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RODODENDRO. ÁRBOL EN RECUERDO A NUESTRO QUERIDO CHICHO

A
CHICHO
Pensamos en ti ahora
como un árbol fuerte y resistente que ha vivido
muchas estaciones, firme pero meciéndose con el
viento, sabio y tranquilo.
Tu memoria la cuidará toda la gente que te quiere como
se cuida a un árbol que vió y verá vivir a generaciones.
Tu memoria está en todas y todos a los que, de una
manera u otra, has habitado.
Te queremos.
20-01-2015
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para que supiese que
Descríbeme un día habitual
estaba interesada en volver,
en tu trabajo
ya que siempre me quedó
la espina. Después hice la
Entré en el 2009 por respiro
entrevista, me dijeron que
familiar en la vivienda de
estaba seleccionada para
Camelias. Trabajaba fines
trabajar y decidí marcharme
de semana y algunos festivos
voluntariamente del centro
y solo estaba a media
de dia.
Llevo dos años
jornada. Trabajaba 24 horas
ahora, el 7 de enero, y
más o menos a la semana.
estoy muy contenta ya
Después de año y medio,
que me gusta mucho más
me llamaron de un centro
este ámbito laboral que la
de dia y como me ofrecían
geriatría. Ahora mi jornada
una jornada completa de
laboral
ha
cambiado.
lunes a viernes tuve que
Cuando empecé estaba
decidirme,
marcharme
a turnos como los demás
para mejorar la calidad,
compañeros y desde hace
no porque me gustaba
un 1 año me cambiaron a
más, sino por mejorar en
turno partido y a mí me venía
ese momento. Después
mejor para tener más horas
de dos años trabajando
libres al día. Así, trabajo
en el centro de día, me
desde la 7 hasta las 11,
enteré que se iba a abrir
ayudo a mis companeras
la residencia, por lo que
de noche a levantar a los
decidí mandarle a Conchi
chicos que se van a piscina.
mi curiculum
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“Profesionalmente he
ganado la confianza de los
chicos y el saber actuar en
cada momento”
¿En
qué
crees
que
has
evolucionado
tú
profesionalmente durante
estos años?
He crecido laboralmente
en todo porque cuando
empecé a trabajar aquí,
no había trabajado con
discapacitados, ya que
antes era todo ancianos.
Entonces fui mejorando
cada día, esforzándome en
conocer mejor este sector.
Para mí profesionalmente
he ganado la confianza
de los chicos, saber actuar
en cada momento aunque
a veces sea un poco
difícil dependiendo de las
circunstancias. Creo que he
evolucionado en ese tema y
creo que cada día mejoro,
aprendiendo cada día algo
nuevo con cada chico .
¿Qué parte de vuestro
trabajo os gusta más y que
os gustaría hacer que en
este momento no podéis?
Para mí una experiencia
que me gusta muchísimo
son los viajes anuales. Es una

experiencia que desde el
primer momento que hice
me ha encantado. Decir
que cansa mucho, que son
muchos días, pero a la par
es muy bonita. Lo que echo
de menos ahora, es que
cuando trabajaba en el
piso era otra dinámica, era
más familiar, más cercano
entre los chicos. Aquí no te
puedes implicar tanto como
allí. Eso es lo que me gustaría
mejorar.

día, te preocupas por cosas
insignificantes al mismo
tiempo que descubres que
hay muchos chicos que
necesitan muchas cosas
que tú en tu vida.
Si tu etapa en APAMP
terminara ahora ¿Qué es
lo mejor que te llevarías de
aquí?

pena porque ellos te
demuestran cariño, muchas
cosas que te hacen sentir
muy bien. Todo el día
demuestran el cariño, lo
que tú les haces, lo que
les ayudas. Es lo que más
echaría de menos, los
chicos.
Texto: Fran Díaz
Fotografía: Miguel Alonso

Los chicos. Me daría mucha

“Trabajando aquí te das
cuenta de que día a día,
te preocupas por cosas
insignificantes”

¿Qué cosas positivas creíais
que os aportaría dedicaros
a este trabajo y qué
cosas positivas que no os
esperabais os aportó hasta
ahora?
El aspecto positivo yo
creo que ha sido el crecer
como persona porque creo
que cuando empecé a
trabajar era muy joven y
esa situación te sirve para
crecer como persona. Mi
pensamiento era sentirme
realizada y la verdad que sí
que se consigue.
Muchas veces te das cuenta
de que verdaderamente
hay situaciones que para ti
son dificilísimas de llevar en
la vida y trabajando aquí
te das cuenta de que día a
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¿Qué parte de vuestro
trabajo os gusta más y que
os gustaría hacer que en
este momento no podéis?

SILVIA ALONSO
CUIDADORA CENTRO
RESIDENCIAL NAVIA

Háblanos un poco de tu
recorrido por APAMP
Empecé
en
semana
santa en el piso y
después me incorporé a
Miguel Hernández como
cuidadora. Estuve en
MH unos años y después
cuando
abrió
Navia
me enviaron para la
residencia. Exactamente
no sabría decirte cuanto
tiempo llevo con vosotros,
pero creo que alrededor
de 3 años.
Descríbeme
un
día
habitual en tu trabajo
Todo depende de si
vengo de mañana o de
tarde. Es muy diferente
dependiendo del turno.
Si vienes por la mañana,
empiezas con las duchas,
levantas
a los chicos,
vas a desayuno, dientes,
apoyas
en
talleres…
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los días son bastantes
diferentes según sea el
día de semana y haya
actividades o no. Por la
tarde vas directa a la
comida, lavas dientes
y tienes alguna salida o
actividad. La verdad que
hay bastante diversidad
en cuanto a actividades
se refiere. Es algo muy
dinámico. No hay un día
igual que otro.

