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Periódico de la RGA de 

Amappace. 

Realizado por el Departa-

mento de NNTT y comuni-

cación. 

nnttresidencia@amappace.es  

C/ Desmóstenes,  29 

29010, Málaga 

Teléfono:952610902 
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AmappaceMalaga 
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Este año al igual que los anteriores hemos celebrado el carnaval como se merece y 

eso es con una gran fiesta para todos los residentes del centro y además vino la mur-

ga Jarabe Perchelero y la Comparsa Infantil El Reino. Pasamos una mañana de sába-

do muy alegre escuchando a la murga y a la comparsa. Queremos agradecerles la visi-

ta que nos hicieron y el ratito que nos hicieron pasar más agradable y con tantas ri-

sas. El año que viene esperamos que volváis, gracias.   
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Pandemia: Coronavirus Covid 19 

Este mes de marzo ha ocurrido lo que nadie nos 

imaginábamos. Desde el día 14 el gobierno decretó 

el estado de alarma en España por la expansión del 

Covid 19. Desde ese día no se puede salir a la calle, 

debemos estar confinados en casa,  a no ser que 

vayamos a trabajar, hacer las compras necesarias 

sólo una persona. Permanecen abiertas las farma-

cias, gasolineras. Supermercados. Sólo pueden tra-

bajar los servicios esenciales. No hay colegios, uni-

versidades. Debido a este confinamiento ha surgi-

do un movimiento entre la población para darnos 

ánimos los unos a los otros y todos los días a las 

20h de la tarde, salen a los balcones de sus casa y 

aplauden a los sanitarios y trabajadores que tanto 

están dando en estos duros momentos. 

       Aprendemos a bailar zumba 
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Este mes debido a la cuarentena hemos cam-

biado la programación y hemos enfocado  

muchas actividades a aspectos más lúdicos 

para así distraernos y pasar un buen rato. Los 

juegos que hemos hecho han sido “Concept”, 

en el que se tiene que adivinar una palabra 

en  función de algunas imágenes; “Simon”, 

que hay que seguir una secuencia según soni-

do y luz;  “Atrapa el bigote” que hay que en-

contrar el bigote que sea igual al que se te ha 

asignado ;“Pasapalabra” lo hemos hecho de 

forma casera con cartón y aros. Y por último 

al “Speed cups”,un juego que hemos hecho de 

forma casera también en el que hay que for-

mar secuencias de colores con unos vasos.  

Ellos han disfrutado mucho con estos juegos 

de mesa,  nos hemos reído mucho  y además 

con esto hemos reforzado nuestra atención, 

memoria o lenguaje entre otros aspectos. 

Ante la pandemia del coronavirus y para que no hubiera una propagación mayor, el pasa-

do día 27 de marzo la UME vino para desinfectar todo Amappace, vinieron 15 militares 

estuvieron toda la tarde en el centro desinfectando zona por zona sin dejarse ningún 

rincón para la tranquilidad de nuestros usuarios, trabajador@s y familias.  Agradecerles a 

los soldados de la UME que vinieran a Amappace y lo hicieran  sin ocasionarnos molestias  

   Las noticias de Amappace 

Taller lúdico para pasar mejor la cuarentena 



P á g i n a  4  

!Todo saldrá bien! 

Con motivo de la cuarentena 

por el Covid-19,  se ha creado 

un movimiento para apoyar a 

los sanitarios y otros 

profesionales que siguen 

trabajando. Nosotros hemos 

hecho dos arcoiris, en uno 

agradecemos al personal de 

R.G.A AMAPPACE por 

seguir con nosotros. En el 

otro, que se hizo mucho más 

grande, damos las gracias a 

los trabajadores en general. 

En este participaron más 

usuarios poniendo su mano 

dibujada en el cartel. Es una 

actividad que nos ha gustado 

hacer y hemos puesto todo 

nuestro corazón. ¡¡¡Todo 

saldrá bien!!! 

AMAPPACE colabora con el Covid-19 
En actuación conjunta y de colaboración con 

AMAPPACE Málaga, Rincón Fertilidad 

Málaga y la red de voluntariado de Teatinos-

Universidad, se entregaron un total de 1.500 

mascarillas faciales las cuales serán 

distribuidas por diversos centros sanitarios, 

residencias y personal profesional que lo 

requiera. Gracias a Domingo Collado, Pepa 

Moreno Triviño, a todos los vecinos 

agrupados en torno a Peña Finca La Palma 

de Teatinos, AA.VV Colonia Santa Inés y a 

todos los integrantes en la red de 

voluntariado del distrito…..¡¡Seguimos!! 



