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RESOLUCIÓN BONO TAXI 

Estimadas familias: 
Con fecha 15 de junio se ha pu-
blicado en el boletín oficial de la 
provincia (BOP nº 136 pg. 27) la 

resolución de la convocatoria de 
bono taxi del año 2010. 

Puede consultar las mismas en 
el blog de aturem, el teléfono 010 

o los distritos municipales. 

Con el fin de conocer  vuestra opinión acerca de esta hoja informativa y sus contenidos nos gustaría que nos respondiera este 
breve cuestionario y lo enviara con su hijo/a o familiar al centro donde éste/a   asiste. 
  Puntúa de 0 a 5 
• ¿Qué le parece la idea de enviar una hoja informativa?:      1 2 3 4 5 
• La información ofrecida es clara y sencilla       1 2 3 4 5 
• La información es de su interés          1 2 3 4 5 
• La presentación del documento es adecuada        1 2 3 4 5 
• Me ayuda a conocer mejor los recursos y prestaciones para mi familia    1 2 3 4 5 

 

IX ENCUENTRO  
PROVINCIAL DE FAMILIAS. 

 
El próximo 25 de septiembre, 
se celebrará el encuentro 
anual de familias organiza-
do por APROSE. Con el lema  
“Creciendo en Familia”, de-
seamos seguir conversan-
do sobre un tema que nos 
ocupa a todos: la calidad 
de vida de la familia. 
Nos acompañará un año 
más Rafael Nieto Rivera, psi-
cólogo, terapeuta familiar y 
un compañero entrañable.  
 
Tendréis mas información para 
inscripciones, al regreso de las me-
recidas vacaciones de agosto.  

Continuamos buscando recursos para mejorar los servicios de la entidad. 
Recientemente se han presentado nuevos proyectos a diversas convocatorias. 
Gracias a la partida presupuestaria de 0,7 destinada a fines sociales, hemos 
solicitado una reforma en la residencia y  adquisición de nuevo equipamiento  

para la unidad de día. 
También hemos solicitado un vehículo adaptado a la Fundación ONCE.  

Nos mantendremos a la espera de la respuesta de estos últimos proyectos pre-
sentado así como los que se presentaron con anterioridad.  

Desde el SAF nos despedimos 
hasta el próximo mes de     

septiembre.  

Esperamos y deseamos que el 
trabajo de este período os 

haya servido en menor o mayor 
medida para que vuestra vida 
sea lo más cómoda posible.  

Volveremos con nuevas hojas 
trimestrales, nuevas reuniones 
y las ganas renovadas de hacer 
nuestro trabajo cada vez mejor.  

Muchas gracias  y feliz verano... 



 

El pasado mes de mayo os enviamos unos cuestionarios para valorar  mediante un estudio, la Calidad de Vida de 
las familias de personas con discapacidad. Se trataba de una colaboración con FEAPS Andalucía y la Universidad 

de Sevilla. 
Desde FEAPS Andalucía nos transmiten su agradecimiento por vuestra colaboración ya que el nivel de participa-

ción de las familias de ATUREM ha sido muy alto. 
¡Gracias por vuestro esfuerzo! 

Correo: aturem.familias@gmail.com 
www.familias-aturem.blogspot.com  

Teléfono: 954.40.33.34  
(Martes y Jueves: 09:00- 14:00) 

C/ Horizonte, 12 
CP. 41020– Sevilla 

Teléfono: 954.40.33.34 
Fax: 954.47.54.34 

SERVICIO DE ATENCION A FAMILIAS  ATUREM    

En el mes de febrero de este año se celebró el congreso FEAPS Toledo 10. 
Durante esos días se han trabajado cuestiones relacionadas con aspectos organizativos de FEAPS, 
compromiso con la calidad y participación de la persona con discapacidad en las entidades, entre 

otras cuestiones. 
 

Una de las cuestiones acordadas ha sido la nueva misión FEAPS:  
 

“La misión del movimiento FEAPS es contribuir, desde su compromiso ético, con apoyos 
y oportunidades, a que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su 
familia puedan desarrollar proyectos de calidad de vida, así como a promover su inclu-

sión como ciudadana de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria”. 

Recientemente, la Fundación MAPFRE 
nos ha comunicado que el proyecto de 
Respiro Familiar presentado en el mes 
de abril de este mismo año no ha sido 
seleccionado de entre los proyectos a 

financiar. 
Continuaremos intentándolo en otras  
convocatorias con el propósito de con-
tinuar con el proyecto de Respiro Fami-

liar del pasado año. 

El pasado mes de Mayo se celebraron 
las Jornadas de Profesionales de Fami-

lias en Alpedrete (Madrid). 
Una profesional del Servicio de Atención 

a Familias de ATUREM pudo asistir y 
trabajar acerca de los Servicios de 

Atención a Familias, la Planificación Cen-
trada en la Familia y los “modos de 

hacer” y  “trabajar” con las familias des-
de el acompañamiento.  


