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Pili Tato, ganadora de
la V edición
del concurso
Postales de
Navidad
Como en años anteriores

“ La postal de Pili se realizo

Con ayuda de Sara,

la Federación AspaceGalicia organizó la V
edición del concurso de
postales de navidad, en la

con pintura acrílica y
plantilla de estarcido con
purpurina pintada con
esponja.

fi si oterapeuta
y
l as
técnicas de Bobath, se
realizan trabajos de arte
terapia.

que

participaron

chicos

de

varios

nuestra

asociación. Entre
encontramos
a

ellos
Pilar

González Tato, ganadora
del concurso.
Este año la novedad fue
que la gente podía
efectuar su voto por la red
social facebook.
Hablamos

con

Gloria,

monitora del taller de Pili,
para

que

nos

contara

cómo elaboraron la postal
y, esto fue lo que nos conto:

la

Cuando conocimos
las bases del concurso de

Aspace, nos

pareció una buena
idea aprovechar este
momento
para
elaborar una postal”.

Pili, se coloca sentada en
la pelota de Bobath y la
fisioterapeuta se coloca
detrás. El soporte en el que
se realizo la postal se
coloca
en
la
mesa
controlando la altura y
posición más adecuada
para que Pili pinte con
esponja.

Se

le

ofrecen

diferentes colores para
que escoja y seguido esto
comienza a pintar.
Para
dar
un
toque
Navideño a la pintura se le
añadió una plantilla de
estarcido a la postal y con
esponja se le dio cola
mezclada con purpurina.
Cuando la postal quedo
terminada el colorido nos
recordó a una aurora
boreal y se decidió el titulo.
Fran Díaz

Nochebuena Boreal. Pilar González Tato

Entrevistamos a…
Paula
Terapéuta ocupacional

Paula, antes de nada,
gracias por acceder a
realizar la entrevista.

interaccionar
con
el
entorno, es decir, es un
poco utilizar los sentidos
como

Cuéntanos

un

poco,

¿cuál es el trabajo que
vas a desempeñar en el
centro?
Pues, por una parte quiero
trabajar con los chicos
que tienen un nivel de
afectación motora mayor
a través un poco de la
estimulación

sensorial,

pues proporcionándoles
experiencias
sensorio
motrices,
que
agradables,
conocidas
para

sean
poco
ellos,

poco cotidianas porque
por

sus

limitaciones

motoras
no
pueden
explorar de esa forma.
También
posibilidades

medio

para

conocer y para comunicarse con el medio.
Luego, por otra parte, con
los chicos que tienen un
nivel funcional más alto,
quería
trabajar
vida
independiente, es decir,
mejorar el desempeño de
sus actividades de la vida
diaria básicas o instrumentales, no sé si conocéis,

¿Cómo te defines laboralmente?
Buff!!! No sé muy bien que
contestarte
porque…
Paula: también me podéis
contestar vosotros a esa
pregunta porque es mi primera experiencia laboral.
Fran: como te define la
gente es muy fácil pero
cómo te defines tú.
Pues, no sé, soy terapeuta
ocupacional y me gustaría hacer siempre mi

tra-

son actividades
un poco más
complejas
como las tareas
domésticas,
gestión

la
del

dinero…

ofrecerle
de

Fran entrevistando a Paula

pue-

me gusta son dos cosas,

da y con ganas e intentar tener buenas ideas y

los chicos que se hacen
querer muy rápido y

sobre todo con ganas,
creo que es lo más importante.

también los compañeros
que desde el primer
momento siempre se
ofrecieron para todo. Lo

bajo lo mejor que

Ahora algo más personal,
¿Cuál es la cualidad que
más te gusta de ti?

que memos, yo qué sé,
madrugar, jajaja!!!
A ver, yo creo que es
muy complicado en el

Buff!!!, creo que soy bastante positiva, optimista y
que cuando hay un pro-

poco tiempo que llevo
aquí encontrarle algo
negativo
a
APAMP,
porque realmente tiene

blema intento ver siempre una pequeña parte

muchos años de trabajo
por detrás y de trabajo

positiva, sacar lo bueno.
Fran: vale, chica positiva.

bien hecho. Entonces…
es difícil. Si tengo que

Si no hubieses sido
terapeuta ocupacional,
¿que
otra
cosa
te

decir lo que menos me
gusta de APAMP, lo
único que podría decir
sería no poder trabajar

hubiese gustado ser?
Nunca lo tuve claro, lo

también con niños.
Muchas
gracias

que pasa que cuando
me metí en la carrera
me di cuenta de que

hacerme la entrevista.
Fran: A ti por concedérnosla

acerté. Pero no lo sé, antes tenía en la cabeza
hacer telecomunicaciones pero habría sido un
gran error.
¿ En

este

tiempo

que

llevas con nosotros que
es lo que más y lo que
menos

te

agrada

de

Apamp?
Estoy muy contenta y
siempre desde el primer
momento me sentí muy
a gusto y cuando me
preguntan qué tal en el
trabajo digo que cada
día mejor. Lo que más

por

Nuestra voluntaria
¿ C uándo

y

empeza st e

cómo
a

ser

voluntaria y qué fue lo
que más te motivo?

V
A
N
E
S
A

Pues, empecé ya hace
unos añitos, en el año
2003, en el mes de
diciembre por un curso
que había hecho y
tenía que hacer unas
horas de prácticas y
elegí
Apamp
para
hacerlas. Lo que más
me motivó era conocer
un poco el mundo de la
discapacidad.

