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Semana Santa Amappace
2015
El pasado 27 de Marzo,
(Viernes de Dolores), tuvo lugar la salida procesional de los
tronos de Amappace (el Cristo
y la Virgen).
El día antes de su salida, estuve arreglando, limpiando, y decorando con los monitores de U.D. para que los vieran los usuarios, trabajadores y
todo el mundo que quiso pasarse a verlos. Sobre las 11:30
comenzó el desfile procesional
por todo el centro. Empezamos
desde

unidad de día, seguidamente
pasamos por administración,
atención temprana, cocina,
fisioterapia, aulas de RGA.
Participaron algunos usuarios
incluido yo, que portaba el
trono del Cristo, y algunos
trabajadores. Cuando pasamos
por la zona de fisioterapia (la
tribuna de Amappace jajajaja),
nuestro compañero Borja
cantó una saeta a nuestros titulares, lo hizo tan bien, que me
emocioné, todos aplaudieron
cuando

terminó de cantarla, que arte tiene jajajaja.
Un año más posesionaron por el centro nuestros
tronos concluyendo todo muy
bien, sin ningún percance mayor.
Esperemos que el próximo año
salga todo igual o mejor que este, ha sido un placer colaborar en
ello.
El próximo año, si es
posible los sacaremos por la barriada, esperamos vuestra colaboración.
Articulo de Adnan D.
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Lunes Santo en Málaga

El pasado 30 de Marzo,
fue Lunes Santo y como los anteriores años hemos ido a la tribuna de la Cruz Roja que se encuentra en la Alameda Principal.
Fuimos Adnan, Mariano, Ana
Mª, Marilú, Borja, y yo Paco
Romá.
Llegamos sobre las
18.30h, nos llevó Inma R, yo
como siempre que voy a ver
Semana Santa estaba muy contento y un poco nervioso ya que
salía por las calles de Málaga el
Cautivo, del que soy muy devoto y creo mucho en él. Allí estuvimos muy ansiosos esperando
que pasaran

todas las procesiones del Lunes
Santo hasta las 2 de la madrugada, los voluntarios de la Cruz
Roja estuvieron muy atentos a
nosotros en todo momento, para
lo que nos hiciera falta. Vimos a
nuestro monitor Josemi que salía de hombre de trono en el
Cristo de los Estudiantes, nos
saludó a todos /as y me puse
muy contento.
Quiero agradecer tanto a
los voluntarios de Cruz Roja
como a Inma por hacer que este
día haya sido inolvidable para
mi.
Articulo de Paco R.

Viernes Santo en Málaga
El pasado 3 de Abril, fue Viernes Santo, fuimos con Inma R
como ya hicimos el pasado año
a la tribuna de la Cruz Roja de
la Alameda Principal a ver los
tronos del Viernes Santo. Fuimos; Paco R, Adnan, Pepe A,
Paco O, Mariano, Borja, Marilú, Arturo, Jesus T, Virginia y
yo Antonio R. Salimos sobre
las 18h de Amappace.
Empezaron a pasar los
primeros tronos del Viernes
Santo. Los más bonitos fueron;
el Cristo del Amor (es muy
pequeñito pero precioso), y el
Santo Sepulcro que me impresionó mucho porque fue la primera vez que vi a Jesucristo
muerto con la sabana blanca,
noté como las personas que

estaban allí en silencio y se
levantaban cuando pasó el Sepulcro en actitud de respeto yo
hice lo mismo.
Por último
pasó la Virgen de Servitas que
iba de negro (luto) y con la corona iluminada y a su paso se
iban apagando las luces de la
Alameda.
Me gustó mucho también, era la primera vez que la
veía. Llegamos Amappace sobre las 1 de la madrugada.
Querría agradecer a los voluntarios de Cruz Roja por su
atención y a Inma R por llevarme. Me lo pasé muy bien.

