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SALUDOS

Queridos socios:

Desde la nueva Junta de Aspau queremos facilitaros información de todas las actividades en
las que la Asociación, de una manera u otra, está involucrada.

Creemos que  es  muy importante  que la  gestión sea lo  más  trasparente posible,  y  como
muchos de vosotros no podéis venir a las Asambleas, hemos pensado que una herramienta muy
interesante puede ser  el  haceros llegar  un boletín,  cada cierto  tiempo, en el  que se englobe o
recopile información importante para todos nosotros.

Toda ello, además, lo hacemos con la intención de que contestéis al cuestionario “on line”
que está a vuestra disposición en el enlace...  , y así sabremos que temas son los que preocupan más
a las familias y en que aspectos debemos mejor o corregir las actuaciones que llevamos a cabo.

Por  último,  indicaros  que  ASPAU somos  todos,  y  que  toda  colaboración  que  queráis  y
podáis prestar será bienvenida, y da lo mismo si es con tiempo libre, colaborando en alguna de las
comisiones  o  comités  de  trabajo,  aportando  ideas,  contactos,  informando  de  aquellas  ayudas
sociales de las que os enteréis, etc...

Nos vemos pronto!!

Concepción Peiró Climent
Presidenta
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ENERO

1.1.- ACTUACIONES DE LA NUEVA JUNTA

Desde el  pasado 20 de Diciembre la Junta de Aspau está conformada por las siguientes
personas:

Presidencia: Concepción Peiró Climent
Vicepresidencia:  Manuel Rincón
Secretaria: Montserrat Moncholí
Tesorería: Ana Cristina Moral
Vocales: Inmaculada Cardona,  Adolfo Ruiperez, Rocio Sotillos

Hemos  tenido  que  regularizar  y  legalizar  la  Junta,  cambiar  autorizaciones  en  bancos,
reasignar funciones y tareas dentro de la Junta, etc... Todo esto  ha producido desajustes y falta de
eficacia, a la hora de: contestar y enviaros correos, pasar al cobro recibos bancarios, e incluso puede
que algún socio no se habrá sentido correctamente atendido.

Os pedimos disculpas  si  no hemos sido todo lo eficaces  que  nos  hubiera gustado,  pero
entender que somos papas voluntarios que también tenemos nuestros trabajos y nuestra familia, y
que hacemos  todo lo que podemos. 

Una de las primeras actuaciones que quisimos poner en marcha es la “ENCUESTA PARA
SOCIOS”, de la que os hablaremos en el apartado 4.1.

Durante  este  mes  se  ha  intentado  proseguir  en  el  tiempo  y  con  la  implicación  de  la
Consellería de Educación, con el proyecto “EN LA ESCUELA JUGAMOS TODOS”, aunque a
fecha de hoy no hemos obtenido resultados satisfactorios.

Hemos seguido con nuestra presencia en las mesas de educación de FEAPS, CERMI y la
Mesa Tripartita de Autismo (con la Conselleria de Educación, Bienestar Social y Sanidad).

1.2.- ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

El pasado 31 de Enero se celebro Asamblea General, en la que se trató el siguiente Orden
del Día:

1.- Lectura y aprobación de solicitudes de inscripción y bajas de nuevos socios
2.- Actividades previstas de cada comité.
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3.- Presentación y aprobación del presupuesto anual.
4.- Nombramiento de vocal de la Junta Directiva vacante: presentación de candidaturas y 
      votación.
5.- Presentación y aprobación de la memoria anual
6.- Ruegos y Preguntas.

El Acta de dicha Asamblea está a disposición de los socios que la deseen consultar.
 

1.3.- ACOGIDAS Y ASESORAMIENTO A SOCIOS

Durante el mes de Enero hemos seguido con el apoyo a las familias, habiendo realizado 3
acogidas a familias con dictámenes recientes.

Respecto al apoyo y asesoramiento a socios, durante este mes hemos atendido la petición de
una de nuestras  familias con un problema escolar,  hemos  hablado con un asesor al respecto y
pedido reunión con la Consellería de Educación.

FEBRERO

2.1.- CHARLA PARA LOS MONITORES DEPORTIVOS DE SAGUNTO

Después de unas reuniones previas con el Ayuntamiento de Sagunto y los coordinadores de
deportes,  los  días  11 y 12 de febrero,  se  impartió  por nuestra  Presidenta Dª  Concepción Peiró
Climent, la charla “Apoyos Visuales. Método para facilitar el aprendizaje”. La charla fue presentada
por el Alcalde de Sagunto, D. Segio Muniesa, y por la  Concejala de Deportes, Dª Tania Ortiz. Los
asistentes fueron más de 40 monitores, tanto de atletismo como de natación, deportes que se ofertan
por el Ayuntamiento y que disponen de adaptación.

