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Grupo de Autogestores 

Talento Aspace: Voluntariado 

Este año el proyecto 

RED VOLUNTARIA-
DO de la Federación 

Aspace Andalucía, ha 

consistido en agrade-
cer la labor del volun-

tariado mediante un 

encuentro entre vo-

luntarios/as de las di-
ferentes entidades. Se 

ha realizado en el Al-

bergue Inturjoven de 

Sevilla los días 26 y 27 

de abril 2019.  En el 
encuentro hemos po-

dido convivir y cono-

cer de cerca la labor 
del voluntariado con 

actividades y dinámi-

cas para favorecer y 

fortalecer la relación 
del mismo de todas las 

asociaciones Aspace 

de Andalucía, además 

de realizar una captación 

mediante un cortometra-
je que refleja la impor-

tancia del voluntariado. 

Ha sido una jornada de 
reflexión y reconocimien-

to y muy enriquecedora 

tanto para voluntarios 

como para trabajadores. 

incluidos en la comu-

nidad y la mejor for-

ma de conseguirlo es 

dándonos a con cono-

cer y mostrar de lo 

que somos capaces. 

Este año vamos a tra-

bajar que son los dere-

chos y nos centrare-

mos en deferentes te-

mas como: vida inde-

pendiente y autoges-

tores, empleo, justicia 

entre otros. 

 

¿Que es autogestores? 

son personas con dis-

capacidad , mayores 

de edad que se organi-

zan en grupos para 

analizar las cuestiones 

que les preocupan, de 

fender los derechos y 

visibilizar el colectivo. 

El objetivo que quere-

mos alcanzar es que 

su voz y sus opiniones 

se tengan en cuen-

ta ,que vamos estar 

Aquí, en Amappace 

nos reunimos todos 

los viernes para hablar 

de todos estos temas 

que nos interesan y 

son importantes para 

todo. Y hacemos men-

ción a nuestro compa-

ñero, Adnan, encarga-

do de la página de Fa-

cebook y de escribir 

autogestores. 



Las noticias de Amappace 
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El primer Jueves de cada 

mes se van  a  realizar 

meriendas en Amappace, 

con la intención de char-

lar, compartir experien-

cias y compartir un buen 

rato, os animamos a par-

ticipar 

 

 

 

1.- ¿Cómo has conocido 

a amappace? 

Lo conozco desde pequeña 

ya que teniendo un diversi-

dad funcional motora he 

estado viniendo desde pe-

queña a muchos centro co-

mo Amappace. 

2.- ¿Qué estudios tie-

nes? 

He estado en el Colegio la 

Colina hasta 4º de ESO, por 

último estudié Comunica-

ción Audiovisual en la Fa-

cultad de Málaga, además 

hice un Máster de Periodis-

mo Deportivo. 

 

   Entrevista a Eva Cubero 

“Novedades en 

los diferentes 

Departamen-

tos de 

Amappace” 

3.- ¿Has trabajado en algún 

periódico? 

Si, he trabajado en periódico de 

deporte adaptado que se llama DXT 

Adaptado.com 

4.- ¿Te gustaría trabajar en 

algún periódico? 

Si, me encantaría, me gustaría tra-

bajar en algún periódico deportivo, 

todo lo que sea deportivo. 

5.- ¿Cómo te sientes siendo 

una persona con diversidad 

funcional? 

El mayor problema que tiene es que 

la gente no acepta la diversidad 

funcional, hay que tener cuidado 

porque con éste hándicap la socie-

dad puede ocasionar problemas 

psicológicos. 

6.- ¿Qué piensas o que apor-

tarías tu para mejorar esta 

situación? 

Con un integrador social al lado, 

para que le explicara que reali-

mente la personas con diversidad 

funcional puede hacer las mismas 

cosas pero de diferente forma o 

ritmo. 

7.- ¿Éstas satisfecha de lo 

que has conseguido en tu vi-

da y lo estudiado? 

Mucho, porque he hecho lo que he 

querido, aunque la familia siem-

pre nos sobreprotege y tú tienes 

que tener decisión y libertad y qui-

tarte todas estas ataduras. 

8.- ¿ Qué te gustaría hacer en 

tu futuro más cercano? 

Trabajar en un club deportivo, y 

me encantaría viajar a Italia. 
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Futbol Adaptado 

La Champions, futbol  

Messi volvió a anotar un 

doblete, ahora frente a 

Liverpool, y parece inal-

canzable como máximo 

artillero de la actual 

campaña de la Liga de 

Campeones.  