Articulo de Antonio R.
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Visita a la Alcazaba de Málaga

El Domingo 19 de abril
sobre las 12 del medio día salimos de Amappace con dos furgonetas, una con Inma Ramirez
y otra con Raúl Bravo.
Los compañeros que
íbamos eran: Jesús T, Mariano,
Paco O, Borja, Adolfo, Paco R y
yo Antonio Ruiz. Allí en el centro quedamos con Pepe A, Paco
M, Adnan y Jose, que es el nuevo asistente personal del piso
escuela donde vive Paco M y
Pepe A. Almorzamos en el famoso bar el Pimpi de Málaga.

En la terraza había mucha gente ya que era la semana
del Festival de Cine de Málaga, disfruté mucho comiendo
con mis compañeros. Lo que
más me gustó del almuerzo fueron las croquetas casera del puchero jajajaja.
Después de comer teníamos
organizada una visita a la Alcazaba de Málaga por la zona accesible.
Entramos por un túnel
y subimos por un ascensor a la
parte alta del castillo árabe. Me
encantaron sus patios con sus
fuentes que transmitían una paz
y una relajación que tenéis que
ir a comprobarlo.

Vimos muchos materiales y utensilios de la época árabe como platos, vasijas, arcos nazaríes....y lo
que más me gustó fue un mirador
del que se podía contemplar la
Malagueta, el faro, el puerto y
media Málaga.
Merece la pena ir y encima los domingos de 2 a 8 de la
tarde es gratis así que no hay excusas. Fue un día completo, hacía tanta calor que parecía verano,
lo pasamos genial. Antes de irnos
nos hicimos todos una foto en el
Photocall como si fuésemos famosos.

Articulo de Antonio R
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Entrevista Mariano

Mariano

¿QUE TAL TE ENCUENTRAS EN RGA?
Me encuentro bien, me atienden bien, aunque a
veces me siento un poco frustrado, porque nos
ponen personas que no están habitualmente en
talleres, que no es que hagan mal su trabajo,
sino que no están habituados a la demanda de
trabajo que hay en talleres. Me gustaría que mi
cuarto de baño lo arreglaran es muy pequeño,
también el marco de la puerta es pequeño y me
he dejado media rodilla con el quicio, el suelo
no está bien inclinado, la bañera se vuelca para
los lados y no me siento seguro .
¿QUE TAL TE ENCUENTRAS EN TALLER
OCUPACIONAL? Muy bien, allí me dedico a
leer un libro virtual con mi tableta y mis respectivas adaptaciones. A veces me siento impotente porque quisiera hacer más cosas de las que
yo puedo hacer

Entrevista a José práctico

Jose
1. ¿TE HAN GUSTADO LAS
PRÁCTICAS EN AMAPPACE?
Muchísimo, la verdad es que no esperaba encajar tan bien y venía no con
miedo pero con respeto. He aprendido
mucho y he conocido a gente que
merece la pena ya he acabado y ahora nos toca aprovechar el verano y
hacer cosas.
2. ¿CUAL FUE TU PRIMERA
IMPRESIÓN CUANDO LLEGASTES? En mi caso nunca había tenido
contacto directo con personas con
parálisis cerebral, sois muy diferentes, al llegar me impresionaron algunos casos, pero pase esa fase rápido.

pero mi situación motórica no me lo
permite. el trato es excelente, me llevo muy bien con el personal de allí,
están muy pendientes a mi en todas
mis necesidades, hay un buen equipo
en taller ocupacional.
¿CUANDO ENTRAST ES EN
AMAPPACE? Entré el 2 de noviembre 1981 en Amappace del Hospistal
Civil, iba y venía a mi casa en furgoneta de unidad de día, al principio era
un poco aburrido porque le daban
más importancia a la religión que a
otras asignaturas como mates, literatura, sociales, etc. Estuve un año y me
fui de Amappace en 1983 hasta 1989,
seguí estudiando y empecé primero
de BUP con 3 asignaturas, pero pasó
el año y lo dejé en 1990 por motivos
personales. Me llamaron y me dijeron
que se había creado talleres y decidí
volver. Durante 7 años estuve en mi
casa con mi familia, yo entré el 7 de
enero de 1997 en la residencia de
Amappace de teatinos, y hasta el día
de hoy.
¿CUALES SON TUS GUSTOS Y
PREFERENCIAS? Me gusta el
fútbol, baloncesto y el cine que lo veo
en mi habitación con mi aparato digital plus.