Para más información: 
http://aspau.blogspot.com.es/2015/02/la-presidenta-de-aspau-en-las-jornadas.html
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2.2. y 2.3.- PROYECCCION DE CORTOS Y CHARLA EN L'ATENEU DE MONTCADA
       CONCIERTO BENÉFICO EN FAVOR DE ASPAU

En conmemoración del aniversario de L'Ateneu de Montcada, se nos brindó la posibilidad
de realizar algún acto  de difusión del TEA.
 

El día 26 de Febrero nos reunimos más de 30 personas para disfrutar de la proyección de
algunos cortos relacionados con que es el TEA y sus falsos mitos (Academia de especialistas, Como
percibe el mundo una persona con autismo, El viaje de Maria, Dia mundial de concienciacion sobre
el Autismo, y unos cuantos mas). Tras su reproducción hicimos una pequeña charla, dirigida por
nuestra Presidenta, aclarando dudas y ampliando la escasa  información que tenían los asistentes.

El 28 de Febrero asistimos al II Concierto Solidario, esta vez en beneficio de ASPAU, en el
que se recaudó la  cantidad de 3.055 Euros.

Más información: http://aspau.blogspot.com.es/2015/02/concierto-solidario-charla-informativa.html

2.4.- CENA / MOMENTO DE RESPIRO PARA MAMAS

Como no todo es trabajar, desde ASPAU se hizo un llamamiento a todas las mamas que
quisieran tener un momento de respiro, y compartir  una noche de risas y experiencias. 

El 20 de Febrero casi  30 mamas acudimos al  llamamiento,  y os puedo asegurar que en
ninguna de las dos mesas se oyeron otra cosa que no fueran carcajadas. 
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2.5.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON CONEXIÓN AUTISMO

El 20 de Febrero  Conexión Autismo y ASPAU  firmamos un convenio de colaboración, el
cual podréis consultar en breve en nuestra web. Si algún socio lo solicita se le puede enviar por
email.

MARZO

3.1.- ACOGIDAS

Durante el mes de Marzo hemos seguido con el apoyo a las familias, habiendo realizado 2
acogidas a familias con dictámenes recientes.
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3.2.-  MESA  REDONDA  “INTEGRACIÓN  DE  PERSONAS  CON  AUTISMO  EN  LA  
SOCIEDAD”

Desde la  Universidad de Valencia,  en concreto el  departamento de Polibienestar, se nos
invitó a participar en el Proyecto “Equal opportunities to social inclusion for autistic children –
EOSIAC”, financiado por el Programa LIFELONG LEARNING de la Comisión Europea.

Nuestra participación se centró en asistir el pasado 6 de Marzo a una  mesa  redonda, en la
que también participaba Jose Luis Cuesta (Universidad de Burgos), y en la que Aspau, reprsentada
por  nuestra  Presidenta,  presentó su ponencia:  “Difusión y conocimiento del  TEA, herramientas
básicas contra el rechazo social”.

Las conclusiones de este proyecto europeo, que estudiaba la situación de las personas con
autismo en toda Europa, se expondrán por los encargados del mismo ante la Comisión Europea.

3.3.-  VACIADO DEL LOCAL /SEDE DE GRAN VIA MARQUES DEL TURIA.

El pasado mes de Marzo ASPAU dejó el local que ocupaba en Gran Via Marques del Turia.
Para  aquellos  socios  que  no  lo  sabeis,  si,  ESTAMOS DE TRASLADO...  En  breve  esperamos
compartir  con vosotros  buenas  noticias.  La  Junta  está  muy ilusionada con nuevos proyectos  y
esperamos que os guste todo lo que estamos planeando. Estar atentos a las noticias!!!!
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3.4.-  ASISTENCIA  A  LA  CELEBRACION  DEL  DIA  MUNDIAL  DE  LA 
CONCIENCIACION SO BRE EL AUTISMO ORGANIZADO POR APNAV

A los  eventos  conmemorativos  de  la  celebración del  día  2  de  Abril,  que  organiza  cada
Asociación, suelen asistir únicamente sus propios socios. Este año, el espíritu de hermanamiento ha
favorecido la co-participación entre asociaciones y fundaciones.

El pasado 29 de Marzo,  ASPAU se unió a la “fiesta” que APNAV organizó en el viejo cauce
del  rio  Turia,  a  la  que  también  asistió  Fundació  Mira'm  y  Fundació  TEA.  Una  mañana  muy
divertida, con talleres y juegos para los nenes, mercadillo para los adultos, lectura de un manifiesto
en favor de las personas con TEA, y suelta de globos azules.

