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Olaia Pajón

Por Equipo MH

PROFESIONAL

La adaptación del Servicio Asistencial a la nueva forma
de trabajar durante y después del confinamiento.

En estos tiempos hemos
tenido que sacar toda la
artillería para mantenernos sanos y en forma
para afrontar tantas adversidades. Tuvimos que
ser adaptables, proactivos, resilientes, creativos... y alguna palabreja
más seguro! jaja!

Durante el estado de alarma
¿Cómo conseguiste conciliar
trabajo, familia y confinamiento? Pues tirando de los abuelos,
si no habría sido imposible, porque Rober y yo tuvimos que trabajar durante el confinamiento.
Él hizo mucho teletrabajo, pero
el niño no es lo suficientemente
mayor como para entretenerse
o quedarse solo. Entonces nos
“medio confinamos” con mis
padres, y cuando coincidíamos
trabajando Rober y yo, al niño lo
cuidaban ellos.
¿Cómo ha sido para ti la vuelta
al trabajo en el centro de día?
Hubo tantos cambios en la residencia y en el centro de día que
ya me parece como que me queda lejísimos. Cuando volvimos al
centro de día entrábamos y salíamos más temprano, no comíamos aquí, y había menos chicos.
Con lo cual también había menos carga de trabajo. La verdad
es que al principio fue llevadero, aunque había algo de miedo
porque cada chico veníais de
vuestras casas y siempre hubo
miedo al contagio. Pero como ya
había trabajado en la “resi” ese
miedo que se tiene al principio,
de cómo va a ser acercarnos, tocarnos, las mascarillas…, ya estaba superado.
¿Cómo afectó a tu vida personal? Pues a mi vida personal
afectó un poco la situación general del virus. Pero desde que

empecé en la residencia afectó a
la organización familiar, porque
los turnos en la “resi” son de mañana, de tarde, fines de semana,
festivos. Un día salías a las diez y
otro a las doce y tenías que organizar en tu casa también. Pero
bueno, una vez que empezamos en el centro de día, a nivel
personal no noté mucho cambio. Donde noto más cambio es
aquí, a la hora de trabajar, pero
en mi vida personal no, tampoco con respecto a la situación
de la pandemia. Eso sí, el miedo
que tienes aumenta cuando nos
dejan un poco de libertad para
hacer ciertas cosas, le tienes un
poco de miedo o de respeto a la
posibilidad de contagiarte o poder contagiar aquí a alguien.
¿En qué ha cambiado vuestro
trabajo? Pues nuestro trabajo, la
verdad es que sí que ha cambiado bastante. El trabajo es prácticamente el mismo, porque las
actividades son las mismas en
nuestro servicio, pero sí que ha
cambiado mucho la organización. Nosotros antes trabajábamos todo el servicio en conjunto, estábamos en piscina unas
semanas, otras semanas en baños y teníamos organizábamos
entre nosotros, y esto cambió
completamente. Ahora cada cuidador está dentro de un taller y
tiene asignados a unas personas
en concreto.
¿Qué aspectos positivos desta-

carías de esta nueva forma de
trabajar? Pues lo más positivo
es que podemos compartir con
vosotr@s cosas que antes no
compartíamos. Estar dentro del
taller y realizar las actividades de
un taller también es una forma
diferente de conoceros en otros
aspectos. Antes compartíamos
simplemente lo asistencial o la
piscina y no compartíamos otros
momentos.
En mi caso estoy muy poco en
el taller, por las circunstancias
de cómo nos organizamos. Pero
mis compañeros pueden parti-

cipar bastante
de las tareas
y actividades.
Con esta forma de trabajar podríamos
participar más
en salidas y esas cosas… Pero
eso ya no existe... por ahora...
Ahora que estáis compartiendo con nosotr@s las horas de
taller ¿Habéis descubierto cosas nuevas? ¿Alguna vez habías
pensado en trabajar de esta
manera? Sí que descubres cosas nuevas. Cuando compartes
tiempo en el taller hay cosas que
te sorprenden, unas para mejor
otras para peor. Por el trato que
antes tenías con ellos, pensabas
que no serían capaces de hacer
algunas cosas y descubres que
tienen soltura en cosas que ni te
imaginarías. Y al contrario, crees