A la derecha, Sandra Ballesteros entrevistando a Vanesa

trabajaba

en

encuadernación.
¿Tuvo algo que ver
Javier, tu pareja, en
que tú fueras voluntaria? No, no, lo del
voluntariado
vino
después porque me
gustó Apamp estuve

Vanesa con Adolfo en un viaje

¿Quién fue la primera
persona que conociste?
y qué
causo?

impresión

te

muy
a
gusto
entonces
decidí
h a c e r m e

poder

trabajar

teniendo un título.
Lo
mejor
es
que
aprendes mucho y que
siempre puedes quitar
cosas muy positivas. El el
voluntariado, como sabemos todos, es algo
que haces
porque tú
quieres y
tengo

bueno, no

nada

negativo

que decir.

voluntaria.
¿Qué te aporta en lo
personal ser voluntaria?

La 1ª persona que
conocí fue a Javier
porque estuviera en el

y ¿qué es lo mejor y lo
peor?

t a l l e r

muchas cosas

d e

Pues

me

aporta
buenas

encuadernación y fue

porque aprendes. A mí

él el que me fue
enseñando cómo se

me sirvió para acabar
haciendo un ciclo en el
que

formarme y

Vanesa con Sandra en un viaje

¿Has
¿Haces voluntariado

trabajado con

en

g e n t e
c o n
discapacidad?

Si, algunos
fines
de
semana voy con Abertal
y hacemos
salidas de

Trabajé con Aspace
en la vivienda de
Camelias
y
en
Apamp haciendo el

otros sitios?

ocio, la
verdad es que
está muy bien.
Cuéntanos Vanesa, aparte
de voluntaria, ¿qué otras
cosas haces?
Como te comenté estoy
haciendo un ciclo que
estoy acabando y es un
poco así lo que hago
porque lleva su tiempo,
hay
que
estudiar
mucho. Estoy haciendo el
ciclo de Atención a
personas en situación de
dependencia.

transporte
¿Qué

actividades

haces con nosotros?
¿Cuál te gusta más y
porqué?

Vanesa con Sandra y Sergio en un viaje

Al centro de día no
puedo venir porque al ser

Me encantaba ir de viaje

por
la
semana
no
dispongo de tanto tiempo
entonces algún fin de

con vosotros, la verdad es

semana
que
puedo
acudo a la residencia de
Navia y voy con ellos a
alguna salida, normalmente a salidas.

que

estaba

muy

bien y pasaba mucho más
tiempo con vosotros y es
bastante
beneficioso.
También Boccia es un
deporte que también me
gusta mucho porque me
gusta competir.
¿Te

gusta

cómo

se

trabaja en Apamp?
Si, me gusta mucho los
talleres. En general me
gusta mucho.

En el centro ,Vanesa con Gonzalo Jorge en el campeonato Nacional de Boccia

Año Gallego
de la
Parálisis Cerebral
La

Xunta

de

Galicia

desarrollará
en
los
próximos meses diversas
iniciativas - relacionadas
principalmente con los
ámbitos sociosanitarios y
formativo – con el objetivo
de reforzar la atención a
las personas con parálisis
cerebral y sus cuidadores.
Así lo explicaron
la
Conselleira de Sanidade,
Rocío Mosquera, y la
conselleira de Traballo e
Benestar, Beatriz Mato,
durante su visita a la sede
de la asociación AmencerASPACE en Pontevedra
c on

mo ti v o

proclamación

de
de

la
2014

como Año Gallego de la
Parálisis Cerebral.

En el centro, Eulogio López, presidente de ASPACE-Galicia

Cada año se celebra el
año dela parálisis cerebral
en una comunidad autónoma y esté año le toco a
Galicia.

La

realizaran distintos actos y
actividades para conmemorar este año.

conmemora-

ción de dicho evento fue

Para mí este año es muy

acordado en el Consello

importante porque quiero

de gobierno de Galicia el

que la sociedad comprue-

pasado 16 de enero, y se

be de primera mano quié-

hizo la presentación oficial

nes somos, cómo actua-

en

mos y que sepan que que-

Pontevedra

por

las

Conselleiras de Traballo e

remos

Benestar y la Conselleria

sociedad.

de Sanidad.
La Conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera

Durante todo este año se

ser uno más de la
Paula Pereiro Piay

Actividad Con.Tacto
Entrevistamos
p si c ól o g a

a

de

¿Cuándo

Laura,
T e ra p i a

está

preparado
un
perro
para

Con.Tacto y Olaia, técnico
de Terapia asistida

empezar

a

trabajar?

¿Cómo surgió la idea de
venir a Miguel Hernández?

Pues depende,
tienes que ver

Pues fue por una pregunta
que nos hicieron en
facebook. La pregunta

qué es lo que
q u i e r e s
conseguir
con

era si

ese

sería buena idea

perro.

Un

que
tuviéseis aquí un
perro para hacer terapia
un perro que
estuviera
siempre en el centro.

cachorrito
de
dos
meses
puede
hacer
ciertas
cosas

Nosotras nos ofrecimos a
enseñaros un poco el
trabajo de
terapia

que no puede
hacer un perro
mas mayor y al

asistida con

animales.

En primer plano Laura con Trasto. Al fondo Olaia con Hada

Entonces
empezamos
y nos quedamos, jajajaja.

¿

¿En

terapia?

qué

consiste

la

terapia?

