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Nuestros compañeros se independizan

Reportaje de Adnan
Diaz

El día martes 21 de enero,
Pepe Ángel nos invito a visitar su piso tutelado con el
objetivo de fotografiar las
barreras arquitectónicas de la
zona.
Cuando llegamos al barrio,
dimos un paseo y nos dimos
cuenta de que toda la zona
era muy accesible.

Luego fuimos al piso y Pepe
Ángel nos invito a merendar
en el salón del piso de su asistente personal, y la verdad que
nos reímos mucho con nuestras cosas.
Me divertí mucho cuando
llegó su compañero de apoyo
porque estábamos un poco de
“ocupas”. La verdad que me
cayó muy simpático el compañero y además era de origen
Marroquí como yo y me preguntó de qué ciudad era yo.

Era un chico muy agradable y
me convenció para experimentar en el próximo año vivir en
un piso tutelado y aprender las
tareas que hay que hacer para
vivir en un hogar con la mayor
autonomía posible.
Pepe se ve muy a gusto y cada
vez más desenvuelto.
En definitiva me gustó el piso
tutelado ya que todo estaba muy
adaptado, y, además, para vivir
en él, en un futuro.
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Entrevista a Silvia García
Silvia García
Reporta de
Ana García

1.-¿Como acabaste en
AMAPPACE?
Vine a realizar un
curso de voluntariado
y me ofrecieron ir de
colonias, desde ahí,
todo vino rodado.
2.-¿Cómo se creó el
aula de NNTT?
Fue Daniel Jiménez el
me propuso crear este
aula a raíz de una
intervención de pepe
ángel en una asamblea
de 2009 donde propuso mas apoyo y trabajo
en SAAC y acceso al
PC.

La sanidad en Andalucía

Reportaje de
Antonio Ruiz

Hoy os quiero contar mi disgusto y frustración, pienso
que en España no es normal
que la gente para operarse
de cualquier dolencia espere
tanto tiempo, como es mi
caso, mis familiares firmaron los papeles para mandarlo al SAS, para operarme de
una verruga, entonces señora
Susana Díaz, usted
cree
que es que es normal que
este usuario a veces le duela

tanto su verruga que no
pueda hacer actividades tan
cotidianas como escribir en
el ordenador durante mucho
tiempo porque esa postura
hace que le duela la espalda, lugar donde ésta la verruga.
Y en mi caso solo hablo de
una verruga, que me duele,
pero hay personas que es
mucho más complejo y urgente y todavía están en
lista de espera.

Empezamos a buscar subvenciones para poder
equiparla y en Diciembre
de 2010 nos llego una
ayuda de una fundación
privada Roviralta con la
cual pudimos comprar
todos los ordenadores y
adaptaciones que hoy día
tiene el aula. Y gracias a
la venta de papeletas de
2010 hemos podido comprar mobiliario.
3.- ¿Cómo te sientes
aquí?
Con vosotros me siente
estupendamente. Yo os
como “bocaitos”
4.- ¿Trabajas con muchos usuarios?
Trabajo con los usuarios
de RGA, con todos aquellos que con adaptación o
sin ella pueden
llegar
a trabajar con ordenador.
5.- ¿Cómo trabajamos
contigo?
Cada vez trabajáis mejor.
Me siento orgullosa de lo
que habéis aprendido y de
las ganas que le ponéis a
todo, sobre todo con este,
nuestro periódico.

LAS NOTICIAS DE AMAPPACE
FOMENTANDO LA AUTONOMÍA

Salidas con las amigas

Reportaje de
Yolanda Galán

Desde hace unos meses
hemos empezado a realizar quedadas entre
amigas fuera de Amappace.
Normalmente quedamos los martes o jueves
que es cuando Fetine
nuestra amiga y compañera del centro ocupacional puede quedar con
nosotras que
somos
Vito, Marilu, y yo.
Donde solemos vernos
es el centro de Málaga,
en la Calle Larios y de
allí nos vamos a dar un
paseo y a merendar.

Para ir hasta nuestro
punto de encuentro cogemos el bus de línea,
que nos deja en la Alameda y luego también
volvemos en el bus.
En nuestras reuniones de
amigas pues conversamos entre nosotras de
nuestras cosas y nos lo
pasamos muy bien.
Con estas quedadas me
siento alegre por poder
estar con mis amigas
tomando algo o dando
un paseo como cualquier
otra persona lo haría en
su tiempo libre de su
vida cotidiana.

Nos vamos de rebajas

Reportaje de Yolanda
Galán

El pasado Viernes, 24 de
Enero, nos fuimos de rebajas
al centro comercial “Eroski”.
Sobre las 11:30h., salimos de
Amappace mis compañeros y
yo, repartidos en dos furgonetas. Un grupo llegó antes que
otro por lo que tuvimos que
esperar a los demás.
Una vez allí dentro, todos
juntos, lo primero que hicimos fue dirigirnos a la tienda
“Primark” a comprar algo de
ropa y accesorios.