que las personas a las que atendemos tienen destrezas en ciertas actividades, y después te das
cuenta de que necesitan más
apoyos de lo que creías.
Una cosa es lo que pensamos
que sucede en los talleres, y otra
muy diferente cuando lo vives
desde dentro. Te das cuenta de
que los apoyos son mucho más
necesarios de lo que parece. A
veces tenemos la idea de que
algunas personas, porque son
más desenvueltas socialmente,
pueden hacer un montón de cosas ellos solos. Pero la realidad
es que hay chicos con mucho
potencial pero que necesitan
mucho apoyo, y pueden hacer
cosas muy chulas y maravillosas
pero necesitan apoyo y ser guiados, porque son cosas que no
tienen el hábito de hacer. Pero
claro, una persona sola aten-
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porque las tareas asistenciales
me ocupan la mayor parte del
tiempo. Entonces, mi tarea dentro del taller se ve muy limitada.
No puedo hacer una tarea continuada porque tengo parones
constantes. No puedo decir que
hasta la hora del café hago asistencial y desde el café hasta la
comida estaré en el taller con seguridad. Porque organizas algo
y de repente te tienes que ir y
después de una persona viene
el otra y van quedando las cosas
perdidas y es complicado.
diendo a seis o siete personas
que demandan ese apoyo para
hacer lo que quieren, es muy
poco y sí que te sientes desbordado.
Con los ritmos que llevamos,
entre que llegan, van al baño,
meriendan, vuelven, comen,
como que hay muchas cosas
que ocupan mucho tiempo. Porque nosotros en baños si falta
un compañero o si tienes dos
incidencias en el día pues tienes
que correr, pero bueno es una
necesidad que se cubre en el
momento, pueden ser cinco minutos o pueden ser veinte pero
ya está, es algo puntual. Pero en
los talleres se hacen tareas más
prolongadas en el tiempo, cosas
que en una mañana no se hacen,
ni en una semana. Y si no estás
en el taller y no lo ves, muchas
veces te equivocas pensando
que es una realidad distinta a la
que verdaderamente es.
¿Cómo te sientes al formar parte activa de un taller? Bueno,
en mi caso yo estoy muy poco,
pero por lo que puedo hablar
con mis compañeros, creo que
es bastante gratificante. Es una

forma importante de no ser solo
la persona que los apoya en el
aseo. Es sentirte parte de algo,
muy importante también como
son los talleres, al final es donde
pasáis la mayor parte del día. Y
formar parte de esas actividades
es interesante.
¿Qué dificultades encuentras
en el desarrollo del trabajo,
en el día a día? Pues para mí lo
peor es el número de personas
con las que yo tengo contacto,

¿De qué forma crees que se podría mejorar? A ver la verdad
que es complicado porque es
una situación nueva, cada vez se
van dando nuevas restricciones
o nuevas normas. No depende
sólo de la organización que hagamos nosotr@s. Pero bueno,
creo que también es un aprendizaje de equipo, conseguir que
eso no suponga una división
muy desigual entre los cuidadores. Al hacer grupos estables de
convivencia, puede ser que un
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que veo que más os cuesta.

cuidador que tenga que atender
a más personas, con más frecuencia, o con más dificultades,
y otro que tenga mucho menos.
Es muy difícil encontrar el equilibrio entre hacer grupos estables de convivencia y tener solo
un cuidador de referencia y que
el trabajo entre los cuidadores
esté repartido de forma equitativa. Además esto repercute en
los monitores de taller, porque
unos monitores tendrán un apoyo muy grande y otros carecerán
de él.
¿Y en piscina? Pues el tema de
piscina, es un tema que no tenemos muy claro desde el servicio
asistencial. Porque en un principio teníamos dos compañeras que eran Lara y Lorena, que
estuvieron con nosotros desde
enero, que iban a ser responsables del servicio de piscina,
de hidroterapia y de natación
adaptada. Pero por cuestiones
ajenas al servicio finalmente decidieron que Lara se quedase en
piscina con una sustituta que no
ha llegado; y mientras estamos