“Realmente estoy
aquí y trabajo por y
para vosotros”

¿En qué crees que
has
evolucionado
tú
profesionalmente durante
estos años?
La verdad que cada vez
hacemos más cosas. La
residencia implica no
solo temas de cuidador,
sino que hay que hacer
muchas más cosas como
participar en proyectos,
actividades...

Lo que más me gusta
es el contacto con los
chicos, sin lugar a dudas,
el estar con ellos todos los
días. Que te cuenten sus
problemas e inquietudes,
el poder ayudarles es lo
que más me gusta.
En cuanto a qué me
gustaría…Me
gustaría
dedicarles más tiempo.
Siempre estamos muy
pillados
de
tiempo,
lo
que
nos
impide
dedicarnos más a ellos.
Creo que cada vez, lo
cual es favorablemente
hacia vosotros y hacia
la residencia, se está
evolucionando más en
cuanto a actividades,
proyectos y salidas se
refiere, lo que implica que
para ciertas cosas hay
menos tiempo.
¿Qué
cosas
positivas
creíais que os aportaría
dedicaros a este trabajo
y qué cosas positivas que
no os esperabais os aportó
hasta ahora?
Las cosas positivas que
me aportan son las que
ya pensaba: el dejar de
trabajar en un hospital y
tener un trabajo fijo. He
dejado el anterior trabajo
por hacer algo que me

satisface personalmente,
que es el trabajar con
vosotros.

“Lo que más me gusta
es el contacto con los
chicos”
Lo que más me aportó
es satisfacción personal.
Cada
día
más,
ya
que valoro cosas más
pequeñas y otro tipo de
cosas que creo que en
la sociedad en la que
vivimos no se hace. En los
tiempos en los que vivimos
la gente se está llevando
muchos batacazos por
no valorar esas cosas
pequeñas
Si tu etapa en APAMP
terminara ahora ¿Qué es
lo mejor que te llevarías
de aquí?
Sin
lugar
a
dudas,
vosotros. Realmente estoy
aquí y trabajo por y para
vosotros.
Texto:Fran Díaz
Fotografía: MIguel Alonso
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MAR ALONSO
RESPONSABLE
TALLER
DE
ENCUADERNACIÓN

¿Qué hiciste antes de
trabajar con nosotros?
Pues estaba trabajando
en Atención sanitaria,
en domicilios, cuidando
personas
mayores,
ancianas,
con
sus
problemáticas,
sus
demencias, cosas de la
gente mayor.
¿Nos conocías?
No, como asociación
no.
Conocía
otras
asociaciones pero APAMP
no.
¿Trabajaste alguna vez en
este colectivo?
En
el
colectivo
de
discapacitados
no.
Trabajé en otros colectivos
especiales pero no con
discapacitados. MI primer
curso de encuadernación
lo di en cangas en
una asociación que se
llamaba Promental, y
eran chavales que tenían
trastornos psíquicos, si es
que se puede de alguna
m a n e r a
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englobar en el mismo
colectivo. Un curso de
7 meses y fue mi primer
trabajo como monitora
de encuadernación.

“el objetivo principal
del taller es que la
gente se sienta muy
feliz y que haga las
cosas porque les
apetece”

propios
cuadernillos,
nuestras propias tapas,
dándole el diseño que
nosotros
queremos,
Hasta lo que también
es restauración que ya
vienen los libros hechos
pero muy deteriorados
y les intentamos dar una
caracterización lo más
parecido a la inicial. Luego
también
tenemos
los
productos de carpetería
que van desde álbumes
de fotos, cajas, todo lo
que se pueda hacer con
cartón, papel y cartulina.

¿Qué
trabajos
/
actividades haces con los
chicos de tu taller?

¿Qué objetivos / metas
te marcas con esas
actividades?
Para mí el objetivo
principal del taller es que
la gente se sienta muy
feliz y que haga las cosas
porque
les
apetece,
porque les gusta, porque
les sale del alma, no tanto
que hagan las cosas bien

El
taller
es
el
de
encuadernación
y
básicamente es el de
encuadernar.
Es
un
término amplio que va
desde la realización de
fascículos,
empezando
cosiendo los cuadernillos
hasta
su
realización
poniéndole
tapas,
hasta la creación de
nuestras propias libretas,
partiendo de materiales
totalmente en blanco,
fabricando
nuestros

porque requiere tiempo
sino lograr que le guste
lo que se está haciendo
y que disfruten, sobre

todo que disfruten. Que
aprendan sí, pero que
disfruten con lo que están
haciendo.
¿Eres feliz con lo que
haces?
Sí mucho, se me nota
además.
Texto: Marta Núñez
Fotografía: Miguel Alonso
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CARNAVAL, TE QUIERO!
El pasado 13 de febrero, se
celebraron los carnavales
en nuestra residencia con
diversos festejos.
Nos
visitaron
nuestros
compañeros de Miguel
Hernández y también vino
Cupido, con un montón
de cartas de amor, fue el
momento de la emoción.
Después tuvimos una
comida a base de lacón
con grelos y postres típicos
de Carnaval como las

orejas.
Y por la tarde hubo el
tradicional desfile que
tuvo un gran nivel, en el
cual se repartieron todos
los elementos para hacer
premio: la originalidad,
la gracia, el estilo y otras
circunstancias de cada
disfraz.
Fue, en definitiva un buen
día de Carnaval, un día
para el recuerdo y sobre
todo para la amistad.

			

Texto: José Varela
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Y LOS GANADORES SON...

