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Nueva actividad en centro ocupacional. 

Centro OCUPACIONAL Ocu-

pa2, comenzamos una nueva 

actividad, en apoyo al servicio 

de lavandería de RGA. No hay 

tarea que se les resista. Los 

chic@s de centro ocupacional 

están muy ilusionados con esta 

nueva actividad, ya os iremos 

diciendo como les va, mucha 

suerte y a coger el toro por los 

cuernos jajajaja. 

   Las noticias de Amappace 

“Novedades en los 

diferentes Departamentos 

de Amappace” 

Este año 2020 Amappace ha mejo-

rado las instalaciones y se han co-

locado cámaras de vigilancia por 

todo el centro, incluido los depar-

tamentos y aulas con el fin de me-

jorar la seguridad del centro. Los 

técnicos que están instalando las 

cámaras llevan ya unas semanas 

por el centro y son muy amables, 

algunos bromean con nosotros y 

ya casi nos hemos hecho amigos 

jajaja. Esperamos que resulten 

efectivas ante cualquier situación a 

nivel de SOS, como un hurto…. 
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Nuestro fin de año 2019 en Amappace 
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Celebramos el día del voluntariado 

en Amappace. 

Esta celebración sirve para recordarnos 

que la Asamblea General de la Naciones 

Unidas decidió que ese día 5 de diciem-

bre de 1985 fuera una jornada dedicada 

a todos aquellos/as que dedican de ma-

nera altruista su trabajo, acciones o co-

nocimientos a los demás. 

El voluntariado, una actividad necesa-

ria. 

Ayudan a personas y comunidades a 

participar en su crecimiento 

Los voluntarios proporcionan asisten-

cia técnica y completan las capacidades 

en todas las áreas temáticas, proporcio-

nando servicios básicos y ayudando a 

transferir capacidad y al fomento de 

intercambios de buenas prácticas.  

Este año desde Amappace, Inma R rea-

lizó un homenaje a tod@s para agrade-

cerles su labor, fue muy emotivo y que-

dará para el recuerdo este día. 
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En 2020 dentro de la Red de Ciudadanía Activa AS-

PACE, ponemos en marcha el programa “Derechos, 

participación y asesoría jurídica”. Este es un proyec-

to transversal a todas las áreas de trabajo del Movi-

miento ASPACE, que tiene por objeto sentar las bases 

para la efectiva implementación del enfoque social de 

derechos en todas las esferas de la vida de las perso-

nas con parálisis cerebral y sus familias.  

Las acciones del programa se centran en el empode-

ramiento social en materia legal, la creación de proto-

colos de implementación de derechos y la puesta en 

marcha de un servicio de asesoría jurídica. Así pues, a 

lo largo de 2020 crearemos, en colaboración con la 

Asociación de Sexualidad y Discapacidad, un proto-

colo de implementación de respeto de los derechos a 

la privacidad y la intimidad.  

 

Finaliza el proyecto  financiado Fundación 
Vodafone España y Fundación ONCE y ges-

tionado por confederación de las Promo-

ción  de las Tic en alumnado con parálisis 

cerebral.  

Gracias a este proyecto 20 profesionales del 
colegio de Avapace  participaron en la for-
mación sobre  la actualización en estrategias 
y sistemas de comunicación aumentativa y 
alternativa en parálisis cerebral.  

Desde el comienzo del curso escolar 
2019/2020, 48 alumnos y alumnas del cole-
gio Virgen de Agosto se han beneficiado del 
proyecto mejorando su calidad de vida,  ad-
quiriendo nuevas técnicas para la comunica-
ción de su día a día y mejorando su interac-
ción en las rutinas del aula y en las activida-
des inclusivas.  

Las noticias de Confederación 

La Red de Ciudadanía Activa pone en marcha en 2020 el 
programa “Derechos, participación y asesoría jurídica” 
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Visita de la pastoral de Málaga 

Nos invitan a jugar a la petanca 

El pasado mes, nos invitaron a jugar a la 

petanca la asociación de vecinos La finca de 

la Palma , generando que nuestro vinculo 

con ellos cada vez sea más fuerte. Se com-

portan siempre con nosotros de forma ex-

cepcional, cuentan con nosotros para cual-

quier evento y nos hacen participes de todo 

lo que ocurre en la asociación. Algunos de 

nuestros chicos nunca habían jugado a la 

petanca, los que pudieron participar les 

encantó. Después nos invitaron a un piquis 

lavis a todos los usuarios y voluntarios una 

vez terminado el partido de petanca. Agra-

decer como siempre a la asociación por 

todo lo que hacen con nosotros y espera-

mos seguir formando parte de esta gran 

familia que hemos creado juntos. 



Salidas con Ocio y Tiempo Libre 
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Comercial Mare Nostrum a 

jugar a los bolos. Vamos a 

celebrar el día de San Va-

lentín y el Carnaval y visita-

remos el pueblo de Torre-

molinos la nueva zona pea-

tonal. 

