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Periódico de la RGA de 
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Este mes de febrero ha vuelto Paula. Con ella se va a seguir fomentando el entrenamiento 

en algunas actividades de la vida diaria como la alimentación, arreglo personal y/o manejo 

del dinero para facilitar una mayor independencia. Además, este año vamos a incluir 

talleres de participación social en el que descubriremos nuestros sentimientos, emociones y 

derechos necesarios para participar en la sociedad de manera activa.  Haremos también 

grupos para jugar a juegos de mesa, actividad muy demandada durante el pasado año. Por 

último, trabajaremos de manera individual a través del ordenador y otras actividades para 

estimular las funciones cognitivas y las habilidades manipulativas.  

Vuelve terapia ocupacional a R.G.A 

Confederación Aspace con    

BIZUM 

Ahora ya puedes donar a Confederación 

ASPACE con la aplicación Bizum la cantidad 

deseada de manera rápida y muy sencilla a 

través del móvil.  
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Las noticias de Amappace 

Este mes de febrero se han 

empezado las obras  de re-

habilitación de la fachada del 

centro que estaba  ya bastan-

te deteriorado. Han comenza-

do por  la parte que tiene más 

grietas  de la zona de aten-

ción temprana y así mejorar  

su aspecto exterior. Espere-

mos que no se demoren mu-

cho y dejen la fachada del 

centro como nueva . 

Día de Andalucía en Amappace 

El 28 de febrero de 2020 hemos 

celebrado Residencia en el patio 

central de Amappace el día de 

Andalucía. Se ha decorado el patio, 

hemos bailado y cantado, hemos 

hecho un mural de Andalucía, 

nuestras cocineras nos han hecho un 

arroz de paella y ha venido a 

cantarnos la tuna de la facultad de 

filosofía.  

Hemos pasado una mañana muy 

agradable y disfrutado del clima tan 

bueno que hacía en el patio. 
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San Valentín: Ocupa2 

Comienzo un taller de cuero 

Hola a todos, os quería 

contar que he comen-

zado un nuevo curso 

de cuero en la asocia-

ción de vecinos de Cor-

tijo Alto. Voy los vier-

nes de 9:30 h a 11:30h, 

estoy muy contento  

porque es un taller de 

manualidades que es-

toy aprendiendo  a rea-

lizar artículos de cuero. 

Llevo un par de sema-

nas  y poco a poco me 

voy familiarizando con 

este material. Es un 

poco duro y me cuesta 

pasar la aguja para 

coser  el cuero pero 

todo es cuestión de 

práctica. Me gustaría 

hacer muchos artícu-

los de cuero como bol-

sos, pulseras, cinturo-

nes… Ya os iré contan-

do como me va, eso sí, 

yo estoy muy ilusiona-

do y con muchas ganas 

Como cada año los usuarios 

de centro ocupacional nos 

regalan un detalle por  San 

Valentín. Este año tampoco se 

han olvidado de cada uno de 

los que formamos la gran fa-

milia de Amappace y san Va-

lentín nos ha dado con las 

flechas de Cupido en nuestro 

corazón. El detallito  consistía 

en una botellita pequeña con 

un mensaje de amor y de 

amistad con muchas estrellas 

doradas dentro. Queremos dar 

las gracias por el detalle que 

habéis tenido chic@s y que 

viva el amor y la amistad. 
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Manuela Muro, presidenta de 

Confederación ASPACE; inauguró 

la jornada como vicepresidenta 

del CERMI. Ángeles Blanco, res-

ponsable en derechos de ASPACE, 

presentó las propuestas de partici-

pación de los menores con paráli-

sis cerebral en el marco del Movi-

miento ASPACE; y Javier, un niño 

con parálisis cerebral, relató en 

qué situaciones se había sentido 

discriminado.  

Dentro del  programa 

“Desarrollo del Conocimien-

to ASPACE” lanzamos el 

nuevo catálogo de formación, 

que en este 2020 cuenta con 

cerca de 100 acciones forma-

tivas, divididas en siete áre-

as: sanitaria, afectividad y 

sexualidad, investigación, 

comunicación y tecnologías 

de apoyo, tratamientos y te-

rapias, coaching e imagen 

personal y terapias comple-

mentarias. Este número de 

cursos es sensiblemente ma-

yor al de 2019 en donde la 

oferta fue de 88.  

