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“Los retos son los que hacen la vida interesante: superarlos es lo que hace que
tenga sentido.” (Joshua J. Marine)
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Tiempos adversos
¡Vaya época nos ha tocado vivir! …
quien nos iba a decir que una
pandemia iba a asolarnos de esta
manera …
Y ya lo dicen los expertos las
pandemias no vienen solas a cada
uno se le aliña con algún que otro
detalle, porque la vida sigue y
seguimos teniendo circunstancias
a resolver (no, no lo voy a llamar
problemas).
Tiempos difíciles. Según con
quién hable parece un infierno
imposible o una oportunidad.
Me quedo con oportunidad,
porque lo de infierno veo que no
me lleva a ninguna parte, y un
rato está bien, pero luego quema.
De primeras nos ha llevado a
parar, y plantearnos distintos
escenarios, y pensar cómo
afrontarlos, si hay o no taller, si es
conveniente o no hacerlo online,
etc.
Nuevos comportamientos
saludables, lavado de manos
continuado en comercios,
distancias de seguridad, pantallas,

mascarillas, etc., que no solo
evitaran la transmisión de esta
enfermedad, también de otras que
se transmiten de la misma manera,
como los resfriados o la gripe.
Aprendizajes nuevos, en mi casa
hemos confeccionado mascarillas
¡en la vida pensé yo que la máquina
de coser podía estar en el salón sin
parar de trabajar!
Tarros de la calma, que parecen
fáciles, pero no.
También he mejorado mis
conocimientos tecnológicos, e
incorporado nuevo vocabulario con
nuevos programas que antes no
sabía ni que existían, facetime,
hangouts, microsft- teams, por
ejemplo que me acercan a las
personas que quiero y para hacer
cursos online.
He encontrado más tiempos para
leer.

La adversidad, a veces nos da
la oportunidad de
reinventarnos.
Se me ocurre que nos cuentes
como lo estáis afrontando en
vuestra familia. ¡Compartir es
Vivir!
También os animo a que
participéis en la creación de
este boletín que es de todos y
para todos.
Podéis mandar los escritos a:
caminandoasociacion@gmail.com

María de África Orea Vázquez

“En la adversidad
conviene muchas veces
tomar un camino
atrevido.” (Séneca)

Y el nuevo formato de duatlón veo
que me ha animado a salir a hacer
un poco de ejercicio.

“No hay nada imposible para quien lo intenta.” (Alejandro Magno)
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Emocionad@
Alicia, el otro a día cuando fui a
visitar el taller de Cabanillas me
dijo que estaba triste.
Tristeza, alegría, enfado, calma,
miedo… en todos nosotros
conviven estas emociones.

“Los retos de la vida no están
hechos para paralizarte, sino
para ayudarte a descubrir
quién eres.” (Bernice
Johnston Reagon)

Por educación hay unas emociones
que consideramos más positivas
que otras y depende de quién y
cuando presentar una emoción u
otra puede parecer más o menos
conveniente, claro pero también
observo que hay emociones que
habitan más tiempo en unas
personas que en otras, o eso me
parece a mí.
Así que con estos pensamientos,
me puse a investigar sobre este
tema, un poco por mí por entender
que me pasa, un poco para
comprender más a los que me
rodean.
Os cuento un poco lo que me he
encontrado.

“Los problemas no son
señales de stop, son pautas
de guía.” (Robert H. Schuller)

A cada emoción le antecede un
pensamiento, por pequeño,
consciente o inconsciente que sea.
Y que cada emoción sirve para
algo, aunque a veces nos
preguntemos porqué.
Observé que Inés a veces se
enfadaba, mucho, mucho, mucho y
gritaba, y lanzaba cosas (ahora, a
veces, también lo hace), y que yo
reaccionaba mal también, me
asustaba mucho.

Me di cuenta de que estaba
frustrada porque no le dábamos
tiempo para hacer las cosas “a su
manera” y porque no conseguía
hacerse entender.
Ahora ella es más feliz, lo noto, y
me di cuenta de que su enfado,
que el mío, no es algo negativo, es
para algo, ¿el qué?, habrá que
averiguarlo.
También me di cuenta de que las
formas de dirigirme a ella, o a
cualquiera de mis hijos y el
momento, sí importan.
Ciertamente sólo somos padres,
perfectamente imperfectos, pero
saber como afectan mis actitudes,
las emociones que cargo en un
momento dado, puede ser la clave
para evitar un comportamiento
poco deseado.
Al final no dejo de pensar que todo
está interrelacionado, mis
emociones las contagio, con lo que
es importante, que me cuide, (otro
temazo, el autocuidado). Y a mí
también me contagian las
emociones de otros, para tener en
cuenta, qué me traigo de por ahí.
Os invito a contar como os cuidáis,
y si os apetece escribir sobre ello
para el próximo boletín.
caminandoasociacion@gmail.com
María de África Orea Vázquez