rotando los cuidadores cada 15
días, con lo que siempre hay un
taller que se queda sin apoyo.
No tenemos muy claro cómo va
a quedar el servicio de piscina.
¿Cómo crees que nos está afectando a nosotr@s esta nueva
organización? Por lo que os escucho hablar a unos y a otros,
yo creo que para un grupo concreto de chicos está siendo muy
positivo el estar siempre con los
mismos dentro del taller, y hacer
todo dentro del taller. Pero para
otros está siendo muy complicada esta organización, porque
echáis de menos el contacto
con otros compañer@s, tomar el
café junt@s, poder entrar por la
mañana y meterte en el taller de
Gloria solo a saludar, y bromear
con Raydel o con Javi. Os cansáis
un poco de ver siempre al mismo monitor, pues antes venías
al café y estabas con otros profesionales. Esa parte, yo veo que
os está afectando, y el no poder
tener contacto, el llegar por la
mañana y no poder darle un
abrazo a este o al otro, eso es lo

Con respecto a los cuidadores,
según a quién atiendas, por las
dificultades o por sus particularidades, puede ser más o menos
duro y cansado, y antes nos lo
repartíamos entre nosotros intentando ser equitativos. Ahora como tienes asignados a las
mismas personas, siempre es el
mismo cuidador el que hace los
esfuerzos. E igual os pasa a vosotros, pues nosotros también
teníamos nuestras bromas y
nuestras historias, y unos congeniáis mejor con un cuidador que
con otro. Por ejemplo a Sandra
la apoyo yo, y a ella le encantaba
estar con Rocío, y lo mismo a M.J.
con Sergio, ellos ya tenían sus
bromas y sus historias, esto también es más difícil para nosotros,
y para vosotros que perdéis ese
contacto con todos y tenéis que
conformaros con quien os tocó.
¿Crees que deberíamos mantener esta organización en el futuro? Pues por una parte pienso que con el tema de estar en
asistencial y estar en los talleres,
hemos encontrando un equilibrio mejor en lo que es servicio
asistencial. Pero tendría que haber cuidadores suficientes para
poder hacer frente a ambos servicios, sí que me parecería interesante que continuara así, porque también es compartir otras
actividades. Pero creo que hay
cosas de la organización que todos desearíamos que fueran de
otra manera.
En un futuro cuando esto acabe,
yo creo que nos apetecerá a todos salir a tomar café fuera, poder ir a dar un paseo, ir a Castrelos y poder entrar en los talleres
con libertad. Hablar con todos
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El trabajo en los talleres es
nuevo para nosotr@s y resulta muy interesante conocer
nuevas y sorprendentes facetas de las personas que ya
conocíamos.

En el equipo asisterncial
nos echamos mucho de
menos. Hay días que no
nos encontramos hasta
el mediodía...

los chicos, darnos abrazos, esa
parte a mí me gustaría que cambiara, no me gustaría quedarme
para siempre comiendo dentro
de los talleres, a mí me gustaba
el ambiente del comedor, sé que
para algunas personas es positivo comer en un espacio para
ellos solos, pero también sé que
para otros no.
Ayer me preguntaba “Isabel cocina” si Jr había venido a apamp
y no lo sabía porque no entro
en su taller y no tengo contacto
con él, ni siquiera sé qué chicos
vinieron al centro y qué chicos
no vinieron. Hay cosas que sí me
gustaría que quedaran así de organizadas, pero hay cosas que
no. Me parece interesante que
los cuidadores estemos en asis-

tencial y en talleres, pero con
más personal para que el apoyo
fuera siempre un apoyo real. La
parte social, estar separados no
poder juntarse, solo poder ver a
los de tu taller, eso sí que no me
gustaría.
¿Qué opinas sobre el protocolo
de seguridad que se ha adoptado en el centro? ¿Crees que es
suficiente? ¿Añadirías alguna
otra medida? ¿Eliminarías alguna? Pues es una pregunta muy
complicada, porque creo que es
importante el protocolo de entrada de desinfección de manos,
y que es importante la toma de
temperatura para detectar posibles casos. Pero hay cosas que
son complicadas de organizar.
Intentamos hacer grupos esta-

