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Queremos conocer  tus dudas, opiniones y sugerencias… 
               
               
               

                    
                    
                    
                     

¡Gracias! 

 

UN CUIDADOR. DOS VIDAS 
La fundación “La caixa” ha puesto en mar-
cha un nuevo programa bajo el lema “Un 
cuidador. Dos vidas”. Dicha actuación tiene 
como objetivos ofrecer información y apoyo 
al cuidador familiar y reconocer su labor. 
El programa consta de: dos guías, un dvd, 
un servicio de atención telefónica 
(900220000) así como talleres de   
apoyo al cuidador familiar. Se puede solici-
tar por teléfono de forma gratuita y te lo 
envían a casa sin gastos.  

En el mes de diciembre, un grupo de monitores de aten-
ción directa del los diferentes centros de la entidad par-
ticiparon en el Taller de comunicación impartido por 
una compañera del Colegio Cies Aturem, en colabora-
ción con Feaps Andalucía. 
Se trataron temas relacionados con la comunicación de 
las personas con discapacidad intelectual, la importan-
cia de un entorno adaptado y los sistemas alternativos  
aumentativos de comunicación y se trabajaron cuestio-
nes prácticas relacionadas con las dificultades de comu-
nicación. 

Un artista entre nosotros. 
A finales del mes de noviembre, Jose 
María Morón, expuso su trabajo de 
montaje de puzzles gigantes con el 

lema:  “30-000 piezas”. 
José María asiste diariamente al  

Centro Laboral desde hace años y en 
sus ratos libres se dedica a   montar 
y resolver puzzles de gran  tamaño 

y cientos de piezas. 

La directora de la Residencia Aturem, partici-

pó como docente el día 4 de diciembre en una 

actividad formativa organizada por  Feaps 

Andalucía en Granada. En dicho encuentro, 

se trabajaron aspectos relacionados con la  

“Autodeterminación y sistemas de planifica-

ción centrada en la persona”. 



“Todas las personas tienen derecho a controlar sus vidas, a 
tomar decisiones sobre su vida.  
Esto es la autodeterminación. 

Algunas personas necesitarán apoyos para tomar decisiones. 
Cada persona es diferente, única. 

Hay que respetar las características individuales de cada per-
sona, especialmente las que la hacen única. Esto es el respeto 

a la diferencia. La atención y los apoyos a las personas con 
discapacidad intelectual deben hacerse teniendo en cuenta 

sus  características individuales”. 
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SERVICIO DE ATENCION A FAMILIAS  ATUREM    

Os recordamos 
que el periodo 
de justificación 

de los             
bono– taxi  

finaliza el 31 de 
marzo de 2008 

Desde el pasado año, 
la Unidad de Día   

Aturem se encuentra en 
proceso de certificación 
de calidad de la  Junta 

de Andalucía.  
Recibiremos la visita  
de los evaluadores    
el próximo mes      
de Febrero.  

Espacio para familias …            

Texto extraido del Código ético FEAPS  
(Confederación de organizaciones a favor de las personas con discapacidad intelectual) 

Puede consultar el texto integro del Código Etico en nuestro blog: www.familias-aturem.blogspot.com  

El pasado mes de noviembre recibimos en nuestro blog la visita del 
escritor Marius Serra, padre de un hijo con discapacidad a quien 
dedica su libro titulado “Quieto”. 

Estas son las palabras que Marius dejó para vosotros/ as:  

“El libro surge de algo que habréis experimentado seguro: el gran 
cambio de perspectiva que implica convivir con un hijo con pluridis-
capacidad. Lógicamente está el dolor y la inquietud, pero también el 
regocijo, la luz y las ganas de vivir. Muchas de las cosas que an-
tes nos pasaban desapercibidas ahora toman todo su esplendor. Es-
tos seres tan vulnerables nos dan energía. A su lado me siento 
mucho más fuerte que antes, casi invulnerable. Os deseo una buena 
lectura. Màrius Serra”. 

También esperamos vuestras aportaciones en el blog! 

Otros padres de personas hijos con discapacidad también se han atrevido a escribir sus experiencias. 
Antonio Martínez nos lo contó en su libro “Soy Julia” y Andrés Aberasturi en su obra de poemas “Un 
blanco deslumbramiento” (palabras para Cris). 


