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

NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN

Auditoria de Calidad

El pasado 12 de marzo ADA tuvo la auditoría externa del
Sistema de Gestión de Calidad que tiene por parte de
Bureau-Veritas, en el informe final no aparecen "No
Conformidades",
La entidad Bureau-Veritas ha destacando como puntos
fuertes de la Asociación:
La revisión semestral del sistema de gestión por parte
las direcciones
El Análisis de contexto amplio y
segmentado por centro y de la entidad.
Inspecciones de sanidad sin incidencias
Remisión de informe anual de evolución y PAI de las
personas usuarias del C.O.
Además de una amplia batería
de indicadores y consecución de
las metas establecidas.

NOTICIAS DEL CENTRO OCUPACIONAL

"Canta por la Paz", con FILIU.
El
pasado
mes
de
enero
en
conmemoración del Día de la Paz el
Centro ADA, junto con centros de
primaria de Almoradí se unieron para
cantar la canción que Filiu había
preparado con ayuda de todos/as.
Pinchando en la imagen podéis disfrutar
del video.

¡¡¡ El Centro Ocupacional Vacunado !!!
El 18 de Febrero fue el día en el que
todos/as hemos renovado nuestras
esperanzas, ya que tanto las personas
usuarias como las trabajadoras
del
Centro Ocupacional fueron vacunadas
para seguir luchando contra la Covid- 19.
Salud pública todavía no ha autorizado
la vacunación del personal del CAT
deberá esperar un poco más
para tan anhelado momento.

Estrenamos máquina cortacésped
Tenemos
una
nueva
herramienta
en
nuestra
querida
huerta.
Seguimos
aprendiendo
y
realizando
nuevas labores.

Nos ponemos en forma con
UPASA
El Centro Ocupacional ha
participado en las primeras
Jornadas Virtuales de actividad
física. ¡No dejamos de estar en
forma! Ha sido organizada por
el C.O. Azahares y UPAPSA.

IES Antonio Sequeres
Almoradí ayuda al C.O.
El IES Antonio Sequeros está llevando
a cabo diferentes actividades benéficas
cuya recaudación irá a parar al C.O. Los
jóvenes están vendiendo pulseras,
organizando campeonatos deportivos
con el lema: Sequeros Saludable.
¡¡Estamos súper agradecidos!!

Taller de Batería con Quino
El pasado 28 de MArzo tuvimos
el placer de contar con Quino.
Nos encantó su taller de
Batería, lo hemos disfrutado
muchísimo. Gracias Quino y
también al Ayuntamiento de
Almoradí que lo ha hecho
posible.

Nuestra huerta nos da
muchas alegrías
Este invierno no hemos parado de
trabajar cosechando los cultivos
típicos de invierno: habas, ajos
tiernos y las primeras alcachofas
de la temporada

NOTICIAS DEL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA

Nuestros pequeños/as ya disfrutan
de la Sala Multisensorial
Ya está puesta en marcha nuestra Sala
Multisensorial y nuestros/as pequeños/as ya están
disfrutando de todas las actividades que podemos
hacer en ella utilizando estímulos controlados
como: luces, música, objetos, texturas, imágenes,
sonidos, vibración, etc. ¿Quieres saber que más
podemos hacer en nuestra sala? Pincha en la foto.

El equipo de CAT sigue
aprendiendo y formándose.
El equipo del CAT sigue formándose en distintas
temáticas. Durante estos meses cada profesional
expone al resto de sus compañeros/as una
formación sobre temas de gran interés para
todos/as entre los que destacan:
- Terapia miofuncional - Conductas disrruptivas.
- El metodo Domman - Integracion sensorial.
- El proceso del duelo - La deglución.

Por otro lado, seguimos realizando
formaciones en diferentes instituciones y
ámbitos como hasta ahora:
Educación Inclusiva
Igualdad y género
Currículum multinivel
Participación
Mejores prácticas en atención temprana
Atención conjunta en niños/as TEA.

Validación de la Escala PRIME
El CAT forma parte del equipo encargado de traducir
y validar la Escala Prime, encargada de valorar el
grado de satisfacción de las familias en referencia a
las sesiones de atención temprana. Es por ello que 4
familias habéis cumplimentado el cuestionario.
¡¡¡Muchas gracias familias!!!

¡Vuelta a la piscina!
Debido a la terrible tercera
ola desatada por el Covid-19, todas las
instalaciones deportivas fueron cerradas durante
4 semanas. El programa de Terapia acuática
tuvo que parar, pero ya estamos de vuelta con
más ganas que nunca. ¡Los peques estaban
deseando! Gracias al programa de Terapia
acuática 10 niños se benefician de este servicio.

Nos divertimos con video consola Wii
Las navidades pasadas nos obsequiaron con un pack
completo de la video consola Wii. Estos meses hemos
podido practicar y aportar esta nueva actividad en las
intervenciones que llevamos a cabo. Profesionales y
peques disfrutamos mucho y hacemos la intervención
más animada e intensa.

Conmemoración
del día del Autismo
El pasado 2 de Abril los
profesionales de CAT quisimos dar visibilidad a los niños y las
niñas con autismo y familias. En nuestra fachada se pudo ver un
pequeño homenaje a este gran colectivo

