
Proyecto AmiAlcance 

 

“aMiAlcance” es un pro-

yecto de Confederación 

Aspace y Fundación Voda-

fone en el marco de aspca-

net que permite que las 

personas con parálisis cere-

bral utilicen terminales 

móviles y se comuniquen 

con aplicaciones de mensa-

jería instantánea. 

Hemos empezado a practi-

car con los dispositivos 

 

LAS NOTICIAS DE AMAPPACE 

y buscar las adaptaciones para 

poder utilizarlos con total auto-

nomía, junto con el equipo  de 

Eneso. 

Antes necesitaba la ayuda de otra 

persona para poder comunicarme 

a través del móvil usando what-

sapp. Ahora gracias a la adapta-

ción, yo mismo puedo comuni-

carme con otra persona a través 

de whatsapp utilizando pictogra-

mas. Pepe Ángel también se ha 

animado y esta muy contento por 

ello, y como yo, muy ilusionado. 

03/03/14 

Volumen Nº 10 

PICTO 

PERIODICO 

Me siento muy feliz, digamos que 
me ha cambiado la vida, porque 

me gusta poder comunicarme. 

Este proyecto piloto tiene una du-

ración de 6 meses, en el que en 

este periodo, lo pondremos a prue-

ba, y veremos como funciona y 

cambiaremos cosas con la ayuda 

de todos los participantes y sus 

experiencias . Finalmente nos do-

naran los dispositivos para la enti-

dad, que nos lo proporcionarán 

para seguir trabajando con ellos y 

tener una comunicación lo más 

autónoma posible.  

Reportaje de Ad-

nan Díaz 

`aMiAlcance´  
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1-¿Cómo te sientes en el 

centro? 

 

-Me siento muy bien, 
tanto a nivel personal 

como  profesional, os 

tengo un cariño especial. 

 

2-¿Cómo tratas a los 

usuarios/as? 

 
-Pienso que os trato muy 

bien, como a mi me gus-

taría que me tratasen. Se 
puede comprobar con la 

mirada que me trasmitís. 

 

3-¿Tú nos quieres? 

 

-Os quiero muchísimo, 

sois parte de mi vida, y 
de mi día a día. 

El día 24 estaba lloviendo a 
mares y tuvimos que sus-

pender lo previsto, así que 

nos lo tomamos de relax 
(dominó, charla…). 

 

El día 25 empezamos las 

actividades después de co-
mer, llegamos a Getafe so-

bre las 5; tomamos una me-

rienda-cena y fuimos al tea-
tro Federico García Lorca y 

vimos una obra suya, llama-

da „‟bola de sangre‟‟. 
Llegamos al albergue sobre 

las 00:00, ¡ya era hora de 

descansar! 

 
Día 26, se nos pegaron las 

sábanas, y nos dirigimos 

hacia Madrid, teníamos pre-
visto una ruta turística, pero 

el guía partió sin nosotros. 

Cambiamos de planes y 
fuimos a comer y luego a 

un SPA llamado ADAMA.  

Entrevista a María Aguilar 
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4¿Te gusta este trabajo? 

 

-Si me gusta mucho, pues 

he tocado otros campos 
laborales y con ustedes 

me siento muy realizada. 

 

5-¿Cómo te vino esta 

pasión por trabajar con 

personas con P.C? 

 
-Me disteis la oportuni-

dad vosotros, pasando los 

días y sintiéndome cada 
vez mas realizada perso-

nalmente, sois mi adrena-

lina. 

 

6-¿Cómo te gustaría tra-

bajar aquí? 

 
-Me gustaría trabajar co-

mo estamos, con un gran 

equipo y con una comu-
nicación abierta, en el 

que todos conozcamos y 

apliquemos el significado 

de la empatía. 

 
Salimos de Amappace el  día 

22 de abril por la mañana, 

llegamos a Bustarviejo sobre 

la noche y ya no hicimos 
nada, pues había que descan-

sar. Fue un viaje  largo, en 

total unas 9  horas. 
 

El día   23   fuimos al Museo 

del Prado, también al parque 
del retiro a comer. A las 5 

nos recogimos estábamos 

cansados. El albergue nos 

sorprendió con una fiesta 
para nosotros. 

 

Reportaje de 

Antonio Ruiz 

Reporta de 
Ana García 

Las colonias 

María Aguilar 

Nos gustó mucho este 
sitio, está completamen-

te adaptado y el servicio 

y atención era fabuloso, 

lo recomiendo. 
 

