
 

En unos pocos días podemos decir que Respirávila ha alcanzado su
mayoría de edad, y es que el 14 de mayo cumplimos 18 años. 
18 años acompañando a las familias y a las personas con
discapacidad, gracias a un proyecto que surgió de padres y madres
de dos entidades, Down Ávila y ASPACE, que tomaron la decisión de
encontrar un tiempo de respiro en sus vidas. Se trataba de un
proyecto innovador y necesario, una mezcla que derivó en que la
Junta de Castilla y León, a través de la Gerencia de Servicios Sociales,
confiara y apostara por él. 
Hoy damos gracias a esas familias emprendedoras que lucharon por
llevar a cabo algo en lo que realmente creían y que se hizo grande
por momentos, empezando con 4 familias y contando, después de
18 años con casi 300, empezando por 2 entidades socias y contando
con 6 en la actualidad.
No olvidamos los comienzos ni el camino recorrido, al que se han ido
añadiendo proyectos, lugares, servicios, pero sobre todo personas,
personas que necesitan Respirávila y personas que creen en esta
entidad y prestan sus servicios con una ilusión que permanece
intacta en el tiempo. Aún en los momentos complicados que vivimos
tenemos un maravilloso motivo para celebrar. 
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Comenzamos con los preparativos para
nuestros campamentos. Ya tenemos los
lugares, Serrada (Valladolid) pueblo ya
conocido por nosotros y donde siempre nos
acogen con los brazos abiertos y Segovia, 
 donde ya hemos estado hace tiempo en
donde encontramos tantas posibilidades.
Esperamos que este año podamos
celebrarlos, siguiendo siempre las medidas
sanitarias pero, disfrutando después de un
año de parón, de esos días que muchos de los
chicos y chicas, padres y madres esperan año
tras año.  

El pasado mes de marzo comenzamos un nuevo
desafío gracias a la Fundación Botín y Fundación
Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, que brindaron
la oportunidad a Entidades del Tercer Sector de
Castilla y León de participar con nuestras ideas en
un proceso de trabajo colaborativo, cooperativo 
 que culminará con un proyecto  financiado para
las entidades que lleguen a la etapa final. De
momento, Respirávila, pasó la primera fase en la
que se aceptó la idea presentada, ahora estamos
trabajando sobre ella con el fin de darle forma a
un proyecto  entre entidades que pueda llegar al
final. Os seguiremos informando.
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noticias

Os presentamos a Moisés, alumno del Módulo de
Administración y Gestión del Dioce, del que
recibimos alumnos cada año. En este curso
Moisés realizará sus prácticas con nosotros hasta
el mes de junio. ¡Ya sabéis quién es el nuevo chico
que os contesta al teléfono! 

Chico nuevo en la

oficina

Preparando

campamentos 

Desafío Solidario 

14 de Mayo 
El 14 de Mayo, sobre las 21:30h, los Cuatro Postes se iluminarán coloridos por el cumpleaños de Respi, estaremos
allí como símbolo de celebración, además, aprovecharemos la ocasión para ... bueno, ¡mejor no desvelar aún l
sorpresa!. Estáis invitados a acercaros para hacernos una gran foto de familia y conmemorar los 18 años de
vuestra entidad. 



Hace ya muchos años que empezó la andadura de esta actividad de Respirávila. La
filosofía de trabajo de nuestra entidad es cuidar y apoyar a la familia, porque son la base
para que los hijos e hijas con discapacidad alcancen todo su potencial. Servicios como el
de Respiro, que permite a las familias desconectar de los cuidados, es bueno que se
complementen con actividades como la Ayuda Mutua o El Café, donde siempre se
encontrará apoyo, comprensión y sobre todo hablar SIN SER JUZGADOS por las
vivencias o experiencias de ser madres y padres de personas con discapacidad. 

El objetivo del Café de Respirávila es compartir un rato agradable entre las familias,
hablando de aquello que nos apetezca en cada momento, bien sea de las dificultades
que entraña el día a día, bien sea de cualquier banalidad que nos saque la sonrisa, lo
importante es que cada persona que participa aporta su granito de arena. 

Durante el confinamiento las nuevas herramientas que nos ha proporcionado la
tecnología de la comunicación nos han permitido estar presentes en la distancia, pero
ahora, que estamos viendo la luz al final del túnel, podemos reunirnos en persona
siguiendo siempre el protocolo anti COVID, ya hemos tenido el primero en la capital, el
día 20 de abril.

