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VIAJE A CÓRDOBA         

LAS NOTICIAS DE AMAPPACE 

 Este año me querido hacer un 

viaje de fin de semana, con un amigo, solos  los 

dos. Decidí ir a Córdoba y ver esa magnífica 
ciudad. Salí el día 22 de septiembre con  Jose, 

cogimos el tren y una hora después llegamos a 

nuestro destino. Nada más llegar fuimos al hos-

tal, dejamos las maletas y fuimos a  pasear por el 
casco antiguo y almorzamos a la orilla de rio 

Guadalquivir muy tranquilitos.  Por la noche 

fuimos a cenar a un bar junto al puerto viejo, 
luego estuvimos por los alrededores de la mez-

quita y vimos un grupo de jóvenes tocando un 

rock  suave. Al siguiente día nos levantamos y 
fuimos a pasear por el centro histórico. Almor-

zamos frente a los molinos de agua del Guadal-

quivir, aquí nos echamos una cartas a la sombra 

del puente romano, después compramos varios 

regalos para nuestra gente jajajaja. 

El último día nos quedamos dormidos y nos tu-

vimos que preparar de rapidez  porque teníamos 

que dejar la habitación a las 12 h. Fuimos a dar 

el último paseo por Córdoba, y nos compramos 

unas camisetas(los dos iguales), nos tomamos un 

refresco en un bar y se nos acercó un nombre 

que nos comentó, que si nos importaba  darle 

nuestra opinión acerca de la adaptabilidad de su 

hostal, fuimos con él y le dimos nuestra opinión. 

Esto ha sido todo, un fin de semana inolvidable, 

en el que me disfrutado mucho, me gustaría re-

petir otro viaje  y conocer otra ciudad con mi 

amigo Jose. Gracias por todo amigo. 



Terminamos muy cansa-
dos y sudados  jajajajaja, 

hacía mucho calor. Pasa-

mos una mañana muy 
entretenida, nos reímos 

mucho, incluso algunos 

compañeros vieron algún 

amigo de la escuelay se 
reencontraron, como es el 

caso de Borja con su ami-

go Adrián.  
El año que viene volvere-

mos a ir y gracias a 

Aproinla por organizar 
este encuentro deportivo. 

 

 

 
 

 

           Artículo de Fidel .
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El pasado 27 de octubre 
tuvo lugar el encuentro 

deportivo de Aproinla 

(Asociación pro inser-

ción laboral de personas 
con discapacidad ).Como 

ya llevamos varios años 

participando, este no iba 
a ser menos. Fuimos con 

Inma R, Raúl B y Salvi 

(chico de prácticas). Los 
usuarios que fueron al 

encuentro eran: Jesús T, 

Virginia R, Borja, Inma 

M, Adnan y Antonio R. 
Lo pasamos muy bien, 

hicieron gynkanas, que 

iban haciendo cada aso-
ciación. Fueron muchas 

de Málaga y provincia.  

 

    APROINLA     

     2016      



 Superocupa2 es un ciber-supermercado, 
creado desde el Centro Ocupacional, ges-

tionado por los participantes y destinado a 

facilitar las compras a los: usuarios/as, 
profesionales, socios/as y familiares de la 

entidad.  

Con superocupa2, trabajamos la responsa-

bilidad, la autodeterminación y la forma-
ción específica en tareas profesionales.  

 

1.- ¿Qué vendéis? 
Podrás comprar: productos de higiene, 

productos de limpieza, alimentación de 

mascotas…  
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2.- ¿Qué ventajas tiene comprar en supero-

cupa2? 

Es una COMPRA SEGURA 

Puedes ver y comprar los productos DESDE 

EL PROPIO MÓVIL 
Es CÓMODO: no tendrás  que hacer colas, 

ni buscar aparcamiento, te llevamos los pro-

ductos a tu puesto laboral o si lo prefieres, lo 
recoges al final de la jornada en el propio 

centro ocupacional. 

Es PARTICIPATIVO: si quieres algún pro-
ducto que no tenemos, te lo traemos.  

Son PRECIOS ECONÓMICOS 

 

3.- ¿Cómo puedes comprar? 
Regístrate en nuestra Web: 

www.ocupa2.org. 

Si lo prefieres, ven al centro ocupacional y 
te ayudamos 

  

  SUPEROCUPA2EL SUPERMERCADO ONLINE DE AMAPPACE.  

http://www.ocupa2.org
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Este año 2016 el día mundial de 

la parálisis cerebral, se celebró  

en Madrid, el día 1 de octubre. 

Amappace fue con algunos 

usuarios y  monitores. Nos fui-

mos el jueves sobre las 10 h de 

la mañana en autobús adaptado. 

Llegamos por la tarde al hotel 

muy cansados del viaje. El vier-

nes por la mañana, fuimos a ver 

el estadio del real Madrid y los 

que no quisieron ir, fueron al 

faro de la Moncloa para ver 

Madrid desde las alturas. Luego 

conectamos en directo con 

nuestros compañeros de enre-

da2 en Málaga. Por la tarde 

fuimos a ver el parque del retiro 

y a conocer su historia. Además 

dimos un paseo con bicicletas 

adaptadas por el parque.  

