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Con este número estrenamos el nuevo boletín de Respirávila, os
preguntaréis qué novedades podemos encontrar. A simple vista
parece que no hay muchas pero, realmente, hemos
confeccionado nuevas secciones que quedaran fijas en cada
número, con el fin de que  podáis conocer mejor todo lo que
hacemos y ofrecemos, quienes somos y qué es lo que nos mueve. 
Así podemos ver las sección de Pinceladas de Actividades, en la
que os contamos algunas de las actividades realizadas en estos
meses y algunas de las que tenemos en mente. 
Seguimos con la sección de apoyo a Familias, un poquito
ampliada, donde siempre os hablaremos de temas que creemos
pueden interesaros así como de actividades dirigidas a las familias
y, como novedad también, la Asistencia Personal, con casos reales
que nos dan una visión concreta de este servicio que
consideramos tan importante. Proponemos una sección en la que
dejamos un huequito a todos los que queráis hablarnos: Tienes la
palabra, y terminamos, como no, con imágenes representativas y
un poquito de humor y reflexión. ¡Descúbrelo!

PINCELADAS DE
ACTIVIDADES

TIENES LA PALABRA
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noticias
Hoy nuestra sección de noticias solo puede
recoger una, y es la jubilación de Erenia, que
llegó a esta fmilia en 2006 para quedrse.
Desde Respirávila te damos las gracias por
tantos años de dedicacion a los chicos y
chicas, que sin duda, al igual que tus
compañeras, te echaremos de menos.

 ¡Feliz nueva etapa de tu vida Erenia! 



Este año 2021, en el Servicio de Apoyo e Intervención Psicosocial, nos hemos
propuesto un nuevo proyecto, llamado Vivir Consciente - Mente, con el fin de
trabajar desde nuestros valores, aquellas cosas que nos preocupan, como
personas (madre, padre, hermana, hijo, trabajadora...en todos los roles que
ocupamos a diario)

La filosofía de trabajo que utilizaremos en este grupo, es la que nos ha enseñado
las investigaciones del psicólogo americano Steven Hayes, que desarrolló la
Terapia de Aceptación y Compromiso a principios de los años 80 del siglo XX. Esta
teoría revolucionaria consiste en el "adiestramiento en inteligencia emocional
basado en la consciencia". Y, ¿qué es la consciencia plena? Pues es un estado
mental de alerta, apertura y enfoque. Cuando somos plenamente conscientes,
somos capaces de IMPLICARNOS totalmente en aquello que estamos haciendo,
desprendernos de los pensamientos inútiles y actuar con eficacia, sin dejarnos
sacudir por las emociones. 

En el fondo, en este grupo lo que tratamos de trabajar es la conciencia de lo que
hacemos y por qué lo hacemos, y si es posible, hacer un cambio (deseado) en
ciertos aspectos de nuestra vida con los que no estamos satisfechos. 

La gran Helen Keller dijo "La vida es una aventura apasionante, o no es nada",
teniendo estas dos posibilidades de elección en nuestra vida: aventura
apasionante o nada, ¿cuál escogerías? Es obvio que todos diremos AVENTURA
APASIONANTE, pero ¿qué estás haciendo para que así sea?, ¿cada día tus actos te
acercan a la aventura o a la nada? Si deseas descubrirlo...llámanos, apúntate al
grupo e inicia el viaje hacia la CONSCIENCIA plena en tu día a día.

APOYO A
FAMILIAS

PORQUE LA FAMILIA
ES LA BASE
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VIVIR CONSCIENTE - MENTE



Este 2021 nos hemos propuesto como uno de los objetivos anuales el restablecer el
Foro de Familias como un espacio de participación permanente y dinámico. 
El próximo  sábado, 20 de marzo tendrá lugar el primero de ellos, con una temática
demandada por algunas  familias y que nos parece interesante, ya que es un tema
recurrente dentro de los obstáculos con los que se encuentran muchos de los padres
y madres con respecto a sus hijos. Se trata de la atención sanitaria, concretamente
la atención especializada. Su forma de acceso en ocasiones resulta difícil, teniendo que
buscar vías alternativas de derivación y que, en cada caso particular, pueden ser
diferentes.  
Necesitamos vuestras experiencias, vuestras opiniones, la ayuda mutua es muy valiosa,
y no podemos descuidarla.  
Os informaremos próximamente de la forma de participación y cómo inscribirse.

Queremos hablar en este apartado del Servicio de Asesoramiento Jurídico del que
disponemos en Respirávila y que está dirigido tanto a las familias como a las
entidades socias. No queremos que olvidéis que tenemos a vuestra disposición el
asesoramiento de una profesional del sistema jurídico, Mayte Martín, que podrá
resolver cualquier cuestión relacionada con los derechos que tienen las personas con
discapacidad, vosotras como familias y/o las entidades que trabajáis para ellas,
teniendo siempre presente la igualdad de oportunidades. 
Actualmente estamos tratando asuntos relacionados con la interposición de quejas,
recursos, asesoramiento de la normativa vigente... pero tenemos que tener siempre
presentes aquellas cosas por las que hay que "batallar" de manera conjunta, siendo
conscientes de que el movimiento asociativo se crea, entre otras cosas, para la
defensa de los derechos de las personas a quienes representa.
Por tanto recordad que siempre que lo necesitéis podéis llamar a Marta, Trabajadora
Social, para que ella haga la derivación del caso al gabinete. 