Lionel Messi sigue 

demostrando que es de-

cisivo para Barcelona 

en la Champions y en 

un partido clave como 

ante Liverpool respon-

dió con dos goles en la 

ida en el Camp Nou. Su 

doblete lo confirma en lo 

más alto de la tabla de 

artilleros, con cuatro de 

diferencia sobre Robert 

Lewandowski, fuera 

de carrera con Bayern 

Munich. 

 

Los Boquerones a Motor 
buscan voluntari@s que 
quieran compartir con 
ellos experiencias, aven-
turas con un gran grupo 
de chic@s con mucha ilu-
sión y ganas. 

“Llega a 

Málaga el 

Powerchair” 
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presidentes de Talento AS-

PACE realizan su primera 

reunión de trabajo del curso 

 

-La comunicación externa e 

interna, la alimentación y 

deglución, y el envejeci-

miento en parálisis cerebral 

nueva áreas de trabajo en 

2019 en el programa Talen-

to ASPACE 

- La herramienta “CIF Em-

pleo” y el proyecto de Aten-

ción Temprana centran las 

VI Jornadas “ASPACECIF 

Valorando Capacidades” 

- 29 entidades ASPACE han 

participado en nuestro pro-

grama ASPACEcif Valoran-

do Capacidades en este cur-

so 

- Los grupos de gerentes y 

- Un posicionamiento 

común sobre sexualidad y 

una educación sexual com-

partida desde la escuela, 

principales propuestas de 

medidas en materia de 

sexualidad en las entidades 

ASPACE 

- Las personas con paráli-
sis cerebral conocemos 
nuestros derechos gracias 
al plan de trabajo de la 
Red de Ciudadanía Activa 

- Presentar a tu hijo o 
hija a la familia: cómo 
comunicar que tiene 
parálisis cerebral 
 

- El Congreso del Día 
Mundial de la Parálisis 
Cerebral 2019 tendrá co-
mo tema principal los de-
rechos del colectivo 
- Las personas con paráli-
sis cerebral podrán cono-
cer mejor sus derechos 
con un nuevo apoyo a 
través de la app 
“Mefacilyta” 

Las noticias de Confederación 

    A
ctualidad en Confederación 

“Los días 4 y 5 de 

octubre se 

reunirán en 

Córdoba personas 

con parálisis 

cerebral de toda 

España junto con 

sus familiares, 

además de 

profesionales de 

todas las entidades 

ASPACE, para que 

celebremos, junto 

con ACPACYS 

Córdoba y ASPACE 

Andalucía, el 

Congreso del Día 

Mundial de la 

Parálisis Cerebral 

2019 ” 