Cerca de 100 acciones 

formativas componen el 

nuevo catálogo de 

nuestro programa 

“Desarrollo del Conoci-

miento ASPACE” para 

2020 

Las noticias de Confederación 

Representantes del movimiento Aspace 

participan en la jornada sobre los derechos 

de los niños/as organizada por el CERMI. 

https://aspace.org/noticia/916/cerca-de-100-acciones-formativas-componen-el-nuevo-catalogo-de-nuestro-programa-desarrollo-del-conocimiento-aspace-para-2020
https://aspace.org/noticia/916/cerca-de-100-acciones-formativas-componen-el-nuevo-catalogo-de-nuestro-programa-desarrollo-del-conocimiento-aspace-para-2020
https://aspace.org/noticia/916/cerca-de-100-acciones-formativas-componen-el-nuevo-catalogo-de-nuestro-programa-desarrollo-del-conocimiento-aspace-para-2020
https://aspace.org/noticia/916/cerca-de-100-acciones-formativas-componen-el-nuevo-catalogo-de-nuestro-programa-desarrollo-del-conocimiento-aspace-para-2020
https://aspace.org/noticia/916/cerca-de-100-acciones-formativas-componen-el-nuevo-catalogo-de-nuestro-programa-desarrollo-del-conocimiento-aspace-para-2020
https://aspace.org/noticia/916/cerca-de-100-acciones-formativas-componen-el-nuevo-catalogo-de-nuestro-programa-desarrollo-del-conocimiento-aspace-para-2020
https://aspace.org/noticia/916/cerca-de-100-acciones-formativas-componen-el-nuevo-catalogo-de-nuestro-programa-desarrollo-del-conocimiento-aspace-para-2020
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El pasado día 21 fuimos a 

ver la exposición en la facul-

tad de Derecho de la UMA “ 

Mujeres que han hecho his-

toria en la Humanidad” con 

el aula de Adela  de Ocupa-

ción Terapéutica. Esta expo-

sición se ha hecho con mu-

jeres del pueblo de Cuevas 

de San Marcos que se ha 

ofrecido para ser por un día 

una mujer que hizo historia. 

Entre ellas estaban Florence 

Nightngale, María Callas, 

Lola flores, Teresa de Calcu-

ta… Nos gustó mucho verla 

y saber que hicieron cada 

una en su época.  

     En el “taller de 

Arteterapia” con moti-

vo del día del amor y 

la amistad, hemos tra-

bajado el sentimiento 

del amor a través de la 

dinámica “Mi co-

razón”, donde hemos 

reflexionado sobre este 

sentimiento y repre-

sentado en un corazón 

las partes en las que  

dividimos  a las perso-

nas que forman parte 

del mismo, quedando 

visualmente  represen-

tado por colores, el 

corazón de cada uno. 

Visitamos la exposición “Mujeres que 

han hecho historia en la humanidad” 

“ Mi corazón” 



Salidas con Ocio y Tiempo Libre 
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 Visitar el pueblo del Colme-

nar.  

 Además se progra-

mará alguna salida por el 

paseo marítimo  y campo, ya 

que viene el buen tiempo . 

1) Adiós Peter Pan, 

CIA.FESTUC TEATRE. En 

teatro Cánovas, Málaga, Plaza 

El Ejido 5. Día 21-22 de mar-

zo. Vale 8 euros. 

2) Don Quijote y Perrisancho. 

En la Cochera Cabaret Málaga 

Avd de los Guindos 19. Día 8 

de marzo, 12h. Vale 8 euros. 

3) Totolín-Entredos– TITE-

RES ETCETERA. En teatro 

Cánovas, plaza El Ejido 5 en 

Málaga 14-15 de marzo. Vale 

8 euros. 

4) Exposición “Panorama 

Actual de las Ilustradoras en 

Andalucía”. En CAL, centro 

andaluz de las letras, Málaga 

calle Álamos 24 del 20 de 

febrero al 20 de marzo. Lu-

nes a viernes de 12:30h a 

14h. Lunes y miércoles de 

17h a 20h. Es gratuito. 

