
Gracias a todos sus 

habitantes por el trato 

recibido, lo hemos pasa-

do genial. 

Éste año hemos ido a 

Cañate La Real a pasar 

un fin de semana de va-

caciones, nos hemos 

dividido en dos grupos, 

uno en Julio y otro en 

Agosto . 

Hemos estado en Alber-

gue del pueblo, donde 

nos han tratado genial, 

hemos disfrutado de la 

piscina y todas sus ins-

talaciones, así como , de 

sus actividades  de ocio 

que organizan allí.   

    Un verano inolvidable 
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Periódico de la RGA de 

Amappace. 

Realizado por el Departa-

mento de NNTT y comuni-

cación. 

nnttresidencia@amappace.es  

C/ Desmostones, 29 

29010, Málaga 

Teléfono:952610902 

www.amappace.es 

www.facebook.com/

AmappaceMalaga 

www.facebook.com/

Ocupa2.Amappace 

Como cada año hemos 

ido a Aqualand, donde 

nos lo hemos pasado 

como siempre, genial. 

Muchas gracias por 

vuestra invitación cada  

año. 
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Entrevistamos a Mª Ángeles Terapeuta Ocupacional 

Encuentro de Autogestores 

Los pasados días 
19,20 y 21 se celebró el 
II Encuentro Andaluz 
de Red de Ciudanía 
Activa de Aspace An-
dalucía, la cual pre-
tende fomentar la au-
todeterminación de 
las personas con Pará-
lisis Cerebral, dentán-
doles de formación, 
espacios para compar-
tir y fortaleciendo un 

red andaluza. 

Éste año la temática 
elegida son las relacio-
nes afectivas, donde 
pudimos disfrutar de: 

-Ponencia de personas 
expertas. 

-Talleres prácticos pa-
ra el desarrollo de las 
relaciones afectivas. 

-Exposición de trabajos. 

-Espacios para favorecer 
el diálogo y el fortaleci-
miento de vínculos afecti-
vos. 

-Actividades de ocio. 

Nos lo hemos pasado en 
grande, ha sido una expe-
riencia increíble. 

rehabilitación física, sa-
lud mental,… 

4.- ¿En Amappace se 
está apostando por la 
Terapia Ocupacional? 

Pues si se esta apostan-
do por ella, pero necesi-
tamos más personal que 
lo trabaje, ya que cada 
vez hay más usuarios. 

5.- ¿Sólo es una terapia 
para niño o también 
para adultos? 

Se dirige para todo tipo 
de personas. 

 

6.- ¿Cuánto tiempo lle-
vas en Amappace? 

Pues mira llevo desde 
mayo de 2017, estoy 
muy contenta entro y 
salgo  súper feliz 

7.- ¿Por qué decidiste 
estudiar ésta carrera? 

Quise ser fisio o medico, 
pero deje de estudiar , 
cuando volví a retomar 
estudios, realizando un 
grado de nutrición, ahí 
me tope con la terapia 
ocupacional y decidí estu-
diarla 

1.- ¿En qué consiste la 
Terapia Ocupacional? 

Consiste en ayudar a 
personas con diversidad 
funcional a ser más 
autónomos y más fun-
cionales, también se tra-
baja parte de ocio. Se 
trabaja también la inte-
gración sensorial 
(conducta, lenguaje, vida 
diaria,..). 

2.- ¿Qué salidas tiene? 

Podemos trabajar en 
residencia de ancianos, 
con niños pequeños, con 
mujeres maltratas, en 
cárceles, asociaciones de 

8.– ¿Qué mejoras en-
cuentras a través de la 
TO? 

Se trabaja a través del 
movimiento, así conse-
guimos la autorregula-
ción. En los niños los 
avances son muy impor-
tantes, ya que pequeñas 
cosas como comer solo, 
atarse los cordones, ce-
pillarse los dientes,...es 
fomentar y conseguir su 
autonomía, y realmente 
es lo que nos piden los 
padres.  



“Punción seca” la técnica DNHS, como Terapia 

nueva en neurorehabilitación 

P á g i n a  3  V o l u m e n  1 ,  n º  1  

 

 

 

Es un técnica de punción 

seca, cuyo objetivo es dis-

minuir la espasticidad y 

la hipertonía del paciente 

con lesión SNC y mejorar 

su funcionalidad . 