https://aspace.org/noticia/809/los-grupos-de-gerentes-y-presidentes-de-talento-aspace-realizan-su-primera-reunion-de-trabajo-del-curso
https://aspace.org/noticia/809/los-grupos-de-gerentes-y-presidentes-de-talento-aspace-realizan-su-primera-reunion-de-trabajo-del-curso
https://aspace.org/noticia/809/los-grupos-de-gerentes-y-presidentes-de-talento-aspace-realizan-su-primera-reunion-de-trabajo-del-curso
https://aspace.org/noticia/804/la-comunicacion-externa-e-interna-la-alimentacion-y-deglucion-y-el-envejecimiento-en-paralisis-cerebral-nuevas-areas-de-trabajo-en-2019-en-el-programa-talento-aspace
https://aspace.org/noticia/804/la-comunicacion-externa-e-interna-la-alimentacion-y-deglucion-y-el-envejecimiento-en-paralisis-cerebral-nuevas-areas-de-trabajo-en-2019-en-el-programa-talento-aspace
https://aspace.org/noticia/804/la-comunicacion-externa-e-interna-la-alimentacion-y-deglucion-y-el-envejecimiento-en-paralisis-cerebral-nuevas-areas-de-trabajo-en-2019-en-el-programa-talento-aspace
https://aspace.org/noticia/804/la-comunicacion-externa-e-interna-la-alimentacion-y-deglucion-y-el-envejecimiento-en-paralisis-cerebral-nuevas-areas-de-trabajo-en-2019-en-el-programa-talento-aspace
https://aspace.org/noticia/804/la-comunicacion-externa-e-interna-la-alimentacion-y-deglucion-y-el-envejecimiento-en-paralisis-cerebral-nuevas-areas-de-trabajo-en-2019-en-el-programa-talento-aspace
https://aspace.org/noticia/804/la-comunicacion-externa-e-interna-la-alimentacion-y-deglucion-y-el-envejecimiento-en-paralisis-cerebral-nuevas-areas-de-trabajo-en-2019-en-el-programa-talento-aspace
https://aspace.org/noticia/804/la-comunicacion-externa-e-interna-la-alimentacion-y-deglucion-y-el-envejecimiento-en-paralisis-cerebral-nuevas-areas-de-trabajo-en-2019-en-el-programa-talento-aspace
https://aspace.org/noticia/797/la-herramienta-cif-empleo-y-el-proyecto-de-atencion-temprana-centran-las-vi-jornadas-aspacecif-valorando-capacidades
https://aspace.org/noticia/797/la-herramienta-cif-empleo-y-el-proyecto-de-atencion-temprana-centran-las-vi-jornadas-aspacecif-valorando-capacidades
https://aspace.org/noticia/797/la-herramienta-cif-empleo-y-el-proyecto-de-atencion-temprana-centran-las-vi-jornadas-aspacecif-valorando-capacidades
https://aspace.org/noticia/797/la-herramienta-cif-empleo-y-el-proyecto-de-atencion-temprana-centran-las-vi-jornadas-aspacecif-valorando-capacidades
https://aspace.org/noticia/797/la-herramienta-cif-empleo-y-el-proyecto-de-atencion-temprana-centran-las-vi-jornadas-aspacecif-valorando-capacidades
https://aspace.org/noticia/768/29-entidades-aspace-han-participado-en-nuestro-programa-aspacecif-valorando-capacidades-en-este-curso
https://aspace.org/noticia/768/29-entidades-aspace-han-participado-en-nuestro-programa-aspacecif-valorando-capacidades-en-este-curso
https://aspace.org/noticia/768/29-entidades-aspace-han-participado-en-nuestro-programa-aspacecif-valorando-capacidades-en-este-curso
https://aspace.org/noticia/768/29-entidades-aspace-han-participado-en-nuestro-programa-aspacecif-valorando-capacidades-en-este-curso
https://aspace.org/noticia/768/29-entidades-aspace-han-participado-en-nuestro-programa-aspacecif-valorando-capacidades-en-este-curso
https://aspace.org/noticia/809/los-grupos-de-gerentes-y-presidentes-de-talento-aspace-realizan-su-primera-reunion-de-trabajo-del-curso
https://aspace.org/noticia/813/un-posicionamiento-comun-sobre-sexualidad-y-una-educacion-sexual-compartida-desde-la-escuela-principales-propuestas-de-medidas-en-materia-de-sexualidad-en-las-entidades-aspace
https://aspace.org/noticia/813/un-posicionamiento-comun-sobre-sexualidad-y-una-educacion-sexual-compartida-desde-la-escuela-principales-propuestas-de-medidas-en-materia-de-sexualidad-en-las-entidades-aspace
https://aspace.org/noticia/813/un-posicionamiento-comun-sobre-sexualidad-y-una-educacion-sexual-compartida-desde-la-escuela-principales-propuestas-de-medidas-en-materia-de-sexualidad-en-las-entidades-aspace
https://aspace.org/noticia/813/un-posicionamiento-comun-sobre-sexualidad-y-una-educacion-sexual-compartida-desde-la-escuela-principales-propuestas-de-medidas-en-materia-de-sexualidad-en-las-entidades-aspace
https://aspace.org/noticia/813/un-posicionamiento-comun-sobre-sexualidad-y-una-educacion-sexual-compartida-desde-la-escuela-principales-propuestas-de-medidas-en-materia-de-sexualidad-en-las-entidades-aspace
https://aspace.org/noticia/813/un-posicionamiento-comun-sobre-sexualidad-y-una-educacion-sexual-compartida-desde-la-escuela-principales-propuestas-de-medidas-en-materia-de-sexualidad-en-las-entidades-aspace
https://aspace.org/noticia/813/un-posicionamiento-comun-sobre-sexualidad-y-una-educacion-sexual-compartida-desde-la-escuela-principales-propuestas-de-medidas-en-materia-de-sexualidad-en-las-entidades-aspace
https://aspace.org/noticia/813/un-posicionamiento-comun-sobre-sexualidad-y-una-educacion-sexual-compartida-desde-la-escuela-principales-propuestas-de-medidas-en-materia-de-sexualidad-en-las-entidades-aspace
https://aspace.org/noticia/827/las-personas-con-paralisis-cerebral-conocemos-nuestros-derechos-gracias-al-plan-de-trabajo-de-la-red-de-ciudadania-activa
https://aspace.org/noticia/827/las-personas-con-paralisis-cerebral-conocemos-nuestros-derechos-gracias-al-plan-de-trabajo-de-la-red-de-ciudadania-activa
https://aspace.org/noticia/827/las-personas-con-paralisis-cerebral-conocemos-nuestros-derechos-gracias-al-plan-de-trabajo-de-la-red-de-ciudadania-activa
https://aspace.org/noticia/827/las-personas-con-paralisis-cerebral-conocemos-nuestros-derechos-gracias-al-plan-de-trabajo-de-la-red-de-ciudadania-activa
https://aspace.org/noticia/827/las-personas-con-paralisis-cerebral-conocemos-nuestros-derechos-gracias-al-plan-de-trabajo-de-la-red-de-ciudadania-activa
https://aspace.org/noticia/802/presentar-a-tu-hijo-o-hija-a-la-familia-como-comunicar-que-tiene-paralisis-cerebral
https://aspace.org/noticia/802/presentar-a-tu-hijo-o-hija-a-la-familia-como-comunicar-que-tiene-paralisis-cerebral
https://aspace.org/noticia/802/presentar-a-tu-hijo-o-hija-a-la-familia-como-comunicar-que-tiene-paralisis-cerebral
https://aspace.org/noticia/802/presentar-a-tu-hijo-o-hija-a-la-familia-como-comunicar-que-tiene-paralisis-cerebral
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Semana Santa 2019 