Cuánto

tiempo

necesitan Trasto y Ada
para realizar este tipo de
Ellos empezaron a trabajar

La terapia con animales

muy pequeñitos, con tres y

consiste en

con dos meses, pero en
realidad el trabajo que

utilizar a los

perros como motivadores
para

llegar

a

otros

objetivos.
Intentas
conseguir objetivos de
distinto tipo a través de
juegos
o interacciones
con los animales…

haces con los perros es
todo el día, porque
s i empre
ti enes
que
preocuparte de que estén
bien a nivel mental, que
sean perros felices y que
estén sanos; entonces es
un trabajo de todo el día.

revés. Entonces
vas adaptando

un poco
el trabajo al
perro que tienes y a la
edad que tiene.

ya

sabes cómo es

su carácter final.
¿Nos

podéis

explicar un poco
que trabajáis con
n u e s t r o s
compañeros?
Por
lo
general
t r a b a j a m o s
habilidades sociales,
trabajo en equipo,
turnos,
compartir,
expresión
oral,
e x p r e s i ó n
emocional, ser capaz de
con el
¿Valen todo tipo de razas
para trabajar
terapia?

en

esta

Si, valen todo tipo de
razas. Hay razas que tienen
mas predisposición para
poder trabajar, razas a las
que le gustan más la gente, que son mas
sociables, que aprenden rápido… por

ejemplo, un

Buldog que es

gordo-

te, con las patas
pues hay ciertas

cortas
cosas

que no va poder hacer, es
lo mismo de antes, intentar adaptar un
poquito
el trabajo, pero

de-

pende más del perro en sí
que de la raza. Puede valer perfectamente un perro
de perrera, de protectora, no hace falta que sea
de raza, un mil razas, que
le llaman vale
perfectamente lo que hay que

buscar es que cumpla los
requisitos.
¿Para enseñar es mejor
que sea cachorro?

compartir
grupo qué

sientes y porqué lo
sientes.
Habilidades
básicas como atención, y
memoria.
Todo eso se
trabaja con cualquiera de
las actividades
que

No, con un cachorro tienes
unas ventajas, que tu lo
coges desde pequeñito y
y a
l o
v a s

hacemos y sobre todo, el
trabajo en grupo. Que el

moldeando,
pero
tampoco sabes cómo va a

cohesión entre todos los
participantes y que os

ser

conozcáis un poco mas.

su

carácter

entonces

final,

también “te la

juegas” un

poco,

apuestas
por ese perro
pero no lo tienes
seguro,
en
cambio con un
perro
adulto,
aunque

le

c u e s t e
a p r e n d e r
algunas

cosas

un poquito más,

grupo se convierta en un
grupo
y
haya
mas

¿Qué beneficios nos apor-

¿Esta actividad la hacéis

ta esta terapia?
uno de los

con más gente que tenga
también discapacidad?

principales es a nivel de
estado anímico.
Nos
reímos, nos lo pasamos
bien,
estamos una

Trabajamos en el colegio
Fuente Oscura. Es un cole
de integración con niños
c on
dif erentes

horita disfrutando un poco
de los perros y, a partir de

discapacidades. Es un
grupito y cada uno tiene

ahí, empezar a trabajar
los beneficios que decía

una
cosa
diferente.
También trabajamos en el

antes
Laura. Creo que
sobre todo es poner un
poco de alegría en el día
para poder
alcanzar

gabinete a nivel particular
con chicos que tienen
discapacidad y con chicos
que no la tienen y con

los objetivos de forma más
lúdica, como un juego.

personas
que
tienen
Alzheimer y demencia en

Nosotras venimos a jugar y
a pasarlo bien. Pasar una
hora divertida, ese es el

una
residencia
ancianos.

Creo que

objetivo
básico
que
tenemos siempre, venir y
que os divirtáis todos y
luego aparte de divertiros
todos cada día

intenta-

mos trabajar una cosa.

de

Actividad Bellas Artes
En estas actividades participan alumn@s del programa de voluntariado de la Facultad de Bellas Artes.
Estos alumn@s han elaborado un proyecto de trabajo que desarrollan en talleres, de al menos seis semanas de duración, y a través de esta oportunidad realizan su primera incursión pedagógica en la que
pueden aportar a estos colectivos parte del conocimiento adquirido durante su formación.
En esta experiencia los usuarios de estos centros se convierten en grandes protagonistas autores y autoras, respondiendo siempre de manera fluida y creativa a las propuestas que se les propone realizar.
La relación que se da durante este voluntariado es en gran parte afectiva, por el amoroso recibimiento
con el que cada semana son recibidos.

Actividad con Judit Cerqueiro
A partir de imágenes de

la escena que toque ese

escenas

cotidianas

de

día será positivo disponer

familia o sociedad

(la

de algunos objetos que

pl aya,

al

ayuden a configurar la es-

exc urs i ón

campo, cenas familiares,
etc) se construirán escenarios y personajes para ser
luego

fotografíados.

Los

objetivos son, que a través
de una imagen de la vida
perfectamente normal, se
establezca una interpretación libre y extrema para
crear una nueva versión
surreal de la realidad.
Serán

interesantes

cuestiones,

crear

dos
un

escenario y unos personajes.

Para

necesario

crearlos
disponer

será
de

telas de diferentes colores,
tamaños y texturas y ropa
de

segunda

mano,

también dependiendo de

cena.

Actividad con Alba Fandiño

Los días 17,19, 20 y 24 de
febrero, algunos de los
chicos y chicas del centro
ocupacional Apamp, de

Para
finalizar,
quería
contaros algo más de
Alba. Ella tiene 33 años y
estudió Bellas Artes y tam-

Miguel
Hernández,
asistimos a una nueva actividad de bellas artes.

bién es educadora y
artista. En la actualidad, se
dedica a crear talleres de

Alba, la monitora de este

Bellas Artes para todo tipo

taller
provisional,
nos
propuso crear una mesa
de artista entre todos. Esto

de gente a la que le guste
este ámbito.

consiste en plasmar en
una mesa todo aquello
que nos gusta realizando
una composición artística
con fotos, dibujos, pinturas
y otros materiales
manualidades.
podíamos
crear

empezar

dicha

mesa,

de
No
a
sin

antes ver la película Grey
Gardens,
para
así
entender cómo es la
personalidad de las personas que trabajan o se
dedican
arte.

al

mundo

del

Verónica Rosendo

Más fotos

Así nos formamos
Eduardo
asistindo

Sertal
ao

está

programa

de intelectual e síndrome

ordinaria

de Down.

