Asprodis construye un espacio con cinco aulas para
su centro de día
24/10/2020

Loli Berenguer muestra las obras.

La Asociación Pro-Disminuidos Psíquicos de Elda, Petrer y
Comarca, Asprodis, está ampliando sus instalaciones
ante la falta de espacio con un nuevo Centro de Día.
Como ya no realizan el taller de cajas, han utilizado su
espacio para disponer de 250 metros cuadrados para
acoger aulas en las que atender a los usuarios. Una
inversión de 96.000 euros que costearán de su bolsillo,
pues no cuentan con ayudas externas.
Ahora el Centro de Día se encuentra en la zona de
Atención Temprana, por lo que en ambos servicios han
tenido que hacer turnos, pues no caben todos los
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

usuarios, al igual que han hecho en el Taller
Ocupacional, todo para evitar al máximo los
contagios por COVID-19, pues “se hace todo lo
posible e incluso un poco más”, afirman. La presidenta
de Asprodis, Loli Berenguer, agradece la comprensión
de las familias, pues lo primero es la salud, y mantener
las medidas de distancia física es esencial. Asimismo
afirma que “la residencia y el piso tutelado han sido
los más arduos de llevar adelante, pues no han
parado y se ha trabajado muchísimo para que no
hubiese casos, y por suerte ha sido así, tenemos mucho
que agradecer a los trabajadores”.
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Berenguer señala que la obra ya se había planteado
con anterioridad a la Conselleria porque Atención
Temprana y TAPDI (Prevención y Atención a la
neurodiversidad funcional) están en el mismo edificio y
el espacio es insuficiente, pero la Generalitat rechazó
este proyecto.

Tras la llegada de la COVID-19, la Residencia y el Centro
de Día no podían seguir en el mismo espacio, pues así lo
exigía la Conselleria, si bien esta no daba soluciones
alternativas. La junta directiva “tomó la determinación
de poner una solución, utilizando el taller de cajas
para ganar espacio y así seguir trabajando en el día

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

a día”. Las obras concluirán el 8 de enero y pondrán
solución al problema de espacio de Asprodis, de
momento.
Cuando las obras ya llevan en marcha unas semanas, la
Conselleria les ha comunicado que habría podido
financiar las mismas si se hubiesen realizado en el solar
que se encuentra unos metros más arriba, en la
Residencia, sin embargo, allí no queda sitio. Desde
Asprodis han pedido apoyo al Ayuntamiento para poder
costear el mobiliario. También han demandado ayuda a
la Generalitat que, afirma Berenguer, no les ha dejado
de lado a lo largo de la crisis sanitaria por
coronavirus.
La inversión total es de 96.000 euros más IVA, y toda
está siendo costeada por Asprodis. Es una cifra que
les da algo de vértigo, pero que esperan reunir con
mucho esfuerzo, pues lo más importante es el
bienestar de los usuarios y esta actuación era esencial
para seguir funcionando con normalidad. Por ello, piden
a la población que una vez más muestren su solidaridad,
“que es más necesaria que nunca”, y colaboren
comprando el calendario, que muy pronto estará a la
venta y cuyos beneficios les ayudarán a hacer frente
a las obras.
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