
La ponencia marco se titu-

lará Derechos, la llave de la 

ciudadanía activa; y con-

sistirá en un debate sobre 

los derechos más vulnera-

dos hacia el colectivo de 

personas con parálisis cere-

bral y otras discapacidades 

afines. Participarán con sus 

testimonios cuatro personas 

con parálisis cerebral, un 

familiar y dos profesionales 

que abordarán cómo des-

arrollar esos derechos. La 

jornada de la mañana se 

cerrará con el Acto institu-

cional del Día Mundial de la 

parálisis cerebral; en el que 

se leerá el Manifiesto del 

Día Mundial y se entre-

garán los IX Premios ASPA-

CE Ipsen Pharma. 

Día Mundial de la Parálisis           

Cerebral 2019 
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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 

420 personas se 

darán cita en 

Córdoba para cele-

brar el Congreso del 

Día Mundial de la 

Parálisis Cerebral los 

próximos días 4 y 5 de 

octubre.  

Los derechos de las perso-

nas con parálisis cerebral 

y otras discapacidades con 

grandes necesidades de 

apoyo serán protagonistas 

a lo largo del Congreso. El 

viernes 4 de octubre 

Córdoba dará la bienveni-

da a los asistentes con una 

recepción por parte del 

Ayuntamiento y una am-

plia oferta de visitas guia-

das a través de los lugares 

más emblemáticos de la 

ciudad. El sábado 5 será el 

turno de las distintas me-

sas y talleres del Congreso, 

que tendrán lugar en la 

Diputación de Córdoba y 

en su carpa anexa.  

Durante la tarde del sábado 

se celebrarán tres talleres 

simultáneos. Uno sobre el 

acceso al empleo de las per-

sonas con parálisis cerebral, 

otro sobre alimentación, 

deglución y experiencias en 

texturizados y un tercero en 

el que se reflexionará sobre 

los diversos modelos de 

protección social. Tras los 

talleres, la jornada se ce-

rrará con una exhibición de 

deporte adaptado cortesía 

de ACPACYS Córdoba y una 

cena asociativa. 

https://aspace.org/noticia/847/fallados-los-ix-premios-aspace-ipsen-pharma
https://aspace.org/noticia/847/fallados-los-ix-premios-aspace-ipsen-pharma
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Este verano lo hemos pasado... 

Encuentro del Grupo Red Activa 

El próximo 25 de 

Agosto nos vamos a 

Mollina, a participar 

en la reunión de Fede-

ración Aspace Anda-

lucía como todo año y 

este año vamos a 

hablar de derechos de 

las personas con Pará-

lisis Cerebral . 

Cada Asociación hará 

una actividades  que 

llevará  preparada, no-

sotros estamos prepa-

rando la nuestra que os 

la contaremos a la 

vuelta del encuentro en 

otro de  nuestros pe-

riódicos. 

Artículo de Yang 
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Mis nuevos proyectos pa-

ra este curso, son dos: por 

un lado, tengo la inten-

ción de fomentar el cono-

cimiento de la personali-

dad, los intereses, los gus-

tos, etc. de los chicos del 

aula. Ya sabemos que 

siempre van incorporán-

dose a la plantilla gente 

nueva, monitores, prácti-

cos o voluntarios que se 

relacionan con los chicos. 

Pues con esa intención, la 

de obtener un mayor co-

nocimiento y mejorar las 

relaciones interpersona-

les, he ideado una activi-

dad que se va a llamar 

PROTAGONISTAS y va 

a consistir en la realiza-

ción de un panel expositi-

vo donde va a constar  

todo lo que cada uno de las 

personas que componen 

mi aula, quieran contar de 

su vida. También implica-

remos a las familias y éstas 

tendrán un hueco en ese 

panel , siempre que sea el 

deseo de la persona PRO-

TAGONISTA. es segundo 

proyectos, se llamará ME 

COMPROMETO. Siem-

pre estamos pidiendo a los 

chicos que trabajen, que 

cumplan con sus objetivos, 

que asistan a sus sesiones 

de fisio o logo… pero en 

este caso, he querido que 

seamos los profesionales, 

todos, desde el Director  

 