El sábado 6 de Abril, 

fuimos a ver la procesión 

que sale de la barriada 

de Miraflores de los 

Ángeles. La Virgen del 

Refugio, que sale del 

asilo de ancianos, de 

Nuestra señora de los 

Ángeles. Ángel, trabaja-

dor de Amappace, nos lo 

dijo y gracias a él pudi-

mos verla en un buen 

sitio, ya que él es herma-

no de la cofradía. Des-

pués de ver el trono nos 

fuimos a cenar todos y 

Ángel y sus amigos nos 

invitaron a la cena, se lo 

agradecemos el detalle 

que tuvo con nosotros. 

El viernes de Dolores 12 

de abril, otro año más 

hemos sacado nuestros 

tronos de Amappace y 

hemos ido en acto de 

procesión al colegio del 

Romeral,   

allí nos esperaban todos 

los alumnos, profesores 

y los párrocos. Hicimos 

el paseíllo por el cole con 

nuestros santos entroni-

zados, se ofició una mi-

sa .y luego los alumnos 

del coro, cantaron a la 

virgen y al Cristo. Luego 

volvimos para el centro e 

hicimos el desfile por 

Amappace y todo fue 

genial. 

El domingo de Ramos 14 de 

abril, salimos sobre las 12h 

con Inma, Nancy y Carolina. 

Nos fuimos un grupito muy 

bueno para el centro a ver el 

trono de la Pollinica. Luego 

fuimos a tapear por allí y vol-

vimos para Amappace sobre 

las 5. 

El Lunes santo 15 de abril, 

este año fuimos a la tribuna 

de Cruz Roja a ver los tronos, 

que nos encantó, vimos el 

Cautivo y los Estudiantes que 

nuestro monitor Josemi lo 

saca y nos saludó, pasamos 

una tarde muy agradable. 

 

.Llovió y algunos tronos se 

mojaron, como el Cristo de 

la Buena Muerte, otros se 

dieron la vuelta como el  

Chiquito perchelero. Pero 

sobre las diez de la noche, 

dejó de llover y pudo salir 

la Virgen de la Esperanza, 

que es un trono muy gran-

de y muy bonito. 

Esta ha sido nuestra sema-

na santa 2019, agradecer a 

la Cruz Roja, a los volunta-

rios. 

El Jueves santo 18 de abril, 

este año el jueves santo no 

fue igual que los anteriores 

por culpa del riesgo de llu-

via. Los legionarios hicieron 

el desembarco, en el puerto 

de Málaga. Tuvieron que 

hacerlo muy rápido porque 

empezó a llover y tuvieron 

que meter al Cristo en su 

casa hermandad. Por la tar-

de, continuó la inestabili-

dad del tiempo, por lo que 

decidimos quedarnos y ver 

las procesiones en Amappa-

ce en la pantalla grande y 

con el retroproyector.  



Próxima salidas con Ocio y Tiempo Libre 
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 En este mes de mayo 

continuaremos yendo a la 
biblioteca José Mª Hino-

josa, como voluntarios a 

la protectora de Málaga y 
realizando el taller de ar-

teterapia. Iremos al cine 

Rosaleda, como todos los 

meses iremos un sábado a 
jugar a la petanca con el 

Club Petanca Teatinos. 

