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Talento compartido
El grupo de Sistemas
de Comunicación se
reunió el pasado días
28 y 29 de Marzo en
Sevilla en la sede de
Federación , para terminar el protocolo de
implantación de SAAC, en personas con
Parálisis Cerebral .

Dentro del proyecto de
Talento Aspace , donde
trabajan las entidades de
Aspacys Córdoba, Aspace Sevilla, Aspace Jaén,
Upace San Fernando,
Upaccesur y Amappace .
Dentro del proyecto se
ha creado una red de
trabajo muy enriquecedora .

Entrevista a Don Javier Francisco Soria Zaragoza
El pasado 27 de Marzo
visito Amappace Don
Javier Francisco Soria
Zaragoza Director General del Menor y la Familia de la Ciudad de Melilla , y no quisimos dejar
pasar la oportunidad de
entrevistarlo .
Fue muy amable y contesto a todas nuestra
preguntas .
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Terapia Ocupacional en R.G.A
La T.O es, según la definición de la OMS “el conjunto
de técnicas, métodos y actuaciones que, a través de
actividades aplicadas con
fines terapéuticos, previene
y mantiene la salud, favorece la restauración de la función, suple los déficit invalidantes y valora los supuestos comportamentales y su
significación profunda para
conseguir la mayor independencia y reinserción posible
del individuo en todos sus
aspectos: laboral, mental,
físico y social”

Una de las actuaciones desde terapia ocupacional en la
residencia es el entrenamiento de algunas de las
actividades básicas de la
vida diaria tales como bañarse, arreglo personal o
comer.
Se
fomentará
además la autonomía en las
actividades instrumentales
de la vida diaria, por ejemplo movilidad funcional en
el entorno (orientación y
conocimiento de sus recursos), uso del transporte
público o manejo del dinero.

Realizaremos también sesiones tanto individuales como
grupales para trabajar la
motricidad, especialmente
las habilidades manipulativas ya que son las que nos
van a permitir ser más funcionales en las actividades
del día a día.

El objetivo final de estas
intervenciones será que
los usuarios alcancen la
mayor
independencia
posible en su día a día y
que adquieran unos hábitos y rutinas favorables
para su calidad de vida.

Por último, realizaremos
talleres en los que haremos
actividades a demanda de
los propios usuarios. Con
esto pretenderemos potenciar la autodeterminación
y reconocimiento de sus
gustos y preferencias.

Las noticias de Amappace

“Novedades
en los
diferentes

Algunos de los usuarios/
as de la Residencia están
empezando a asistir a un
curso de informática en la
Asociación Finca la Palma, van todos los miércoles y jueves.

Otra compañera hace
Zumba .

Departamen-

Es una iniciativa genial, estamos muy
contentos, nos sentimos muy integrados en
nuestra comunidad

Amappace”

tos de
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Festival del cine en Málaga
El pasado día 21 de
Marzo, nuestra radio
enreda2 estuvo en la
plaza de la Merced
para grabar en directo
en la 22 edición del
festival de cine de
Málaga.

de AFIBROMA, asociación Malagueña de
síndrome de Asperger
y TEA, un coordinador
encargado de recibir a
los actores del festival,
alumno de la escuela
de cine de Málaga,.

Entrevistamos a una
persona usuaria de
ATOLMI, a la presidenta de la asociación

III TORNEO DE POWER-CHAIR
El pasado sábado pudimos
disfrutar por primera vez
nuestro primer campeonato
en el pabellón deportivo de
vista alegre de Córdoba el III
TORNEO DE POWERCHAIR FUTBOL,
En el torneo participaron el
equipo anfitrión LOS ATOMICOS ,LOS LEONES DE
LA ALHAMBRA,ISBILYA

DE SEVILLA,INTER DE
JAEN,LOS BOQUERONES A MOTOR ,XALOC
DE ALICANTE.
El ISBILYA de Sevilla se
impuso en la final a los
ATOMICOS de Córdoba
en los penaltis.

“Llega a
Málaga el
Powerchair”
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Las noticias de Confederación
Desde el Hospital Clínico
Universitario San Carlos
de Madrid , con el proyecto del servicio de neonatología está desarrollando
un tratamiento para reducir los efectos del daño
cerebral en recién nacido
pará que , tanto ellos como su familia puedan tener una vida plena .

