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El Conseller de Transparencia Manuel Alcaraz visita Terramar.

Terramar realiza una
visita a la exposición de
Sempere en el MUA.
Salida exteriores del
Programa de Conducta
Adaptativa.

9
El C.O Terramar realiza
de manos de Cruz Roja
un taller de primeros
auxilios y prevención
de accidentes.
Usuarios del taller de
Envejecimiento Saludable del C.O Terramar
participan en una charla
del P. Envejecimiento de
Plena inclusión sobre
tránsito a la jubilación

16
Terramar, de manos de
la GV, participa en la
recogida de residuos
en espacios naturales
en su compromiso con
el reciclaje

23
En el Centro de Dia
San Juan
Vendrán
para asesorarnos para
poner en marcha un
huerto sostenible

30
Escuela de padres en
el CRAE Alicante: Claves para el manejo de
la conducta en casa.

Los alumnos de jardinería de Camí Obert Alicante irán al huerto ecológico de Cruz Roja.

El alcalde de Alicante
Gabriel Echavarri visita
el CDIAT de Alicante.
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Usuarios de Terramar realizamos el
taller Aquología de
Aguas de Alicante,
para
aprender
sobre los ciclos
natural y urbano
del agua
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El taller dos del centro
de día San Juan se
desplaza al mercadillo
de Muchamiel.
Nani Quevedo, trabajadora social de APSA,
participa en las IV
Jornadas Sobre Salud
Mental en la Discapacidad
Intelectual
que organiza Plena
Inclusión Comunidad
Valenciana

Usuarios de Terramar
participan en el Torneo de Petanca de
UPAPSA nivel 3, en
JUBALCOY.
Cursillo de sexualidad
que imparte FEAPS
para un grupo de
usuarios del Centro de
día y Residencia

DEL

Actuación de la compañía
Psicofusión
APSA y la Sociedad
Blues Alicante en el
C.C. Las Cigarreras.
Hora: 20.00h.
Precio entrada: 3€
Curso de tablets y aplicaciones de la Funcación telefónica en Camí Obert

Los grupos de ocio de
adultos y juvenil 1 celebrarán los cumpleaños
de los compañeros
Aaron y Fátima.
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Usuarios de Terramar participan en la
XXII Jornada Deportiva organizada por
UPAPSA en la Universidad de Alicante.

Usuarios de Terramar,
visitan la depuradora
Rincón de León.

El grupo de ocio
adulto visitarán La
Asociación APADIS de
Villena.

Taller en el CRAE San
Vicente “Aprendiendo
a estudiar” para niños
de entre 10 y 14 años.

Participación de Monica
Ferrer, psicóloga CDIAT
en el máster “Desarrollo
Infantil y Atención Temprana” de la Universidad
de Valencia
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Los talleres 2 y 6 del
C.O Terramar asisten
a la audición musical
didáctica que tendrá
lugar en La Casa de la
Música

El grupo de ocio adulto
irá al Karaoke.
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XIV CURSO DE VOLUNTARIADO APSA
De 9.00 a 20.00
horas en la Residencia San Juan
Inscripción gratuita.

18

HISTORIAS
BLUES

7

13

11

Termina el curso
de
Habilidades
Ocupacionales en
Tareas Administrativas y de oficina.
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Charla sobre reciclaje
en el Centro de día San
Juan.

Los dos grupos de
ocio juvenil van de
excursión a la granja
escuela La Loma.

Curso “gestión de equipos
multidisciplinares” para profesionales del grupo APSA
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Escuela taller para
padres “Pautas de
manejo en el bebé”
por Amparo Violero y
Paula Vizacaino , fisioterapeutas del CDIAT

El grupo de ocio
juvenil 2 celebra el
cumpleaños del compañero Dani, tendrán
cena y karaoke.

X CENA-COCTEL A
BENEFICIO DE APSA
EN LA ERETA.
Precio entrada: 50€
incluye cena y barra
libre

Un grupo de usuarios de la Residencia acuden a la piscina climatizada del centro Infanta Elena, para realizar ejercicios dentro del agua

2

Un grupo de usuarios de la Residencia acuden a la piscina climatizada del centro Infanta Elena, para realizar ejercicios dentro del agua
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El grupo de ocio
adulto realizará
una salida fotográfica.
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