En estos días nos enfrentamos a una situación difícil con la que se pone a prueba a todo el Movimiento Aso-

ciativo de la parálisis cerebral. Pelear por la atención de calidad, por los derechos de las 120.000 personas con 

parálisis cerebral que viven en España, es hoy si cabe aún más importante que hace un mes. La pandemia del 

COVID-19 ha añadido nuevas prioridades a nuestros objetivos colectivos. Pero antes resulta indispensable 
agradecer. No solo como presidenta de Confederación ASPACE, si no de forma más especial como madre. 

Gracias a todas y todos los profesionales de las entidades ASPACE que habéis seguido trabajando; ya sea 

prestando atención telefónica, realizando atención a domicilio, preparando material y actividades desde vues-

tra casa o acudiendo a las residencias para no abandonar a las personas con parálisis cerebral a su suerte, aún 

con los riesgos personales y familiares que implica hacerlo. Gracias a las familias, que han dado un paso ade-

lante cuidando y protegiendo a los suyos, poniendo por delante las necesidades de sus hijos antes que las pro-

pias. Gracias también a las personas con parálisis cerebral que en estos días siguen alzando la voz para defen-

der sus derechos, para expresar sus necesidades. La sociedad no puede olvidar que ante el coronavirus somos 

un colectivo especialmente vulnerable y, como tal, se nos debe tener en cuenta en las acciones de contención 

desarrolladas por el Gobierno de España y, por supuesto, en las estrategias socio sanitarias que se habrán de 

impulsar para superar esta crisis. 

Las entidades miembro del Movimiento ASPACE observamos con preocupación el desarrollo de unos aconte-

cimientos que nos ponen en riesgo de vivir una importante crisis económica con consecuencias en los dere-

chos y la atención de las personas con parálisis cerebral. Estamos juntas en esto. Como a lo largo de toda 

nuestra trayectoria repleta de conquistas sociales, de innovación, de excelencia, de empoderar a las personas 
con parálisis cerebral; ya hemos empezado a trabajar unidas en busca de soluciones de futuro que garanticen 

la sostenibilidad de nuestra labor, los puestos de trabajo y, en consecuencia, el bienestar de las personas. En 

estos momentos, compartimos información e inquietudes con las entidades del sector de la discapacidad, el 

CERMI y el Gobierno. Esta colaboración ha propiciado alguna de las excepciones enfocadas hacia el sector 

de la discapacidad que ha desarrollado el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma. Todas las 

aportaciones realizadas en estos foros son fruto de una coordinación estable en el seno del Movimiento AS-

PACE: las federaciones autonómicas, las entidades sin federación y la Junta Directiva pulsan de forma conti-

nua la situación de nuestro colectivo y toman decisiones consensuadas sobre qué pasos seguir y qué priorida-

des trasladar a nuestro Gobierno. 

También, los profesionales de Confederación ASPACE siguen trabajando en la medida de lo posible para 

coordinar programas y proyectos de impacto positivo en el tejido asociativo ASPACE. Entre otras acciones se 

ha impulsado Volvamos a vernos; un foro en el que personas con parálisis cerebral podrán intercambiar im-

presiones sobre temas que son de su interés a través de plataformas digitales y videoconferencias. Incluso en 

los momentos de mayor desamparo debemos recordar la importancia de expresarse con voz propia, de empo-

derar, para que el futuro pertenezca, de forma real, a las personas con parálisis cerebral. 

Os pido en este momento confianza. Confianza y serenidad para afrontar los días extraordinarios que vamos a 

afrontar No sabemos cuánto tiempo durará, ni cómo será. Seguiremos viviendo situaciones difíciles. Pero todo 

pasará. Al final habrá una nueva esperanza. Si nos mantenemos unidos ahora, llegaremos a ella todavía más 

fuertes, con más posibilidades de preservar la atención a las personas con parálisis cerebral y la defensa de sus 

derechos. 

¡Ánimo! 

Manuela Muro 

Presidenta de Confederación ASPACE 
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El movimiento Aspace frente al COVID 19 
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Torneo de parchís, dominó y oca. 

El pasado 8 de marzo algu-

nos usuarios de Amappace 

participamos en la segunda 

maratón en Benalmádena  a 

beneficio de Proyecto Hom-

bre. Coincidió con el día de la 

Mujer. La carrera comenzó a 

las 11h, hacia un día de vera-

no por lo que pasamos un 

poco de calor. Gracias a los 

voluntarios que nos ayuda-

ron y nos acompañaron en la 

carrera donde lo importante 

es participar y aportar nues-

tro granito de arena a la cau-

sa ya que hace mucha falta.   