Todo viaje tiene su ries-

go, por eso el día 27 pro-
tagonizamos una activi-

dad muy atrevida. Nos 

tiramos de un tirolína. 
Por la noche hubo un 

gran ambiente de despe-

dida. 

Todo tiene su fin… 
llegó el día 28 y con 

ello nuestro retorno. 

Partimos después de 

desayunar. Después de 
una buena semana de 

Colonias, ¡vuelta a la 

rutina! 



 
Después el grupo de Silvia, vi-

nieron conmigo al    aula de 

NN.TT  y también al aula esti-
mulación   y relajación, luego 

subimos   a la segunda planta y 

les enseñé mi habitación, luego 

les   mostré la rampa que une la 
residencia con la  tienda y el 

exterior. 

Después  fuimos todos al gim-
nasio  y jugamos al baloncesto, 

ping-pong, bádminton y boccia. 

El grupo de Inma asistió a la 
charla de Pepe Ángel en la que 

explica que “nosotros no somos 

tan diferentes” a pesar de tener 

alguna dificultad o deficiencia. 
Cuando acabó Pepe Ángel hici-

mos un mural con las conclu-

siones que sacó cada uno/a. Al 
día siguiente les envié un cues-

tionario a cada compañero. 

Lo pasamos muy bien, agradezco públicamente a Inma y Silvia su colaboración al ense-

FOMENTANDO LA AUTONOMÍA 
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El de otoño es el que 

más me gusta personal-

mente, pues tiene hojas 
secas que la pegamos al 

papel continuo. También 

lo decoramos con papel 

de periódico, que recor-
tamos, pintamos y pega-

mos, quedando una ma-

nualidad bastante bonita. 

Nos gustan los retos, y 

por eso nos atrevemos a 

hacer juegos con mate-

riales reciclados. Un 

juego que me gusta mu-

cho es el de los tapones, 

se trata de colocar cada 

tapón en su respectiva 

caja ordenada por colo-

res. 

Visita de la Universidad Laboral 

 

 
El pasado Lunes 7 de Abril 

nos visitaron mis compañe-

ros de la Universidad La-
boral. Inma hablo con  mi 

profesora para  que vinie-

ran  a ver el  centro. Yo  
presenté a mis compañeros  

de  Amappace, hicimos dos 

grupos, uno estuvo  con  

Silvia   y  otro   con   Inma. 
El grupo de  Inma empezó 

la visita  por   el  gimnasio  

y   el  grupo  de   Silvia por    
las   instalaciones   de  la   

residencia. 

 
Las manualidades: 

Hacer manualidades es 

muy bueno, pues todo está 
hecho con materiales reci-

clados, como por ejemplo 

cartones de unas cajas que 
no servían, los tubos de 

cartón del papel higiénico, 

etc... 

Nosotros lo convertimos en 

bonitos decorados, como 

un marco para poner fotos. 

También hemos realizado 

carteles de las distintas 

estaciones. Los últimos los 

de otoño e invierno. 

Reportaje de Yo-

landa Galán 

Los talleres de por la tarde 

Reportaje de Ad-

nan Díaz 



 

Fuimos a un piso de vida 

independiente de la aso-

ciación ATOLMI, nos 

invitaron a conocernos, y 

de camino una muy bue-

na merienda. Inma, traba-

jadora de Amappace, se 

encarga de un programa 

de ocio que trata de hacer 

reuniones y encuentros 

con usuarios de otras 

asociaciones, con el fin 

de expandir nuestras 

amistades y crear nuevas 

relaciones sociales (entre 

todos). 

3¿Te gusta trabajar conmigo y 

mis compañeros? 

Por supuesto, como he comen-

tado en la primera pregunta, es 
un reto y cada vez estamos más 

contentos con vuestros logros. 

4¿Por qué eres tan sargento? 

Yo tengo que dar una de cal y 
otra de arena, si que es verdad 

que es parte de mi forma de 

ser, pero no lo veo malo, bueno 
en toda película hay uno bueno 

y otro malo y ese es mi papel 

(entre risas). 

5¿En tu casa eres igual de 

nerviosa y sargento? 

Si, la respuesta es si (entre ri-

sas). 

 

Merienda en los pisos tutelados con Atolmi 
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Nos trataron muy bien. 
Eran tres usuarios: José 

Luis, Encarni y María 

Ángeles. Me pareció todo 
muy bien,  aunque si es 

verdad que pienso que el 

piso debería ser un poco 

más grande. 
Está muy bien adaptado, y 

para bajar la merienda con 

risas, me animé a contar 
unos chistes. 

