
Jornadas del día Mundial de la Parálisis Cerebral 

Reportaje de  

Adnan Dia 

 

Barcelona acogió durante 

los días 11,12,13 las Jorna-

das de celebración del día 

mundial de la parálisis cere-

bral. Las jornadas, organiza-

das por la confederación As-

pace y la federación catalana 

de parálisis cerebral, re-

unirán a más de 400 perso-

nas entre familiares, profe-

sionales y personas con  

 

LAS NOTICIAS DE AMAPPACE 

 

parálisis cerebral, proceden-

tes de distintos puntos de 

España.  

Las jornadas son un acto 

donde los verdaderos prota-

gonistas son las personas 

con parálisis cerebral, y se-

guro que todos los talleres y 

charlas fueron muy prove-

chosos para todos, ya que 

aprendieron mucho de ellos 

y de las experiencias que 

compartieron entre todos. 
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1.- ¿Cuáles son tus fun-

ciones? 

Preparar, distribución y 

administración de medi-

cación. Vigilar y atender 

el estado de salud del 

usuario/a. trabajar con-

juntamente con los servi-

cios de Atención prima-

ria y atención especial. 

2.- ¿Te sientes satisfecha 

realizando tu trabajo en 

este centro? 

Me gusta trabajar aquí, 

aunque en ocasiones la 
responsabilidad de mi 

Puesto me crea sobrees-

fuerzo mental, al querer 

atender todas las necesi-

dades de los usarios/as. 

Con el dinero que recaude-
mos con la venta de papele-

tas  compraremos material 

adaptado para el aula de 
NNTT como tablets, pulsa-

dores….. 

Todos los chicos/as de 

Amappace están colaboran-
do con la causa y están 

vendiendo papeletas por el 

barrio, la facultad, a la fa-
milia y amigos. Esperamos 

que la gente nos compre 

muchas papeletas y así con-
seguir nuevos materiales 

para mejorar nuestra comu-

nicación. 

 

Entrevistamos a la DUE de la Residencia 
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3.- ¿Habías tratado a 

pacientes con discapaci-

dad antes de venir aquí?  

No, mi trabajo siempre 

ha estado enfocado al 

cuidado de personas ma-

yores. 

4.- ¿Qué mejoraría de 
practica diaria en el cen-

tro? 

Sería necesario mas ma-

terial, ya que la seguri-

dad social tiene más re-

cortes en estos casos. 

5.- ¿Sientes que tu traba-

jo esta valorado? 

Si, tanto por parte de los 

encargados  como de los 

monitores intentan ayu-

darme en mi tarea diaria, 

ya que saben que el de-

partamento de enfermer-

ía tiene mucha carga de 

trabajo, y es necesario la 

ayuda de todos para me-
jorar la calidad de vida 

de nuestro usuarioa/as. A favor de la Comunicación 

Este mes hemos tenido la 
genial idea de organizar 

un sorteo de 2 entradas 

para ver a Dani Rovira 

monologista y humorista, 
ya que para Diciembre 

tiene prevista una serie de 

galas en el teatro Alameda 
y aprovechando la impli-

cación que tiene este ma-

lagueño, con las distintas 
asociaciones entre las que 

se encuentra Amappace.  

Reportaje de 

Antonio R. 

Nuestra reportera Ana y Mariana, enfermera de la RGA 



Nos sentimos personas ca-

paces de elegir y pagar 

nuestras compras, y eso  

nos gusto. 

Después de comprarnos 

ropa nos fuimos a  comer  

al burger king dando  tam-

bién elegimos  el menú ,y 

pagamos cada uno lo suyo 

ha sido  un día estupendo,  

y  nos hemos dado cuenta 

que podemos  hacerlo y 

que nada es  imposible nos 

encantaría repetir, gracias 

por enseñarnos a ser un po-

co más independientes y 

autónomos.  

Visitamos San Juan de Dios 
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que me tratan muy bien, 

y que me había integrado 

muy rápido, soy uno 

más, que formo parte del 
taller ocupacional , don-

de ahora estamos con la 

campaña de Cristmas de 

Navidad para venderlos 

por los comercios. Me 

agrado mucho que vinie-

ra a saludarme mi enfer-

mera ya q le tengo mu-

cho cariño. Después to-

mamos todos un refres-

co. También vino el res-
ponsable de la pastoral 

que ya lo conocía y me 

enseño la nueva capilla 

que habían hecho. Ha 

sido una visita muy enri-

quecedora y me ha en-

cantado volver allí y ver 

que todos se acuerdan de 

mi y que están todos 

bien. Elegimos nuestra ropa 

    El pasado 27 de septiembre 

nos fuimos de compras con Mª 

luz, Vito, Yoly, Antonio R., al  

centro de ocio  plaza mayor, 

estuvimos dando un paseo, 

viendo tiendas, porque quería-

mos comprarnos algo de ropa, 

nosotros solos, para demostrar 

que podemos elegir y pagar 

solos aunque con un apoyo y 

supervisión de nuestros moni-

tores. Fue una experiencia 

magnifica.  

Reportaje de Fidel Blanque 

 
El día pasado 11 de 

Octubre, hicimos una 

visita a este centro, 

llegamos sobre 11.00 
h, nos recibió la psicó-

loga M. Carmen. Nos 

mostro las instalacio-
nes  y después nos 

fuimos todo al gimna-

sio hicimos una puesta 
en común, se presenta-

ron todos los residen-

tes del centro,  

me preguntaron como 
me iba en Amappace a 

lo que conteste que 

estaba muy contento,  

Reportaje de 

Antonio R. 

