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Entrevista a Ana Alba
Ana Alba

1. ¿Cómo te llegaste a
plantear ser presidenta?
No me lo había planteado
nunca. En el año 2005,
un usuario de residencia
(Pepe Ángel) me pidió
ayuda, me expuso la situación que en esos momentos se vivía dentro de
Amappace, consideré que
no era la más adecuada y
trabajamos conjuntamente para que cambiara y
aquí me tienes.
2. ¿Has notado mejoras
en el centro desde que te
nombraron presidenta?
Más que notarlas creo
que las hemos hecho realidad, con el trabajo conjunto de todos.
Aunque quedan muchas
cosas por hacer.
3. ¿Cuales son tus funciones como presidenta?
Aparte de las que describe los estatutos, para mí,
la función más importante es trabajar

para crear un clima de
tranquilidad y confianza
en las familias, que sientan que su hijo, hermano
o familiar está en buenas
manos y para las personas
que realizan esta tarea, se
sientan queridas y reconocidas en su labor.
4. ¿Conoces nuestro periódico Amappaciero?
Claro que sí y me parece
que todos lo hacéis fenomenal, enhorabuena.
5. ¿Cómo valoras el trabajo que se realiza en el
centro con los usuarios/
as?
En general, muy positivo.
Tenemos la gran suerte de
tener personas que día a
día realizan su trabajo con
ganas de hacer que su
vida dentro del centro sea
la más agradable y normalizada posible, con
cariño y respeto.

Asamblea general

El pasado 25 de Junio de
2014, se celebró la Asamblea
General Ordinaria de Amappace, tuvo lugar en la casa de
UBR Menores.
Asistieron: Gerente de Amappace, la Junta Directiva, Director de RGA, trabajadora social, Administración, 37 familias y algunos usuarios entre
los que nos encontrábamos
Antonio Ruiz, Fidel, Pepe A.,
Alejandro, yo,…
Se habló de la memoria de
actividades y memorias económica de años 2013, sobre subvenciones, actividades de ocio,
encuentros familias, cursos de
formación.

Antonio R, preguntó dónde
se iba a celebrar las jornadas de Parálisis Cerebral del
2 de Octubre y dijeron que
se harían en Santiago de
Compostela
Un apartado especial fue el
momento en el que se informo sobre el primer aniversario de Amappaciero.
Fue una Asamblea muy
correcta, sin discusiones,
con un diálogo muy fluido,
respetando los turnos, llegando todo a un acuerdo
para buscar soluciones a los
temas expuestos.
Artículo de Antonio R. y
Paco Roma
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Carrera solidaria

El pasado 1 de junio de
2014 la asociación de
vecinos parque del mar
de Huelin organizo la
carrera por la integración, comenzó 11:30 h
era un día lluvioso por lo
que había que tener mucho cuidado ya que había
riesgo de caída y resbalarnos, allí nos encontramos con más asociaciones que participaban en
la carrera.. Fuimos Borja,
Adnan, Jesús T y por
supuesto yo Antonio
Ruiz a competir. Nos
acompañaron Juan de

Boccia y Raúl J como
monitor. A mi me ayudó
Raúl J durante los 10
minutos que duró la carrera y quedé tercero.Me
lleve la copa del triunfo,
me lo pasé genial, disfruté mucho de la carrera. El día 6 junio se organizó un acto de entrega de trofeos para darnos nuestras copas en el
palacio del automóvil,
( antigua tabacalera), al
que asistió el alcalde de
Málaga Francisco de la
Torre, nos hicimos una
foto con él para dejar en
el recuerdo este día tan
importante para mi.
Articulo
Ruiz