5) La Granja, El show. En 

teatro el Divino Pastor, 

Málaga, calle Gaucín s/n 7 

de marzo a las 17h. Es gratis. 

La Agenda Cultural de Málaga 
“Todo esto 

y mucho 

más puedes 

hacer en 

Málaga, 

teatros, 

actividades 

con los 

peques, 

conciertos,

…” 

En el cine podemos ver... 

 En este mes de 

marzo continuaremos con 

las actividades ya progra-

madas semanalmente, 

además el 7 de marzo cele-

bramos el carnaval en resi-

dencia en las que vendrán 

dos comparsas y una mur-

ga.     Vamos a participar en 

una media maratón en Be-

nalmádena, visitaremos 

algunas cofradías que de-

mandan los chicos de resi-

dencia, iremos a jugar a la 

petanca con nuestros ami-

gos  de l Club petanca Teati-

nos y en este mes  vamos a  

Centro recreativo Mare 

Nostrum a jugar a los 

bolos y cenar. Además, 

hemos visitado a nues-

tros amigos de Atolmi, 

hemos ido al rastro de 

Torremolinos y almor-

zado allí y hemos hecho 

uso del metro para ir a 

hablar de Amappace en 

la Plataforma del Vo-

luntariado de Málaga.  

 En este mes de 

febrero hemos realizado 

las actividades que nor-

malmente hacemos se-

manalmente, como es el 

taller de Arteterapia, 

asistido a la peña Finca 

la Palma, a la bibliote-

ca , como voluntarios a 

la protectora, etc. 

 Además, este 

mes de febrero nos han 

invitado en la Parroquia 

Miraflores nuestro com-

pañero de limpieza 

Ángel a una verbena 

solidaria, hemos ido al  
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MERCEDES GARCIA PAINE 

VISITA AMAPPACE. 

Hoy reciclamos con... 

El pasado día 24 de febrero tuvimos el 

placer de recibir la visita de Mercedes 

García Paine delegada territorial de edu-

cación, igualdad y políticas sociales de la 

Junta de Andalucía , vino a conocer 

nuestro centro y como no, los locutores 

de Enreda2 quisimos entrevistarla en la 

radio. Fue una gran entrevista  en la que 

conocimos un poco el extenso currículo 

que tiene Mercedes y sobre todo la labor 

que hace  en la Asociación Nena Paine . 

Os invitamos a que escuchéis la entrevis-

ta en el facebook o instangramde Amap-

pace, merece la pena. 

Los palillos de madera y las cucharas de plástico, con ellos podremos hacer  varias ideas, 
desde un macetero usando una lata y palillos de madera, hasta un fantástica lámpara 
hecha con una garrafa de agua vacía y cucharas de plástico.  
 
Son dos ideas fáciles de hacer y  muy económicas, ya que los materiales son reciclados. 



Lo último en Música  

P á g i n a  9  V o l u m e n  1 ,  n º  1  

Para este mes de marzo los 

artistas que lanzan discos al 

mercado son: Moby: All 

visible objects (6-3-20), No-

el Gallagher: Blue moon 

rising (6-3-20), Mandy 

Moore: Silver landings (6-3-

20), Sínkope: por pensar le 

dio al hombre (13-3-20), 

Circa Waves: Sad happy (13

-3-20), Alicia Keys: ALI-

CIA 20-3-20), Morrissey: I 

am not a dog on a chain (20-

3-20), Vanessa carlton: Lo-

ve is an art (27-3-20) y Lit-

tle dragon: New me, same 

us (27-3-20). 

 

Este mes se celebra el día de... 

Este mes de marzo hay muchas celebraciones entre las que destacamos: 

- El 8 de marzo día Internacional de la Mujer. 

- El 19 de marzo día de San José y día del padre. 

- El 20 de  marzo día internacional de la felicidad. 

- El 21 de marzo día mundial de Síndrome de Down y día mundial de la poesía.  

- El 22 de marzo día mundial del agua.  

- El 27 de marzo día internacional del teatro y día Internacional del derecho a la verdad en relación con 

violaciones graves de los derechos humanos y la dignidad de las víctimas. 



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. 

 

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.  


