
MANOS 
ABIERTAS 

“con el reconocimiento de 

utilidad pública, nuestros 

asociados podrán desgravar 

en la próxima declaración 

sobre el IRPF hasta el 75 %

de la cuota pagada (para 40 

€, supondría un ahorro fiscal 

de 30 €). 

Puedes incrementar tu cuota 

antes del 31 de diciembre. 

En este número 

 Un nuevo comienzo 

 Certificación Calidad  

 Súper Jornadas 2018 

 Taller de Porteo Ergo-

nómico 

  Eugenia y el Baile de 

las Mariposas 

FOTOS DE TERAPIAS TOMADAS EN  2001, 2008 Y 2015 ¿SABRÍAS  PONERLE  FECHAS? 

24 años a tu lado 
Comenzamos un nuevo curso, cargados de ilusión y retos, con el objetivo de me-

jorar el trabajo realizado en años anteriores, y con el fin de tratar de adaptarnos a 

vuestras necesidades. 

Ya son 24 años!! Y con la ilusión como la del primer día. Es un trabajo muy duro, 

pero por fin arrancó el curso 2018-19. Este año con récord de personas atendidas 

y con muchas novedades que iremos informando, para que estéis al día de nues-

tras actuaciones y de noticias que puedan resultaros de interés.   

Son un total de  243 usuarias/os que atendemos a través de nuestros programas 

de Atención Temprana, Atención Infantil y Juvenil, y Formación Personal Integral 

para Personas con Diversidad Funcional, en nuestras sedes de Palma del Río y 

de Fuente Palmera    

Y desde Abril de 2018 contamos con el Reco-
nocimiento de Utilidad Pública por el Ministe-
rio del Interior 
El pasado 28 de abril de 2018, el Ministerio del Interior del Gobierno de España,  

en el BOE 103, publicó la Orden INT/428/2018 de 18 de Abril por el  que se decla-

ró de utilidad pública a nuestra Asociación, lo que supone un gran logro que nos 

beneficiará a todos. 

Este reconocimiento supone el broche al duro trabajo realizado por nuestros tra-

bajadores durante muchos años, y ofrecerá la posibilidad de que, tanto Asocia-

ción como asociados, puedan disfrutar de las exenciones y beneficios fiscales, y 

de beneficios económicos que las leyes establezcan a favor de las mismas ayu-

das y subvenciones específicas. 
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UTILIDAD PÚBLICA POR EL MINISTERIO 
DEL INTERIOR 



II Mercadillo Solidario a Benefi-
cio de Asociación APANNEDIS 
en Ochavillo del Río 
El próximo sábado 20 de octubre, si las circunstancias meteorológicas lo permiten, 

tendrá lugar el II Mercadillo Solidario que la E.L.A. de Ochavillo del Río organiza a be-

neficio de nuestra Asociación, en la Plaza Real de mencionada localidad, a partir de las 

12 de la mañana. 

El acto contará con servicio de barra, comida y zona infantil con multitud de activida-

des, juegos y colchonetas. Se sortearán regalos y habrá actuaciones en directo con 

artistas que amenizarán el acto. 

Por decisión de la E.L.A. de Ochavillo del Río, todos los beneficios que se obtengan 

serán para nuestra Asociación, y se destinarán para la adquisición de material específi-

co para las terapias de nuestras/os hijas/os.  

Tu ayuda es muy importante 

Aún estamos a tiempo de colaborar aportando objetos que tengamos en casa en buen 

estado y que no utilicemos, desde unos pendientes, juegos de mesas, libros, juguetes,

…, tenemos hasta el jueves por la tarde para poder acercarlos a cualquiera de nues-

tras sedes, y poder venderlos en el Mercadillo Solidario. 

Y el sábado 20... ¡todos a Ochavillo! 

Todo el esfuerzo de recopilación de objetos, ¡no servirá de nada si no visitáis el Merca-

dillo! 

Desde APANNEDIS os animamos a difundir el acto y a acudir a él, y que arrastremos a 

familiares y amigos para pasar un buen día. El acto durará varias horas, estimamos 

que estaremos desde las 12 de la mañana hasta las 10 de la noche. 

¡Recuerda! los beneficios se destinarán para la compra 
de  material específico para las terapias de nuestras/os 
hijas/os. 

