
Iniciamos el año 2009 con el 

número 1 del BOLETIN DE 

APNAV 

Todos los proyectos necesitan 

de instrumentos para llevarlos 

a cabo. La comunicación tam-

bién. 

Cada vez vamos creciendo 

más y esto es muy bueno. Sin 

embargo, una consecuencia 

de este crecimiento puede ser 

que nos conozcamos menos, 

que nos vayamos fraccionando 

en pequeños grupos que, de 

forma natural, se unan por 

características comunes, como 

la edad de sus hijos,  asistir al 

mismo colegio,  tener proble-

mas similares, afinidad entre 

los padres etc., perdiendo 

poco a poco la identidad como 

colectivo, la perspectiva de los 

problemas comunes…  

Para nosotros: ¡es muy impor-

tante estar unidos, sentirnos 

parte de un grupo que apoya a 

cada uno de sus miembros!,  

¡Que cualquier  objetivo que la 

asociación asuma, se convier-

ta en objetivo de todos! ¡Que 

nos importen todos los proble-

mas de cada edad, de cada 

circunstancia!  

Al fin y al cabo, si no somos 

capaces de esto, ¿con qué 

fuerza vamos a pedir apoyo en 

la sociedad? Esta es otra fun-

ción que también puede cum-

plir el Boletín: ser instrumento 

para expresar nuestras necesi-

dades, reivindicar nuestros 

derechos o solicitar ayuda, 

fuera de la Asociación. 

Mi deseo es: QUE CADA UNO 

DE NOSOTROS, SIENTA EL 

BOLETIN COMO UN INSTRU-

MENTO DE COMUNICACIÓN. 

 “Todos hacemos el Boletín”. 

No esperéis solo que os infor-

me, utilizadlo también para 

expresar vuestras opiniones y 

trasmitirlas a los demás. 

¡Aquí tenemos el instrumento! 

El que nos ayude a comunicar-

nos mejor, es tarea de todos. 

No existen más que dos reglas 

para escribir: tener algo que 

decir y decirlo (Oscar Wilde) 

Presentación 

Servicio de asesoramiento pedagógico en la Asociación 

El servicio de asesoramiento 

pedagógico en APNAV, presta-

do hasta el mes de diciembre 

por Raquel Ferrando con plena 

satisfacción de la Asociación, 

contaba con la financiación de 

un programa de Caja Madrid.  

Este programa sólo se puede 

solicitar cada dos años. De 

este modo, y haciendo un gran 

esfuerzo económico, durante 

el último año, APNAV ha afron-

tado el gasto producido por 

este servicio con sus propios 

recursos.  

No obstante, dada su impor-

tancia, hemos solicitado de 

nuevo el programa para el año 

que viene. Si todo va bien, 

tendremos una nueva posibili-

dad de contratación hacia final 

del presente curso escolar. 

Mientras tanto, la psicóloga de 

APNAV, Amparo Blanquer, 

estará a vuestra disposición 

para cualquier incidencia rela-

cionada con este servicio. 
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Breves 

 APNAV pone en marcha una 

campaña bajo el lema “Mi ami-

go especial”. Más información 

en la contraportada. 

 El grupo de teatro “Atiza” repre-

sentó la obra “Casting”, de 

Sergio Prieto, a beneficio de la 

Asociación. El acto se celebró 

en el Auditori de Torrent. 

 Os agradeceríamos propuestas 

de temas para la escuela de 

familias. Dirigid vuestras ideas 

al email o al teléfono de APNAV. 

 

“La psicóloga de 

APNAV estará a 

vuestra disposición 

para cualquier 

incidencia relacionada 

con este servicio” 

Amparo Fabra, Presidenta de 

APNAV 



El pasado 18 de Octubre, AP-

NAV organizó una Jornada 

sobre la integración de los 

alumnos con TEA en el siste-

ma escolar. Financiada por la 

Fundación ONCE, contó con la 

presencia de un numeroso 

público interesado  en el tema. 

La primera intervención estuvo 

a cargo de Maribel Morueco, 

del Centro Gaspar Hauser de  

Palma de Mallorca. Esta cono-

cida especialista expuso los 

modelos de integración im-

plantados en  su comunidad 

autónoma.  En concreto, re-

pasó las distintas modalidades 

de aulas y las diferentes opcio-

nes de escolarización en rela-

ción con el perfil y la evolución 

de cada alumnos. También 

destacó la importancia de la 

formación de los profesionales 

que se ocupan de los alumnos 

con TEA. 

