:

SERVICIO DE INSERCIÓN LABORAL

SERVICIO SAAF:

Mariana Lombardo es la responsable
de la re/habilitación auditiva y del
lenguaje .

Begoña Juliá Álvarez lleva el servicio
de Inserción sociolaboral para personas con discapacidad. También ejerce las funciones como Trabajadora
Social gestionando las subvenciones
y ayudas que recibe la asociación.

Silvia I. Álvarez Sanz atiende el Servicio de Atención y Apoyo a Familias en
la asociación.

Mariana es Licenciada en Fonoaudiologia por la Universidad Nacional de
Rosario (Argentina) y Máster el Clínica Logopédica por la Universidad
Complutense de Madrid.

LOGOPEDIA Y FAMILIAS
Durante este año se ha dado servicio de logopedia 12 niños. Se han
realizado las visitas rutinarias a los
colegios para organizar y coordinar
las actuaciones atendiendo a las
necesidades individuales de cada
niño. Durante estos meses también
se ofrece apoyo y atención a las
familias que acuden a la asociación.
Se ha asistido al seminario organizado por FIAPAS con Luismi (padre
guía). Igualmente se acude a la

Silvia es Licencia en Pedagogía por la
Universidad Complutense de Madrid.

Begoña es Diplomada en Trabajo
Social por la Universidad Complutense de Madrid.

formación de FIAPAS y se informa a los
colegios de la misma.
Para ampliar los servicios el próximo 18
de junio asistiremos a Jornada para la
elaboración del protocolo pre-implante
c ocl ear organizado por FASP AS
(Federación de Asociaciones de Padres
y Amigos de sordo de Castilla La Mancha).
EMPLEO Y GESTIÓN
Se ha ofrecido orientación, información
y gestión de ofertas de empleo a 17
personas.

Se ha mantenido contacto con tres
centros especiales de empleo y gestión de ofertas de trabajo.
También coordinación con servicios
municipales de empleo.
Los pasados días 22 y 23 de marzo
Begoña acudió a las Jornadas sobre
los programas experimentales de
empleo en castilla la mancha.
En la parte de gestión se han justificado las subvenciones del año 2010
y solicitado las del año 2011.

A P AND AG U I N FO R MA

Página 4
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ASAMBLEA GENERAL
18 JUNIO DE 2011: a las 11:30 en las instalaciones del Centro San José de Guadalajara.

¡¡¡¡ES MUY IMPORTANTE TU PARTICIPACIÓN PARA LA CONTINUIDAD DE LA ASOCIACIÓN
Y DE SU LABOR!!!!

JORNADAS DE TRABAJO Y CONVIVENCIA DE CLM
Los días 3 y 4 de Septiembre en Sigüenza. Infórmate y apúntate en la sede de la asociación.

LIBRO S R ECO MENDAD OS
El grito de la gaviota. Laborit, Emmanuelle

Algo que decir. Monfort, Marc.

El grito de la gaviota es el testimonio de una joven que,
a los veintidós años, ha conocido ya la soledad absoluta, la duda y la desesperación, pero también la dicha,
la solidaridad y la gloria. Inicialmente incomunicada
con el mundo exterior a causa de su sordera, a los siete años Emmanuelle Laborit descubrió el lenguaje de
los signos. Sin embargo, en la adolescencia su vida
parecía tambalearse: al desasosiego propio de la edad
se añadió la rebeldía contra el hecho de que se negaba a los sordos su identidad...

Hacia la estimulación del Lenguaje. Manual de orientación
para padres de niños con discapacidad auditiva, de 0 a 5
años. Sea desde la perspectiva de una enseñanza monolingüe
oral o bilingüe, Lengua de Signos/Lengua Oral, la adquisición
del castellano es un reto para cualquier niño o niña con sordera para su familia. Los autores han intentado condensar sus
30 años de experiencia en unas cuantas páginas destinadas a
los verdaderos protagonistas : los padres. Han pretendido desarrollar un modelo de estimulación del lenguaje oral compatible con las principales opciones metodológica de la enseñanza
de las niñas y niños con sordera. Son páginas que giran en
torno a la necesidad y al placer de comunicar.

B USC ANOS EN:

C/ Atienza 4
19003 GUADALAJARA
( CENTRO SAN JOSÉ )
Teléfono:
655670327 o 691487829
Correo:
apandagu@gmail.com
trabapandagu@gmail.com
apandagu.logopedia@gmail.com
apandagu.familias @gmail.com

Www.apandagu.com