AmiAlcance

Seguimos avanzando con
las pruebas de el proyecto
de AmiAlcance. El pasado
Lunes 16 recibimos la visita de Alberto de la Confederación y unos de los
creadores de la herramienta y de Satur, directora de
innovación de Fundación
Vodafone, nos resolvieron
algunas dudas, vieron
nuestra aula de NNTT y
como manejaba la herramienta, quedaron sorprendido de cómo me defendía
con ella, jajaja.
El miércoles me lleve la
tablet con sus adaptacio-

de

Antonio

nes al la Uni, allí se la enseñe a todos mis compañeros, wasee con todos ellos
e incluso wasee con Silvia
y Raúl que estaban en
Amappace, estuve muy
emocionado y feliz de ver
como podía comunicarme
con todos sin necesitar tanta ayuda.
Mis compañeros me dijeron que estaba muy chulo y
que lo manejaba muy bien.
Ahora estamos mejorando
las pantallas y ya tengo
ganas de llevarlo a todos
lados conmigo.
Articulo de Adnan Díaz
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Entrevista a Domingo Collado
Domingo Collado

1.-¿Cuántos años llevas
trabajando en Amappace?
Como trabajador empecé en
el año 1997, como conductor y cuidador del aula taller
ocupacional.
2-.¿Cómo entraste en
Amappace? En principio a
la fuerza, jajaja, como objetor de conciencia, no conocía Amappace, solicite muchos centros y me dieron
éste. La primera persona
que atendí fue Salvador
Boeta, cuando estábamos en
Hospital Civil, después estuve con Adnan El-Yagobi,
atendía sus necesidades y
hacíamos sus deberes del
cole,..

Visita al Selwo Marina

El pasado día 27 de Mayo,
estuvimos en Selwo Marina.
Lo pasamos muy bien, vimos
un espectáculo de delfines,
los cuales hicieron un show
muy bonito, con saltos, piruetas, entradas y salidas del
agua, estuvo precioso. También vimos un león marino
que no mordía por que ellos
no muerden, cantó con un
micrófono, fue muy gracioso.

3.-¿Te sientes satisfecho
con tu labor y la que hacen
los demás?Pues la verdad
es que si. A nivel personal
hecho mucho de menos el
trabajo directo con vosotros, pero tengo otras satisfacciones, las ganas como
poder crear cosas y ayudar
a crearlas. Con los compañeros muy contentos, por
que ahora hay muchas ganas de hacer cosas, los pisos
de vida independiente, el
aula de NNTT, centro ocupacional, casa menores,…
Orgullos de ellos.
Luego vimos unos loros y diferentes aves exóticas.
Visitamos el pinguinario allí
había uno chiquitillo muy bonito. Vimos unas tortugas gigantes muy chulas. En fin a ha
sido una de las mejores salidas
me encantaaaaannnn los delfines jajajajaja.

4.- ¿Qué mejorarías del
Centro? En cuanto al centro
físico, medidas de seguridad
adecuar la residencia para
que todos estén cómodos,
los baños, aprovechar los
espacios libres, crear un centro de infancia en el pabellón para infantojuvenil y
atención temprana,..
En cuanto al personal, tener
a los trabajadores mejor preparados a través de los cursos y la formación.
5.- ¿Ves necesario la construcción de una piscina para hacer terapia? Es necesario y está en proyecto, tenemos una pequeña ayuda
de la Caixa ya, sería una
pequeña piscina para tratamiento y terapias.
6.- ¿Qué opinas de Amappaciero? Es uno de los trabajos mas maravillosos que
se han hecho en Amappace,
sobre todo porque quien lo
hace son personas como tu,
Ana, que se curran mes a
mes cada uno de los números que habéis publicado, y
porque a tenido una constancia llegando al número 12 y
eso es muy complicado, y
con perspectiva a seguir creciendo. ¡¡Enhorabuena!!
Articulos de Ana Mª García
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Amappaciero cumple un año

