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II CONCURSO DE COCINA “EN ASPACE COCIÑAMOS XUNTOS”
Os informamos que mañana Jueves dia 10 de noviembre en la Residencia
de APAMP en Navia (Vigo) tendrá lugar a las 11:30 la final del Concurso de Cocina
que organiza nuestra Federación ASPACE GALICIA y a la que acudirán nuestros
ganadores para participar en una reñida final con los otros finalistas de Apamp y
Aspace Coruña.
Desde Amencer acompañaremos a Carmen y Hugo (Ganadores 2016) una
representación de chicos, profesionales y familias para animarlos.
El año pasado fue toda una experiencia que queremos repetir y sobre todo
aprovechar para encontrarnos, disfrutar de una mañana culinaria repleta de risas,
momentos de nervios compartidos, olores y sabores deliciosos ...
La final se basará en la elaboración de LA TOSTA con la que ganaron en la
semifinal que celebramos el pasado 20 de octubre en la Escuela Naval Militar de
Marín.
¡¡¡SUMAROS!!!
Saldremos de Lourizán de camino a Apamp a las 10 de la mañana ...

NUEVA INCORPORACION EN AMENCER-ASPACE
Os comunicamos que César Bouzón Seoane (Terapeuta Ocupacional de los centros de
Pontevedra) nos ha informado que causará baja voluntaria tras 11 años de trabajo. Las causas de esta
baja son de carácter estrictamente personal y a ello se suma la oferta de un puesto con unas condiciones
laborales mejores que las actuales, lo cual ha motivado esta decisión. Las relaciones con Amencer son
estupendas y ha quedado en establecer lazos de colaboración para la terapia asistida y otras cuestiones
que precisemos.
La persona que le sustituirá se llama María José Pérez Martínez, es una profesional altamente
cualificada y especialmente y por encima de todo con una enorme calidad humana que es lo que debe
prevalecer. Esperamos que pronto la conozcáis, en breve irá contactando con vosotros.
Asimismo deseamos trasladaros unas palabras que a César le gustaría haceros llegar ya que
después de 11 años quería despedirse mostrándoos sus sentimientos de gratitud y cariño. Quiere también
daros las gracias por haberle confiado a vuestros hijos e hijas, que sin duda, le han llenado de muchas
alegrías tanto a nivel personal como profesional.
Sin duda, de Amencer, se lleva mucho afecto, no sólo vuestro y de vuestros hijos/as sino de la gran
familia que formamos en Amencer y este afecto junto con la enorme vocación de todos los compañeros
son, sin duda, en palabras de César, la garantía y el motor para que todo siga funcionando igual de bien
cada día.
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Jornada SMOOTHFOOD
Desde Amencer-Aspace teníamos una inquietud en relación a los riesgos en la alimentación, a los
problemas de masticación y deglución de muchos de nuestros alumnos/as y jóvenes que acuden a
nuestros centros de dia y como discernir cúal es el momento correcto para dar el paso hacia una
alimentación con sonda, o si podemos buscar otras alternativas para una alimentación segura, es por ello
que hace unos meses nos pusimos manos a la obra y ahora con la colaboracion de nuestra federación y la
empresa Smoothfood-Biozoon el placer de invitaros a la jornada 'Deglución segura y eficaz: importancia
de las texturas en la correcta atención en las personas con disfagia. Presentación del concepto
SmoothFood'.
La jornada tendrá lugar el próximo 23 de noviembre en el salón de actos Edificio Administrativo de la
Xunta- Pontevedra, de 10.00 a 14.00 horas. Está dirigida a todas las entidades, profesionales y familiares
implicados en la atención de las personas con disfagia.
Más info. en www.aspacegalicia.org
Las personas interesadas podrán inscribirse directamente desde la web de nuestra federación.

www.amencer-aspace.org
asociacion@amencer-aspace.org
Asociacion Amencer-Aspace
Avda. Las Camelias s/n - Pontemuiños - Lourizan
986 86 46 43