Dentro de la tienda nos repartimos cada uno por un lado y
después nos volvimos a reunir
en la puerta, unos esperábamos
mientras los demás pagaban sus
compras.
Varios de mis compañeros se
compraron algo de ropa y tengo
que decir, que se manejan muy
bien pagando solos en caja. Yo
no me compré nada porque no
vi nada bonito para mi.
Después de pasar un rato de
compras fuimos a comer al
“Burguer King” mis compañeras; Inma, Vito, Mª Luz, y yo
nos pedimos un menú ahorro ¡¡
estaba muy rico¡¡
Cuando terminamos de comer,
nos volvimos para Amappace y
llegamos sobre las 15:00h.
Me lo pasé muy bien, me gustó
mucho el buen rato que échanos
juntos.
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Cabalgatas de Reyes

Reportaje de
Adnan Diaz

Fuimos a ver la cabalgata de los reyes magos el día 6 de enero,
cerca de "el Consul",
fuimos un grupo de
menores y otro de residencia., a pasar una
tarde de ilusión. En la
cabalgata iban los tres
reyes magos y animaciones para los pequeños, también les echaron caramelos.

Vamos al teatro en la Caja Blanca

Reportaje de
Antonio Ruiz

Trata de una historia de un
hospital apartado de la ciudad, donde iban personas
a suicidarse.
Allí les daban la oportunidad de hacerlo de la mejor
forma posible, la historia
la cuenta la directora de
dicho hospital.
Lo gracioso era que cuando llegaban allí, hablaban
entre ellos, se contaban sus

problemas, eran personas
que se sentían solas, y
finalmente no se suicidaban.
Cuentan las fases que
vivían en el hospital y
porque no se suicidan.
Finalmente cerraron el
hospital tras el reportaje
de unos periodistas que
fueron allí al ver que no
tenía sentido tener abierto un hospital con tal fin.
Estuvo muy bien, después fuimos a cenar en
un bar tapeando.

Recuerdo que cuando
yo era pequeño participé en una cabalgata
disfrazado de pastor, y
repartía caramelos a los
niños., recuerdo pasarlo
muy bien y ser un día
muy especial para mi y
aunque ya soy mayor
sigue siendo un día
fantástico.
Las cabalgatas son un
espectáculos que llena
de ilusión el corazón de
los niños y no tan niños,
jejeje
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Entrevista al personal de cocina

Reportaje de Paco
Roma
1.¿Cómo os sentís en
cocina?
Muy bien, como en la
casa, pero con un poco
mas de frio ya que esta
cocina es más grande
que la de casa . Entramos
en calor con los fogones.
2. ¿Es difícil cocinar
para tantas personas
No, ya estamos acostumbradas, todo es cogerle
el truco para las cantidades , esto es “cocer y
cantar”

Año nuevo visitas nuevas

Reportaje de
Paco Roma

Tras la navidad y la vuelta
a las clases vuelven las
visitas a Amappace.
Nuestros monitores nos
avisan de que vienen a
visitarnos para que estemos preparados y no nos
pille por sorpresa.
Pienso que estas visitas
son largas porque ven
todas las instalaciones del
centro;

las habitaciones, la cocina, el aula de fisioterapia,
el aula de nuevas tecnologías, el taller ocupacional y nuestra maravillosa
tienda de Ocupa2.
Me parece estupendo
que vengan a visitarnos
por que así conocen lo
que es y lo que hacemos
en Amappace.
Me gustaría que no dejaran de venir por aquí.
¡!Os esperamos!!

3.¿somos de paladar
complicado?
El entrevistador se lleva
la palma, jejeje , porque
es el mas delicado( es
broma) pero no , no sois
complicado
4 ¿Os gusta trabajar en
la cocina?
Si claro, sino no estaríamos aquí, nos gusta guisar
5 ¿Cómo os organizáis
en la cocina?
Pues tenemos muy buena organización ya que
los menús, tanto de verano como de invierno,
están escritos y solos
tenemos que ponernos
manos a la obra. Compartimos el trabajo entre
las dos
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LO QUE MAS NECESITAMOS
Todo lo que se pueda meter en un bocadillo: fiambres, mermelada, aceite, queso, atún, pollo asado, tortilla, margarina. También algo que podamos acompañar en la bolsa: quesitos en porciones, magdalenas, tortas,
chocolate, pieza de fruta (naranja, manzana, ) etc. Y para ofrecer para
beber necesitamos leche, zumo, cola cao, café molido, nescafe.
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NUESTRO TABLÓN DE ANUNCIOS
Día de San Valentín

Visitamos Ceper

CEPER
En nuestros departamentos
se empieza a trabajar en
relación al día de San Valentin. En el aula de Ocupación Terapéutica están preparando nuestros chicos/as
unos detalles muy artesanales y llenos de amor.
Así como en el Centro Ocupacional que también se han
puesto las pilas para éste
día y está realizando artículos con un aroma especial.
En el periódico del mes de
febrero conoceréis como
han quedado estas artesanías tan especiales.

Comenzamos un nuevo proyecto desde los talleres que se
están realizando por las tarde
en Residencia. Con el cual se
pretenden fomentar las relaciones interpersonales y las
habilidades sociales de nuestros usuarios/as. Se tienen
previstas visitas a diferentes
entidades con el objetivo de
que los usuarios/as se conozcan y entablen amistad con
sus iguales fuera del centro
donde viven.
Comenzamos con la visita
con Ceper, el siguiente periódico os contamos como fue.
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