El más original

El más elaborado

El más divertido

El más currado

Mejor Puesta en Escena
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COMPARSA FANTASÍA KING KONG
El pasado 22 de febrero
y después de haberlo
pospuesto una semana
por las malas condiciones

muy bien con nosotros.
Nuestro disfraz era un
poco más laborioso y en
el momento de montar

vida, la verdad es que
nos llevamos un muy buen
recuerdo.
Contactamos con ellos a

meteorológicas, salimos
con la comparsa de la
asociación de vecinos
Novo Vigo y la asociación
de vecinos Emilio
Crespo a participar
en los carnavales
de Vigo 2015.
La
idea
de
concursar este año
se debe a que es
ya el segundo año
que concursamos
con ellos y el
año pasado lo
pasamos
muy
bien. Fue una tarde
muy divertida y de
relación con los
vecinos de Navia, que se
portaron

y desmontar aparecían
manos por todos lados,
ofreciéndose a ayudar
en lo que hiciese falta.

través de Ana, miembro
de la junta directiva de
la asociación de vecinos
Novo Vigo, quien vino un

Nos trataron como si nos
conociesen de toda la

día a traer información y
nos ofreció participar en
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alguna de las actividades
que ellos organizan. Desde
esa estamos en contacto
para cualquier actividad
que ellos llevan a cabo
o
que
organicemos
nosotros.
Tenemos
muy buena relación y
en ocasiones utilizan
nuestras
instalaciones
ya que el local que ellos
tienen es muy pequeño
para ciertas actividades.
La temática de este año
estaba inspirada en la
película de KING KONG.
La tarde del sábado
recorrimos
las
calles
de Bembrive, siendo
las calles del centro de
Vigo nuestro recorrido
del domingo. Lo pasamos
genial aunque el tiempo
no acompañaba pero
si nos respetó durante
el desfile. Fue una gran
experiencia de la cual nos

llevamos un más que
merecido 6º puesto.
Nos
gustaría
dar
las gracias a todas
aquellas familias que
de forma desinteresada

dispuestos
a
echarnos
una mano en lo que
necesitemos, en especial a
ANA MARTINEZ (miembro de
la junta directiva de Novo
Vigo).
Esperamos repetir el año
que viene esta increíble
experiencia!!
Texto: Fran Díaz

nos ayudaron en la
elaboración
de
los
disfraces. También a
los vecinos de Navia,
que
siempre
están

“Los vecinos de Navia
siempre están dispuestos a
echarnos una mano en lo que
necesitemos”

O sábado 21 fomos a Bembrive, non podemos facer o baile xa que era todo costa
arriba, e cas cadeiras manuais... O 22 foi en Vigo, choveunos pero o final saímos.
Eu paseino moi ben, quedamos de sextos, ainda que deberíamos ser gañadores
coa comparsa Fantasía King Kong. A gañadora foi Priscila, raíña do deserto de
Matamá.
Texto: Carlos Rivas
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PORQUE LA VIDA NOS UNIÓ SIN PEDIRNOS
NADA A CAMBIO Y NOSOTROS SUPIMOS
APROVECHAR ESA OPORTUNIDAD...
Cuando se habla del amor,
casi siempre se piensa en
una pareja. Sin embargo
hay muchas clases de
amor y me voy a referir
a una de ellas, es el que
se genera, por ejemplo,
en una residencia, y voy
a ser más concreto, la

residencia de APAMP.
Aquí, el amor surge
por todas partes, entre
trabajadores y usuarios,
entre trabajadores entre
sí y entre usuarios entre
sí. Somos 27 residentes y
otros tantos trabajadores y
al estar todo el día juntos,
surge entre todos un
cariño especial, algo que
flota en el aire, que no se
sabe lo que es pero está
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FELIZ DÍA DE
SAN
VALENTÍN
ahí. Cuando alguien tiene
un problema siempre
hay una persona para
apoyarle, para prestarle
un hombro donde poder
llorar, una mano para
estrechar, unos brazos
que te abrazan y te
reconfortan. Todo esto es
amor o si se quiere cariño,
pero es algo mágico e
inexplicable que hace
nuestra vida algo más
agradable y menos dura.
José Varela

Hola Nacho: Me gustaría
estar contigo toda la vida.
Quisiera estar a tu lado,
cuando quieras. Yo estoy
preparada,
espero
tu
respuesta.
Texto: Laura Quintana

Querida Ana, te quiero y
te respeto como nunca.
Este verano si Dios quiere
y Gloria también, estaré
en tu taller, lo pasaremos
bien. Para mí eres la mejor
compañera y amiga.
ANÓNIMO

Esto

es para mí, mi
monumento de Orense.
Para mi entroido de Xinzo.
Para
el
hombre
más
simpático que conozco, mi
mayor admirador. Quiero
que sepas que cada día
me alegras con tus bromas,
que me animas mucho
y me haces feliz. Estoy
muy orgullosa de ti por tus
ganas de aprender y por lo
trabajador que eres. Espero
seguir a tu lado toda la vida.
TE QUIERO MUCHO, COMO
LA TRUCHA AL TRUCHO Y EL
AGUILA AL AGUILUCHO.
ANÓNIMO
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Qué gusto, Qué gusto
que ahora las cartas
huelen a custo.
Estoy deseando que
bajes y ver que te has
puesto hoy.
Será la camisa a
cuadros? seré el verde
pantalón ?
Será que te has dejado
barba y me has roto el
corazón?
Qué gusto, qué gusto,
qué gusto, ahora las
cartas huelen a custo.
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Ya sé que tienes a
otra que has traido de
importación, esa de
las Rías Baixas donde
crece el mejillón.
Qué Montse te hace
más
gracia,
vaya
desilusión.
Menudo Don Juan
Tenorio voy a coger
depresión.
Me hiciste creer un
día, que nómada me
harías.
Caravana
con

buzón incorporado.Qué
bonito sería vivir en un
poblado. Entonces llegó
la Caamaño esa que no
hace tanto daño.
Nos quitó la furgoneta y
nos fastidió todo el año.
La envidia es la mala
consejera y no nos dejan
ser pareja.
Yo quisiera ser Amalia a
tu lado cada día. Pero
espero que para ella tu
sonrisa sea más fría.
Porque
te
quiere
encerrado, solo y en la
oficina.
Debo decirte algo que
no puedo ocultar, soy
doncella encerrada en un
torreón de Aldán.
Donde un caballero me
tiene, desposada junto al
mar.
Los votos que hice un día
no los puedo quebrantar.,
No te lleves un disgusto
que solo sea un pequeño