bles de convivencia para que
en los talleres estén siempre las
mismas personas e incluso que
coman dentro; que los cuidadores no atiendan a chicos de
distintos talleres, pero por ejemplo en las furgonetas los grupos
ya no son estables y se mezclan
chicos de distintos talleres. Es difícil esa parte, como que no está
organizada de la forma que debería, pero tampoco sé cómo se
podría hacer mejor, es muy complicado. La realidad que vivimos
aquí en el centro es muy difícil,
esto no es un cole en el que los
padres llevan a los niños hasta la
puerta, cada niño entra a su aula
y está allí dentro. Es muy complicado porque no necesitáis unos
apoyos, necesitáis moveros a los
servicios, el profesional que está
en un servicio tiene contactos
también con personas de distintos talleres, es muy difícil que
el protocolo esté súper bien ni
súper mal, probablemente fue
muy complicado elaborarlo, y se
hace en función de las normas
que marca la Xunta, pero una
cosa es lo que la Xunta te pone
en un papel y otra cosa es nuestro día a día. Son importantes las
mascarillas, pero hay quien no la
pueden tener puesta por mucho
tiempo.
Seguramente que habrá alguna
medida más que se pueda poner, y que sería estupendo, pero
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todas las que están yo creo que
van bien. Bueno y a la vista está
que los resultados están siendo
buenos, no sé si es que lo hacemos muy bien o que tenemos
mucha suerte, pero mal no lo estamos haciendo.
Una última reflexión, un sentimiento, algo que nos quieras
contar. Esta nueva realidad en
la que vivimos y todo esto que
pasó, nos movió a todos un poco
los cimientos de todo, pero tam-

bién descubrimos muchas cosas
positivas. Descubrimos que aquí
más o menos todos somos capaces de adaptarnos a nuevas
situaciones. Hubo momentos
muy estresantes y sigue habiendo momentos difíciles, de adaptaciones, que no son fáciles,
pero la verdad es que aquí siempre funcionamos un poco como
una familia. La parte negativa
de la reflexión, es que esa unión
que teníamos todos, ya no es la
misma, ahora estamos un poco
segregados en grupos.

9

Nosotros como servicio asistencial todos somos de nuestra
madre y de nuestro padre, con
nuestras características, nuestras rarezas, nuestros gustos…
Pero somos un equipo que nos
compenetrábamos súper bien.
porque en asistencial estamos
muy habituados a trabajar juntos, funcionábamos muy bien,
y el coronavirus nos separó un
poco, porque ahora tengo compañeros que no veo hasta el mediodía.

Y es verdad que como equipo
asistencial echamos mucho de
menos el estar todos juntos,
aunque también sacamos cosas
buenas.
¿Qué prefieres taller o asistencial? Cada una de las cosas tiene
su parte positiva y negativa. En
un taller ahora mismo estoy de
apoyo, no se cómo sería llevar
el peso de un taller. Y el trabajo
asistencial lo tengo ya más mecanizado. No sabría decirte, me
adapto, no tengo problema.
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EL DÍA DEL MAGOSTO
CASTAÑAS, CHORIPANES Y DIVERSIÓN!

Celebramos el Magosto el pasado viernes 13 de noviembre. Nos
levantamos, desayunamos, y
nos fuimos para la entrada de la
planta cero al aire libre. Tuvimos
música gallega desde primera
hora. Comenzamos la jornada
con un juego tradicional, el juego del paraguas. El juego consistía en encestar castañas, en los
paraguas que estaban situados
enfrente de cada grupo.
Tras los juegos mañaneros, aprovechamos para grabar un vídeo
bailando con el lema “Todos
baixo un mesmo paraugas” y la
canción de “Somos Diferentes”
de Macaco, fue muy divertido.
Se hizo una hoguera y Pablo y
Aarón asaron castañas y chorizos, y se hizo un fotocol. La labor
de hacer las fotos la llevo a cabo
nuestro amigo y compañero Oscar.

por Carlos Rivas y Laura Maquieira

Después pasamos a la cantiga
que escribió José Varela, que fue
cantada por nuestra compañera
Reyes, acompañada por Antón,
las panderetas de Laura logo y
Alba trabajadora social y todos
nosotros a los coros.
Al terminar, nos fuimos a comer
un rico cocido, choripán y de
postre flan de castañas!!
También en su versión texturizada para los compañeros que no
podían tomar sólidos.
Por la tarde tuvimos Karaoke, en
el salón de actos, muchos compañeros actuaron ante nosotros
en el escenario cantando las
canciones que eligieron.
A pesar de las medidas de seguridad, fue un día diferente y lo
pasamos genial!

