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Todo el material y elementos del Premio ValorS han sido
elaborados por miembros del Grupo Scout Iwana-VIII como
parte de su propuesta pedagógica sobre aprendizaje en
valores.
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APAMI

Premio ValorS 2014
En nuestro entorno hay asociaciones
que, sin estar vinculadas al
Movimiento Scout ni haber sido
nunca scouts, viven y proyectan en
los demás los valores en que educa
el Escultismo; pues sus miembros
hacen de sus vidas un constante
ejemplo de entrega por ayudar a mejorar la situación de las
personas que más nos necesitan sin pedir, por ello, nada a cambio.
Estos atributos recaen en los miembros de una asociación
emblemática en Catarroja: APAMI (Asociación de Personas
Afectadas de Minusvalía), desde la fundadora Dolores Godoy hasta
el miembro más reciente de la Asociación, su labor silenciosa y
abnegada es un ejemplo para todos los scouts.
La odisea de APAMI, como la describe Dolores, comenzó en 1984,
cuando ayudado por Francis y otros padres con hijos
discapacitados psíquicos comenzaron su andadura.
Fueron tiempo duros. Al no tener presupuesto los padres hacían de
todo: monitores, cuidadores, representación... La idea inicial era
lograr un espacio donde los chavales pudieran relacionarse con
otros como ellos y que a la vez participaran de todas las
actividades que en Catarroja se realizaran para los niños de su
edad, de forma que se conocieran y se acostumbraran a vivir con
ellos sin generar miedo o rechazo.
Con el tiempo se decidió ampliar los servicios que prestaba la
asociación, integrando minusválidos físicos y sensoriales, de ahí
nació el logotipo de la asociación: las tres discapacidades son los
tres círculos de los que emerge una salida al exterior.

Debido a las dificultades por las que pasaba la asociación, poco a
poco los discapacitados físicos se fueros yendo, quedando como un
centro de discapacidad psíquica
A lo largo de los años numerosos voluntarios han ofrecido sus
servicios: monitores, psicólogos, etc., ellos
atienden
desinteresadamente a los chicos y chicas todos las tardes de lunes
a viernes, conformando también un enlace entre los Servicios
Sociales del Ayuntamiento y la propia asociación.
Como dice Dolores Godoy: “Muchas son las dificultades, pero a
pesar de ellas, ahí seguimos”..
Por todas estas razones todos los miembros de APAMI se han
hecho merecedores de nuestro reconocimiento y gratitud, pues
son para nosotros, los scouts, un ejemplo de superación.
Muchas gracias por vuestra labor a todos los que formáis parte de
esta gran y solidaria asociación que enorgullece a Catarroja.
18:00

Recibimiento
a invitados
deTlaOCultura
AC
DESARR
OLLO en
DlaELCasa

18:30

Acto de inauguración

18:45

Conferencia “El valor de hacer el bien” a cargo de D.
Eugenio Ponz Nomdedeu. Abogado. Profesor de la
Universidad Jaume I y de la Escuela de Animadores
Juveniles Insignia de Madera.

19:15

Entrega del Premio Valors 2014 a LA Junta Directiva de
Apami

19:45

Clausura del acto

20:00

Vino de honor
Premio
ValorS