Mas información: 
https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.10153135209938116.1073741854.223092593115&type=1

ACTUACIONES   ADMINISTRATIVAS

4.1.- ENCUESTA A SOCIOS “ON LINE”

Uno de los intereses  de la  Junta es  saber  si  la  gestión que se está  realizando le  parece
adecuada a los socios o no. Con esta finalidad hemos confeccionado una encuesta para que nos deis
vuestra opinión.  Os recuerdo que podéis encontrar la encuesta en el blog de ASPAU.

4.2.- DOSSIER DIVULGACION CAMPAÑA “LIGHT IT UP BLUE”

Desde el año 2010, en el que surgió la campaña “Light it up blue” (ilumina de azul), ASPAU
ha apoyado y participado en la misma, con la iluminación del Palau de la Musica y de la Ciudad de
las Artes y las Ciencias.
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Con  la  idea  de  extender  a  otros  Ayuntamientos  y  Empresas   esta  campaña,  se  ha
confeccionado un dossier informativo, que se ha traslado a distintos organismos para dar difunsión
al TEA y al Dia Mundial del Autismo.

4.3.- PUESTA  EN  MARCHA  DEL  VOLUNTARIADO

Hemos  reactivado  nuestro  voluntariado,  puesto  que  consideramos  una  prioridad  para  la
celebración de eventos, el poder contar con un grupo de personas que nos ayuden.

Se ha hecho una campaña de difusión a través de internet y del listado de nuestros antiguos
voluntarios. Además hemos tomado contacto con la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad
Valenciana, y se está valorando la conveniencia de apuntarse a la misma. Si conocéis a alguien que
pueda estar interesado en ser VOLUNTARIO, toda la información está en nuestra web.

EVENTOS Y CAMPAÑAS QUE HEMOS APOYADO O PARTICIPADO

5.1.-  CAMPAÑA  EN  “FACEBOOK”  CONTRA  LAS  MANIFESTACIONES  DE  D.
JAVIER NART

Después de las aberrantes manifestaciones de este periodista y político, ASPAU no podía
quedarse con los brazos cruzados y  manifestamos nuestro asombro e indignación. Más de 3.000
comentarios solo en estro Facebook, y un alubión de críticas, llevaron al Sr. Nart a emitir una nota
de “disculpa”.

Mas información: 
https://www.facebook.com/223092593115/photos/a.244878853115.141112.223092593115/1015307
4714988116/
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5.2.- JORNADA ORGANIZADA POR  ATTEM

Jornada  sobre  TEA y  Edad  Adulta   muy  interesantes  y  a  las  que  dimos  difusión   vía
facebook.  Algunos de nuestros asociados que asistieron nos hablaron muy positivamente de la
misma.

5.3.- CHARLA  DE INMACULADA CARDONA EN PSICOTRADE

El pasado 17 de Febrero Inmaculada  Cardona ofreció una charla  muy interesante sobre
escolarización en  Psicotrade bajo el nombre “De la “guarde” al Instituto”. 

Mas información:
https://www.facebook.com/permalink.php?id=122904881074253&story_fbid=921642907867109

5.4.- DECIMO ANIVERSARIO DE FUNDACIO MIRA'M

En esta  ocasión  compartimos  una  Jornada  de  celebración  con  Fundacio  Mira'm por  su
décimo aniversario. 
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5.5.- DIA MUNDIAL DEL SINDROME DE ASPERGER

El 18 de Febrero se dió una gran difusión a multitud de fotos y se compartieron enlaces en
conmemoración del Dia del SA.  La foto más valorada con casi 12.250 me gustas y se compartió
casi 3-800 veces:
https://www.facebook.com/223092593115/photos/a.450849523115.253447.223092593115/1015303
9979973116/?type=1&theater

5.6.- DIA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS.

El 28 de Febrero invitamos a todos nuestros seguidores a pintarse una linea verde en la cara.
https://www.facebook.com/223092593115/photos/a.450849523115.253447.223092593115/1015306
2175073116/?type=1&theater

5.7.- DIA MUNDIAL DEL SINDROME DE DOWN

El 21 de Marzo difundimos fotos y compartimos enlaces de apoyo, siendo la foto que más
gustó una de nuestro querido amigo Pablo Pineda, con casi 2900 “me gusta” y se compartió más de
4100 veces:
https://www.facebook.com/223092593115/photos/a.244878853115.141112.223092593115/1015225
7622173116/
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