Con tanto impedimento
solo puedo decir esto.
me alegro de conocerte,
me conformo con eso.
ANÓNIMO

susto.
Espero que no cambies
nunca, que conserves tu
sonrisa.
Que vengas igual a verme
y que vengas sin prisa.
Que no te cambie el
humor y que no te salga
barriga.
Para llevarla con gracia
ya llega con la mía.
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El Centro
Residencial
de Navia
cumple
dos años
EL
CENTRO
RESIDENCIAL
CUMPLE
2 AÑOS
Trabajadores, usuarios, familias, amigos en general. En este día de
celebración en el que conmemoramos el segundo aniversario de vida de
nuestra residencia, queremos compartir con vosotros esta fecha tan
señalada.
Son dos años de vida, compartiendo ilusiones, esperanzas, unos
momentos buenos y otros no tanto, pero siempre con el deseo de mejorar
día a día, intentando dar lo mejor de todos y cada uno de nosotros,
procurando hacer felices a quienes nos rodean, sabiendo que la felicidad
no puede transmitirse si no está en nosotros mismos. Por eso, en este
día, queremos que viváis con nosotros esta fiesta tan señalada y que
recordéis siempre que os llevamos en el corazón y que por encima de
todo, formáis parte de nuestra familia.
Por todo ello, ¡Bienvenidos a nuestra residencia!
JOSÉ VARELA
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MI PRIMERA NOCHE EN LA RESI...
MARILOLI: Al principio estaba un poco nerviosa, no podía dormir. Estaba sola y quería

una compañera en la habitación. Al final la tuve. Llegué por la mañana con mis padres.
A papá y a mamá les costó muchísimo separarse de mí. Ahora estoy mucho mejor aquí,
aunque les quiero mucho. Aquí tengo compañeros, me siento a gusto, estoy en talleres
todos los días, también en fisio y con la psicóloga.

SARA: Foi moi mala. Pensando moito na casa e nos papás. Tamén hai que pensar que eu
estiven case a toda a miña vida alí. Cheguei as 12 do mediodía. Acórdome que se puxo
mama e Ana, a traballadora social, a mirar os medicamentos que traía. E despois estaba
tamén Conchi, que baixei con ela os talleres. Non coñecía a ninguén, excepto a Pili e a
Carlos, meus curmáns. Sentíame mal, por non irme cos meus papás.Agora aquí síntome
moi ben, aprendín moitas cousas. Como andar no ordenador, pintar…agora parece que
me sinto ben cos compañeiros. Non me da aquela gana de chorar como antes.
DAVID GIL: Yo tuve varias fases: al principio dormía solo, después me acoplaron a

Eduardo, eso fueron momentos difíciles, porque Eduardo ronca mucho pero con el
paso días te vas acostumbrado y duermes muy bien. Hoy en día duermo de maravilla no
pensaba que me iba a adaptar tan bien.
En la primera lo que se dice dormir mucho no, pasar la primera noche fuera de casa no
es fácil.
Tenía bastantes preocupaciones como todos sabéis tengo una sonda gástrica pero
gracias a la monitora Beatriz y la enfermera Miriam, esas preocupaciones fueron a menos
hoy día estoy como si fuera mi casa.
Hoy en día ya estoy muy contento aunque hay cosas que no entiendo y que nunca
entenderé pero así la vida …

OSCAR: Eu chegue pola mañá, antes de comer. Non coñecía a ninguén. Sentía medo,
inquietude, nerviosismo. Viñeron meus pais e a miña irmá, cando marcharon, choraban
todos. Era a primeira vez que me separaba deles. Cando cheguei as persoas que nos
recibiron foron Noelia, Lupe, e as dúas Sonias. Esa primeira noite durmín eu só. Non peguei
ollo, pensaba na miña familia, na miña casa. Pero tamén sentía o desexo de iniciar unha
vida independente.
Agora xa durmo pola noite, atópome ben aquí. Cambiei neste tempo, fíxenme máis
maduro. Fixen amigas, coma Sara. Gústame pintar, andar no Facebook, escoitar música,
ir a piscina.
GONZALO LLAMEDO: La primera noche estaba muy nervioso y muy ansioso. Me sentía

raro, como era la primera vez que iba a dormir en una residencia…porque nunca estuve
en ninguna. Yo conocía a la mayoría de los chicos y chicas porque estaban en Miguel
Hernández, como yo.
Dormí con Carlos Rivas, que sigo durmiendo ahora con él. No me acuerdo a qué hora
llegué, creo que a la tarde. Me trajo gente de Miguel Hernández. Mi madre vino al día
siguiente. La primera noche no pude dormir nada. Estaba ansioso, porque había personal
que no lo conocía, pensaba en el futuro, cómo sería…porque el que quiso venir fui yo. Mi
madre no quería. Yo quería venir porque quería cambiar el estar en casa. Pero también
el primer año me costó estar aquí, extrañaba a mi familia. Ahora estoy contento. Porque
como voy los fines de semana a casa sigo en contacto con mi familia.
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ADRIÁN: A miña primeira noite foi boa e mala ao mesmo tempo. Era a primeira vez que
estaba lonxe da miña nai. Iso facíame sentir triste. Pero sentinme ben tratado. Durmín eu
só no cuarto. Estaba nervioso. Coñecía a Sergio de AMENCER, pero a ninguén máis. Agora
síntome menos nervioso, xa que coñezo a máis persoas.