Foto de la puesta en común  



Reportaje de Paco  
Roma 

 

 
1.-¿Cómo  te encontrabas en 

el otro centro? 

En el otro  centro me encon-

traba  muy  bien, estaba inte-
grado, compartía habitación y 

realizaba talleres de madera 

( lija). 
2.-¿Cómo te   ves en 

AMAPPCE, te encuentras 

contento? 
Estoy muy  a gusto y conten-

to. Me gusta  mucho mucho 

la comida de AMAPPACE  y 

trabajar  en taller ocupacio-

nal. 

teca para poder devolverlos 
y poder sacarnos otros dis-

tintos 

 
En la biblioteca es impor-

tante estar en silencio y no 

alzar la voz y siempre hay 

que enseñar el carnet para 
poder sacarnos los libros, 

películas, etc.  

Estamos muy contentos 

porque así nos damos un 

paseo, nos sacamos libros, 

películas que nos gustan y 

luego aprovechamos para 

tomar algo. 

Entrevistamos a un nuevo compañero 
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3.-¿Cuáles son  tus gus-
tos, preferencias y hob-

bys? 

Me gusta mucho dormir, 
sobre todo la siesta que 

me quedo grokis,  ver la 

t.v. 

4.- ¿Te gusta amappace? 
(trato en  residencia) 

Si, estoy genial, me tratan 

muy bien tanto monitores 
como compañeros, he 

tenido una muy buena 

acogida y me siento muy 
integrado en el centro

( tanto en residencia co-

mo en taller ocupacional). 

5.- ¿Te   gusta     el taller 
ocupacional? 

Si, allí estoy haciendo 

muy buenos amigos por-
que trabajábamos todos 

juntos, ahora estamos con 

la Campaña de Cristmas 
de Navidad, yo empaque-

to los sobres con los crist-

mas, me gusta sentirme 

útil. 

Nos hacemos socios de la biblioteca del barrio 

 

Reportaje de Yolanda 

Ruiz 

 

 

La biblioteca se llama José 

María Hinojosa que se en-

cuentra en la colonia Santa 
Inés. Para apuntarnos tuvi-

mos que rellenar una solici-

tud donde pusimos todos 
nuestros datos personales y 

el DNI. 

Nos han dado un carnet para 

poder sacarnos películas, 

música, libros de préstamo. 

Todas las semanas vamos un 

grupo caminando a la biblio- 

Nuestro compañero Adolfo 

Foto en la puerta de la Biblioteca 



 

En el taller de cocina 

harán dedos de mons-

truos, tarta de gomino-

las montruosas, ricos, 

ricos,… 

Esperamos pasar un día 

de mucho terror, pero 

siempre con mucha 

alegría, ilusión y músi-

ca!!!! 
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Un nuevo proyecto y mucha ilusión 

   y 

Reportaje de 

Adnan Diaz 

#ASPACEnet ha iniciado 

un ambicioso proyecto 

para, a través de una apli-

cación informática para 

dispositivos móviles, po-

der hacer accesibles a las 

personas con parálisis 

cerebral las aplicaciones 

del sistema operativo An-

droid relacionadas con la 

comunicación, como 

WhatsApp, Facebook, 

Twitter, Skype o SMS. 

La aplicación fue presen-

tada el domingo 13 de 

octubre durante la clausu-

ra de las jornada de cele-

bración del Día Mundial 

de la Parálisis Cerebral,  

donde Jaume Marí, pre-
sidente de Confedera-

ción ASPACE, agrade-

ció la colaboración de 

Fundación Vodafone 
España a la hora de 

hacer accesibles las 

nuevas tecnologías, 
"pues su implicación va 

mucho más allá de fi-

nanciar este importante 
proyecto".  

En el desarrollo de esta 

aplicación, que está lle-

vando a cabo Confede-

ración ASPACE y Fun-

dación Vodafone Espa-

ña, participan 30 perso-

nas con parálisis cere-

bral procedentes de 18 

entidades ASPACE de 

todo el país, entre las 

que se encuentra 

AMAPPACE., con el 

aula de NNTT. Estamos 

muy ilusionados con el 

nuevo proyecto. 

Celebramos Halloween 

 

 

Reportaje de Ana García 

El próximo día 1 de No-

viembre celebramos 

Halloween en Amappace.  

Tendremos aperitivos, 

pintacaras, cantaremos en 

el Karaoke, por supuesto 

todos disfrazados dando 

mucho mucho miedo. 
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NUESTRO TABLÓN DE ANUNCIOS 

Ya está a nuestra disposi-
ción la Lotería de Navidad 

de Amappace, todo el que 

quiera participar ya puede 
reservar la suya en Conser-

jería. 

El número con el que juga-

mos es el   38412 , 
¡¡venga!! animarse a jugar 

que éste año nos toca, corre 

y no te quedes sin la tuya.  

Lotería de Navidad 

El Mercadillo de los Baños 

del Carmen es una iniciati-

va que tiene como función 

fomentar el trabajo de los 

jóvenes creadores y diseña-

dores de la ciudad de Mála-

ga, dar a conocer y promo-

ver la alimentación ecoló-

gica y promocionar, en ge-

neral, los productos y co-

mercios locales.  Se celebra 

todos los domingos. 

Mercadillo  

Baños del Carmen 
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nnttresidencia@amappace.es 

AMAPPACE 

Aula de NNTT . RESIDENCIA 

Carmen 

Anto-
nio 
Gonz. 

Inma M. 

      Curso 

“La alimentación en la 
Parálisis Cerebral” 

Se celebrará del 11 al 15 
de Noviembre  
 