Una cifra a su-
perar… ¡2.061 
€! 
El pasado año, gracias a la colabo-

ración de todos, pudimos alcanzar la 

cifra de 2.061 €. 

Queremos aprovechar este acto pa-

ra poder recaudar fondos necesarios 

para adquirir material de terapias y, 

así, poder ayudar a la tesorería de la 

Asociación. 

Serán muy útiles para afrontar la 

situación económica que atravesa-

mos en estos momentos. 

Acto de entrega de la recaudación 
en el  I Mercadillo Solidario  

2017 

La garantía de las cosas bien hechas 
El pasado mes de mayo de 2018, el Instituto de Certificación Oca 

certificó el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 a nues-

tra entidad, con lo que esperamos mejorar todos nuestros servicios. 

Esta certificación establece unos procedimientos de gestión y proto-

colos que han sido revisados por especialistas y que abarcan todas 

las áreas de la asociación, desde los recursos materiales y humanos 

hasta procedimientos preventivos y futuros.  

El Sistema de Gestión implantado en nuestra entidad tiene como 

objetivo garantizar la calidad de los servicios prestados y con ello la 

mejora de todas nuestras actuaciones. Sin duda, este sistema nos 

proporciona un sinfín de posibilidades para mejorar nuestra eficien-

cia y organización, así como nuestro rendimiento profesional.   



REFERENTES INTERNA-
CIONALES  

Este año tenemos la suerte de 

poder contar en nuestras Jorna-

das con un elenco de profesiona-

les de gran nivel y prestigio. 

Entre ellos, los más reconocidos 

quizás sean Juan Martos y Ana-

bel Cornago. 

Juan Martos es internacional-

mente conocido pos sus investi-

gaciones sobre Autismo, y es 

profesional de referencia para 

muchas personas que trabajan 

con autismo día a día. 

Anabel Cornago, imparte con-

ferencias en muchos países rela-

cionadas con el Trastorno de 

Espectro Autista, y es autora del 

blog El sonido de la hierba al 

crecer. 

NECESITAMOS COLABO-

RADORES PARA NUES-

TRAS JORNADAS 

Nuestra Asociación aprovecha 

eventos como la organización de 

las Jornadas para obtener fon-

dos  para ayudar a sufragar las 

Becas Solidarias de APAN-

NEDIS y para la adquisición de 

material fungible y técnico para 

nuestras terapias e instalacio-

nes. 

Se pueden hacer aportaciones 

desde 20 €, y se ofrecerá publici-

dad a través del cartel de las 

jornadas, apareciendo además 

como colaborador de nuestra 

Asociación en nuestra página 

Web (cuenta con más de 

530.000 visitas). 

Si tienes un negocio, o conoces 

alguien que pueda o quiera cola-

borar, CONTACTA con nuestra 

oficina, llamando al teléfono 957 

96 50 24 o enviando un mail a 

gestión@apannedis.org  

Programa de las Jornadas 2018 

Los próximos 23 y 24 de noviembre de 2018 tendrán lugar nuestras XXI Jornadas de Aten-

ción a la Diversidad, las cuales estarán dedicadas este año al Diagnóstico e Intervención en 

Trastornos del Espectro Autista desde Atención Temprana. 

Se ha elegido esta temática dada la alta prevalencia de niños y niñas con Trastorno del Es-

pectro Autista que requieren intervención y adaptación del medio a nivel personal, familiar, 

escolar y de su entorno.  

Estas jornadas no se centrarán solo en esta fase de la edad temprana, sino que parte de ella; 

y tendrán como objetivo principal abordar la intervención en Trastornos del Espectro Autista 

desde diferentes áreas y contextos, y a lo largo del desarrollo de los menores. 

Las jornadas pretenden ofrecer información relacionada con este trastorno, no sólo a nivel 

profesional, clínico y/o educativo, sino también familiar, por lo que también se pretende pro-

porcionar un foro de encuentro, discusión y resolución de dudas de carácter multidisciplinar. 

Las Jornadas se plantean como una oportunidad de reflexión sobre el tratamiento y atención 

a personas con autismo, desde un enfoque multidisciplinar, dando cabida de manera espe-

cial a profesionales de este ámbito. 