Down.

ou

entidade

“ F o r m a c i ó n
teórico-practico

para

persoas con discapacidade intelectual e síndrome
de Down, que presentan
baixos

niveis

de

empregabilidade e altas

Carlos: Que fas no curso?
Edu: Fago prácticas de
manipulación de alimentos, igualdade entre homes
e mulleres…

dificultades de inserción”.

Os módulos son:

O curso faise no centro de

· Módulo

Down Vigo, no Calvario.
Edu colle todos os días o
autobús para ir ata alí.
Carlos: De que é o curso?
Edu: de formación teóricopráctico

para

personas

con síndrome de Down. O
primeiro
tratos,

tema
e

de

é

malos

alimentos,

1:

Carlos: Que tal o pasas no
curso?
Edu:

Ao

coñecía

principio
aos

compañei-

ros,…sentíame mal, agora
xa coñezo, síntome mellor.
Igualdade

entre homes e mulleres.

Carlos Rivas y Eduardo Sertal

· Módulo 2: Novas tecnoloxías.
· Módulo 3: Prevención de
riscos laborais e hixene.
· Modulo

4:

Soporte

específico.

despois demos traballo en

· Modulo

persoas con discapacida-

laborais

non

5:

Prácticas

en

empresa

Segundo por la izquierda, nuestro compañero Eduardo con el resto de los compañeros

Deporte

Ana Soage Sás

El día 6 de marzo, nos fui-

dos, aunque lo habíamos

Bajamos al pabellón para

mos a Barcelona, Ana y

pasado bien.

hacer la pruebas en equi-

yo con Paco y Bianca a
una

concentración

slalom con la

de

selección

española. Llegamos a Barcelona por la mañana,

El sábado por la mañana
repetimos las prueba de

pos

y

campeones

de

campeones.

paralelo hasta la hora de

A las doce finalizaron to-

comer.

das las pruebas, nos despedimos de todos y ya… ¡

fuimos a dar un paseo por

Por la tarde hicimos la fo-

el centro, hasta la tarde,

to con todos los partici-

luego nos vinieron buscar

pantes de: Slalom, Boccia

Aunque fue muy intenso

para ir al CAR, Centro de

y Natación.

lo pasé muy bien.

Los que participamos en

Especial recuerdo mere-

slalom hicimos un video

cen Paco y Bianca, nues-

con fragmento de las dis-

tros monitores, que estu-

tintas pruebas.

vieron pendientes de no-

Alto Rendimiento. Al día
siguiente por la mañana
fuimos al pabellón

y

realizamos unas pruebas
de rendimiento y un poco
circuito, en tres partes.
Había que repetirlo seis
veces cada uno.

Por la

tarde nos esperaban las

Sobre las seis de la tarde
fuimos a ver boccia al
otro pabellón.

de paralelo y

¡ Por fin…! Llegó la hora

otra vez la de rendimien-

de irse a cenar y descan-

to y el circuito. Con esto

sar.

pruebas

concluimos la primera jornada. Estábamos cansa-

al aeropuerto!.

sotros y colaborando en
todo momento. Con gente como ellos da gusto
viajar.
Jose I. Fernández Méndez

Nuestras fiestas
Navidad
le

dio

un

toque

muy

nos traían. Fueron muy

El pasado 20 de diciembre

festivo, no hubiera sido lo

generosos.

celebramos

mismo sin esa estupenda

Acabamos

en

la

todos

Residencia de Navia la

bailando, nos felicitamos

comida de Navidad. Fue

las fiestas y poco a poco

una fiesta muy bonita, lo

cada uno se fue para su

pasamos muy bien porque

casa.

estábamos todos juntos.

José I. Fernández Méndez

El menú era especial y
estaba

riquísimo.

comedor
adornado

El

estaba

con

motivos

interpretación.
A las seis de la tarde

navideños.

vinieron los Reyes Magos y

Al acabar de comer hubo

repartieron los regalos del

una actuación de baile a

“amigo

cargo de la compañía:

estábamos

“escuela

de

emocionados

Deborah”, estuvo genial,

por saber que

de

danza

invisible”,
todos

de

pero delegó su trabajo en

diciembre, tuvo lugar en la
residencia de Navia la

sus rivales y amigos, los
Reyes Magos, que hicieron

fiesta de Navidad, a la
cual acudieron nuestros
compañeros de Miguel
Hernández,
así
como

su
cometido
perfección.

El

pasado

día

20

a

la

familiares y amigos.
La jornada comenzó con
la actuación de unos niños
del colegio de al lado que
nos interpretaron unos
villancicos,
y
a
continuación,
nuestro
psicólogo José Nores, nos
dio una charla sobre la festividad de la Navidad.
La comida tuvo lugar en la
zona donde se van a
ubicar los nuevos talleres, y
por cierto, casi se queda
pequeña.
Por la tarde, un grupo de
baile
nos
hizo
una
exhibición que entusiasmó
a todo el personal.
Este año Papá Noel tuvo
un problema y no pudo
acudir a su cita anual,

Hubo invitados que, o no
acudieron o se fueron
antes de la entrega de
regalos. A esos se les
guardó su presente hasta
que
pudieran
recogerlo.

ir

a

En fin, fue una fiesta muy
agradable que a todos nos
dejó un buen sabor de
boca.
José Varela

Carnaval
Este

año,

como

casi

todos, el

Meco de
R e d o n d e la
lo
hicieron los chicos de
APAMP, pero este año
hubo
una
cierta
diferencia, que lo hizo
APAMP Navia.
El meco de este año fue
dedicado a la adicción a
los videos juegos, era de
un
hombre pegado a
un
pegado

ordenador, tan
que echaba

raíces
por los pies,
porque la otra propuesta,
según el Concello, era
muy política.
La construcción fue muy
bonita pero complicada

porque no había mucho
tiempo. Pero a pesar del
poco
tiempo
quedó

Particularmente,
me
gustó muchísimo hacerlo,
después
visto
en

bastante bien, aunque
en
el
Concello
de
Redondela se veía poca

Redondela me gustó un
poco menos pero disfruté
mucho viendo cómo día

cosa.

a día se iba consiguiendo

La construcción fue con
una
estructura
de
madera, después papel

nuestro objetivo.

de periódico y cartón
piedra, para terminar hubo que pintarlo.
Los que participaron fueron casi
todos los chicos de
APAMP
Navia,
monitoras y sobre
todo gracias a
Fedra
y
Pablo
Nores.