(espero que colabore, por-

que todavía no sabe nada, 

jiji), los fisios, cuidadores, 

personal de limpieza… los 

que nos COMPROMENTA-

MOS  a trabajar, a acom-

pañar, a colaborar en todo 

lo posible para conseguir los 

objetivos que cada uno tiene 

en su Plan Personal de Apo-

yos. Para que se entienda 

mejor, os pongo un ejemplo: 

“Yo, Adela Porrino, Gestora 

de Proyectos del Aula de 

Ocupación Terapéutica, ME 

COMPROMETO A: coordi-

nar todas las actuaciones 

necesarias para que Eva Mª 

Andrade desarrollo su PPA 

de la mejor forma posible 

para mejorar su calidad de 

vida”. 

El día 2 de Octubre desde 

nuestra Entidad  se pre-

paran diversas activida-

des por el día Mundial de 

la Parálisis Cerebral, que 

ya os contaremos más 

adelante 

Éste año el lema será 

“DALE LA VUELTA” . 

   Las noticias de Amappace 

“Novedades 

en los 

diferentes 

Departamen-

tos de 

Amappace” 

Pronto en nuestro periódi-

co ampliaremos sección, la 

cual se llamará, “Mi histo-

ria”, donde  nuestras per-

sonas usuarias de Residen-

cia, nos contaran su vida, 

anécdotas de pequeños,  su 

historia en primera perso-

na... 

 

Las novedades en el Aula de Terapia Ocupacional 

“Yo, Silvia Cañedo, logope-

da de R.G.A., ME COM-

PROMETO A: que Eva Mª 

Andrade mejore la deglu-

ción y pueda disfrutar de la 

comida de forma satisfacto-

ria para ella”. 

Con esta actividad preten-

do actualizar los PPA 

haciendo partícipes a los 

chicos, familias, profesio-

nales, con un formato nue-

vo y divertido. 

Mis chicos y yo, esperamos 

pasárnoslo en grande con 

estas y otras actividades, 

¡Os invitamos a visitarnos 

cuando queráis¡ Un saludo 

desde el Aula de Ocupación 

Terapéutica. 
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Futbol Adaptado 

Deporte: Comienza el Boccia 

Boccia da comienzo su 

temporada 2019/2020, 

está organizado por el 

Área de accesibilidad 

del Ayuntamiento de 

Málaga impartida en 

Amappace los martes y 

jueves de 16:30 a 18:30, 

éste años también se 

realiza los miércoles de 

10 a 12h. 

A lo largo de la tempo-

rada se realizarán 

múltiples actividades 

relacionadas con esta 

disciplina destacando 

la competición de los 

Juegos Municipales 

que se realizarán entre 

diferentes equipos 

confeccionados por el 

alumnado participan-

tes. 

Acuden múltiples alum-

nos/as como son los 

usuarios de Residencia, 

alumnos que no pertene-

cen al centro y vienen 

para realizar la actividad 

y del centro ocupacional 

y estancia diurna. 

Este año se cuenta con 

un  mayor número de 

participantes. 

Adnan Díaz 

parte. 

El partido ganado 3 puntos, 

partido empatado 1 punto. 

Estos puntos se aplicarán 

sumando todos los encuen-

tros en la temporada. 

Al finalizar la temporada se 

hará la entrega de trofeos y 

un acto de convivencia en la 

localidad que se decida. 

Adnan Díaz 

MODELO DE LIGA PO-

WERCHAIR FOOTBALL 

2019-2020 

El equipo anfitrión deberá ju-

gar dos partidos seguidos pues-

to juega en casa. 

Partidos independientes. 

Los partidos serán de dos tiem-

pos con una duración de 20 

minutos cada tiempo y un des-
canso de 5 minutos entre cada 

“Llega a 

Málaga el 

Powerchair” 

Esta temporada, es la 

primera vez que se va a 

celebrar en España la 

liga powerchair fútbol y 

además este año nos 

toca organizar la 2 jor-

nada el día 23 de no-

viembre en ciudad 

jardín.  
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con parálisis cerebral, así 

como dar a conocer las 

vulneraciones de dere-

chos que nuestro colecti-

vo sufre en su día a día.  