CARLOS: Fui uno de los primeros en entrar el 7 de enero del 2013. Para mí el
primer día fue muy emotivo, estaba muy nervioso, me costo mucho, no me
acostumbraba, no conocia a los cuidadores.

JOSÉ VARELA: Llevo dos años en la residencia de APAMP y voy a contar como lo

he vivido. Al principio, estaba algo nervioso debido al cambio. Dormía poco y me
costaba adaptarme. Con el tiempo, he conseguido habituarme y hoy en día me
siento totalmente integrado, pues tanto mis compañeros como los monitores me
hacen la vida más agradable. Realmente valió la pena el cambio y volvería a
repetir. Estoy de maravilla y no quiero moverme de aquí.

LAURA: Yo también entre el día 7 de Enero El primer día en la residencia a mí me gustó,

pero el primer día nos perdíamos, el sitio es muy bonito como es grande se puede andar
con las sillas, el primer día estaba nerviosa, después entraron mas compañeros, antes de
venir nos dieron regalos,
Antes estaba en el piso en la vivienda de Camelias, la decisión de venir la tuve yo. La
primera noche dormí con Pepe, como ahora. Al principio no conocía al personal, algunas
sí porque eran del piso, como Noelia, Aroa, Olaya…Sentía nerviosismo, también emoción
porque era todo nuevo.

Ahora me siento mejor.

PILAR ÁLVAREZ: Ao principio estaba moi triste. Sentía que a miña familia, como se di
vulgarmente, me dera unha patada no cu. Sentíame soa. Pouco a pouco estes sentimentos
foron transformándose. Grazas a amabilidade dos monitores da residencia. As seguintes
semanas sentinme ceibe fisicamente. Por primeira vez na miña vida podía subir e baixar,
entrar e saír cando me daba a gana. A patada que non foi patada curouse enseguida,
aínda que doeu o seu. Empecei a ter amigos ou polo menos coñecidos, namoreime dun,
daquela foi un bombazo, toda a residencia pendente de nos, polo cotilleo, claro.
A primeira noite non había timbre, a miña compañeira de habitación e eu tiñamos que
gritar para que nos escoitasen abaixo. Era horrible! Unha sensación de sordidez, de estar
pouco cómodo, espertábamos a toda a planta, que se unía o noso grito. Prefiro esquecer.
Agora o que sei é que esta vai ser a miña nova vida ata que se produza algún
acontecemento triste. Pero non me preocupa demasiado porque sei que o feito de
adaptarse ás circunstancias é un signo de intelixencia e eu son moi lista.

22

CELEBRACIÓN SEGUNDO ANIVERSARIO CENTRO RESIDENCIAL

23

El miércoles 14 de enero,

fuimos un grupo de
Apamp a la Fundación
Barrié de la Maza a
ver una exposición de
reciclaje. Al entrar fuimos
a una gran habitación en
la que había un montón
de basura en el suelo,
también vimos un video
en el que un perro jugaba
con una bolsa, después
la bolsa se fue volando y
paró en el mar, para llegar
al rio.
También vimos imágenes
de playas que estaban
llenas de porquería y
también vimos imágenes
de pájaros atrapados. En
ellas, los pájaros comían
plásticos
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y después los pobres
animales
no
podían
expulsar los plásticos de su
propio cuerpo, y también
vimos que un chico comió
un pescado que estaba
mal y después él se puso
malo.
Pero lo que me gustó
más de la exposición fue
una lámpara que estaba
hecha con los culos de las
botellas de plásticos.
Y después en el taller de
manualidades
hemos
hecho todos trabajos con
los tapones de plásticos.

Texto: Camilo Cid

“La
exposición
también
trata
el
trasfondo
del
problema
y
el
impacto mortal sobre
los mares, los animales
y los seres humanos,
presentando
los
plásticos más utilizados
y resaltando aspectos
como el consumo, los
riesgos para la salud,
los microplásticos, los
ciclos de los materiales
o los bioplásticos”

UNA
CONCLUSIÓN
IMPORTANTE
El otro día, fui a una
exposición sobre el medio
ambiente y llegué a una
conclusión
aplastante
y preocupante, el ser
humano es lo más necio
que hay bajo las estrellas.
¿Porqué digo esto? En la
exposición nos enseñaron
un
espacio
que
representaba el fondo del
mar lleno de toda clase
de porquería (neumáticos
de coches, cajas de todo
tipo, botellas, etc.). Es
evidente que toda esa
basura no apareció de
forma espontánea, es
decir, que alguien por
ignorancia o por mala fe,
vertió esos desechos al
mar.

¿Cuáles
son
las
consecuencias de este
comportamiento?
Al arrojar esas sustancias
al océano,
lo que
conseguimos
es
que
lo que tiramos sirva de
alimento a los peces que

a su vez nos comemos
diariamente.
Cuando
los
peces
comen esas sustancias,
cogen una serie de
enfermedades que pasan
a nosotros mismos cuando
los ingerimos y muchas
de esas enfermedades
pueden llegar a ser
mortales.
¿Cuál es la conclusión?
Que con esta actitud tan
irresponsable,
estamos
cavando nuestra propia
tumba.

José Varela
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El pasado 19 de febrero
del 2015, nos ha visitado
el
alcalde de Vigo,
Abel Caballero Álvarez,
por motivo de la nueva
campaña que se inició en
la residencia, el reciclaje.
También vinieron
los
de VigoRecicla con un
camión muy bonito. Pero
sólo bonito, porque las
dudas
que
teníamos
seguimos con ellas. La
chica que vino no tenía
muchas ideas
a las
preguntas que le hicimos,
solo respondió a una. Pero
la chica no tiene la culpa,
la culpa es de quien
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contrata a gente
que no tiene idea…
Todos
debemos
contribuir,
como
consumidores,
al
reciclado de los
materiales
que
integran
nuestra
vida diaria. Preservar
las materias primas y
mantener el equilibrio
de la naturaleza es una
obligación que tenemos
que asumir para disfrutar
del entorno.
El esfuerzo realizado por
todos los ciudadanos
a la hora de colaborar
eficazmente
con
la

recogida selectiva dá
como fruto un montón
de
beneficios
tanto
económicos
como
medioambientales
Dentro del proyecto nos
enseñaron
un juego
aburrido. El juego trata
de enseñar de manera
amena a qué contenedor
debe ir cada producto.