La verdad quedamos muy 

contentos todos los que 
fuimos (Pepe Ángel, Mar-

cos, Adnan, Mariluz, In-

ma, Paula, Jesús y yo).  

Estaría encantada de vol-

verlos a ver, ¡espero que 

esta vez seamos nosotros 

quien invitemos! 

Entrevista a Vanessa Cabello 

 

 

 

 

1¿Cómo te vino esta pasión por 

trabajar con personas con pará-

lisis cerebral? 
Yo empecé muy jovencita y 

prácticamente desde que empecé 

me ha ido tan bien que nunca he 

sentido la curiosidad de cambiar 
de trabajo porque he estado muy 

cómoda y satisfecha en todos los 

aspectos. 

2¿Por qué tienes ese cariño tan 

profundo a los usuarios del ta-

ller? 

Porque somos una gran familia y 
es el que vosotros me dais. 

Reportaje de 

Antonio Ruiz 

Vanessa Cabello 

Atolmi 
 Ana MªGarcía 



artística y creamos lo que 
ahora es una gran decora-

ción en nuestros pasillos, 

apodada „‟ Picasso 
Primaveral‟‟. 
 

Se lo pasaron muy bien 

haciendo el mural donde 
pudieron expresar todo su 

arte, no solamente cuadros 

de Picasso, también podéis 

ver una creación propia, 
porque nosotros también 

somos artistas. 

 
Pasaros a ver el mural y 

opinar... 
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Nuestra Semana Santa 

 

Málaga  huele a incienso,  

las calles se cubren de 

gente,  que lucen las me-
jores galas  con su fe y 

esperanza  pues llega la 

Semana Santa. 

 
El domingo, día 13 empe-

zamos  con el domingo  

de Ramos, donde “La Po-
llinica” sale paseándose 

por todas las  calles de 

Málaga. 

 
El lunes santo, “El Cauti-

vo” hace que todo el pue-

blo malagueño  se vuel-
que con el, sus pequeños 

pasos hacen que  su túni-

ca cobren vida  

 

Hace 41 años que falleció 

Picasso el pasado martes 8 

de Abril, conocido por sus 
romances, llenó de creati-

vidad e inspiró a un grupo 

del aula de Terapia Ocu-
pacional, éstos  desarrolla-

ron unos paneles represen-

tativos de la presente esta-

ción.  
 

Dicen que la Primavera, la 

sangre altera, y cogimos 
los pinceles de manera 

Reportaje de 
Paco Roma 

Entre su recorrido visita el 
hospital civil donde todos sus 

profesionales y pacientes par-

ticipan  con saetas  y flores.  

 
Un poco mas tarde salen los 

estudiantes por la Alameda, la 

banda los acompaña, sus por-
tadores ponen todas sus fuer-

zas en el. 

 
Mis compañeros como otros 

tantos años han ido a ver la 

Semana Santa  gracias a la 

Cruz Roja, que nos dejan dos 
días, sitio en su Palco de la 

Alameda, para poder verla 

mejor  
 

Los demás días salen distintas 

cofradías, pero he querido 
resaltar la del lunes pues es la 

que mas me ilusiona, final-

mente con un grito 

  “VIVA EL CAUTIVO” 

Reportaje de 

Fidel Blanque 

Picasso primaveral 
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Estudio publicado por Uni-

cef (marzo 2012) y realizado 

por Ignacio Campoy Cervera

(colaborador de SOLCOM), 

relativo a la situación actual 

del cumplimiento de la legisla-

ción referente a los derechos de 

los niños y las niñas con disca-

pacidad en España.  

 

El estudio proporciona una 

panorámica general sobre la 

situación en la que se en-

cuentran los niños y las niñas 

con discapacidad en España, 

haciendo especial hincapié 

en cuáles son los principales 

problemas que afrontan y 

señalando ideas para sus po-

sibles soluciones.  

Algunas de sus conclusio-

nes son que la incidencia 

del maltrato en los niños y 

las niñas con discapacidad 

es muy superior al resto, se 

vulnera el derecho a una 

educación inclusiva de cali-

dad y el derecho de sus pa-

dres a elegir la educación 

que quieren para sus hijos.  

No existe una adecuada 

política de especial apoyo a 

las familias ni se evita su 

institucionalización. En de-

finitiva están afectados por 

una múltiple vulnerabilidad 

que les hace sufrir un ma-

yor grado de discriminación 

y tener una menor igualdad 

de oportunidades a la hora 

de hacer efectivos sus dere-

chos.  