 

 

El día 6 de octubre cele-

braremos como cada año, 

el Día Mundial de la 

Parálisis Cerebral. Con 

este motivo desde el Mo-

vimiento ASPACE lanza-

mos hoy nuestra campa-

ña de sensibilización 

“Dale la Vuelta”. Con ella 

queremos reivindicar los 

derechos de las personas 

muchos objetivos de trabajo 

dentro de los grupos. Un 

total de 24 grupos de traba-

jo, donde se incluyen 22 

grupos de profesionales de 

atención directa y técnicos, 

y 2 de presidencias y geren-

tes y cerca de 180 profesio-

nales participantes son los 

datos que resumen la tra-

yectoria del proyecto en este 

2019.  
El proyecto Talento ASPA-

CE ha cerrado el segundo 

trimestre del año con el de-

sarrollo de protocolos de 

alimentación y disfagia, 

herramientas de análisis de 

la participación de las per-

sonas usuarias de los servi-

cios o la creación de un 

screening de valoración para 

implantar SAAC, entre otros 

Las noticias de Confederación 

Lanzamos “Dale la Vuelta” nuestra campaña del Día 
Mundial de la Parálisis Cerebral 2019 

“420 

personas 

participarán 

en el 

Congreso 

del Día 

Mundial de 

la Parálisis 

Cerebral 

2019 en 

Córdoba” 

https://www.youtube.com/watch?v=RBHaKBquk_k 

https://aspace.org/noticia/870/lanzamos-dale-la-vuelta-nuestra-campana-del-dia-mundial-de-la-paralisis-cerebral-2019
https://aspace.org/noticia/870/lanzamos-dale-la-vuelta-nuestra-campana-del-dia-mundial-de-la-paralisis-cerebral-2019
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Fin de semana en Marbella 

El próximo mes nos 

vamos de colonias a 

Huelva, llevamos un 

mes preparando nues-

tro viaje, que no ha 

sido fácil… 

Aún así tenemos mu-

chas ganas de  ir y dis-

frutar, esperamos te-

ner buen tiempo y dis-

frutar de esas magnifi-

cas playas. 

Tenemos pensado 

hacer  muchas activi-

dades  como son di-

versas visitas; 

Visitaremos  Lugares 

Colombinos; el Mo-

nasterio de la Rábida 

y el Muelle de las Ca-

rabelas 

Ayamonte 

 

La comida ha sido fantás-

tica, yo he pasado de la 

diete éste fin de semana,

…. 

Hemos dado una vuelta 

por el paseo marítimo y 

disfrutado de una buena 

temperatura. 

En le albergue hemos 

jugado, reído y descansa-

do, ha sido inolvidable 

Gracias a Inma y 

todos /as los moni-

tores/as y volunta-

rios/as por venir con 

nosotros y hacer que 

disfrutáramos tanto 

 

 

Artículo de Ana 

García 

El pasado fin de semana 

13 , 14 y 15 de Septiem-

bre nos hemos id o al 

Albergue Joven de Mar-

bella. 

La primera noche nos 

llovió bastante, pero 

sacamos el lado bueno a 

la lluvia y nos reímos 

mucho. 

Nos vamos de colonias... 

El Rocío y su Hermita 

y la virgen del Rocío 

 

Estamos seguro que lo 

vamos a pasar genial y 

en la próxima edición 

de nuestro periódico lo 

contaremos todo.  

 

 



Próxima salidas con Ocio y Tiempo Libre 
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Iremos a visitar el museo 

del automóvil, al cine ro-

saleda y al mercadillo 

Cortijo Torres. Además 

para disfrutar del entorno 

natural, iremos al parque 

de la laguna y al Paseo 

Marítimo Blas Infante en 

La Cala del Moral. 

Iniciación a la programación de 

focos móviles y leds, en 

Málaga Teatro Cánovas. 

Plaza del Ejido nº5. 

7/10/2019-18/10/2019 De 

16.00 a 21.00 h (lunes a vier-

nes). 

La vida es cuento, TANTON-

TERÍA TEATRO, en Mála-

ga Teatro Cánovas. Plaza del 

Ejido nº5. 26/10/2019-

27/10/2019.  

Los Tres Cerditos, el Musical, en 

Teatro de las Lagunas , Mijas 

Camino del Albero, nº16.  

20/10/2019 De 18:00 horas, 

vale 10$. 