Si nunca has asistido a ningún café, te animo a que lo hagas, te va a ayudar a
desconectar y reconectar después. ¿Qué pasa si vives en un pueblo? Pues que nos
iremos desplazando poco a poco por toda la provincia, por eso os avisaremos con
tiempo para que podáis hacer vuestros planes, en los que incluyáis un cafecito con
Marta (Trabajadora Social) y con Ana (Psicológa) y el resto de familias que en ese
momento se animen a participar. 

Servicio de Apoyo e Intervención Psicosocial de Respirávila.

APOYO A
FAMILIAS

PORQUE LA FAMILIA
ES LA BASE
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EL CAFÉ DE RESPIRÁVILA
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Conclusiones Foro de Familias

Tienes la Palabra 
Hoy tiene la palabra Mirtha Cardona, madre de una de las familias de Respi y voluntaria
encargada de nuestro exitoso taller de cocina, que ha querido contestar a unas pequeñas
preguntas para esta sección. ¡Gracias Mirtha!

¿Cuánto tiempo lleváis perteneciendo a Respirávila? Dos años aproximadamente,
aunque utilizando los servicios de ocio en grupo, asistencia personal y el departamento
psicosocial, un año.

Describe Respirávila en una frase: UNA BOCANADA DE AIRE FRESCO

¿Qué te ha aportado Respi a ti y a tu familia? Nos ha aportado esperanza, aceptación,
amigos, confianza, ganas...¡Muchísimas cosas! 
A mi me ha permitido ver la situación de mi familia desde otro punto de vista y pertenecer a
un grupo donde podemos ser nosotros mismos. 

La relación de la familia con los profesionales sanitarios debe ser de comunicación y
confianza. Planteándoles todas las dudas que puedan surgir. 
Existen grandes dificultades a la hora de derivar a hospitales o servicios especializados
en otras comunidades, cuando se agotan los recursos en la propia comunidad.
Cuando se acude a la sanidad privada tampoco Sacyl facilita la cobertura de pruebas o
prescripciones.
Falta de unidades especializadas para personas con discapacidad.
Los especialistas deberían realizar el seguimiento y la derivación de unos servicios a
otros de forma adecuada.
Desde el sistema de salud se debería dar respuesta a necesidades especificas de las
personas con discapacidad, como es el caso de la salud bucodental, porque a veces los
servicios existentes para todos no cubren sus necesidades.

El pasado mes de marzo tuvo lugar el primer foro de familias de este 2021, tratamos el
tema de la asistencia sanitaria, y recogimos las siguientes conclusiones en las que, desde
Respirávila, estamos trabajando. 

En Respirávila vamos a aportar nuestro esfuerzo para la mejora de estas circunstancias, si
quieres hacer tu aportación escríbenos por WhatsApp o llámanos.



El fin de semana, concretamente los sábados, (porque a la casita le dedicaremos otro artículo en el
próximo boletín), Respirávila abre sus puertas para ofrecer un servicio de respiro tan necesario para
las familias, y un servicio de ocio tan fundamental para los chicos y chicas, como las dos caras de una
misma moneda. El OCIO, ante todo, es un DERECHO de las personas. Entre sus beneficios
destacamos el que favorece el desarrollo humano, es un antídoto contra la soledad y es un recurso
fundamental para aumentar la CALIDAD DE VIDA.
Para poder ofrecer un buen servicio y organizar las actividades de ocio se han ido creando distintos
grupos según la edad, intereses y necesidades de apoyo de los chicos y chicas que asisten a las
actividades de fin de semana. Así tenemos a TERREMOTOS, PARCHIS, PANDILLA, AMIGOS-KEDADA Y
PEÑA.
Cada grupo tiene un horario y frecuencia, de manera que Terremotos y Kedada-Amigos tienen
actividades todos los sábados, mientras que Parchís y Pandilla, la tienen dos sábados al mes alternos.
Como ya hemos comentado anteriormente, los sábados también se convierten en un tiempo de
respiro para las familias y, se puede dar la circunstancia de que vuestra necesidad de respiro no
coincida con el día en el que tiene actividad el grupo al que pertenece vuestro/a hijo/a, incluso que
coincidiendo necesitéis ampliar el horario. Por ello IMPORTANTE, el servicio de respiro de centro de
fin de semana, abre sus puertas de 10:30h a 19:45 todos los sábados y está DISPONIBLE para
TODOS los chicos y chicas independientemente del grupo de referencia.
Os dejo dos ejemplos: Tu hijo/a pertenece al grupo de Parchís, este sábado necesitas respiro, sin
embargo no hay actividad programada para el grupo, NO HAY PROBLEMA, envía un WhatsApp el
miércoles y solicita respiro de Centro de Fin de Semana especificando el horario.
Un chico o chica, que el sábado tiene actividad programada en horario de mañana o tarde,
dependiendo del grupo al que pertenezca, puede ampliar su horario en el Centro de Fin de Semana,
además de realizar la actividad con su grupo de referencia. 