El momento en el que
más riesgo tienen los bebes es justo antes del parto, durante el mismo o en
la primeras horas de vida,
pese a que cada vez existen más medios técnicos y
sanitarios para garantizar
la supervivencia de los
recién nacidos, la cifra de
niños con secuelas no disminuye

Desde “dales un futuro” tratan de buscar tratamientos
que puedan estar disponibles en cualquier centro sanitario del mundo

“Una nueva
oportunidad
para los
bebés
nacidos con
daño
cerebral”

Magnifica iniciativa desde Aspace Granada
Para evitar que los coches
sin tarjeta identificativa
aparquen en espacios reservados para personas con
movilidad reducida se crea
esta iniciativa de poner una
tarjeta con la siguiente frase; “Enhorabuena, ya
tienes aparcamiento
ahora te falta la discapacidad”

Iniciativa que surge desde
Aspace Granada, allí pueden recoger las tarjetas
quien desee..
“Genial idea compañeros”
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SALIDAS MARZO 2019
En este mes de marzo,
continuaremos haciendo uso
de los recursos de la biblioteca
José Mª Hinojosa y seguiremos visitando a nuestros amigos de la peña finca la palma,
seguiremos con el voluntariado en la protectora, el taller de
arteterapia y participando en
el club de petanca Teatinos.
Participaremos en una media
maratón de Málaga

con la asociación Egoísmo
Positivo, iremos a visitar
el Museo Thyssen de
Málaga, asistiremos a ver
la procesión del Vía Crucis del Chiquito. Iremos
al cine y a la Caja Blanca
y por último haremos uso
del bus de Línea para ir al
centro.
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Próxima salidas con Ocio y Tiempo Libre
En el mes de abril continuaremos yendo a realizar Voluntariado en la protectora
de animales de Málaga, haciendo uso de los recursos de la biblioteca José
María Hinojosa, participando en el club de petanca Teatinos y realizando el taller de
arteterapia. Iremos a ver la
exposición de Pedro de Mena
en la catedral, asistiremos a
un evento de una cofradía de
Miraflores,

iremos a la tribuna de la
Cruz roja a ver la semana
santa, iremos al cine Albéniz y asistiremos a un encuentro de Voluntariado del
proyecto Red Voluntariado
de la Federación Aspace
Andalucía.

Ocio en Málaga en el mes de Abril

“Todo esto
mucho más
puedes
hacer en

Sidecars: Sidecars es una

joven banda de rock procedente del madrileño
barrio de Alameda de
Osuna y que está compuesto por Juancho
(guitarra y voz), Manu
(guitarra y coros), Gerbass (bajo) y Ruly
(batería). Su primer disco, Sidecars era un exultante trabajo… Fecha:
05 de abril de 2019

Oh vino
Oh vino es el primer espectáculo de la compañía
La Líquida, un montaje
unipersonal idóneo para
representarse en un espacio reducido donde los
asistentes degustan vino
durante el espectáculo.
Sobre el escenario, contemplamos la historia del
hombre...

Emportats
Los chicos de La Trócola
Circ nos proponen un viaje
para los sentidos a través de
diferentes técnicas circenses como las acrobacias, los
malabares, la música y el
teatro de objetos (en este
caso puertas). Emportats es
un espectáculo para toda la
familia

En el cine podemos ver...

Málaga,
teatros,
actividades
con los
peques,
conciertos,
…”
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Este mes adaptamos...
Receta del mes
Este mes hemos realizado un panel para
trabajar la lecto escritura y motricidad
fina, con tapones de
cartones de leche ,
cartones, cartulina.

Receta salmorejo
1k.tomates,1pepino,1diente de
ajo, ,aceite, vinagre, sal y
sandía. Lo cortamos todo ponemos en un recipiente y batimos un minuto. Lo ponemos
en un plato y le echamos
jamón serrano y huevo duro.
Lo podemos acompañar de
carne o tordilla de patatas.
Espero que lo hagáis. Un saludo para los lectores de enredados.

Felicitamos a
Éste mes de Abril felicitamos a:
Arturo 6 de Abril
Borja S. 9 de Abril

Rafa Villanueva 14 de
abril

María José J. 8 de
Abril

Vanessa Reyes 12 de
Abril

Mari M. 15 Abril
José A. 18 Abril

María José M. 23 Abril

Oscar M. 20 Abril

Maria del Mar Comino
28 Abril

Marí Paz 3 Abril
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Lo último en Música
Éste mes como novedades musicales encontramos a:
Demarco Flamenco: Le
Sonrió al agua , segundo
álbum del cantante
Alejandro Sanz :
#Eldisco, 10 pistas donde
incluye No tengo nada,
Black in the city y Mi persona favorita como adelanto,...

Kiko Veneno: Sombrero roto. “Es un álbum libre, en el
que se atreve a buscar y ser
creativo.

Sara Bareilles: Admidst
the chaos, es el sexto
álbum de estudios de Sara Bareilles, un disco producido por T Bone Burnet.

Este mes se celebra el día de...

“2 de Abril
día Mundial
del
Autismo”

Organización
Yang Lui

Fidel Blanque

Ana Mª García

Adnan Díaz

Teresa Gracia

Alejo Falcón
Daniel Jiménez; primera lectura

Paco Roma

Raúl Bravo; apoyo al equipo y maquetación
Silvia García; apoyo al equipo y maquetación.
Oscar Marín; impresión.

Mariano Balagué

Inma Ramírez; apoyo al equipo y distribuidora.

¡Estamos en el Web!

example.com

Hazte voluntario
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.