Posteriormente, se celebró 

una mesa redonda que contó 

con la presencia, como repre-

sentantes de la administración 

educativa valenciana, de Anto-

nio Ramos, Jefe de Sección de 

Educación Especial, y de Fina 

Carneiro, responsable de la 

coordinación de las aulas em-

plazadas en centros ordinarios 

para apoyar la integración de 

los alumnos con TEA. Les 

acompañaron Elvira Calahorro, 

profesional de la educación 

con experiencia en el trabajo 

con autistas y Raquel Ferran-

do, pedagoga de APNAV.  

La mesa redonda dio lugar a 

un intenso debate en el que se 

analizaron los problemas ge-

nerales de la integración en el 

sistema educativo valenciano 

de los niños con TEA. El públi-

co asistente intervino de ma-

nera muy activa. Algunos de 

los profesionales educativos, 

asistentes y varios terapeu-

tas, expusieron las carencias 

de medios y de formación 

que tienen muchos centros y 

profesionales educativos. En 

general, los participantes coin-

cidieron en demandar recur-

sos y una planificación más 

rigurosa para poder abordar 

con eficacia la escolarización. 

Por la tarde, un taller práctico 

dirigido por la psicóloga de 

APNAV, Amparo Blanquer, y 

Raquel Ferrando, permitió 

tratar problemas y soluciones 

a la hora de trabajar en el aula 

con un alumno con TEA. Para 

ello, contamos con la inestima-

ble ayuda de uno de nuestros 

niños: José Carregal.  

Jornada sobre la integración escolar de los alumnos con TEA  
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Fundación ONCE ayudó a financiar la actividad 

Maribel Morueco fue  la encargada 

de la conferencia principal 

Los asistentes intervinieron activamente en la Jornada 

La mesa redonda dio lugar a un intenso debate con el público  



administrativas, coordinar a 

los voluntarios, atender las 

urgencias de las familias y 

muchas cosas más. Es proba-

ble que a veces no se encuen-

tre de buen humor, pero tam-

bién muchos de vosotros cono-

ceréis de primera mano su 

capacidad de entrega y sacrifi-

cio. Si hay un problema, una 

emergencia, o un chico que 

requiere una atención espe-

Maite es nuestra trabajadora 

social y se ocupa un poco de 

todo. Cuando llamamos por 

teléfono, o nos dirigimos a la 

sede, está ahí para intentar 

ayudarnos. Su trabajo resulta 

a veces muy estresante. Hay 

que preparar proyectos que 

financien los programas, justi-

ficarlos, buscar los recursos 

para llevar a cabo los servi-

cios, ocuparse de las tareas 

cial, allí está Maite. Les cono-

ce a todos y sabe cuales son 

sus necesidades. 

Cuando necesita perderse, le 

gusta ir a Madrid. Aunque sus 

rodillas protesten a veces, le 

encanta esquiar y patinar,  así 

como jugar al ajedrez y hacer 

puzzles. También la lectura, 

sobre todo de su libro favorito: 

“Alguien voló sobre el nido del 

cuco.”  

Somos APNAV 

Puentes y vacaciones 
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Maite Simó, Trabajadora 

social de APNAV 

Programación de actividades de ocio de 2009 

Respiros 

19—22 marzo  Màs del Capellà 

30 abril—3 mayo  Gestalgar 

18—20 septiembre  Gestalgar 

8—12 octubre  Gestalgar 

20—22 noviembre  Màs del Capellà 

4—8 diciembre  Màs del Capellà 

Pascua 9—13 de abril  Ctro. Turismo Las Viñuelas 

Pascua 14—18 de abril  Embalse de Alarcón 

Puente Mayo 1—3 de mayo  Ctro. Turismo Las Viñuelas 

Puente Octubre 9—12 de octubre  Ctro. Turismo Las Viñuelas 

Puente Diciembre 5—8 de diciembre  Ctro. Turismo Las Viñuelas 

Campamentos 

1—15 julio  Embalse de Alarcón 

1—15 agosto  Apartamentos Madeira 

1—16 agosto  Ctro. Turismo Las Viñuelas 

1—16 agosto  Embalse de Alarcón 

Sábados 1er trimestre 

17 Enero Excursión  a la nieve 

31 Enero Merienda 

14 Febrero Escuela de familias: Servicio de ocio y familias. Actividad de ocio 

21 Febrero Programa de senderismo 

7 Marzo Merienda fallera 

“Hay que apuntarse 

con suficiente 

antelación a las 

actividades de ocio. 