David Gil Janeiro

Taiña de Goián
Primer paso, se hace una estructura de madera.
Segundo paso, se rellena la estructura de madera
con papel reciclado.
Tercer paso, se cubre todo con papel de periódico
para darle forma.
Cuarto paso, se hacen las aletas y la cola.
Quinto paso, se cubre todo con papel fallero.
Sexto paso, se le da pasta “asquerosa”.
Séptimo paso, se le da pintura blanca.
Octavo paso, se pinta de color.
Camilo Cid Vázquez

Nos fuimos de comparsa
Este carnaval la residencia de Navia
se disfrazó de legión romana.
Un grupo de nosotros se encargó de
hacer las carrozas con papel, cola y
madera, con la ayuda de los
monitores y Pablo Nores.
Iniciamos la comparsa a la altura de
la estación de trenes en la calle del
Arenal. Hicimos un recorrido que
pasó por la Puerta del Sol y el ayuntamiento viejo.
Durante la comparsa vimos a
mucha gente incluido el alcalde y su
secretaria.
Al acabar, las 3 furgonetas de
APAMP ya nos esperaban para llevarnos a la residencia a cambiarnos
y despedirnos de nuestros familiares.
Nos

lo

pasamos

fenomenal,

agotador, aún así ojalá que el año
que viene se repita.
Reyes Rey Lema

Cuádrigas de entroido. Debuxo feito por Laura Maquieira

Nuestra fiesta
O día 28 de febrero
tivemos na residencia de
Navia o entroido
2014.
Pola mañá saímos cos do
colexio
Alfonso
R.
Castelao. Os de Alento
non saíron.
Pola tarde algúns de Navia
e Miguel Hernández fixeron
teatro. Despois desfilamos
en grupo, Pepe Laura e eu.
Gañamos
o
primeiro
premio de grupo (grelos e
lacón), disfrazados de
bonecas. Varela, Juan e
Javi o segundo premio , de
mimos e Aroa e Sergio o
terceiro.
Carlos Rivas

Comimos en Navia, en la
residencia. Estaba todo el
mundo. La fiesta de carnaval estuvo muy bien. Todos
fueron

disfrazados

zombis,

de

drácula,

fantasmas... Todos se lo
pasaron muy bien.
Alfredo Alonso

La fiesta de carnaval se
hizo en Navia. Estábamos
todos
disfrazados
despues todos comimos
lacón grelos. Después
teatro, después el desfile.
Estela Simoens

Y los ganadores fueron…

Categoría individual

1º

2º

3º

A la izquierda Paula, en el centro Patricia y a la derecha Ana

Categoría de grupo

1º

2º

3º

A la izquierda Laura, Pepe y Carlos, en el centro Sergio y Aroa y a la derecha Juan, Jose y Javi

Regalo a Puri

En la fiesta de Carnaval, se
aprovechó esta fiesta para
hacer

entrega

monitora

del

a

Puri,

taller

de

encuadernación, el regalo
por su jubilación.
Conchi,

gerente

Ahora has empezado una
nueva etapa, en la que
esperamos tengas tiempo
para ti, ya corriste mucho
en

estos

años…así

ahora toca bajar el ritmo
de

la

(no sabemos si podrás),

entidad, leyó el siguiente

etapa

escrito:

deseamos
disfrutar

“Los

chicos,

que

familias,

y

profesionales de Apamp,

en

la

que

que

mucho

colaborar

con

te

puedas
y

para
esto,

queremos aportar nuestro

Esperamos que lo disfrutes
mucho

en

buena

compañía.
Ya nos contaras!

grano de arena así que,

Con todo nuestro cariño,

gracias, por los años que

hemos decidido regalarte:

Familia Apamp”

nos has acompañado y

Un crucero por el Duero

compartido con nosotros.

p ar a

Gracias por tu esfuerzo y

saliendo de Oporto, y un

queremos

dar te

l as

dedicación; en esta familia
de la que has formado
parte, ¡SIEMPRE HABRÁ UN
LUGAR PARA TI!

dos

personas,

fin de semana en el hotel
Porto

Palacio

desayuno,

cena,

con
fados,

visita a sus bodegas y una
sesión de relax en el Health
Club.

Conoce uno a uno al
equipo de Rodando
En este número queremos que nos conozcáis poco a poco. Os iremos contando algo de
nosotros. En cada ejemplar aparecerán las “historias” de dos de los componentes de Rodando.
Esperamos que os guste.