Por ello, se muestran
productos
que
los
jugadores deberán llevar

hasta el contenedor
adecuado. De modo,
que cuantos más aciertos
consigan más cerca

estarán de convertirse en
superhéroes de reciclaje
junto con Recicliño y
Recicliña. Lo peor desde
mi punto de vista: fue la
visita del alcalde por que
fue fugaz, y pena que la
chica no tenía ni idea.
Texto: David Gil

27

ENTREVISTA ABEL CABALLERO SOBRE EL
PROYECTO “VIGORECICLA”
¿Cómo surgió la idea de realizar este proyecto? ¿En qué consiste el mismo?
Pues es una parte ya de la historia de Vigo. No es nada nuevo pero de lo que se trata es,
junto a la empresa de recogida de basuras, buscar una forma educativa y por lo tanto,
una forma que nos permita reutilizar de forma muy notable lo que se desecha en Vigo.
Surgió porque todavía nos queda un largo camino que recorrer para conseguir el máximo
reciclaje, pero debo decir que es mucha la gente de la ciudad que quiere reciclar.

¿Cuál es la duración estimada de este proyecto?
Estas campañas duran una semana, pero yo quiero enfocarlo con una sensación más
amplia, y es la sensación de que con esto tenemos que estar años y años y años hasta
conseguir que todo aquello que se pueda reciclar se recicle. Aún queda un largo recorrido,
tenemos que poner más isletas de reciclaje, tenemos que darle más importancia por eso
la campaña durara años y años.

¿Una vez concluido, se realizará un seguimiento del mismo y de los resultados
obtenidos?
Una vez terminemos con este proyecto empezaremos otro y otro, porque la gente me
pide muchas cosas como por ejemplo: más islotes de reciclaje. Me llaman y me dicen “no
tengo islotes de reciclaje cerca y por lo tanto no puedo reciclar”, y eso es muy importante.
Hay que facilitárselo y poner más islotes de reciclaje porque reciclar ahorra mucho dinero.

¿Actualmente existe una planta de reciclaje en Vigo? ¿Dónde se encuentra?
Planta como tal no, ya que para eso tiene que haber un gran ámbito de reciclaje. Sin
embargo, no lo descartamos, ya que de hecho ya
existe alguna planta hecha con algunas asociaciones
sin ánimo de lucro de reciclaje de cartón y está aquí
en Vigo

¿Piensa que la gente está realmente
concienciada sobre la importancia del
reciclaje?
Lo creo y lo compruebo porque cuando vas a
una tele y te llama alguien para pedirte un islote
de reciclaje, eso quiere decir que hay conciencia. Muchos te dicen “es que el islote
de reciclaje me queda muy lejos”, lo que demuestra que hay mucha conciencia, sobre
todo en la gente joven, pero también mucha en la gente mayor, lo cual me satisface.
Los inconvenientes: que el reciclaje ocupa mucho sitio, porque son 4 o 5 contenedores y
mucho espacio que le quitas al aparcamiento. Hay que seguir trabajando.
Texto: Fran Díaz
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FORMACIÓN
ENTREGA
DIPLOMAS
FSC
El pasado 18 de Diciembre
en la sede de la Federación
ASPACE, un grupo de usuarios
de las diversas asociaciones
que forman parte de la
federación,
recogimos
nuestros diplomas de los
cursos realizados en año
2014. El acto fue presidido
por el alcalde de Pontevedra
y por otras autoridades.
Paso previo se
inauguró

para
Vigo,

una exposición fotográfica
donde
se veía
el
trabajo de las personas
con
parálisis
cerebral.
La exposición se podrá
visitar desde el 18/12/2014
hasta el 28/03/2015.
El
alcalde,
Miguel
Anxo
Fernández Lores, destacó
la importancia de estas
personas
en
la vida
cotidiana. Este acto cerró
el año de la parálisis
cerebral que se celebró en
GALICIA.
Texto: Paula Pereiro

A mayores, se asiste a un Curso de Educación Básica
Adultos,
Nivel
2,
organizado
desde
el
Ayuntamiento
De
en colaboración con la Asociación De Mulleres Progresistas,

CURSO DE MEMORIA
Desde el día 20 de Noviembre, estoy asistiendo a un curso de memoria, en la
Asociación de vecinos Cristo de la Victoria, en la calle Redondela. En este curso de
memoria hay que hacer ejercicios, juegos y también hay que pensar y escuchar. El
curso de memoria es de 18:30 a 20:00.
Camilo Cid
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NUESTROS PROYECTOS
LA CABRA CHINA

El proyecto de la Cabra surge como petición desde la escuela de Idiomas de Vigo
con motivo de la celebración, este 2015, del año chino de la cabra. A pesar del
poco tiempo con el que contábamos para realizar este gran trabajo, el resultado,
como podéis ver, ha sido espectacular. Se puede visitar en la escuela de idiomas.
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A TAÍÑA

La petición de la Taína viene en relación con el resto de proyectos que llevamos a
cabo desde el taller de cartón piedra. El encargado de colocar la pirotécnia en el
meco, quedó encantado con el resultado, por lo que nos propuso elaborar la Taíña,
ya que a su vez, él era el encargado del entierro de la sardina en el Ayuntamiento
de Tomiño. Desde esa, se le hacemos todos los año, y qué dure!!!!
				