Me gusta salir y ver paisajes que
me relajen y me alegren la vista,
me gusta ver museos lugares de
Málaga, también me gusta la
música toda en general pero la de
los 80 me encanta. Me encanta la
semana santa y el arte en general.
La historia medieval sobre todo lo
que tuvo que ver sobre un grupo,
los templarios, de aquí viene mi
gran afición a la lectura. Los que
menos me gusta es que los pájaros
vuelen sobre mí, le tengo mucha
fobia. ¿QUE TAL TE LLEVAS
CON TU HERMANA? Me llevo
genial, ella es la que me comprende en casi todos los sentidos, jajaja. Es mi única hermana y la quiero mucho. Ella trabaja de azafata
de tierra en el aeropuerto de Málaga con unos horarios muy duros
por lo que no puedo verla tanto
como yo quisiera. Ella me compra
la ropa, aseo, mis caprichitos, etc.
En navidad me voy a casa con ella
y las paso en familia.
Artículo de Ana Mª García

3. ¿CUÁLES HAN SIDO TUS FUNCIONES EN
TALLER OCUPACIONAL? He tenido variedad y
lo agradezco, cada día de la semana lo dedicábamos
a una tarea: Lunes, taller de carpintería, donde lijamos y pintamos un pale para hacerlo mesa. Martes,
limpieza de furgonetas. Miércoles, realizamos deportes, por lo general baloncesto. Jueves íbamos al vivero y allí llevábamos a cabo tareas de limpieza y triturado. Viernes se llevaba a cabo un taller de repostería que luego comíamos todos juntos y que siempre
estaba buenísimo. Además solía acompañar a algún
usuario al supermercado u otro establecimiento, dar
paseos.
4. ¿TE GUSTARÍA SEGUIR POR
AMAPPACE? Claro que sí, el año que viene comienzo nuevo curso aquí en Málaga que me ha acogido muy bien. Además, estoy viviendo en el piso
escuela de Pepe A y Paco M realizando labores de
supervisión. De momento todo genial.
Artículo de Adnan D.
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Accidente aéreo

El pasado 24 de marzo de 2015 un avión de la
compañía alemana Germanwings que realizaba el trayecto entre Barcelona y Dusseldorf se estrelló en los
Alpes franceses. El aparato llevaba a bordo 150 personas entre pasajeros y tripulación de diferentes nacionalidades entre los que había 51 españoles, rusos, alemanes, turcos, belgas, etc. Según la compañía el avión
cayó durante 8 minutos las condiciones meteorológicas
eran buenas y no se explicaban que había pasado.
Se han encontrado una de las cajas negras en las que
se puede oír los gritos del piloto diciendo !!! maldita
sea abre la puerta!!!! Y en el último minuto los gritos
de los pasajeros que se dieron cuenta !!!! Dios
mío !!!!! en diferentes idiomas. Según las investigaciones ha sido el copiloto de forma voluntaria el que decidió estrellar el avión cuando el piloto fue al excusado.

Premios Telva 2015
Telva

2015

Amappace ha sido premiada por Telva Solidaridad 2015. Han sido premiados 7
proyectos ( 3 internacionales y 4 nacionales ).
Nuestra entidad ha sido galardonada en la
categoría nacional por el Proyecto “ Construcción Sala Baño Terapéutico “ 2ª Premio
Nacional, tendrá agua caliente y salada y será
utilizada por más de 400 personas con parálisis cerebral.
Queremos dar nuestro agradecimiento al jurado TELVA por apostar por este proyecto y ayudar a mejorar la calidad de vida
de las personas con parálisis cerebral .