Desde

entonces,

le

rompía la cabeza a mi
madre diciéndole que
quería ir a Apamp. Nos
hicimos socios ya desde
aquel momento. ¡No os
podéis ni imaginar
el
buen rollo que trasmitían
ese par de granujillas!
Después hice alguna que
otra visita al centro y
finalmente
en
2009
conseguí
entrar
en
Apamp, ¡que guay, lo
conseguí!.
Me
gusta
mucho estar en Apamp y
todas sus actividades,
Soy Sandra Ballesteros y
para que me conozcáis
un poquito más, voy a
contaros mi experiencia.
T o do
es t o
e mp e z ó
cuando conocí a Javi y
Miguel (más conocidos
por mi madre y yo como
Zipi y Zape). En aquel
momento tenía 6 años.
Los conocí en el P.M.R.

sobre todo pisci porque
me relaja un montón y, el
resto de los servicios por el
buen rollo que hay entre
los usuarios y los monitores.
A la larga acabamos
siendo una pequeña gran
familia.
Poco

después

pase

a

formar parte de Rodando
y, aunque al principio no
me entusiasmaba la idea,

a medida

que la fuimos

elaborando me
cada vez más.

gustó

Sandra Ballesteros

Conocía algunos chicos
del cole VI Do Nadal,
Nacho, Fran Díaz y Daniel
Couñago. A Fran lo conocí
cuando
era
muy
pequeño, era muy tierno y
me dada mucha ternura.
Couñago, volvía loca a Pili
y Pitusa. Así empezó mi
aventura en el cole, subía
en el ascensor a los chicos
de silla que tenían que ir
alguna clase...
Mi

experiencia

en

Llevo 16 años en Apamp.
Mi primera sensación fue

Rodando al principio fue
muy mala, iba con mucho
miedo por si no sabía

muy mala porque no
estaba acostumbrada a

hacer las cosas. Esto me

las normas y, siempre
hacía lo que me daba la
gana, siempre estaba a la
defensiva. El primer día

valió para tener que hacer
las cosas sola, hablar en
público, que es algo que
intento superar, a pasar las
entrevistas yo sola, hacer

que conocí a los chicos
me sentí mal, rara, como si

las cosas bien y saber
aguantar
las
criticas.

esto no fuera mi mundo.
La discapacidad de cada
uno y sus dificultades en

Ahora mi sensación es
muy buena. Espero que mi

cada cosa que hacían.
nunca había estado con

esfuerzo haya sido muy
bueno y me gustaría seguir
aprendiendo y corrigiendo

chicos así.

mis defectos.

Para mí, mi talismán y

La sensación de hacer las

admiración

cosas lo mejor que puedo

fue

y

será

Marta. Me gustaría haber
sido como ella, tener esa

y con el esfuerzo

dulzura y cariño que trasmite. Gracias al trabajo de
Conchi y Marta han hecho

consigue.

que

cambiara

mucho,

que madurara, cambiara
mi forma de ver las cosas,
de

tener

paciencia,

de

mucha
ser

mas

cariñosa y no hablar mal,
el vocabulario me perdía.

pone

Marta

todo

que
se

Bueno, espero que esto os
haya gustado es toda mi
vida en Apamp, en pocas
palabras, y me da mucho
coraje que se publique
pero es mi vida.
Marta Nuñez

Más noticias, opiniones...
San Valentín
El 14 de febrero, día de los
enamorados, se llevó a cabo una idea de Bianca, una
de nuestras chicas de asistencial. Su idea consiste en
crear un buzón para que la
gente que quiera pueda
introducir una carta de
amor a la persona que
quiera del centro. Solo se
pondrá el nombre del destinatario. Según Bianca se
hace el buzón porque “hay
mucho enamorado suelto
por el centro”
Fran Díaz

Algunas frases célebres que quedaran en nuestro recuerdo

Concertos
Navia

en

APAMP, díxenlle: “ para
que vos lembredes de nós”

O 7-2-2014, viñeron á residencia de Navia as mozas

O 11 do mesmo mes veu

do grupo M3, que son

un duo catalán chamado

amigas miñas e unha delas
traballa no CAMP de Re-

Ua-la, amigos de Ana, tra-

dondela, onde estivo a mi-

Pasámolo moi ben, foi moi

ña irmá Pili, chámase Susana. Pasámolo moi ben,
bailamos e cantamos, foi
un día diferente e viñeron

gracioso, e Gonzalo Llame-

gratis. Deilles o libro de

Carlos Rivas Rivas

Documental
“Con Etiqueta”
En

una

actividad

del

centro de APAMP Navia,
unos usarios y un grupo de
monitores,
documental
mental

vimos
un
sobre salud

titulado

“Con

etiqueta”.
El documental en cuestión,

balladora social,

do

deulles

o

libro

de

APAMP.

me
parece
una
barbaridad,
pues
la
industria farmacéutica ha

Con

etiqueta

es

un

ev ol uci onado
mucho
desde hace 2 décadas.

documental sobre salud
mental
di ri gi do
p or
Adriana Villanueva, que es

Está claro, al menos para

amiga

mí, que no interesa que

trabajadora social, la cual

nos curemos a las grandes

nos

multinacionales que ven su
agosto.

personas viven en pisos
tutelados y trabajan fuera

Pili Álvarez

de casa. Llevan una vida

de

Ana,

decía que algunas

normal

tomando

sus

trataba de desmitificar el

medicaci ones

mundo de la enfermedad
mental.

independientes
y
ser
plenamente felices, incluso

Entre otras cosas decía (y

muchas de esas personas

lo comentaba un médico)

tienen hijos que no tienen

desde hace 20 años que

ningún trastorno mental.

