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 Vienen meses de cambios. Cambiamos de estación, cambiamos de
clima, aunque quizás este año no demasiado debido a lo bueno que
está haciendo en este invierno. Esto nos lleva a hacer actividades al
aire libre como el senderismo, que tenemos programado esta
primavera y que, seguro, será una experiencia enriquecedora para
todos los chicos y chicas, en colaboración con la Federación de
Deportes de Montaña de Castilla y León y con el Centro Integrado
de Formación Profesional, en concreto, con la titulación de TAFAD.
Respiravila en el mes de abril  se une también a la DANZA.
celebrando activamente, junto con todos los centros y personas que
imparten este arte, el Día Internacional de la Danza, en un
espectáculo cuya recaudación se donará a esta asociación. 
¡Estos meses nos veremos bailando y caminando!

ACTIVIDADES DE
PRIMAVERA

ACTIVIDADES DE PRIMAVERA



Tenemos la web renovada, os
invitamos desde aquí a que la
echéis un vistazo. Aún quedan
algunos cambios pero ya la tenemos
funcionando. Damos las gracias a
las Cuentacuentos Reviradas
porque la recaudación la
recaudación obtenida con su
actuación ha hecho posible este
cambio.

ÁLEX BERMÚDEZ 
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¡CARNAVAL!
Un año más hemos participado activamente
en el carnaval de la ciudad. Semana tras
semana hemos trabajado en nuestros
disfraces y el resultado ha sido divertido y
muy vistoso, convirtiéndonos en súper héroes
por una tarde "Súper Respi", capas calzones,
tutús, cinturones coronas... y muchas ganas
de pasarlo bien. ¿Nos viste en el desfile?
¡Ganamos el 5º premio!  

LOS REYES VINIERON 
CARGADITOS

Gracias a todos los que han hecho
posible que contemos con Respirota
una Citroën Jumper que ahora está
esperando ser adaptada y
serigrafiada. 

Compartiendo Palabras

WEB renovada

En 2020 tenemos la suerte de contar con
Vanesa Martín San Pedro una vez más al
frente del taller de lectura fácil
"compartiendo palabras" que realiza un
martes al mes en la biblioteca pública de
Ávila con un grupo de 8 chcos y chicas con
el objetivo de acercarles la lectura y
fomentar el uso de la biblioteca como un
recurso de ocio más. 

Os presentamos a
Alex, hace prácticas
en la oficina del Ciclo
Formativo de Gestión
Administrativa,
gracias al convenio
firmado con el Centro
Educativo Asunción
Nuestra Señora



APOYO A
FAMILIAS
PORQUE LA FAMILIA
ES LA BASE
 
 
El Programa de Apoyo a familias que desarrolla Respirávila incluye también el
conocimiento y difusión de todo aquello que suponga una mejora de la calidad de vida a
sus familias usuarias. Es por esto que, a través de nuestro Servicio de Apoyo e
Intervención Psicosocial, se ha invitado a FUNDANEED, la Fundación para la ayuda a la
Infancia y la Adolescencia en las Necesidades Especiales del Desarrollo, a exponer una
nueva herramienta para el aprendizaje y la mejora de la lectura. Esta nueva herramienta
es GLIFING, que trabaja las habilidades relacionadas con la lectura a través de las nuevas
tecnologías, creando un entorno lúdico y motivador.
La charla fue impartida por el Doctor en Psicología D. Manuel Hernández Becerra,
Psicólogo de la Universidad Pontificia de Salamanca, experto en Psicología del Lenguaje,
y patrono de FUNDANEED, y por la Doctora en Psicología Dª Sonia Martín González,
psicóloga también de FUNDANEED.
Tras la charla expositiva, ambos psicólogos, procedieron a la evaluación del nivel de
lectura de varios usuarios de Respirávila para su inclusión en Glifing, siendo esta
evaluación muy positiva porque todos podrán beneficiarse de esta herramienta para
aprender a leer o mejorar en su nivel de lectura. 
Gracias a Manuel Rodríguez Becerra, todos los usuarios de Respirávila que puedan
beneficiarse de Glifing, lo harán a través de una beca proporcionada por FUNDANEED,
para que a sus familias no les suponga coste económico alguno. Desde aquí le
agradecemos su buen hacer profesional y su implicación personal con nuestra entidad.
Desde nuestro Servicio de Apoyo e Intervención Psicosocial os animamos a consultarnos
cualquier duda al respecto de Glifing, puesto que sigue estando abierto a cualquier
familia de Respirávila que así lo desee y cumpla con los requisitos mínimos necesarios
para la adquisición de la lectura.
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METODO DE LECTURA
GLIFING

PRÓXIMO FORO DE FAMILIAS
PARA HABLAR  de
PRESTACIONES DE

DEPENDENCIA en especial
ASISTENCIA PERSONAL

Amiga de Respirávila

Repasaremos el tipo de prestaciones,
expondremos nuestras dudas,
hablaremos sobre la figura del de/la
asistente personal y todo ello en un
ambiente distendido, abierto y
coloquial. 
Manderemos la difusión en breve.



EN MESES ANTERIORES

MARZO - ABRIL 2020



Nuestra actividad extraordinaria este año 2020 es la
música. Los grupos de chicos y chicas que disfrutan de
los sábados  en Respi podrán divertirse con los talleres
de múscica, percusión, construcción de instrumentos,
juegos de ritmo... y muchas actividades más que harán
gozar a los chicos y chicas. 
Ya hemos tenido la primera experiencia con los grupos
de Kedada y Pandilla, de la mano de Musicamos, con
Elena y Raquel al frente de los talleres, y ha sido una
experiencia muy atractiva, divertida y motivadora. 
Contaremos con estas profesionales y con vínculo
música, que realizará talleres con Parchís y
terremotos. 
Este año todo se mueve entorno a la música con lo
que  ¡Familias, preparaos para el encuentro en Ávila y
la fiesta de Navidad! ¿Adivináis cuál será la temática?
 

El pasado mes de febrero tuvo lugar la segunda
sesión de formación dirigida al personal de
atención directa que llevaba por título: Calidad en
la Atención: ¿Por qué no me miras?. Impartida por
Sara Rodríguez, formadora y a su vez trabajadora
en centros de personas con discapacidad,
pudimos reflexionar, metiendónos en la piel de
otras personas, sobre nuestra práctica del día a
día en relación a las personas con las que
trabajamos. Es difícil salir de la teoría y poder
ahondar en el interior de los profesioniales para
que tomemos consciencia de aquellas cosas qué
hacemos y que, podemos mejorar. Dar calidad en
la atencion a perosnas con discapacidad es un
ejercicio complicado y de excelencia al que, desde
Respirávila, nos queremos acercar en cada
instante. 

Formación para las personas que trabajamos
en Respirávila
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¡ESTE AÑO TOCA MÚSICA!



UN POCO DE
HUMOR 
PARA

REFLEXIONAR
Y... ¡PARA
REÍRNOS!

La frase
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Financiadores y colaboradores