Texto:Camilo Cid
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NUESTRAS NUEVAS
INCORPORACIONES
Jesica Álvarez
El
pasado
17
de
noviembre se incorporó
al centro de APAMP, en
Miguel Hernández, una
compañera nueva. Se
llama Jessica, viene en la
ruta de Teis y es un poco
inquieta. Su centro anterior
era el
San Francisco.
Su padre Eugenio, es
fotógrafo del Atlántico y
ex fotógrafo del Celta.
Texto:Sandra Ballesteros

Alejandro Caride
El pasado 9 de diciembre se incorporó al centro
ocupacional de APAMP,
en Miguel Hernández,
nuestro nuevo compañero Alex, quien también
estuvo en Amencer-ASPACE y en el centro San
Francisco. Después de un
periodo de adaptación,
rotación y prueba por
nuestros talleres, su taller
definitivo es el de Cartón
piedra. Esperamos que
este a gusto con nosotros.
Texto:Sandra Ballesteros
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EN ESTA OCASIÓN NOS HAN VISITADO...

ACEESCA

Asociación Comarcal de Educación
Especial Santísimo Cristo del Amor

Centro de Formación
“Monte das Flores V”
O Grove
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DEPORTES
1ª TOMA DE TIEMPOS DE SLALOM
C.D. TAMIAR APAMP
ELpasado domingo 14 de

diciembre de 2014, se celebró
en el pabellón de Bouzas la
primera toma de tiempos
de
Slalom
clasificatoria
para el campeonato de
España que se disputará el
proximo mes de mayo en
San Sebastián. La jornada
transcurrió con muy buenas
sensaciones para nuestros
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tres deportistas: Fran, Ana
y Nacho; ya que los tres
consiguieron, a falta de
dos tomas de tiempo más,
la clasificación para el
nacional. Nacho y Ana en
la prueba cronometrada y
en el paralelo, acreditando
unos tiempos de 2min, 9seg
en la prueba cronometrada
y 23 seg en el paralelo para
Nacho y por su parte, Ana
marco 2min, 46seg en la

cronometrada y 33seg en el
paralelo. Por otro lado Fran
hizo unos tiempos de 3min,
14seg en la cronometrada
y 26seg en el paralelo.
Nuestros
deportistas
todavía
tendrán
la
oportunidad de mejorar
sus tiempos en las próximas
tomas
preparatorias
para el nacional y en los
entrenamientos semanales.
Texto: Fran Díaz

2ª TOMA DE
TIEMPOS DE
SLALOM
C.D. TAMIAR
APAMP
La segunda toma de tiempos
tuvo lugar el 8 de febrero
en el pabellón de Bouzas.
Comenzamos a las 10:30h
con la ejecución del circuito
fijo y más tarde el circuito
variable correspondientes
a la prueba cronometrada.
Luego abordamos ya el
circuito paralelo. El día
estuvo acompañado de
buenos resultados aunque
también de algunos nervios,
ya que hay que recordar que

todos nuestros deportistas
están ya clasificados para el
campeonato de España del

proximo mes de mayo en
San Sebastián.
Texto: Fran Díaz

35

V CLÍNIC
DEL
CNAJBS
Los días 21 y 22 de febrero, se
desarrolló en las instalaciones
del hotel Princesa de Éboli,
en Pinto (Madrid), el V
clínic de árbitros y jueces
del Comité Nacional de
Árbitros y Jueces de Boccia
y Slalom (CNAJBS) al que
asistieron Paco y Bianca
representando a nuestra
autonomía.
Junto a ellos, también
asistieron
tanto
el
presidente del CNAJBS,
Joaquín Mariño, como los
responsables nacionales de
árbitros de Boccia, Rubén
Prats y de jueces de Slalom,
Carlos Trapero, así como
el responsable nacional
de Slalom, Raúl González
-Champi-, y el director
técnico de la federación,
Antonio Ranchal. También
estaban
representadas
Andalucía con Ana León
para slalom y Álvaro para
boccia,
Comunidad
Valenciana con Manoli para
slalom y Lili para boccia, y
Madrid.
Allí analizamos y debatimos
diversas
propuestas
formuladas por las diferentes
delegaciones
territoriales
en relación
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al reglamento interno del
CNAJBS, a lo largo de las
tres sesiones de trabajo
programadas: dos el sábado
y la otra el domingo.
El objetivo fue redactar un
Reglamento interno tanto de
boccia como de slalom, y en
el cual se tenga en cuenta
la realidad de las distintas
zonas
de
competición,
que se valore y fomente la

mejor formación y que sea
capaz de aglutinar todas las
diferencias existentes para
promover unas pautas y
normas comunes.

Texto: Paco Bello

RESUMEN PRIMERA JORNADA DE BOCCIA
C.D. TAMIAR APAMP
El pasado sábado 24 de
enero, los integrantes del
club Taimar, en la sección
de Boccia, se desplazaron
a Ferrol donde se celebró
la 1º Jornada de la liga
gallega de Boccia. Todos
los integrantes del club
quedamos en la residencia
de APAMP en Navia a las
7:00h para desplazarnos
en furgoneta hasta Ferrol.
Llegamos al pabellón
de San Valentín en Ferrol

sobre las 9:30.
La primera franja horaria
de partidos comenzó a
las 10:00h y a las 14:00h
paramos para comer
hasta
las16:00h.
Tras
lo cual se reanudó la
competición hasta las
19:00h.
La jornada finalizó con
sendas vitorias y sendas
derrotas para nuestros
deportistas.