El sábado fue el gran día, a las 

9h de la mañana, comenzó el 

congreso por el Día Mundial de 

la Parálisis Cerebral. Hubo va-

rias ponencias y charlas sobre 

la PC, las necesidades de los 

usuarios, la atención a la diver-

sidad, la vida independiente. 

  

DIA MUNDIA DE LA PARÁLISIS CEREBRAL 
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Se habló mucho del apoyo que 

hay que dar a las personas con 

diversidad funcional, de las 

NNTT, hubo ponencias de As-

pacenet y Fundación Vodafone 

España. Allí nos encontramos 

con nuestros compañeros de 

Radiored, Aspace A Coruña, 

AMPAM Vigo, nos hicimos 

fotos y algunas entrevistas. El 

congreso duró todo el día. Por 

la noche se celebró una cena de 

gala. Estuvo espectacular, todos 

íbamos muy guapos, después 

nos echamos unos bailes, nos 

reímos y disfrutamos hasta las 

dos de la madrugada. El domin-

go nos levantamos muy pronto 

para venirnos para Málaga, lle-

gamos por la tarde muy cansa-

dos del viaje. Ha sido un viaje 

muy bueno, me lo pasé genial, 

me gustaría repetir el próximo 

año.  

 

  Artículo de Adnan y Antonio.  
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RADIORED CRECE 

RadioRed sigue creciendo, 
Coruña y Málaga dan la 

bienvenida a Vigo que se une 

al equipo de locutores de 

RadioRed, con el 5º progra-
ma donde SE hablo del Día  

Mundial de la Parálisis Cere-

bral que se celebro en Ma-
drid. Vigo que aun está ter-

minando de montar su radio, 

viajo a Coruña para poder 
hacer  el programa.  

“La radio de los Gatos”, 

“Enreda2” y “ APAMPDA” 

estamos muy contentos con 

que RadioRed siga creciendo 

gracias ASPACEnet y Fun-

dación Vodafone España por 

creer en nosotros y apoyar-

nos.   

No dejéis de escucharnos a 

través del FACEBOOK de 

RadioRed. 

        Articulo de Adnan Díaz 

El día 3 de Noviembre tuvo 
lugar el esperado concierto de 

los chicos/as del Centro Ocupa-

cional. Llevaban desde princi-

pios de años ensayando con 
Francisco, profesor de musico-

terapia. Todos estábamos muy 

nerviosos, vinieron algunos 
padres y todos los usuarios/as 

de RGA y de UE. 

Actuamos algunos usuarios del 
Centro Ocupacional. Antonio y 

yo  cantamos una de los Chi-

chos y del Barrio. También 

Carmela cantó una de Manolo 
Escobar, “Mi carro”,.. 

 

CONCIERTO MUSICOTERAPIA 

Estuvo muy bien, todos 
hemos acabado muy satis-

fechos por el trabajo reali-

zado ha merecido la pena. 

Pretendemos volver y dar 
otro conciertazo para 

Amappace. 

Gracias a todos/as los que 
habéis venido, un fuerte 

abrazo de Adnan y Antonio 

R. y de todo el equipo de 
Musicoterapia 

 

 

 
 

 

 
 
Articulo de Adnan y Antonio 
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1.- ¿Es la primera vez que 

trabajas con nuestro colecti-

vo? 

No, he trabajado anterior-

mente con otras asociaciones 
y en actividades puntuales 

por la provincia de Córdoba. 

También, mientras estudiaba, 
hicimos multitud de activida-

des con una Asociación de 

Baena. 

2.- ¿Has enseñado alguna 

vez Boccia o es la primera 

vez? 

Impartir s un grupo concreto 
durante un periodo de tiempo 

no, he enseñado la Boccia a 

pequeños grupos en activida-
des puntuales. 

 

El Día Nacional de España, 
también conocido como Día 

de la Hispanidad, se celebra 

el 12 de octubre. Este día se 

denominaba anteriormente 
Día de la Raza en España y 

en muchos países de Améri-

ca Latina, donde se conme-
mora también el 12 de octu-

bre.  

En España, el Día de la His-
panidad coincide con 

la fiesta nacional de Espa-

ña, y en concreto es la mis-

ma fecha que el Día de 
la Virgen del Pilar, patrona 

de la ciudad de Zaragoza y 

de España.  

También en España se cele-
bra el día de las Fuerzas 

Armadas, es un día que me 

emociona mucho, ya que 

era tradición en mi casa 
verlo junto a mi madre. 

Hoy por hoy sigue viéndolo 

cada año, ahora es tradición 
verlo con mi amigo y com-

pañero Mariano. 

 
       Artículo de Paco Roma. 

3.- ¿En que crees que nos 

ayuda el practicar Boccia? 

Les ayuda a hacer actividad 

física y al mismo tiempo a 

luchar por competir e intentar 
ganar, fomenta el compañeris-

mo en el grupo y además les 

motiva para seguir ejerciendo 
actividad mediante el torneo 

que acabamos de empezar. 

4.- ¿Te gusta trabajar con 

nosotros? 