“los

enfermos

mentales”

estamos
tomando los
mismo tratamientos, lo que

y

s er

sentirse
El documental está hecho
en
A
Creba,
una
asociación que ayuda a
tratar
la
enfermedad
mental en Noia y una de
las actividades que hacían
era artesanía. Y estuvimos
hablando con la directora
Toñe Fernández

discamino?
Para definir a este grupo
hay que comprender lo
que significa.
con

discapacidad, suelen tener
muchas limitaciones, sin
embargo, cuando existe
un

grupo

de

gente

dispuesta a echar una
mano, esas limitaciones no
desaparecen,
pero
sí
disminuyen y permiten
alcanzar retos que de otro
modo serían impensables.
Un ejemplo lo tenemos en
Discamino, un grupo de
gente

maravillosa

que

hace posible que personas
con dificultades puedan
alcanzar un sueño, ir en
bicicleta.
Gracias a estas personas,
los

discapacitados

podemos

soñar

con

conseguir nuevas metas,
subir un peldaño más
arriba,

en

autónomos y demostrar a
la sociedad y a ellos
mismos,
que
la
discapacidad no es un
obstáculo si se quiere
llegar a la cima.
Esa es una gran lección
que debemos aprender, y
Que este movimiento siga
adelante y que gente
como Javier Pitillas nos
sigan demostrando que
querer es poder y que con
voluntad y esfuerzo, se
pueden lograr grandes

¿Qué es

personas

más

no podemos olvidar.

y le hicimos preguntas.

Las

diferentes,

definitiva,

cosas.
José Varela Lago

Boa Man
En Boa MAN llevamos muchas cosas de varios centros, como ASPANAEX,
Alento, APAMP y alguno
más. Lo que se suele llevar
es un poco de cada cosa
de cada taller, como del

recoger todo el ultimo día

semana de Diciembre y

y tiene que venir alguna
persona de cada centro a

Junio y que el stand mejoro (gracias al ayuntamien-

recoger lo suyo y se lo tiene que llevar.

to de VIGO). Pero, para mí,
la ubicación mejor era la
anterior porque había mayor tránsito de personas.

Isabel Grossi Daponte

Paula Pereiro Piay

taller de papel se suele llevar postales, flores y mas
cosas del taller de cartón
piedra, como figuras, un

Celebramos el
Día de la

sol, nubes, lunas… Del taller
de textil , fulares, cojines,
anillos, pulseras, y alguna
cosa más, y luego el taller
de encuadernación agendas, libretas, marca páginas, carpetas y alguna cosa más. Nos reunimos todos
en príncipe y es cuando
montamos todo.

Discapacidad
El pasado día 6 diciembre
de 2013, en APAMP de la
calle Miguel Hernández
celebramos el día de la
Para todas las asociaciones de discapacitados, la
FERIA de “BOA MAN “Es la
antesala de las fiestas navi-

discapacidad. Para divulgar y celebrar este acontecimiento, mi compañera
Sandra Ballesteros y yo

deñas, donde los usuarios
de estás, muestran a la
ciudadanía lo que realizan

aprovechando la hora del
café para que estuviésemos todos juntos leímos un

a lo largo de todo el curso
académico en los diver-

manifiesto sobre discapaci-

sos talleres. Cada año procuran esmerarse un poco
más para vender más y

(Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad)

mejor y hacer más fácil las

Verónica Rosendo

compras navideñas a los
ciudadanos,
Luego tenemos que ir un
día o dos a vender porque
nos turnamos con los centros. Creo que el mejor año
para mí fue este porque el
sitio era estrecho pero no
nos mojamos. Se vendió
bastante, unos mas que
otros. Luego tuvimos que

y damos la

oportunidad de que vean
como trabajamos.
Este año nos cambiaron de
ubicación, antes estábamos en frente del Mercantil
y este año nos pusieron
frente el Sireno.
Hay que recordar que la
Feria se realiza la segunda

dad creado por el CERMI

El pasado 10 de Enero se
inauguró la exposición CapacitArte en la galería Sargadelos en Pontevedra, en
la que participamos varios
centros que atienden a
personas con discapacidad como, ASPANEX, ASPAVI, DOA (Cangas y Vigo)
y APAMP. La exposición
está formada por obras
realizadas por los chicos
de dichos centros. De la
asociación Apamp, a la
que pertenezco, hay
2
cuadros realizados por Pepe y Gonzalo Jorge e Isabel Peleteiro y Reyes,. A la
inauguración

fuimos

un

grupo de chicos y monitores de Apamp formado
por Eliseo, Patricia, Raquel,
Isabel

Peleteiro,

Berta,

Sandra, Macarena, Conchi
y Pablo. A mí la exposición
me pareció muy bonita e
interesante.
Verónica Rosendo

Visita al

nocer

Marco

mos

El día 29 de enero, fuimos

de

obras

al Marco (Museo de Arte

de

arte

Contemporáneo). Antigua-

contem-

mente, este edificio fue

poráneo

una cárcel y un palacio de

llamada

justicia.

Veranean-

su

historia, viuna

exposición

Allí se encerraba

a todas aquellas personas

tes,

que no estaban de acuer-

que se ins-

do con el régimen de Fran-

piró en la

co.
No sólo había hombres y
mujeres, sino también había niños, bien por ser hijos
de reclusas de daban a luz
en la cárcel, o bien menores de edad que hubieran

en la calle del Príncipe.
Es un edificio emblemático

título

pieza teatral Veraneantes
de Máximo Gorki.
José Varela

del casco antiguo de Vigo.
Es ante todo, un símbolo
de la historia no sólo de
nuestra ciudad, sino de la

delinquido.

historia de España.

Este edificio estaba situado

En el Marco, aparte de co-

idea. Lo primero fue hacer
la lista de las personas que
querían participar en los
diferentes juegos. Una vez
hecha la lista se organizaron las partidas.
Los juegos los propusieron
los chicos de Navia: cartas,
chinchón, parchís, domino,
memory y conecta 4.
En cada centro se hace

Juegos

una liguilla. Cada juego

de Salón

estableciendo

tiene unas normas para ir
un

cam-

via, le propuso a Jose No-

peón. Los campeones de
Miguel Hernández se enfrentaran a los campeones

res realizar esta actividad y

de Navia en la gran final,

José se lo transmitió al grupo de autogestores. Éste

habrá premios en cada

Susana, psicóloga de Na-

dijo que le parecía buena

juego.