Y llegaríamos a Vigo sobre
las 21:15h
Texto: Fran Díaz
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Cena
club
TAMIAR
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El pasado viernes 30 de
enero los componentes
del Club Tamiar tuvieron
una cena de convivencia
a
la
que
asistieron
deportistas y monitores
de las dos disciplinas
deportivas,
que
se
practican en el club
Boccia y Slalom. La cena
se celebró en restaurante
asador El Rancho a las
22:30h. Después de cenar
se trasladaron a los locales
de marcha de la ciudad
donde pasaron unas
horas entre risas, música y

buen ambiente. La noche
termino a eso de las 3:00h
de la mañana, hora en
la que se recogieron
ya que las condiciones
meteorológicas no eran
las más idóneas para la
fiesta. Pese al mal tiempo,
todos pasaron una gran
noche en un ambiente
distendido.
Texto: Fran Díaz

PERO ESTO NO ES TODO AMIGOS...
FINAL CONCURSO DE TORTILLAS “EN ASPACE
COCIÑAMOS XUNTOS”
La
final
del
concurso
de tortillas “En ASPACE
COCIÑAMOS XUNTOS” fue
el sábado
31 de enero
en el Ayuntamiento de
Betanzos (Capital Gallega
de las tortillas).
Los concursantes fueron
Víctor y su madre de
AMENCER, David y su padre
de ASPACE Coruña y Paula
y Anita de APAMP.
El jurado estaba formado por
dos cocineros de Betanzos y
el representante de Aceites
Abril. El premio era una
caja lleva de quesos, paté,
y otras delicatesen, que se
quedó en Coruña, ya que
los ganadores fueron David
y su padre.
El viaje de vuelta a casa nos
gustó mucho, porque fuimos
en tren y hacía 8 años que
no iba.
Fue un día diferente y por
eso si para el año hay
otro concurso de tortilla,
repetiremos sin lugar a
dudas.
Texto: Paula Madrid y Anita
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FIESTA DE NAVIDAD EN
APAMP

El pasado 19 de diciembre
se celebró como todos los
años, la fiesta de Navidad
en la residencia de APAMP
en Navia. A la fiesta

acudimos todos los chicos y
monitores de la asociación
ya que es un día muy
especial para todos, al ser

una de las pocas ocasiones
en la que podemos volver a
estar todos juntos. La hora
de llegada de los chicos de
Miguel Hernández a Navia
fue sobre las 13:30 horas
para comer, empezando a
comer a las14:00 horas. El
menú estaba compuesto de
2 platos y postres navideños
hechos y enviados por las
familias de
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todos los chicos. Después
de comer hubo diversas
actividades. Lo primero
fue un baile realizado por
algunos chicos y monitores
de Navia, luego se puso
un video de felicitación
navideña realizada por
todos los chicos de Miguel
Hernández y tres de sus
monitores: Marta López,
Isabel Lorenzo y Sergio
Rivas.
Luego vimos otro video de
Sara Rivas contándonos
un poquito de su vida
con el auto retrato, un
proyecto que realizaron
los compañeros de Navia.
Después
María
José,
compañera de Miguel
Hernández, leyó un escrito
de agradecimiento a
todos los compañeros y
monitores por ayudarla
estos 2 años y para
felicitarnos las fiestas. Fue
para todos una sorpresa
muy chula.

el acordeón. Después llegó
el momento más esperado
por todos: la llegada de
papa Noel y la entrega
de regalos del amigo
invisible. Después se llevó a
cabo un sorteo de regalos
conseguidos por el equipo
de padres y la entrega de
caramelos a los peques y
voluntarios de APAMP por

colaborar con nosotros.
Por último, lectura de
unas palabras a cargo de
Conchi Somoza, nuestra
gerente.

Texto: Sandra Ballesteros

Después vino la coral de
Cangas a cantar, donde
el padre de Mari Loli toca

QUIERO AGRADECER AL CENTRO DE MIGUEL HERNÁNDEZ
TODO LO QUE ME ESTÁIS AYUDANDO, LOS AVANCES QUE
ESTOY TENIENDO, RODANDO, INFORMÁTICA, PSICOLOGÍA…Y
TODO LO QUE VOY A TRABAJAR.
AGRADECER A TODOS LOS QUE ME ESTÁIS ENSEÑANDO
Y TAMBIÉN A TODO EL EQUIPO COMPLETO DE MIGUEL
HERNÁNDEZ (COMPAÑEROS Y MONITORES)
FELIZ 2015 PARA TODOS Y NOS VEMOS EL 7 DE ENERO.
MARÍA JOSÉ REY
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“Curarte”
La nueva instalación que
estamos montando en el
escaparate esta temporada
tiene por nombre “Curarte”.
El montaje corre a cargo
de los participantes en
el proyecto abierto por
reformas y los integrantes
del taller textil.

El material empleado, son
embases de medicamentos
que
recopilamos
entre
nuestras
familias
y
también contamos con la
colaboración de nuestros
vecinos
de la farmacia
Vasalo.
En
palabras
de
su
coordinadora
Patricia
Blanco:
“ S i e m p r e

b u s c a m o s
materiales
que
sean
fáciles
de conseguir y
económicos,
y
al término de la
instalación fáciles
de reciclar. Como
responsable
de
la
medicación
en MH
, pasan
por mis manos
muchas cajas de
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medicamentos y me han
hecho pensar en la gran
cantidad de fármacos que
se toman para intentar
curar, aliviar o simplemente
sentirnos mejor .En un solo
mes recopilando material,
como he mencionado
antes entre familias y una
sola
farmacia,
hemos
conseguido tapizar una
de las paredes y parte del
suelo.
Nosotros usaremos el arte
como cura en pequeñas
dosis”.

Texto: Sandra Ballesteros

PASATIEMPOS
Encuentra la salida...

EL REFRANERO DE BERTA

“O que madruga, Deus lle axuda”
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SÍGUENOS EN:
APAMP Asociación de familias de personas con parálisis cerebral

@APAMPVigo
www.apamp.org