El tratamiento consiste 

en la aplicación de la 

técnica de DNHS según el 

protocolo de tratamiento 

propuesto y según los cri-

terios diagnósticos es-

pecíficos de la misma, 

siguiendo las indicacio-

nes , criterios de aplica-

ción, criterios diagnósti-

cos y confirmatorios de la 

técnica. 

La aplicación de la técni-

ca se realiza con agujas de 

punción seca, similares a 

las agujas de acupuntura 

y sin infiltrar ningún tipo 

de sustancia dentro del 

organismo. 

En Amappace se está lle-

vando a cabo con nuestro  

usuarios/as teniendo muy 

buenos resultados . 

Próximamente se cele-

brará el Encuentro de 

Familias  IX Encuentro 

de familias enfocado  a 

las familias más jóve-

nes cuyos hijos asisten 

a los servicios de Aten-

ción temprana o de 

habilitación funcional. 

Las noticias de Amappace “Novedades 

en los 

diferentes 

Departamen-

tos de 

Amappace” 

Próxima venta de produc-

tos de la Fundación Ocho 

Tumbao en 

www.ocupa2.org 

http://www.ocupa2.org
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Futbol Adaptado 

Deporte: Comienza el Boccia 

Bueno ya estamos 

aquí de vuelta, tras 

un verano estupen-

do, comenzamos la 

nueva temporada de 

boccia, los martes y 

jueves de 16:00 H a 

18:00 h ininterrum-

pidamente. La nove-

dad, es que vuelve 

nuestro antiguo en-

trenador Fernando, 

nos hemos alegrado 

todos mucho ya que 

Fernando nos entre-

na muy bien y lo 

apreciamos mucho. 

Este mes de sep-

tiembre estamos en-

trenando  y perfec-

cionando nuestros 

tiros y en octubre 

formaremos los 

equipos para com-

petir entre nosotros y 

para futuros torneos 

entre otras asociacio-

nes y con otros equi-

pos a nivel de Anda-

lucía. Estamos con 

muchas ganas de darlo 

todo y llevarnos todos 

los trofeos. 

 

Dos equipos de cua-

tro jugadores cada 
uno usan su silla 

equipada con protec-

ciones metálicas pa-
ra atacar, defender, 

y golpear una de pe-

lota de fútbol de 330 
mm de diámetro, in-

tentando marcar go-

les. 

Fútbol en silla mo-

torizada,en 
inglés Powerchair 

Football es un depor-

te en equipo para las 
personas con discapa-

cidad que utilizan si-

llas de ruedas eléctri-
cas. Se juega en un 

gimnasio o en una 

cancha de balonces-

to estándar.           

“Llega a 

Málaga el 

Powerchair” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Baloncesto
https://es.wikipedia.org/wiki/Baloncesto
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atención en las organiza-
ciones ASPACE en entor-
nos rurales 
Actividad de Ocio 17:00 –
19:00 Visita turística, Va-
lle del Baztán 
Sábado 06 de octubre  
09:00 –09:30  Recepción 
y entrega de documenta-
ción 
09:30 –10:00 Acto Inau-
gural 
10:00 –12:00 Ponencia 
marco:“La afectividad y la 

Viernes 05 de octubre  
Talleres simultáneos 
16:30/ 19:00 
Coloquio: La afectividad y 
sexualidad de las perso-
nas con parálisis cerebral  
16:30/18:00 Mesa de de-
bate: La dinamización del 
movimiento asociativo en 
las  organizaciones ASPA-
CE 
16:30 /18:00 Mesa de 
debate: Experiencias de 

sexualidad de las perso-
nas con parálisis cerebral: 
No mires a otro lado” 
12:00 –12:30 Coffee bre-
ak  
12:30 –14:00 Acto insti-
tucional de clausura 
18:30–20:00 Demostra-
ción de deporte rural na-
varro a cargo de la Fede-
ración de  Deporte Rural 
de Navarra 
21:00 –01:00 Cena aso-
ciativa y baile 
 

al programa ´´promoción  

de las tic´´  

-  Talento Aspace, identi-

ficar buenas  prácticas en 

entidades Aspace, apues-

ta común de trabajo. 

- Seoene  y  confedera-

ción unidos en la mejo-

ra de la salud bucodental 

de las persona con paráli-

sis cerebral . 

- Firmamos un convenio 

de colaboración con 

obra social la Caixa para 

ampliar nuestro plan de 

intervención afectivo-

sexual en el movimiento 

Aspace 

- Comienza  la cuenta  

atrás para el congreso del 

día mundial de la paráli-

sis cerebral 2018 los días 

4, 5, 6 de octubre  en Le-

karoz (Navarra). 