1. Cuentacuentos: La bella 

durmiente. En el Museo Inter-

activo de la Música de Málaga 

MIMMA. Calle, Beatas nª 15. 

El día 23/2/20, a las 12h, vale 5 

euros ( también visita de mu-

seo). 

2. Zapatos nuevos, Tian Gom-

bau, Le teatre d l`homme Di-

buixat. En el teatro Cánovas, 

Plaza El Ejido 5, los días 22 y 

23 de febrero 2020. Vale 8 e. 

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 la Peña Finca la Palma.  

Y por último hemos disfru-

tado de una jornada de pe-

tanca con el club de petanca 

Teatinos.  

 En este mes de fe-

brero continuaremos con 

las actividades  de  volunta-

riado en la protectora, jor-

nada con la petanca, curso 

de informática y zumba, etc. 

Además retomaremos el 

taller de Arteterapia.       

Volveremos a la Parroquia 

Miraflores que nos han in-

vitado a una jornada de 

convivencia, iremos al cen-

visita guiada  desde el 

Museo Mumpam, en el 

paseo del parque  de la 

zona norte,  hemos asisti-

do a una misa de la Parro-

quia de Miraflores con 

una posterior comilona 

que nos ha organizado 

nuestro compañero de 

mantenimiento de limpie-

za Ángel.  Hemos ido al 

cine Rosaleda a ver la 

película 1917 .    Fuimos a 

la biblioteca José Mª 

Hinojosa y a la tetería, 

además hemos retomado 

las clases  del curso de 

zumba e  informática 

 En este mes de 

enero en las actividades 

enfocadas al ocio y 

tiempo libre, hemos ido 

a la protectora de ani-

males de Málaga,  

hemos visitado el pue-

blo de Mollina y el Mu-

seo de Belenes famoso 

en este lugar.. Fuimos a 

las rebajas del centro 

comercial larios en me-

tro, se han realizado las 

meriendas navideñas 

pendientes con el grupo 

de boccia y el grupo de 

informática. Hemos 

disfrutado de una 

3. Cuentacuentos: Mary Pop-

pins. En el museo interactivo 

de la música de Málaga MIM-

MA, calle Beatas nª15. El día 

9/2/20 a las 12h. Vale 5 euros

( también visita de museo). 

4. Viva Vivaldi. Asociación 

Promúsica. En el teatro Cáno-

vas plaza El Ejido nª5. Los días 

29 febrero y 1 de marzo. Vale 8 

euros.  

 

5. Cuentacuentos “HAWAII”. 

En el museo Interactivo de la 

Música de Málaga MIMMA, 

calle Beatas nª15 el día 16/2/20 

a las 12h. Vale 5e ( también 

vivita de museo). 

6. Cuentacuentos “Pedro y el 

lobo”. En el Museo Interactivo 

de la música de Málaga MIM-

MA, calle Beatas nª15, el día 

22/2/20 a las 12h. Vale 5e 

(también vivita de museo).  
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Visita de los reyes magos de la asociación de 

vecinos La finca de la Palma. 

Hoy reciclamos con... 

Este año nos  visitaron los reyes 

magos de la asociación de veci-

nos La finca de la Palma. Fue 

una sorpresa para todos los 

usuari@s de Amappace. Todos 

recibimos regalos de los reyes, 

fue muy bonito el detalle que ha 

tenido la asociación de vecinos 

con nosotros. Queremos agrade-

cerlo de todo corazón y espera-

mos seguir formando parte de la 

asociación de vecinos y seguir 

compartiendo momentos juntos. 

Muchas gracias a tod@s los que 

lo hacéis posible. 

Hoy reciclamos con latas. 

No tires tus latas de refres-

co o conservas a la basura. 

Todavía pueden tener usos 

que nunca habías pensado 
que podrías darle como por 

ejemplo, un rayador, orga-

nizador de escritorios, flore-

ros y macetas, comederos 

para aves, organizador de 

cajón, juegos para niños, 

campanillas para el jardín, 

farolitos, porta velas, lumi-

naria, organizador de baño 

o cocina, organizador de 

roperos, móvil de luces…. 



Lo último en Música  
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Para este mes de febrero , 

los cantantes que sacan dis-

co en el mercado son: Bryan 

Ferry, Teenage Wildlife, 

The Green day, la gaditana 

Merche, Andrés Calamaro, 

Richard Marx, Agnes Obel 

y Ariadna Grande. Espera-

mos que sean de vuestro 

agrado y disfrutéis con su 

música.   

Este mes se celebra el día de... 

Este mes de febrero se celebran varios días que son muy señalados e importantes:                                            

2 de febrero: día de la Candelaria. 

4 de febrero: día mundial de la lucha contra el cáncer. 

14 de febrero: día de San Valentín. 

15 de febrero: se conmemora el día Internacional de lucha contra el Cáncer Infantil. 

18 de febrero: día Internacional  Síndrome Asperger. 

28 de febrero: día de Andalucía. 
 



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.  