Es una actividad muy recon-

fortable y un grupo muy bue-

no, con el que puedo practicar 
cosas de las que he aprendido 

en mi formación e ir progre-

sando laboralmente. 

5.- ¿Es fácil enseñarnos? 

Aunque con algunos es algo 

más difícil, progresáis rápidos 

ya que sois un grupo que ha 

practicado otros años.  

       Artículo de Alejo Falcón 

COMIENCA EL BOCCIA 

    DÍA DE LA HISPANIDAD 
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1.- ¿Cómo llegaste a Amappace? 

 

En 1997, vi en el diario Sur que salió un 

anuncio que ofertaban una plaza en el Centro 

de Amappace, interesado traigan currículo. 
Hice la entrevista, y un año después me lla-

maron. Estuve trabajando dos meses en un 

proyecto, y se lo presente a un antiguo geren-
te que había y al final me contrataron. 

 

2.- ¿Cuál es tu labor profesional en Amap-

pace? 

 

Estoy contratado en Amappace en calidad de 

Psicólogo. 
 

3.- ¿Qué trabajas con los usuarios/as de 

Amappace? 

 

Con los usuarios/as interesados realizo tera-

pias y sesiones. Una de ellas consiste en salir 
del centro  para que interactúen con el medio 

social, e incluirlos en él, ir de compras, co-

mer,... 

ENTREVISTA A PSICÓLOGO DE AMAPPACE 

4.- ¿Cómo te sientes trabajando en Amappa-

ce? 

Me siento bien y contento de trabajar en 
Amappace. Si no fuera por Amappace no 

podría mantener a mis hijos, mujer, nietos 

hijos adoptivos,… Gracias a Amappace tengo 

a mi familia unida. -”Voy por como el Papa, 
en el Papa Móvil, beso el suelo de Amappa-

ce”- 

5.- ¿Cuáles son tus hobbies? 

No tengo hobbies, pero disfruto los fines de 
semana, festivos, vacaciones, cuando estoy 

con mi familia, comiendo, riendo y todos 

felices. 

Me gusta escuchar música, “Los Sound-

tracks” de películas BSO, la música céltica, 

“los niños del coro”, también la Zarzuela, la 

Ópera,.. 

                               

   Artículo de Ana Mª García 
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La película trata de una ONG, 
que va al Sur de África en 

busca de niños y niñas huérfa-

nos, para que los adoptaran en 

Francia, y así poderles ofrecer 
una vida mejor, ya que son 

países que estaban en guerra. 

 Esta película transmite la rea-

lidad que sufren las personas 

que viven allí. No se puede 

confiar en nadie, se mueven 

por otros intereses que no son 

los humanos. Los medios de 

comunicación no cuentan toda 

la verdad, omiten la mayoría 

de las noticias de estos países, 

o cuentan la mitad de ella. 

Una vez comienza la tempo-
rada de  Futbol, empieza más 

o menos igual que el año 

pasado, aunque este año a mi 

parecer veo mas fuerte al 
Real Madrid. 

El comienzo ha sido mas 

accidentado para el F.C Bar-
celona de 9 jornadas que lle-

vamos a perdido dos parti-

dos, en cambio el Real Ma-
drid no ha perdido ninguno 

empatando cuatro partidos y 

ganado seis. 

Otro equipo que veo fuerte 
este año es el Atlético de 

Madrid, juagando un futbol 

ofensivo, al ataque, otro  

favorito para ganar la liga. 
El Málaga esta con altibajos 

como la temporada pasada. 

Para mi el equipo revelación 

es el Villareal, me gusta co-
mo están juagando. 

El Sevilla también es un 

buen equipo pero lo veo que 
ha dado un bajo a raíz del 

nuevo entrenado, veremos el 

Sábado como le va contra el 
F.C Barcelona. 

Y el que va regular es el 

Valencia, con un presupues-

to grande y va de os últimos. 
Ya os iré contando como 

sigue. 
Artículo de Mariano Balague 

 

El  final de la película, no lo 

puedo contar, por que sino no 

la veríais, solamente deciros 

que flipé con lo que pasa. 

Os recomiendo que la veáis, 

aunque me ha parecido un 

poco lenta al contar la historia, 

le doy una puntuación de un 8. 

 

    Artículo Mariano Balague  

  CRÍTICA DE CINE 

    DEPORTE 
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nnttresidencia@amappace.es 

AMAPPACE 

Aula de NNTT . RESIDENCIA 

Desde nuestro periódico hemos querido 
crear un buzón para que todos podáis 

aportar ideas, sugerencias, si queréis que 

escribamos sobre algo, para dar informa-

ción o para contar nuevos proyectos o 
actividades que se llevan a cabo en nues-

tro centro desde diferentes Departamen-

tos, 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. 

 Una imagen vale más que mil palabras 

       Buzón de Amappaciero 

Hazte voluntario y diviértete con nosotros 

       La mano rosa 

 

   Comparte con nosotros actividades relacionadas con la diversión, la cul-

tura, la formación, viajes, deporte, etc.  

 

   Sólo tienes que enviarnos un correo a comunicacion@amappace.es  , in-

dicándonos 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 