 

 

Yanseng Liu 

Teatro Cánovas, temporada 2019-

2020, en Málaga Teatro 

Cánovas. Plaza del Ejido nº5. 

19/10/2019-19/4/2020. 

Festival de Cine Francés de Mála-

ga, en Centro Pompidou 

Málaga , Málaga Paseo de la 

Farola, 4.   

11/10/2019-18/10/2019. 

La Agenda Cultural de Málaga 

“Todo esto 

mucho más 

puedes 

hacer en 

Málaga, 

teatros, 

actividades 

con los 

peques, 

conciertos,

…” 

En el cine podemos ver... 

En el mes de Octubre se 

han programado diversas 

actividades de ocio inclu-

sivo y participación acti-

va en la comunidad. Re-

tomaremos actividades 

como continuar siendo 

voluntarios en la protec-

tora de animales de 

Málaga, hacer uso de la 

biblioteca José Mª Hino-

josa,  taller de artetera-

pia, yendo a jugar a la 

petanca con la Asociación 

de petanca de Teatinos, 

etc.  
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Que inventamos hoy... 

Hoy reciclamos con... 

Este mes os voy a 

enseñar algunas ma-

nualidades con mate-

riales reciclados para 

Holloween. 

1: Como hacer unos 

ojos fantasmagóri-

cos. 

Materiales: Rollos de 

papel higiénico, Ro-

tuladores negro, Pa-

pel de charol y fizo. 

del aire libre y de los 

espacios que nos brin-

da nuestro centro y el 

clima de nuestra cui-

dad  

Pronto se podrá disfrutar 

del algunos juegos en los 

jardines de la zona de la 

barbacoa. 

Serán actividades para 

realizar al aire libre, se 

podrán realizar activida-

des de motricidad, sen-

soriales y así disfrutar  

2:Portavela con una naranja 

Materiales: Naranjas, Cuchi-

llo, cuchara, Trapo y vela 

peque. 

Primer paso: Sacar la parte 

interior de la naranja y lim-

piarlo con el trapo. 

Segundo paso: Dibuja la cara 

con el rotulador y lo corta. 

Tercer paso: Colocar la vela 
en la naranja. 

Primer paso: Dibuja 

dos ojos en el medio 

del rollo de papel 

higiénico y después lo 

corta. 

Ultimo paso: Forrar 
los ojos con papel de 
charol y cerrar con fizo 
los hueco que hay en la 
izquierda y derecha del 
rollo de papel  higiéni-
co 

Yusen Liu 



Lo último en Música  
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El segundo disco de Harry 

Styles ya está terminado 

 

 

 

 

Seguimos poniendo ritmo a 

septiembre con lo nuevo de 

Miley Cyrus, Ariana Gran-

de, Lana del Rey y Halsey. 

 

Bon Jovi revelan el título de 

su nuevo disco, que será 

muy social y combativo 

 

Festival en Barcelona: Tras 

la cancelación de la edición 

del festival programada para 

septiembre de 2018, End of 

Summer Fest Open Air 

vuelve a la carga. Será el 

sábado 5 de octubre en el 

Recinto Ferial de Bormujos, 

en los aledaños de Sevilla. 

Los norteamericanos Devil-

driver (cabezas de cartel), 

Skunk D.F., A.N.I.M.A.L y 

Kolasi son las bandas con-

firmadas hasta el momento. 

 

 

Adnan Díaz 

Este mes se celebra el día de... 

“6 de 

Octubre día 

de la 

Parálisis 

Cerebral” 

https://los40.com/los40/2019/09/10/musica/1568107943_121199.html
https://los40.com/los40/2019/09/10/musica/1568107943_121199.html
https://los40.com/los40/2019/09/06/musica/1567757424_752867.html
https://los40.com/los40/2019/09/06/musica/1567757424_752867.html
https://los40.com/los40/2019/09/06/musica/1567757424_752867.html
https://los40.com/los40/2019/09/06/musica/1567757424_752867.html
https://los40.com/los40/2019/09/02/los40classic/1567432183_757679.html
https://los40.com/los40/2019/09/02/los40classic/1567432183_757679.html
https://los40.com/los40/2019/09/02/los40classic/1567432183_757679.html


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  

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.  