Vamos a ir al merendero 

de “los llanos de Coín” a 
disfrutar de la Naturale-

za, asistiremos a la fiesta 

del día de la Familia en 
nuestro barrio, participa-

remos en la carrera por la 

integración y en el 7º fes-
tival del deporte en la pla-

ya de la misericordia con 

el Boccia e iremos a visi-

tar la exposición del Cris-
to de Mena en la Catedral 

de Málaga. 

También iremos a una 

visita guiada al cemente-

rio San Miguel. 

- Concierto de Manuel Ca-

rrasco 17 de mayo en 

ESCENARIO UNICAJA 

BANCO. 

- Entradas Visitas Guiadas 

al Criadero de Mejillo-

nes en Málaga28 de 

Abril al 30 de Junio en 

PUERTO MARINA BE-

NALMÁDENA COSTA. 

- SUITE ESPAÑOLA, Flamen-

co Show por Vicente Re-

nero en Málaga3 de Mayo 

al 27 de Diciembre en 

BOA VIP CLUB. 

- Abroad, el musical., IES. 

CÁNOVAS DEL CASTI-

LLO10 de Mayo en Teatro 

Cánovas, Málaga Plaza El 

Ejido, 5. 

- Taller de herramientas para 

la gestión de proyectos 

culturales11 de Mayo - 19 

de Mayo en Teatro Cáno-

vas. Plaza del Ejido nº5. 

- La Noche en Blanco 18 de 

mayo 19:00-01:00 en 

Calle Casapalma, 4. 

- Concierto Picasso y el Fla-

menco en Málagadesde 

26 de Abril al 30 de Di-

ciembre en Tablao Fla-

menco Los Amayas. 

- Concierto Michael Legend 

en Málaga 5 de mayo en 

PALACIO DE FERIAS Y 

CONGRESOS DE 

MÁLAGA. 

 

La Agenda Cultural de Málaga 

“Todo esto 

mucho más 

puedes 

hacer en 

Málaga, 

teatros, 

actividades 

con los 

peques, 

conciertos,

…” 
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Felicitamos a 

Este mes hemos adaptado... 

 

Mariji 8 de abril 

Mari Menéndez 15 

abril 

Unidad de Día: 

Vanessa 12 de Abril 

Josemi 13 de Abril 

Rafa 14 de abril 

Éste mes de Abril felici-

tamos a:  

Residencia:  

Arturo Martin 6 de abril 

Borja Sainz 9 de abril 

María José Madrona 23 

de abril 

 

Diego 18 de abril 

María Paz 3 de abril 

Centro Ocupacional: 

Oscar Marín 20 de abril 

Menores: 

David Hinojosa 7 abril 

Begoña 11 abril 

José Antonio 18 abril 

Juego de las emocio-
nes con latas; para 
identificar las emocio-
nes, como nos senti-
mos en diferentes mo-
mentos o situaciones. 



Lo último en Música  
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Rosalía, J Balvin y El 

Guincho - Con Altura. 

Todo lo que saca Rosalía se 

convierte en éxito. Además, 

si va acompañado de J Bal-

vin, el resultado no puede 

hacer más que incrementar-

se. La artista española del 

momento deja de lado su 

lado más flamenco para dar-

lo todo a ritmo de reguetón. 

Eso sí, no es un reguetón 

cualquiera, si no que está a 

la altura.  

 

 

 

Alejandro Sanz y Camila 

Cabello - Mi persona fa-

vorita. Alejandro Sanz ha 

lanzado un nuevo adelanto 

de #ElDisco. Se trata de Mi 

persona favorita, una pre-

ciosa balada de amor que 

canta junto a una de las can-

tantes más solicitadas: Ca-

mila Cabello. La estrella pop 

y la leyenda de la música en 

español tocan la venita sen-

sible con este tema.  

 

 

 

Camela y Alaska – 

Lágrimas de amor. Tras 

publicar nuevas versiones 

de Cuando zarpa el amor y 

Nunca debí enamorarme, 

con Juan Magán y Taburete, 

respectivamente, Camela se 

alía ahora con Alaska para la 

reinterpretación de Lágri-

mas de amor, canción con la 

que el grupo español debutó 

en la escena musical en 

1994.  

 

Este mes se celebra el día de... 

“5 de 

Mayo el 

Día de la 

Madre” 

https://los40.com/los40/2019/03/28/videoclips/1553784053_570602.html
https://los40.com/los40/2019/03/28/videoclips/1553784053_570602.html
https://los40.com/los40/2019/03/29/videoclips/1553844616_734049.html
https://los40.com/los40/2019/03/29/videoclips/1553844616_734049.html
https://los40.com/los40/2019/03/29/videoclips/1553844616_734049.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  

Teresa Gracia 

Alejo Falcón 

Yang Lui  

 

   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.  