En los últimos años se ha dado un incremento en los diagnósticos del Trastorno del Espectro 

Autista (TEA), debido a que los modelos diagnósticos se han perfeccionado y se da una 

pronta detección. Anteriormente, el autismo sólo se identificaba con casos severos, y gene-

ralmente con un diagnóstico tardío. Se conoce el impacto de la detección e intervención tem-

prana en el progreso y pronóstico de los niños con TEA, lo cual reduce la gravedad de sus 

síntomas y mejora su calidad de vida y la de su familia.  

XXI JORNADAS SOBRE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:  DIAGNÓSTICO E INTERVEN-

CIÓN EN TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA DESDE ATENCIÓN TEMPRANA 



NECESIDAD 
de captar fondos  
 

En este boletín hemos 

manifestado en varias 

ocasiones la necesidad 

de contar con tu apoyo. 

Este  comienzo de curso 

nos hemos visto en la 

necesidad de tomar una 

serie de medidas restric-

tivas en los gastos de la 

asociación, debido a la 

disminución de las ayu-

das públicas que esta-

mos recibiendo por algu-

nas instituciones y a la 

disminución de los recur-

sos que obtenemos a 

través de los actos que 

organizamos para recau-

dar fondos. 

Muchos de esos gastos 

en los que hemos recor-

tados eran necesarios, 

pero no hemos tenido 

más remedio que realizar 

estas restricciones si 

queríamos garantizar la 

continuidad de  nuestra 

Asociación.  

Necesitamos de tu ayuda 

y colaboración para po-

der  revertir esta situa-

ción. 

¡GRACIAS! 

CONTINUAMOS FORMANDO A FAMILIAS: 

 Este mes… 

Taller de porteo ergonómico:  

                “Cómo transportar a tu bebé”  

Por María H Martínez Barco, Fisioterapueta de APANNEDIS 

 

El porteo ergonómico es un sistema de transporte del bebé en el que hay un contacto directo y 

constante entre el bebé y la persona que lo portea. Si se realiza de manera adecuada, tiene una 

gran cantidad de beneficios ya que, tiene en cuenta tanto la seguridad y el confort del niño co-

mo la ergonomía y buena postura de la persona que lo lleva.  

Este sistema de transporte se lleva realizando cientos de años, en distintas culturas, pero es 

ahora en nuestra sociedad cuando está más en auge ya que cada vez tenemos más en cuenta 

la crianza natural y el apego seguro. Además cada vez más profesionales sanitarios conocen 

los beneficios del porteo y lo recomiendan a los padres.  

En este sentido, los padres han buscado siempre una manera lo más cómoda y fácil posible de 

llevar a su bebé y poder realizar otras actividades a la vez; aspecto que es posible gracias al 

porteo.  

Debido a la gran demanda de los papás, los próximos días 17 y 18 de octubre, en las instalacio-

nes de A.P.A.N.N.E.D.I.S. de Palma del Río y Fuente Palmera respectivamente, se va a 

impartir un taller en el cual la fisioterapeuta María de las Huertas Martínez Barco explicará los 

beneficios tanto para el bebé como para la persona que lo portea, las distintas mochilas y porta-

bebés adecuados para el transporte, así como aquellos que no son recomendables para el por-

teo y cuál es la mejor manera de portear a un niño, teniendo en cuenta la fisiología y fisionomía 

tanto del adulto como del niño.  

EUGENIA Y EL BAILE DE LAS MARIPOSAS 

Mª Dolores Ruibérriz de Torres Sánchez, es una profesora que 

ha estado vinculada a Peñaflor durante muchos años.  

Ha escrito un cuento que aborda las necesidades especiales a 

través de una niña, Eugenia; y junto a la Editorial Coleopar Cepa-

ria, han cedido los derechos para que los beneficios de la venta 

del cuento sean para nuestra Asociación. 

El próximo viernes 26 de octubre de 2018, a las 20.00 horas 

tendrá lugar la presentación de mencionado cuento por su autora 

en El Salón de Actos del Hospital San Sebastián, en Palma del 

Río. 

Ayúdanos a dar la máxima difusión posible, y anímate a acudir a 

la presentación. Queremos agradecer a Mª Dolores y Editorial 

Coleopar Ceparia el bonito gesto que han tenido con nuestra 

Asociación.  

Póngase en contacto con nosotros 

Llámenos si desea más información sobre nuestros productos y servicios , nuestros teléfonos son  957 96 50 24 y  957 64 65 63 

También puede contactar con nosotros a través del mail info@apannedis.org 

Ejemplo de porteo ergonómico 