“No hay nada imposible para quien lo intenta.” (Alejandro Magno)
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Programa para el desarrollo de la autonomía y la integración social
El objetivo principal del
programa es dar una
respuesta adecuada a las
necesidades de las personas
con diversidad funcional, con
el fin último de mejorar su
calidad de vida,
proporcionando a los usuarios
los apoyos necesarios para la
adquisición de competencias
de autonomía personal, de
comunicación y socialización.

Para el curso 2020-2021
vamos a realizar los
siguientes talleres:




Actividad subvencionada
por la Excma. Diputación
Provincial de Guadalajara

“No hay nada imposible para quien lo intenta.” (Alejandro Magno)





Promoción de la
autonomía personal.
Comunicación.
Estimulación
cognitiva.
Actividades de
empleo.
Jardinería y cocina.
Ocio terapéutico.
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Promoción de la
autonomía personal












Uso del aseo.
Encargarse de la ropa.
Preparación y
elaboración de
alimentos
Cambio de ropa.
Cuidado y limpieza de
zonas comunes.
Cuidado de la higiene
personal.
Conocer los entornos.
Ir de compras, adquirir
bienes y servicios.
Toma de medicación.
Evitar riesgos para la
salud y la seguridad.
Fomentar una dieta
saludable.

2020-3
Estimulación cognitiva











Comunicación







Actividades de empleo

Asociación grafema-fonema.
Conciencia fonológica.
Conciencia silábica.
Capacidades de orientación
temporal-secuencial.
Comprensión lectora.
Sintaxis y Monfosintaxis.

Ocio terapéutico









Cálculo.
Control ejecutivo.
Gnosias.
Praxias.
Razonamiento.
Orientación.
Velocidad de
procesamiento.
Memoria.
Atención.
Percepción.

Juegos de mesa.
Cine.
Juegos populares.
Puzzles.
Colorear y pintar.
Paseos.
Actividades artísticas.
Relajación.









Acceder y recibir
adaptaciones en el
trabajo o tarea.
Aprender y usar
habilidades específicas
de trabajo.
Interactuar con
compañeros de trabajo.
Interactuar con
supervisores y
preparadores.
Completar tareas
relativas al trabajo con
una velocidad
aceptable.
Completar tareas
relativas al trabajo con
una calidad aceptable.

“Quien no ha afrontado la
adversidad no conoce su
propia fuerza.” (Ben Jonson)

“No hay nada imposible para quien lo intenta.” (Alejandro Magno)
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¿Y TÚ POR QUIÉN CORRES?
En los momentos de adversidad,
como el que estamos viviendo con la
pandemia del covid, existe la
posibilidad de sacar de ellos aspectos
que nos beneficien.
No podíamos dejar de hacer visibles
las necesidades de todas las personas
con distintas capacidades, y al mismo
tiempo, ofrecer nuestros esfuerzos a
todas las personas que nos apoyan y
ayudan todos los días.
Estamos acostumbrados a marcarnos
objetivos y aspirar a mejorar, aunque
los resultados muchas veces no sean
los esperados. Por eso estamos
rodeados de personas que son
auténticas estrellas, que nos hacen
más fácil levantarnos una y otra vez.

“Apunta hacia la luna, y si
fallas estarás entre las
estrellas.” (Les Brown).

“En el medio de la
dificultad yace la
oportunidad.” (Albert
Einstein).

Pensamientos que se han hecho
realidad gracias a las empresas que
colaboran con la asociación, los
profesionales que trabajan con
nuestras hijas e hijos y los familiares
que nos cubren las espaldas cuando
las nuestras fallan.
Vamos a hacer virtual nuestra unión.
Vamos a correr por separado para
unir nuestras fuerzas. Cada persona,
cada familia, uniendo corazones para
correr una misma ruta cada uno en
un momento. El esfuerzo no va a ser
virtual. Será como todos los días,
real.

Todas y todos vamos a
ganar.

“No hay nada imposible para quien lo intenta.” (Alejandro Magno)
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CORREN POR L@S NIÑ@S CON
DISTINTAS CAPACIDADES

“No hay nada imposible para quien lo intenta.” (Alejandro Magno)
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