Amappaciero cumple un año desde que
empezamos nuestra andanza con nuestros
reporteros, los cuales han crecido al igual
que nuestro periódico.
Entre todos hemos querido escribir éste
artículo, en el cual, hemos querido plasmar la opinión que muchos habéis aportado sobre el año de nuestro periódico, incluidas las nuestras.
Antonio Ruiz nos cuenta que quiere seguir otro año más, “hemos aprendido mucho, sobre todo hemos mejorado en la
escritura, los artículos que antes tardábamos días en hacer ahora lo hago en unas
horas”.
Paco Roma, nos dice que “me gusta hacer
entrevistas, he hecho a oficina, cocina,.. Y
quiero seguir haciendo”.
Ana Mª dice que ella “es reportera de
todo tipo, que el periódico tiene categoría, aunque le faltaría una sección de mo-

Yolanda nos seguirá informándonos de
sus salidas con sus amigas al centro .
“Me gusta que siga en marcha el periódico”, nos cuenta Adnan, “me gusta entrevistar, me siento un auténtico reportero,
gracias a Silvia y Raúl por hacer posible
ésta nueva andanza periodística”.
Fidel comenta que también ha mejorado
en la escritura y en el manejo de los ordenadores, y que ha estado muy bien.
Pepe Ángel, una idea muy buena para
animar a mis compañeros y dar a conocer
cosas que hacemos en Amappace.
Preguntamos al despacho de RGA, entre
los comentarios que nos han dicho ésta
que somos muy profesionales y que nos
ven cada vez con más tablas. Le pedimos
que nos dijeran en un frase que opinaban
de nuestro periódico, a lo que nos responden; - “es muy buen escaparate para enseñar todo lo que sabéis hacer”-.
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Entrevista a Inma Ramírez después de las colonias

Inma Ramírez
1.-¿Qué tal te sientes coordinando las colonias?
Me siento bien, es una experiencia inolvidable, conoces más a los chicos desde otra perspectiva. Lo recomiendo a todo aquel que
no ha participado antes.
2.-Siendo coordinadora,
¿cómo se lo pasa la coordinadora en las colonias?
Me lo paso bastante bien,
no deja de ser un trabajo
con mucha responsabilidad, de estar pendiente de
todo y de todos y de que
disfruten y estén bien.

Ceper

Con Ceper quedamos sobre
las 17:00h.salimos de
Amappace dando un paseo
hacia la heladería del Romeral donde quedamos con
los compañeros de Ceper,
vinieron unos 10 usuarios/
as. Nosotros fuimos Ad-

Antes de irnos de colonias,
rellenar documentación, buscar voluntarios, monitores,
programar actividades, lugares de visita, dar medicación,
coordinar las actividades a
realizar.
4.-Si pudiera elegir el sitio,
¿dónde te gustaría llevarnos?
Me gustaría llevarlos a donde
vosotros queráis.
5.-¿Por qué vas otra vez de
colonias?
Porque cada dos años hay colonias, una para centro ocupacional y otras para R.G.A. y a
tocado así y por que no quiero dejaros sin colonias.

Merienda con Ceper

Continuamos quedando
con compañeros de otros
centros en éste mes nos
hemos reunidos con los
compañeros de Ceper y
Atolmi.

3.-¿Cuáles son tus responsabilidades como coordinadora?

Articulo de Paco Roma
nan, Arturo, Vito, Mª Luz,
Borja, Ana Mª, Adolfo y
yo. Estuvimos charlando e
intercambiando opiniones
nos comimos un helado y
echamos un rato muy bueno y a gusto, estuvimos
hasta cerca de las 20:00h.
Fue un encuentro muy esperado por todos y esperamos poder repetir pronto,
ya que están surgiendo
muy buenas amistades.
Articulo de Yolanda Galán
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Centro Cívico

y nos comentaron que estamos invitados a ir a verlos
siempre que queramos. La
obra consistía en la celebración de una boda a través de
la poesía donde el arte era
el principal protagonista.
Durante la obra pensé que
decían locuras pero luego
me fui dando cuenta que se
trataba de una forma diferente de interpretar a la que
no estamos acostumbrados.
La verdad que me gustó. Al
finalizar la obra pusieron
música en directo para celebrar el enlace de las artes.
En definitiva nos lo pasamos bien e hicimos nuevos
amigos/as.
Articulo de Adnan Díaz