Este hombre tenía problemas psicológicos y
según las noticias le había dicho a su novia !!!!
un día voy a ser algo que va a cambiar el sistema!!!!.
Pues sí lo ha hecho y a destrozado las
vidas de los familiares de los fallecidos. Es una
pena que haya ocurrido esto. Espero que esta tragedia no vuelva a suceder y se tomen medidas,
como la de que siempre haya dos pilotos en la
cabina y nunca se quede uno solo. En fin, dar mi
más sentido pésame a las familias de las víctimas.
Un abrazo de Adnan..
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Charlas de sensibilización

Durante el mes de abril han
estado Pepe Ángel y Adnan realizando varias visitas a la universidad laboral para dar una charla sobre la discapacidad y sensibilizar a la población
joven durante 2 horas.
Primero hacen un breve recorrido de la discapacidad hasta llegar a
la parálisis cerebral. Adnan explica
nuestra entidad Amappace y los distintos servicios que ofrecemos, habla un
poco de ello. Por otro lado, Pepe Ángel
se adentra en la discapacidad y mas
concretamente en la parálisis cerebral,
intenta explicar y dar respuestas a las
creencias erróneas que se tiene acerca
de la parálisis cerebral y de lo que
pueden y no pueden hacer, explica que
el termino discapacidad ha pasado al de
diversidad funcional, todos hacemos lo
mismo, pero de diferente manera.

Son charlas de concienciación a la población. , en
general los alumnos de la Univ. Laboral, han participado
y colaborado, acerca de la discapacidad, han respondido fenomenal, han estado muy atentos a todo lo que se les decía en
las charlas. Hemos notado que van cambiando sus pensamientos a cerca de las personas con diversidad funcional, eso es un
logro que aunque solo uno/a te diga que ha cambiado de opinión y no piensa como antes uffffff que bien. Son charlas que
merecen la pena realizarlas por nosotros y por la Sociedad.
Artículo de Paco Roma.

Película: La teoría del todo.
La película narra la
historia de un físico, Steve
Hopkins, que está estudiando
en la universidad de Cambridge, es muy inteligente.
Sus primeros comienzos fueron muy buenos, conoce a
una chica y se enamoran. Al
poco tiempo le diagnosticaron una enfermedad degenerativa, que consiste en que
con el paso del tiempo va
perdiendo movilidad; por lo
que necesita al principio andar con bastones y al final
acaba en una silla de ruedas.

Él empieza a pensar como se
creó el universo entero, viendo
los movimientos de los planetas.
Su gran apoyo es su mujer.
Lo que más me ha gustado ha sido el actor interpretando
a Stephen Hopkins.
La nota que le pongo es
un 10. Recomiendo ver esta película por la voluntad de hierro
que pone el físico en su vida.

Artículo de Mariano B.

teoría
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Buzón de Amappaciero

La mano rosa

POPURRÍ REFRANERO:
Desde nuestro periódico hemos querido
crear un buzón para que todos podáis
aportar ideas, sugerencias, si queréis que
escribamos sobre algo, para dar información o para contar nuevos proyectos o
actividades que se llevan a cabo en nuestro centro desde diferentes Departamentos, felicitaciones,…
Toda idea será bien recibida por nuestro
equipo de reporteros que comprende
Amappaciero.
El buzón se instalara en la puerta de aula
de NNTT, esperamos recibir muchas
sugerencias e ideas.

-El que calla y obedece, da por culo 30 veces.
-La vida en pasodoble, y la muerte un tango.
-A quien madruga, dios le ayuda, más madrugó el que perdió la cartera.
-El que calla, otorga.
-El mejor amigo es un duro en el bolsillo.
-Más vale un pájaro en mano que ciento volando.
-El que espera desespera.

Hazte voluntario y diviértete con nosotros

Comparte con nosotros actividades relacionadas con la diversión, la cultura, la formación, viajes, deporte, etc.
Sólo tienes que enviarnos un correo a comunicacion@amappace.es , indicándonos tu nombre, teléfono, E-mail y disponibilidad horaria para el
voluntariado; y nosotros nos pondremos en contacto contigo.
Necesitan de tu colaboración
https://www.youtube.com/watch?v=BFyPHlJx1jo

AMAPPACE
Aula de NNTT . RESIDENCIA
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