Este campeonato se está
desarrollando

los viernes

en Miguel Hernández. La
fecha de la gran final se
elegirá una vez que ambos
centros tengan sus campeones en cada uno de
los juegos.
Marta Núñez Ramiro

Autogestores
El pasado lunes, 3 de febrero, se convocó en el
centro de Aspace – Coruña la primera Reunión de
la Red Gallega de Autogestores con Parálisis Cerebral. Allí hemos asistido dos
o tres representantes del
grupo de autogestores de
los centros de AspaceCoruña,

Amencer-

Pontevedra y APAMP-Vigo
acompañados

por

los

Elaboración de un
folleto explicativo sobre Autogestores.

psicólogos de los respectivos centros. También presi-

Una campaña de
sensibilización para

dian la reunión el Presiden-

que la sociedad y las

te de Aspace-Galicia y Director del centro de Aspace-Coruña y dos miembros
de la Federación Aspace-

familias sepan lo qué
es la Parálisis Cerebral
y cómo se sienten las
personas que tienen

Galicia.

esta discapacidad
física.

En esta reunión debatimos
y expusimos temas que ya
hemos trabajado con anterioridad en cada grupo.

Si alguna persona ajena al
centro me preguntase
¿Qué es Autogestores?, se

Algunos de los temas a tra-

lo definiría como:

tar fueron:
Creación de una
cuenta de correo-

“Los usuarios de cada taller
que estén interesados en
formar parte del grupo de

electrónico dirigido a

autogestores, se apuntan

los autogestores de
cada centro, para

en una lista y a continua-

que puedan estar in-

luego se hace un recuento

formados e informar

de votos, y la persona que

sobre temas relacionados con dichos
grupos
(reuniones,

tenga más votos es la que
sale elegido o elegida para asistir de forma obligato-

encuentros naciona-

ria a la reunión de Auto-

les

gestores que se convoca

etc),

o

autonómicos,

ción hacen una votación y

cada 15 días con el apoyo
del psicólogo del centro.

También existen autogestores suplentes que representan a los chicos del taller cuando el autogestor
titular no pueda asistir a
dichas reuniones por razones personales de este”.
Verónica Rosendo

A horta urbana
É un proxecto de agricultura ecolóxica promovido polo concello
de

Vigo,

un

terreo

dentro da cidade que
traballa un grupo de
xente, faise entre todos
os veciños. Hai hortas
urbanas en distintos barrios de Vigo, nós imos á
que

está

en

Navia,

aquí cerca da residencia.

A horta. Pili Álvarez

Imos os xoves pola mañán,
se non chove, antes íamos
tamén os martes pola tarde, dous grupos diferentes.
Agora chega con ir un día.

e de Miguel Hernández,

de

Isolda e Eliseo.

chícharos,

Agora imos menos, porque

depois poñíamos un pao

somos moitos e non hai tra-

para que medraran para

ballo. Fedra é a monitora e

arriba.

termo co café e aproveita-

con un líquido feito con

traballaba

allo.
Hai que limpar todas as

Cando non po-

herbas pequenas.

de

Fedra

Plantamos leitugas, coliflor,

veñen

brécol, ervillas, rúcula, pe-

outras monito-

rexil, cebolas, allos, repolos

ras, como Noe-

de asa de cántaro…

lia ou Adón.

Ás

Ao

garrafas porque fai frio e se

vir

principio

aprendemos

a facer todas esas
tarefas que se fan

Os que imos somos: Adolfo,

terra, plantamos, re-

Teresa, Laura, Varela, Carlos,

Gonzalo

Llamedo,

Óscar, Sergio, Pili Álvarez…

nas hortas: botamos
gamos -eu regueime
a

min

mesmo-

di

Carlos.
Botamos

en

mantemen to.

mos máis o tempo.

David Gil, Juan, Mariloli,

guisantes…

luntario, o que

Grazas a esta actividade,

sexa,

Matamos os bechos malos

viña Puri.

da a mañán alí, levamos o

ou

vai Jose de vo-

tamén

Cando imos, pasamos to-

ervillas,

sementes

leitugas

poñémoslles

pon una pedra para aga-

rrala e que non voe.
Que opinamos desta actividade?
VARELA: É moi interesante
porque

achéganos

aos

urbanitas, ideas sobre a
vida

do campo, cousa

que a miúdo descoñecemos.
CARLOS:

Eu

vou

para

aprender, aínda que non
me gusta moito.
LAURA: Gústame plantar
cousas

porque

nunca

PILI : A min gústame rom-

plantei.

per a monotonía (- Iso é o

MARILOLI: Eu pásoo moi

mellor!- di David), conducir

ben, e planto perexil.

a cadeira de rodas, ente-

TERE: Gústame porque saio

rarse das cousas das plan-

fóra, ao aire, ao sol, por-

tas, tomar o café…e rom-

que mato bechos, removo

per os esquemas aos políti-

a terra e…tomo o café do

cos. Porque un día pola

termo.

mañán viu o alcalde- con-

SERGIO: Gústame sair fóra,

ta Laura- dixéronnos de

tocar a terra, tomar o sol,

quedar para sacar a foto,

acariciar

plantas…

e nós dixemos: Se nos trae-

DAVID: É moi interesante

des un café, quedamos- e

porque

así foi- sigue Pili- fixéronnos

ás

facemos

cousas

que nunca fixemos, saímos
do centro a tomar o aire…

a foto, pero con café.

A horta. Carlos

Nos visitaron
Alumnos del colegio Mendiño

Alumnos del colegio Mendiño

Alumnos del colegio Mendiño

Profesionales del centro de AMENCER

Alumnos del centro Aloya

Pasatiempos
Encuentra las 7 diferencias (objetos)

Nuestros productos
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