Estudio sobre la situación de los niños y las niñas con discapacidad  

Pepe A. Lobato 

Los recortes en Educación 

Arturo es un niño coruñes con 
autismo. Desde hace años cursa 

estudios en el CEIP Salado To-

rres de la ciudad herculina. Has-

ta ahora el rendimiento de Artu-
ro tanto en su desarrollo perso-

nal como a nivel de relación con 

maestros y compañeros había 
sido satisfactorio.  

Las cosas cambiaron a princi-

pios del presente curso lectivo 
cuando los padres de Arturo se 

dieron cuenta de un cambio re-

pentino de actitud en el niño, 

cuando a penas habían pasado 5 
días desde lo comienzo de las 

clases  

 Los maestros de Arturo fue-
ron sustituidos por otros y 

retiraron las adaptaciones 

que el niño tenía en el aula, 

así como las pautas de com-
portamiento con relación a 

Arturo (la nueva profesora se 

dirige al niño a grito pelado). 
A todo esto se unió un hecho 

muy significativo: la supre-

sión de los apoyos visuales 
que Arturo utilizaba para 

comunicarse.  

Toda esta situación derivó en 

un empeoramiento significa-
tivo de la salud  

de Arturo requiriendo trata-
miento farmacológico. Su 

conducta se ve afectada por 

un nivel nulo de tolerancia 

a la frustración que provoca 
un estado de ansiedad gene-

ralizado y la imposibilidad 

de realizar las tareas que se 
le encomiendan (cosa que 

venía realizando hasta el 

presente curso sin ningún 
tipo de problema).  

 

 

Artículos de Solcom 
 

http://www.unicef.es/actualidad-documentacion/publicaciones/estudio-sobre-la-situacion-de-los-ninos-y-las-ninas-con
http://www.unicef.es/actualidad-documentacion/publicaciones/estudio-sobre-la-situacion-de-los-ninos-y-las-ninas-con
http://www.asociacionsolcom.org/node/315
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NUESTRO TABLÓN DE ANUNCIOS 

Curso de voluntariado 

 Visitamos la Universidad 

Laboral    

 

CUMPLEAÑOS          MAYO 2014 

lun mar mié jue vie sáb do

   1 2 Rocío 

P. 

3 

 

4 

 

5 6 

 

7 

 

8 

 

9  

Pepe A. 

10 11 

 

12 

 

13  

 

14 15 

Salva 

Walid 

16 

Sandra 

D. 

17 

 

18 

19 20 

 

21 

A. García 

22 

 

23 

  

24 25 

26 

 

27 

 

28 

 

29 30 

Edu 

31 

 

 

nnttresidencia@amappace.es 

AMAPPACE 

Aula de NNTT . RESIDENCIA 

 

Pinturas a su imagen y semejanza 
Género: Varios. Fecha: Desde 25 de abril de 2014 hasta 22 

de junio de 2014 Dónde: La Térmica Dirección: Avenida de los Guindos, 48 

Horarios: De L a S de 8 a 22 h. D de 10 a 

20 h. 

Se trata de un curso de 
Amappace va a realizar 

para sus voluntariados, 

para ofrecer formación 

específica sobre las fun-
ciones y actividades de 

nuestra entidad.   

Es semipresencial y tiene 

una duración de 25 
horas, que se repartirán, 

12 horas presenciales y 

13 horas a través del        

e-learning. 

El próximo Lunes 5 visi-
taremos las Instalaciones 

de la Universidad Labo-

ral, donde nos ensañaran 

lo que se trabaja allí, los 
PCPI que imparten y don-

de Pepe volverá a dar una 

charla sobre Diversidad 
Funcional a los chicos/as 

de la Uni. Después nos 

tomaremos algo con los 
chicos de allí y seguire-

mos interactuando. 

Os cantaremos en el si-

guiente periódico que tal 
fue todo. 

Género:
 Infantil 

Fecha: 4
 de mayo de 

2014 

Dónde: T
eatro Eche-

garay 

Faemino y Cansado. ¡Como en 

casa ni hablar!  

Fecha: 4 de mayo de 2014 

Dónde: Teatro Municipal Miguel de Cer-

vantes 

http://www.guiadelocio.com/malaga/arte/malaga/la-termica
http://www.guiadelocio.com/malaga/arte/malaga/fabio-autor-de-retratos#localizacion
http://www.guiadelocio.com/malaga/teatro-y-danza/malaga/teatro-municipal-miguel-de-cervantes
http://www.guiadelocio.com/malaga/teatro-y-danza/malaga/teatro-municipal-miguel-de-cervantes

