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NAVIDADES DIFERENTES
Que fecha tan importante es para nosotros la navidad,
con nuestra fiesta navideña, a la que cada año acudís las
familias, con vuestros hijos e hijas, sus hermanos/as,
abuelas/os y las personas que trabajamos en
Respirávila, mezclados para disfrutar de una tarde de
encuentro que tiene lugar cada año y que nos mantiene
con mucha ilusión durante los meses de preparación.
Este año no va a ser menos, sabemos que la forma de
hacerlo no va a ser igual, pero necesitamos mantener
este entrañable encuentro. Ir pensando en el
ordenador, tablet o teléfono que vais a utilizar, pero ese
día queremos que estéis conectados, que estemos
conectados.
¡Os mandaremos toda la info!

Taller al aire libre sobre el uso
adecuado/responsable de las REDES
SOCIALES
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El próximo sábado, y enmarcado dentro del proyecto "Ocio en Arenas", con el que colabora la
Diputación de Ávila , acercaremos el buen uso de las redes sociales a los chicos y chicas de la
zona, así como al grupo de Kedada de Ávila que se desplazará hasta allí. Para terminar esta
jornada tan interesante y necesaria haremos una pequeña excursión que nos permita respirar
aire puro. Os contaremos los resultados

Taller informativo sobre Asistencia Personal y
Otras prestaciones
El pasado sábado tuvimos el primer taller informativo
de la serie "Charlando de cosas importantes" que , en
el que en esta ocasión tratamos el tema de Asistencia
Personal y otras prestaciones. Fue un reto y a su vez
algo experimental porque la modalidad virtual y
presencial no fue fácil. Aprovechamos para dar las
gracias a todas y todos los asitentes, tanto virtuales
como presenciales y a Fundación Ávila y Bankia en
Acción por brindarnos siempre sus espacios. Os
emplazamos al siguiente encuentro de "Charlando de
cosas importantes" que tendrá que ver con la
Protección de las Personas con Discapacidad.

Acto de entrega de
Fundación Ávila
y Bankia
El 28 de octubre ha tenido lugar la acto de entrega de
convocatorias de Acción Social, de Fundación Ávila y Bankia,
esta vez virtual. En ella hemos tenido la gran oportunidad de
dar visibilidad a nuestra Asociación, a través de una
entrevista a Jose Ignacio, que gestiona el proyecto "Muévete"
y a José María que participa en él cada fin de semana.
¡Gracias!
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APOYO A
FAMILIAS

PILOTAJE DEL SERVICIO DE AVTIVACION
DEL PROYECTO DE VIDA

PORQUE LA FAMILIA
ES LA BASE
Arrancamos ya nuestro
nuevo proyecto con
familias, después de estos
meses de preparación.
Queremos trabajar con
vosotras, las protagonistas
de Respirávila. El proyecto
está dirigido a 15 familias,
en principio, con hijos/as
de 3 a 6 años, pero,
entendemos que debemos
ampliar este rango de
edad ya que
consideramos que esta
oportunidad puede ser
muy beneficiosa para
familias con hijos mas
mayores. Si queréis
embarcaros en esta ,
experiencia que, sin duda, enriquecerá vuestras vidas, como personas, como familia, no
dudéis en poneros en contacto con nosotras. ¡Os esperamos!.

ENCUENTRO DE FAMILIAS
En este año, 2020, dadas las circunstancias sanitarias no hemos podido realizar ninguno de los
encuentros de familias que teníamos calendarizados desde diciembre de 2019. Se pasó el de junio
pensando que en septiembre podríamos encontrarnos, con más ganas aún, si cabe, pero,
tristemente no ha podido materializarse. ¿Creéis que lo vamos a dejar pasar? No, ¡no aguantamos
más! Nos reinventamos para vosotros, para podernos ver y para que paséis un rato muy
agradable en compañía de Respirávila , de otras familias. Sabemos que las pantallas nos roban
la calidez de una mirada, de un abrazo, o, simplemente, de un apretón de manos o de un
golpecito en la espalda, pero vamos a hacer lo posible para que nos sintamos muy cerca unos de
otros.
Guardar en vuestro calendario esta fecha: 21 de noviembre de 2020, un ratito, en la mañana de
este sábado encontraremos un lugar en las pantallas en el que un día estuvimos y al que
indudable y ansiadamente, un día vamos a volver.
Os mantendremos informados , ahora sólo tenéis que marcar la fecha en vuestro calendario.
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EN MESES ANTERIORES
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VOLUNTARIADO EN PROTECTORA HUELLAS

APOYO A FMILIAS EN
LA ZONA RURAL

Este mes de octubre la Protectora
Huellas
cuenta
con
algunos
voluntarios más, se trata de los
chicos y chicas de Respiravila, que,
los sábados por la mañana, van a
pasear a esos perritos que tanto
necesitan el contacto humano y el
cariño, algo que todos los grupos de
Respi les pueden dar con creces, y
si esto además les reporta el
benefecio de sentirse relajados,
contentos, de pasear al aire libre,
etc... ¡Todos super contentos! La
experiencia en estos días ha sido
maravillosa,
os
seguiremos
contando a través de las redes
sociales.

En septiembre comenzamos el
proyecto de apoyo a familias de la
zona rural con Alba Pato, como
psicóloga. En estos meses en los
que todo ha cambiado tanto, el apoyo
emocional y profesional es
fundamental. Los encuentros
tomando un café y, hablando de lo
que acontece en nuestras vidas, de
los que nos preocupa, angustia o
alegra, es una de las modalidades de
intervención de este proyecto. Pero
aquí también tiene cabida, de hecho
se está desarrollando con muchas
familias, la intervención individual.
Nos acercamos a vosotras, de un
modo presencial, virtual o telefónico,
la cuestión menos importante es el
cómo, lo que importa es estar ahí.
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LA FRASE Y UN POCO
DE HUMOR
PARA REFLEXIONAR
Y... ¡PARA REÍRNOS!

Financiadores
y colaboradores
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