- 793 niños con parálisis 

cerebral han mejorado su 

aprendizaje con las nntt, 

Las noticias de Confederación 

Programa Congreso del Día Mundial de 

la Parálisis Cerebral 2018 

“Día 

Mundial de 

la Parálisis 

Cerebral 

2018, se 

celebrará 

los días 5 y 

6 de 

Octubre en 

Lekaroz” 
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FERIA DE MÁLAGA 2018 

Otro año más hemos 

ido a nuestra feria de 

Málaga. Fuimos le Lu-

nes 14 de Agosto con 

Inma R., Silvia G. y 

Raúl B. 

Éste año fuimos direc-

tamente a las casetas 

para bailar, reírnos 

como nunca y darlo 

todo, a pesar de el ca-

lor que hacia, nos da-

ba igual, queríamos 

pasar una tarde de 

feria para no olvidar. 

Nada más llegar di-

mos un paseo por las 

distintas calles de la 

Feria, para ver en que 

caseta entrábamos. 

Pasamos por la caseta 

“Malafama”, donde 

nos trataron muy 

bien. 

Pasamos una tarde 

estupenda, bailando y 

riendo. 

Gracias a los volunta-

rios y monitores que 

nos acompañaron, ya 

que pudimos ir mu-

chos compañeros, y 

como cada año, ha 

sido posible gracias a 

ellos. Gracias a todos. 

Adela, Inma R., Silvia 

G. y Raúl B. 

Éste año la verdad que 

el mar no ha estado 

muy bien, ya que 

hemos tenido en toda 

la costa 

Del Sol una plaga de 

medusas, que han es-

tado prácticamente 

todo el verano. 

Solo algunos días son 

los que hemos podido 

meternos en el mar, pe-

ro bueno nosotros al 

mal tiempo le ponemos 

buena cara. 

Gracias a todos los tra-

bajadores del punto ac-

cesible por su trato y 

buen hacer. 

Este año al igual que los 

anteriores, hemos dis-

frutado de la playa acce-

sible de la Misericordia. 

Cada semana hemos ido  

diferentes grupos de 

usuarios/as de la Resi-

dencia de Amappace 

Los Miércoles, Jueves y 

Viernes, ya algunos 

Sábados han sido los 

días que hemos ido con  

PLAYA 2018 



Próxima salidas con Ocio y Tiempo Libre 
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En este mes de 

octubre en lo relacionado 

al ocio y tiempo libre, va-

mos a retomar algunas 

actividades como el conti-

nuar con el Voluntariado 

en la protectora de ani-

males de Málaga, hacer 

uso del transporte  públi-

co, ir a la biblioteca, a la 

peña de vecinos, al cine, 

etc. Además haremos al-

gunas visitas culturales al 

jardín botánico de la con-

cepción de Málaga y al 

centro de arte contem-

poráneo de Málaga (CAC) 

pues en este mes vamos a 

dar inicio al taller de arte-

terapia los jueves de cada 

semana. Finalmente, aña-

dir que estamos realizan-

do una asamblea mensual 

en la que los propios 

usuarios demandan que 

actividades de ocio quie-

ren realizar, en este mes 

de octubre una de ella es 

ir al paseo marítimo de El 

Palo de Málaga y al mer-

cadillo de Cortijo Torres. 

 Concierto de Antonio 

Orozco , el 3/10 en el 

Teatro Cervantes. 

 Teatro TOC TOC, el 

5/10, en el Teatro Cer-

vantes. 

 Teatro Magia de JaJeJi-

JoJu, el 7/10 en Teatro 

Echegaray 

 Teatro Blancanieves 7/10, 

en La Cochera Cabaret. 

 Picasso e Historia del 

9/10 al 11/10 en el Museo 

Picasso. 

 Talleres Mensuales de 

Robótica infantil Lego por 

Habilitas Educatión 

20/10 al 27/10, en La 

térmica  

En el mes de Octubre pode-

mos disfrutar en Málaga: 

 2001 destellos en la 

oscuridad, del 6/9 al 

25/10, en el  FNAC. 

 Hernan Bas del 21/9 

al 9/11, en CAC de 

Málaga . 