La Térmica, el nuevo espacio de referencia cultural de
Málaga, es un centro de
creación y producción cultural contemporánea basado
en un planteamiento moderno, abierto y plural que busca, a través de la cultura y la
iniciativa personal ciudadana, desarrollar una nueva
mirada sobre la realidad.
Nosotros, el viernes 6 de
junio fuimos a disfrutar de
una de sus obras de teatro
en el Centro Cívico llamada
“Boda Poética”.
La verdad que los organizadores eran muy simpáticos

1.- ¿Cuánto tiempo lleváis
en Amappace?
David: llevo dos años y
medio. Cano: llevo veinticinco años en la empresa.
2.- ¿Cómo llegasteis a
Amappace?
David: a través de unas
prácticas de fontanería estuve dos meses y luego me
ofrecieron trabajar como
oficial de 2ª.
Cano: a través de una
oferta de trabajo y me
contrataron.
3.-¿Cuáles son vuestras
funciones?
Revisar instalaciones,
mantenimiento de furgonetas, mantenimiento de
equipos de frío y calor,
limpieza, jardinería, alicatados, solerías, electricidad, control de plagas,
virus, bacterias. En definitiva, supervisar
que

todo funcione
mente.

correcta-

4.-¿Qué es lo que no os
gusta de vuestro puesto de
trabajo?

Entrevistamos a Cano y David
Cano y David

David: arreglar wc. Cano:
“QUE ME DIGAN POR
LOS PASILLOS LO QUE
TENGO QUE ARREGLAR”. Hay una libreta
donde podéis apuntar todo
okey jajajajaja.
5.-¿Os sentís valorado por
vuestra labor?
Cano: si, me siento valorado, es una satisfacción ver
las caras de los usuarios
cuando les arreglas algo.
David: si, los monitores,
encargados…. agradecen
nuestra labor y los usuarios
también. Los ayudamos en
todo lo que podemos.
6).-¿Qué mejorarías de
vuestro puesto de trabajo?
Cano: más ayudas técnicas,
cursos de formación. David:
los equipos de trabajo.

Articulo de Antonio Ruiz
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Buzón de Amappaciero

Desde nuestro periódico hemos querido
crear un buzón para que todos podáis
aportar ideas, sugerencias, si queréis que
escribamos sobre algo, para dar información o para contar nuevos proyectos o
actividades que se llevan a cabo en nuestro centro desde diferentes Departamentos, felicitaciones,…
Toda idea será bien recibida por nuestro
equipo de reporteros que comprende
Amappaciero.
El buzón se instalara en la puerta de aula
de NNTT, esperamos recibir muchas
sugerencias e ideas.

La mano rosa

Con ganas de seguir renovándonos
para nuestro segundo año que comenzamos con Amappaciero, hemos
querido crear un apartado nuevo, por
petición de uno/a de nuestros/as reporteros/as, el cual, quiere estar en el
anonimato.
Este apartado quedara libre para expresar, por parte de éste/a reportero/
a, todo lo que quiera sobre experiencias, amoríos, vivencias, sentimientos, declaraciones,…
Esperamos que os guste y sobre todo
que os saque unas sonrisas cuando lo
leáis.

Hazte voluntario y diviértete con nosotros

Comparte con nosotros actividades relacionadas con la diversión, la cultura, la formación, viajes, deporte, etc.
Sólo tienes que enviarnos un correo a trabajosocial@amappace.es, indicándonos tu nombre, teléfono, E-mail y disponibilidad horaria para el
voluntariado; y nosotros nos pondremos en contacto contigo.
Necesitan de tu colaboración
https://www.youtube.com/watch?v=BFyPHlJx1jo

AMAPPACE
Aula de NNTT . RESIDENCIA

nnttresidencia@amappace.es