Consulta en la sede si 

estás interesado en 

alguna de ellas” 



Presidenta de APNAV: Amparo Fabra 

Psicóloga en la Sede: Amparo Blanquer 

Psicólogo-Director del Centro de Día: 

Francisco Soler 

Trabajadora Social: Maite Simó 

 

Teléfono / Fax: 96-3842226 

Correo: asociacion@apnav.org 

Página web : www.apnav.org 

Centro de día: www.apnav.org/centrodia 

Para cualquier sugerencia o propuesta para el 

Boletín os podéis dirigir a la dirección: 

vjbenet@gmail.com 

 

 

APNAV es una organización sin ánimo de lucro declarada de 

utilidad pública que busca la mejora de las condiciones de vida 

de las personas con TEA y sus familias. Está integrada en 

FESPAU y en FEAPS-CV. 

Si eres socio, te animamos a participar a través de propuestas o 

formando parte de las distintas comisiones. Para ello, puedes 

contactar con las siguientes personas: 

COMISIÓN ESCOLAR: (asuntos de escolarización): José 

Albi Rosell (albirc@gmail.com) 

COMISIÓN DE OCIO: (planifica y supervisa las activida-

des) Enrique Blat (enriqueblat@gmail.com) 

COMITÉ DE BÚSQUEDA DE RECURSOS: 

(organiza actividades y capta recursos para la asociación): Susan 

Hoover (miamigoespecial@apnav.org) 

 

VOLUNTARIOS PARA EL DÍA DEL AUTISMO 

El 2 de abril se celebra el día del autismo y estamos planificando actividades 

para esa jornada. Aunque sea un par de horas, toda colaboración se agradece.  

Por favor, contacta con Susan (miamigoespecial@apnav.org, tel.: 

689.235.596) para apuntarte en la lista de voluntarios. ¡Gracias!  

dades esenciales (educativas, 

sanitarias y asistenciales) y 

también conseguir una mayor 

comprensión de la problemáti-

ca del autismo. 

Entre los proyectos que tene-

mos previstos, está el de po-

ner puntos de información en 

las calles, locales públicos y 

centros de trabajo. Se tratará 

de mesas que, además de 

informar sobre el autismo, 

realizarán una cuestación para 

una causa concreta cada año. 

En esta ocasión, y debido a las 

necesidades apremiantes, 

hemos pensado en recaudar 

ayuda para el centro de día de 

APNAV. 

Hace cuatro años, y con gran 

esfuerzo de los padres, la aso-

A finales del 2007, la Asam-

blea General de Naciones Uni-

das declaró el 2 de Abril como 

“Día mundial de conciencia-

ción sobre el autismo”. Con 

motivo de esa jornada, APNAV 

pone en marcha la campaña 

“Mi amigo especial”, que pre-

tende concienciar tanto sobre 

el trastorno como sobre las 

necesidades de las personas 

afectadas y sus familias. 

Hemos pensado hacer del 

próximo 2 de abril una fecha 

de encuentro con la sociedad 

valenciana. Nuestro objetivo 

es doble: transmitir de  mane-

ra directa nuestra experiencia 

como familias que deben rei-

vindicar para sus hijos una 

cobertura digna de sus necesi-

ciación creó el Centro “Ángel 

Rivière”. Al hacerlo, cubría una 

necesidad desatendida por los 

organismos públicos. El Centro 

de APNAV sigue siendo el úni-

co en la provincia de Valencia 

destinado de manera exclusiva 

a adultos con autismo. En él, 

se llevan a cabo trabajos te-

rapéuticos, físicos y formativos 

a través de talleres y 

otras actividades 

con una adecuada 

supervisión. 

Puedes encontrar 

más información 

sobre el funciona-

miento del centro 

en: www.apnav.org/

centrodia 

Día mundial de concienciación sobre el autismo:  APNAV pone 

en marcha la campaña “Mi amigo especial” 

Organización 

Logotipo de la campaña de APNAV 

“Entre los proyectos está 

el de poner puntos de 

información en las calles, 

locales públicos y centros 

de trabajo” 

mailto:hoover@ang.uji.es
http://www.apnav.org/centrodia
http://www.apnav.org/centrodia