La Agenda Cultural de Málaga 

“Todo esto 

mucho más 

puedes 

hacer en 

Málaga, 

teatros, 

actividades 

con los 

peques, 

conciertos,

…” 

En el cine podemos ver... 
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Felicitamos a 

No mires a otro lado... 

La sexualidad y la 

afectividad en la pará-

lisis cerebral son las 

principales temáticas 

por las que el Movi-

miento ASPACE ha 

apostado en su nueva 

campaña para recla-

mar el derecho a la 

intimidad de este co-

lectivo con motivo  

Yanine 14 De Octubre 

Pili P. 15 de Octubre  

Yangsen y Alejo F.21 

de Octubre 

Milagros P. 22 de Oc-

tubre 

María del Mar 24 de 

Octubre 

Éste mes de Octubre feli-

citamos a:  

Virginia R. 1 de Octubre 

Mercedes 5 de Octubre 

Manolo R. 6 de Octubre 

José Elías 12 de Octubre 

Michel y Marcos P.25 de 

Octubre 

Olga y David A. 27 de Oc-

tubre 

Manme F. 30 de Octubre 

Beatriz 31 de Octubre 

 

que no solo se limita al 
erotismo, sino que tam-
bién significa intimi-
dad puesto que ocurre 
en espacios de la vida 
diaria como en el vesti-
do, el desvestido y el 
aseo de las personas con 
parálisis cerebral. 
Además, la acción pre-
tende ser una llamada 
de atención para que la 
sociedad contribuya 
a que se cubran las 
necesidades del co-
lectivo.  

del Día Mundial de 

la Parálisis Cere-

bral que se celebra 

el 6 de octubre  

Con el título ‘No 

mires a otro 

lado’ esta campa-

ña pretende am-

pliar el concepto 

de sexualidad 

reivindicando  



Lo último en Música  
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Los  discos españoles de 

2018 

 

COQUE MALLA El 9 de fe-

brero saca nuevo disco Co-

que Malla. Titulado Irrepeti-

ble, se trata de un directo 

grabado en el Teatro Nuevo 

Alcalá de Madrid, con cola-

boraciones de Ivan Ferreiro, 

Dani Martin, Jorge Drexler, 

Santi Balmes (Love of Les-

bian) y Neil ... 

ELEFANTES Quienes ya lo 

han escuchado aseguran que 

La primera luz del día, el 

nuevo álbum de Elefantes, 

recupera el espíritu de sus 

mejores obras y suena al 

buen pop español clásico de 

toda la vida. El 16 de febrero 

lo comprobaremos.  

LUZ CASAL Que corra el 

aire es el título del nuevo 

disco de la artista gallega, 

que verá la luz en marzo y a 

cuyo lanzamiento seguirá 

una extensa gira de presen-

tación. La producción corre 

a cargo de Ricky Falkner, 

quien ha estado al frente 

de ... 

 

MAGO DE OZ El pasado 

diciembre, el batería Txus di 

Felatio comentó en Facebo-

ok que ya tenían "siete can-

ciones compuestas" para su 

"próximo y Apocalíptico 

nuevo disco". 

LA HABITACIÓN ROJA El 

16 de marzo publica nuevo 

álbum La Habitación Roja, 

titulado Memoria y con pro-

ducción de Paco Loco, quien 

explica: "Creo que han lo-

grado un disco diferente y 

eso para mi es lo más im-

portante. Arriesgarte des-

pués de más de veinte años 

de carrera. Es éste un disco 

lleno de detalles, con mu-

chos teclados y montones de 

guitarras". 

 

 

Este mes se celebra el día de... 

“19 de 

Octubre día 

de la lucha 

contra el 

cáncer de 

mama” 

ALEJANDRO SANZ El pa-

sado año se dio un buen ba-

ño de masas en el Estadio 

Vicente Calderón con 

55.000 fans y cantando con 

amigos para celebrar los 

vei ... 

MANOLO GARCÍA Manolo 

García vuelve a los escena-

rios este año con un nuevo 

disco de estudio, que verá la 

luz en marzo. Un trabajo 

aún sin nombre, que ocu-

pará el séptimo lugar en su 

discografía en solitario  

 

 

 



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. 

Oscar Marín; impresión. 

Inma Ramírez; apoyo al equipo y distribuidora.  

Ana Mª García 

Fidel Blanque  

Paco Roma   

Mariano Balagué 

Adnan Díaz  

Teresa Gracia 

Alejo Falcón 

Yang Lui  

 

   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.  