APOYO A
FAMILIAS
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Foro de Familias 

Servicio de Asesoramiento Jurídico 



Para los meses de marzo y abril, seguiremos con MUSICAMOS, con una actividad mensual,
VOLUNTARIADO en la Protectora Huellas, tenemos pendiente la COMIDA DE NAVIDAD que no
pudimos hacer con el grupo de Kedada y Amigos, que esperaremos a que haga buen tiempo y la
situación sanitaria mejore. CINE en nuestro centro de fin de semana, SENDERISMO, respiro en
vacaciones de Semana Santa y TALLER DE COCINA. Os iremos informando semanalmente de la
actividad que realizará cada grupo mediante mensaje de WhatsApp.
El TALLER DE COCINA es una actividad que hemos venido desarrollando en meses anteriores y que
les gusta mucho a todos los grupos. A nosotros nos parece muy buena actividad ya que con ella
podemos desarrollar muchas habilidades: manipulativas, de autonomía, autoestima, desarrollo de
la creatividad, creación de hábitos alimenticios sanos, exploración de nuevos sabores y texturas. Y
para ello contamos con la valiosa ayuda de MIRTA, madre y familia socia de Respirávila, que se
dedica profesionalmente a la formación en cocina y que se ha ofrecido a colaborar y ayudarnos a
conseguir todos estos objetivos de forma voluntaria. Tenemos muchas ideas y estamos muy
ilusionadas con el rumbo que toma el taller de cocina.

El respiro en vacaciones es un programa de CONCILIACIÓN de la vida laboral y familiar. Por ello se
programa en periodo de vacaciones escolares, navidades, carnavales, semana santa y verano. En
horario de mañana de 10:00h a 14:00, aunque se pueden ampliar horarios o combinar con otros
servicios, según las necesidades de cada familia para la conciliación. Para solicitar este servicio hay
que estar atentos al WhatsApp, ya que con antelación se enviará un mensaje, con los días en los
que se realizará el servicio y plazos de inscripción. 
Los chicos y chicas que participan tienen la oportunidad de conocer y compartir actividades con
chicos y chicas de otros grupos diferentes, ya que al servicio se puede acceder independientemente
del grupo de referencia al que pertenezcan. 
Realizamos actividades muy variadas, cada día realizamos una actividad temática, planteada de
forma que todos los chicos y chicas puedan participar y donde trabajar la manipulación y
exploración, actividades que potencien su autonomía y actividades que nos ofrece la comunidad
como visitas culturales a exposiciones, belenes, desfiles, museos de la cuidad… 
En enero y febrero hemos tenido respiro en vacaciones de navidad y carnavales donde hemos
hecho decoración de las puertas y máscaras de carnaval, además de visitas a distintos belenes y
fiesta de reyes.

E N E R O -  F E B R E R O  2 0 2 1

 

Pinceladas de

ACTIVIDADES  Respiro en Vacaciones 

Próximas Actividades



RESPIRÁVILA EN IMÁGENES

ENERO - FEBRRO 2021



 
 

Hoy, Daniel quiere presentaros a Tamara, su
ASISTENTE PERSONAL. Sí sí… habéis leído bien, con
tan sólo 7 años, Daniel tiene asistente personal y es
una figura muy importante en su vida y en la de su
familia. Para Dani, Tamara es alguien cercano que le
recoge en la puerta del cole y le lleva a su casa,
donde desarrollan tareas para la mejora de su
autonomía personal, su desarrollo y su seguridad en
el hogar sin la presencia de sus padres. Además, le
acompaña a las actividades de multideporte que
organiza la Escuela Linko donde fomenta su
participación en los juegos propuestos por los
monitores, facilita la interacción con los compañeros
y le proporciona ayuda, si es necesario, en las
dificultades que se vaya encontrando durante el
desarrollo de la actividad. Para los padres de Dani,
Tamara es TRANQUILIDAD, tranquilidad de saber que
su hijo está en buenas manos y que además es una
herramienta favorecedora de su desarrollo y
potenciadora de sus propias habilidades.
Desde RESPI, apostamos por la ASISTENCIA
PERSONAL para el beneficio de nuestros usuarios y
sus familias. Porque la Asistencia Personal es PARA
TODOS
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Asistencia 

Personal

Tienes la Palabra 

Dani y Tamara 

Esta nueva sección pretende dar la palabra a aquellas personas que quieran aportar sus 
 opiniones o nos quieran contar sus experiencias o sugerencias, ofreciéndonos su punto
de vista para hacer cada vez mas grande la mirada de esta familia que formamos en
Respiravila.
Enviar vuestros comentarios a través del email o del Whats App y los publicaremos en esta
sección. 
Uno de los valores de Respirávila y que se recoge en nuestro Manual de Calidad,  dice 
 “Saber escuchar y dar respuesta a las necesidades planteadas por nuestras familias y
usuarios” y es por lo que os invitamos a TOMAR LA PALABRA y a compartirla con todas
aquellas personas que leen este boletín. 



UN POCO DE
HUMOR 
PARA

REFLEXIONAR
Y... ¡PARA
REÍRNOS!

La frase
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Financiadores y colaboradores