 

II Media Maratón en Benalmádena 



Gracias Rubén 
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Durante este mes y especialmente desde que nos que-

damos en cuarentena y sin poder salir a la calle hemos 

visto algunas películas en el comedor y aula de nuevas 

tecnologías. Hemos visto Jumanji, El Rey León , La Be-

lla y  la Bestia  y Matilda.  Para mí, Adnan, de las cuatro 

que hemos visto las que más me han gustado son  “La 

Bella y La Bestia”, que le doy un 9  por los paisajes y 

música. Pero le doy un 10 especialmente a la nueva ver-

sión de “El Rey León” porque  me ha impresionado ver 

cómo han pasado la versión de dibujos animados a per-

sonajes reales.  La primera  parte de Jumanji me gusto 

más que la segunda parte, que es la que hemos visto 

este mes. Gracias a Inma, Raúl y Paula por ponernos el 

cine en casa.  

Cine en Amappace 

Queremos agradecer en 

nombre de todo@s los 

trabajador@s de RGA 

de Amappace por el 

detallazo que has 

tenido  RUBÉN y 

mandarnos la cena 

(PIZZAS PARA TOD@S) 

a los profesionales que 

están  dándolo todo en 

estos duros momentos. 

GRACIAS. 
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Taller de arte terapia; la felicidad. 

Hoy reciclamos con... 

En el taller de arte terapia, este 

mes hemos querido trabajar el 

sentimiento de la FELICIDAD, 

estado de ánimo positivo en el 

que darnos cuenta que las pe-

queñas cosas que nos aportan 

alegría o bienestar, son las que 

nos da la felicidad. Estas obras 

representan la felicidad perso-

nal de cada uno. Esperamos 

que os guste. La exposición se 

encuentra en la sala de visita  

de Amappace. 

Este mes vamos a reciclar y 

vamos a realizar una hucha  

con una botella de plástico, 

cartón y pintura para nuestros 

peques sobre todo ahora que 

estamos tod@s en casa con el 

confinamiento que ha decreta-

do el gobierno de España y así 

pues no nos aburrimos y pasa-

mos un rato haciendo manuali-

dades con ellos que seguro les 

va a encantar.  



Lo último en Música  
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Vanesa Martín ha lanzado este lunes 30 

de marzo una nueva canción llamada Un 

canto a la vida, acompañada de su co-

rrespondiente videoclip. La cantautora y 
David Santisteban son los composito-

res de ese sencillo, grabado a distancia 

en tan solo una semana. Su letra hace un 

llamamiento a la unión, la empatía y la 

solidaridad en tiempos difíciles. Un can-

to a la vida es un tema benéfico. Vanesa 

Martín ha colaborado con la iniciativa 

Cruz Roja Responde y destinará todo 

el dinero que logre con este nuevo traba-

jo a la lucha contra el coronavi-

rus."Espero que os emocione este 
homenaje a nuestros héroes y heroínas 

tanto como nos hemos emocionado 

creándolo". Al final de la pieza se puede 

leer la frase: "Por nuestros mayores, 

que fueron jóvenes y erguidos y blinda-

ron de amor y sabiduría nuestras casas". 

La intérprete invita a sus seguidores a 

colaborar comprando y compartiendo el 

single, así como haciendo donaciones a 

través de una página web creada para la 

ocasión. 

Este mes se celebra el día de... 

#RESISTIRÉ 2020 

La canción del DUO DINÁ-

MICO RESISTIRÉ del año 

1988, es el himno grabado por 

más de 30 artistas para vencer 

juntos al coronavirus. Partici-

pan; Alex Ubago, Blas Cantó, 

Melendi, Pitingo, Carlos Bau-

te, José Mercé, Rozalén, Pas-

tora Soler,  Diana Navarro, 

Rosana,  Manuel Carrasco, 

Vanesa Martín entre otros. 

Promovido por cadena 100, 

todos estos músicos y artistas 

se han unido bajo la produc-

ción de Pablo Cebrián, para 

conseguir este Resistiré con el 

que todos los fondos serán a 

beneficio de Cáritas. Escúcha-

la en tu plataforma digital 

f a v o r i t a :  h t t p s : / /

warnermusicspain. lnk. to/

resistiré 



Hazte voluntario  

Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

Daniel Jiménez; primera lectura 

Raúl Bravo; apoyo al equipo y maquetación. 

Silvia García; apoyo al equipo y maquetación. 

Inmaculada  Ramírez; apoyo al equipo. 

Paula Martín Gámez; apoyo al equipo. 

Ana Mª García 

Fidel Blanque  

Paco Roma   

Mariano Balagué 

Adnan Díaz  

Yusen Liu 

Alejo Falcón 

Yang Liu  

 

   Comparte con nosotros actividades relacionadas con la 

diversión, la cultura, la formación, viajes, deporte, etc.  

 

   Sólo tienes que enviarnos un correo a info@amappace.es  , 

indicándonos tu nombre, teléfono, E-mail y disponibilidad 

horaria para el voluntariado; y nosotros nos pondremos en 

contacto contigo.  


