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¡Ya está aquí la segunda entrega de Crónicas de ADA!
Os contamos todas la novedades y proyectos de estos meses.

Noticias de la Asociación
Este año los Reyes Magos se han adelantado
La Asociación ADA agradece a las entidades que han coadyuvado
con los centros que gestiona, el Centro Ocupacional
(C.O.) y el Centro de Atención Temprana (C.A.T.),
a través de las siguientes subvenciones:

Subvención de 45.000 €

En el CAT:
Equipamiento despacho de psicologia
Wii Fit, video juegos y complementos, TV
Andador Infantil
Monitor
Programa Terapia Acuática
Acondicionamiento Armarios
Mantenimiento del CAT
Smartphone para Teleintervención con las familias

En el Centro Ocupacional:
Programa de Terapia Ocupacional
Conversión de la piscina en la Nueva Sala de
Fisioterapia
Mantenimiento del C.O.

En el CAT:
Programa de Terapia
acuática
Subvención 1.000€
Materiales Sala
Psicología
Materiales Sala
Fisioterapia

San Fulgencio

En el CAT:
Mantenimiento
Materiales Sala Fisioterapia
En el CO:
Materiales Talleres
Subvención 2.000€

Subvención 1.000€
En el CO: Transporte.

Subvención 900€

En el CAT:
Programa Terapia Acuática
En el CO:
Materiales Talleres

En el CAT
Cinta para correr
En el C.O.
Cinta de correr
Impresora 3D
Transporte para actividades deportivas

Subvención 3.130€

Excelencia en Prevención de Riesgos
y Formación Primeros Auxilios
ADA ha sido reconocida por destacar en
su implicación dentro de la disminución
y prevención de la siniestralidad laboral.

Desde ADA nos esforzamos por
mantener a nuestras personas
profesionales a la vanguardia de la
seguridad y salud laboral.
Por ello, el pasado mes de Noviembre profesionales
de ambos centros se capacitaron y actualizaron en
Primeros Auxilios.

Roller Up Banner
La entidad ha elaborado
un nuevo Roller Up para
tener más visibilidad de
ambos centros.

Noticias del Centro Ocupacional
Ganadores en EXPOARTE 2020.
Este año UPAPSA ha organizado EXPOARTE 2020. El CO fue
ganador en su categoría del primer premio con su obra "Mi
Jardín Caprichoso". Gracias a la personas que votaron por
nosotros.

Celebración Día de las Personas con Discapacidad
Este año, con las medidas adecuadas, el CO celebró el pasado 3 de
Diciembre el día mundial de las Personas con Discapacidad con un
pasacalles, música y la lectura de manifiesto, con el objetivo de dar
visibilidad y aumentar la inclusión de estas personas.

Visita de Impulsa Almoradí
El pasado Noviembre tuvimos la visita de Impulsa Almoradí,
una iniciativa para visualizar y potencial las empresas y
asociaciones de Almoradí. Visitaron nuestro huerto ecológico
y se mostró la gran labor que realizan nuestro equipo de
personas usuarias y profesionales.

Colaboración de Rotary Club Almoradí
Como vienen haciendo todos los años, Rotary Club Almoradí
colabora con el CO para que las personas usuarias realicen los
trabajos de artesanía.

Decorados Navidad
Este año queremos felicitar a las todas las personas
que componen el CO por sus adornos de Navidad.
Han quedado preciosos.

Jornada Deportiva Virtual UPAPSA
Este año debido a las circunstancias, la jornada deportiva se
realizó desde el CO y a competición se realizó en modalidad
virtual. Esto no ha sido un impedimento para marcarse nuevos
retos y proyectos deportivos.

Noticias del Centro de Atención Temprana
Nos seguimos formando
El personal técnico del CAT durante estos meses no
ha parado de formarse. Han realizado multitud de
cursos sobre diferentes especialidades:

Teleintervención
Empoderar
Familias
Detección
Precoz

Estrategias
Atención
en
Temprana de
Alimentación
calidad

Tratamientos
más
actuales

Necesidades
educativas

Folletos para el
desarrollo de las y los más peques
Las Fisioterapeutas del CAT, Inma y
Teresa, han elaborado 4 folletos sobre
diferentes cuestiones relacionadas
con el desarrollo del bebé.
Éstos fueron presentados al Equipo
de Pediatría del Centro de Salud de
Almoradí, reconociendo la necesidad
y validez de esta información para las
mamás y los papás.
Las Pediatras los utilizarán en sus
consultas y estarán al alcance de
todas las familias del municipio.
Podéis descargarlos
pinchando en cada folleto.

Puesta en marcha de la Sala
Multi- Sensorial en el CAT
Después de tanto
tiempo esperando, por
fin podemos disfrutar
de este espacio tan
mágico.

El Equipo técnico del CAT ha realizado
diferentes formaciones para obtener el mayor
rendimiento a la Sala Snoelezen, y así poder hacer una
intervención efectiva con las personas usuarias del centro y sus familias.

Teresa colaboradora de la SEFIP
Nuestra Fisioterapeuta Teresa ha pasado a ser colaboradora oficial de la
Sociedad Española de Fisioterapia en Pediatría (SEFIP). En los próximos
meses verán la luz algunos de los proyectos en los que está trabajando.

Participación del
CAT en la validación de la escala AEPS.
El Equipo del CAT está participando en la validación de la escala
AEPS, recibieron una formación inicial, pero debido a la situación
actual se ha paralizado temporalmente.
AEPS es una evaluación para niño/as desde 0-3 años y mide las
habilidades funcionales y las necesidades que pueden ir
apareciendo durante su desarrollo.
Es una escala desarrollada en EEUU, por lo que para poder usarla
en España, primero se necesita hacer una prueba con la población
española y el CAT participa en ese proceso de investigación.

Agradecimiento a las empresas que altruistamente
colaboran con el CAT.
Queremos agradecer enormemente a:
Fevegar (Jacarilla): por habernos regalado las
adaptaciones para la cinta de correr, para que los y las
más peques puedan entrenar con seguridad.
Gabriel Soriano e Hijos (Almoradí)
por todas los tablones de madera que
nos regalan para poder hacer los
soportes de yeso, que tan importantes
son para el desarrollo músculoesquelético de algunos de nuestros
niños y niñas.

Mensaje de ADA a sus estimadas personas socias

Termina el año 2020 y con él, un año que no podremos olvidar por las
consecuencias de la pandemia que todos conocemos y que seguimos
padeciendo a día de hoy. Este año nos han dejado familiares, amigos, y
socios, y queremos tener un recuerdo para ellos.
En nombre de la Junta Directiva queremos felicitar a toda la familia que
componemos la Asociacion ADA, deseamos que paséis unas felices fiestas
de Navidad y un feliz año 2021, con la esperanza de que pronto podamos
normalizar las relaciones personales que tanta falta hace.
P.D. Mientras tanto recordar, mascarilla, lavado de manos, y distancia
de seguridad
El Presidente