Si tienes alguna pregunta o demanda no dudes en llamarnos, estamos para lo que necesites. 
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¿Ocio o respiro en fin de semana? 
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¿Qué os parece si ponemos a prueba vuestro conocimiento de la Provincia de Ávila?
 Vamos a empezar por la “Ciudad de los cinco linajes”, ¿sabéis a qué población me refiero? Tal vez si os
deleito con un tostón asado con vistas a un Castillo ya averigüéis que os hablo de ARÉVALO. Viajemos
ahora al Valle del Tiétar presentando nuestros respetos a la “Virgen de Chilla” de CANDELEDA, a la
“Virgen de los Remedios” de SOTILLO DE LA ADRADA que cuenta con una fantástica Banda Municipal
de Música y, visitemos el museo etnográfico “La resina” de CASILLAS, de gran importancia en esta
localidad junto con sus riquísimas castañas. Lo sé, lo sé... no puedo hablar de castañas sin nombrar el
espectacular Castañar de EL TIEMBLO con sus magníficos Toros de Guisando.
           Igual estáis cansados pero aún queda un poquito más de recorrido, así que venga, demos un
buen salto para cruzar “El puente de Cacera” de SAN MARTÍN DEL PIMPOLLAR y paradita
gastronómica en la “Venta Rasquilla” para reponer fuerzas. Puestos a saltar y con las pilas bien
cargaditas admiremos el “Palacio de la Triste Condesa” y la “Ermita de San Pedro de Alcántara” en el
maravilloso paraje de ARENAS DE SAN PEDRO. Y no podemos olvidarnos, ya muy cerquita de Ávila, de
una casa bastante amplia, jejeje, efectivamente estamos hablando de La Casa Grande de
MARTIHERRERO.
           Y digo yo, ¿para qué os he soltado todo esto?, ¿Qué creéis que pueden tener en común todas
estas localidades abulenses?; pues muy sencillo: LA ASISTENCIA PERSONAL, así es, desde Respirávila
intentamos llegar a toda la provincia y, una de las herramientas que tenemos es esta, gracias a
nuestros/as ASISTENTES PERSONALES cubrimos las necesidades que puedan tener cualquiera de
nuestros/as usuarios/as de la provincia. No siempre es fácil llegar a todas las demandas, pero siempre
estamos dispuestas a hacerlo posible.
           Por eso me gustaría presentaros a Fini, nuestra AP de la zona de LAS NAVAS DEL MARQUÉS.
Fini trabaja con dos hermanas de Navalperal de Pinares (que tiene la preciosa Ermita de San Antonio de
Padua, para no perder el hilo cultural jejeje...) y con Raúl del propio pueblo de las Navas. Ella es un
complemento en el desarrollo de la autonomía personal, en la potenciación de las propias capacidades
y facilita el descanso y tranquilidad de las familias. El vínculo que se crea es tan grande que os
animamos a abrir las puertas a la ASISTENCIA PERSONAL y descubrirlo vosotros mismos. Fini, cuando
habla de su trabajo dice: “creo que estoy soñando y no me quiero despertar” y estamos convencidas
que sus chicos dirían lo mismo si pudiesen expresarlo igual.
           Os he hablado de sitios y cosas típicas de los pueblos en los que estamos desarrollando este
servicio, pero no os he hablado del sitio más importante que hay las Navas del Marqués, no, no es “el
Castillo Palacio de Magalia” para nosotros es RESPINAVAS, nuestro centro en este querido pueblo donde
Fini, Fatima, Aisha y Raúl pueden realizar actividades en un lugar cálido y acogedor.
           Ojalá, con el tiempo, podamos disponer de más RESPICENTROS en la provincia pero, mientras
tanto, intentaremos llegar a vuestras casas gracias a la ASISTENCIA PERSONAL.
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PARA
REFLEXIONAR

Y... ¡PARA
REÍRNOS!

La frase
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Financiadores y colaboradores