Cantiga MAGOSTO

Xosé Varela
Xa chega o magosto,
Tempo de castañas
E de viño novo.
Tempo de festa,
De compartilo todo,
De troula sana,
Para quentar o corpo,
Que xa ven o frío,
I un pouco de calor,
Vennos ben a todos.
Xa ven o magosto,
O noso magosto
En el centro de día de MH
celebramos el Magosto
dos veces!!
La segunda vez se pudieron asar las castañas en el
jardín y se hizo una queimada!
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Un Samaín diferente

Este año fue un Samaín diferente y un poco raro,
por culpa esta pandemia que nos tiene confinados.
Nos hemos levantado temprano como siempre y
desayunado. Los compañeros de ocio y artístico
hicieron la decoración, había calabazas, murciélagos…
Comenzamos la mañana, tras el desayuno, con un
“faladoiro” sobre Samaín. Donde aprendimos qué
es una celebración de origen celta.
Tras el “faladoiro” vimos un vídeo que teniía de
tema la muerte,. Merendamos y tras la merienda
Varela recitó una poesía acompañado de música,
titulada Samaín.
Al terminar nos fuimos a comer. Había un menú
especial que los compañeros eligieron en la asamblea: sopa, cocido y chulas de calabaza. Todo estaba muy bueno, aunque la sopa un poco salada.
Pasamos a la tarde, se hizo una exhibición de calabazas en el salón de actos, con las calabazas que
preparamos los días anteriores. Todas se iluminaban con la luz apagada y terminamos con el desfile
para elegir las calabazas ganadoras.

DICIEMBRE 2020
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por Carlos Rivas

En el centro de día de MH
celebramos la fiesta en cada
taller, para no mezclarnos. Y
cada taller hizo lo que decidieron entre todos. Músicas,
postres, pelis... y compartíamos las fotos por wasap,
para que las pudieran ver todos y todas.
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ANDREA Responde
Aquí podremos aclarar esas dudas que tenemos acerca de nuestros cuerpos y todo lo
que nos rodea y les puede influir de una u otra manera.
tensión excesiva de los músculos, impidiendo que las extremidades puedan estirarse del todo.
Estos músculos más tensos por
la espasticidad suelen ser los
que mantienen la postura contra gravedad del cuerpo, como
los isquiotibiales, los cuádriceps
y/o los gemelos. Si tus gemelos
están muy tensos tirarán de los
talones hacia arriba, ¡haciendo
que no toquen el suelo!

Mariloli
Andrea me gustaría que contestases a mis dudas para tu sección.
Me duele el cuello y los hombros estando acostada y también si estoy mucho tiempo
acostada me duelen los huesos. ¿Podrías responderme a
mis dudas por favor?
Todo parece, querida amiga,
que te duelen el cuello y los
hombros estando acostada
por acortamientos musculares.
Cuando tenemos los músculos
pectorales muy tensos, estos hacen que el pecho se cierre. Al estar tumbada, la gravedad hace
que los hombros quieran caerse
hacia la cama/camilla, abriendo
el pecho y luchando contra la
postura de cierre pectoral que
tenemos, generando dolor.
En cuanto al dolor de los huesos,
podría ser causado por artrosis.
No sé si es este tu caso.
Pese a todo esto, te animo a moverte y hacer los ejercicios que
te recomiende tu querida fisioterapeuta Sabela, que sabe mucho de esto.
El movimiento y la flexibilización del cuerpo obran milagros.
Así que a menear ese “corpiño
xeitoso” y a divertirse caminando, estirando, bailando, ¡moviéndote!.

Sandra
¿Porque me duele el pie al ponerme de pie y hacer fuerza,
si no me duele al hacer fuerza
cuando estoy sentada?

Antía
¿Porque cuando tengo la regla,
tengo el tono más subido?
¡Hola, cousa! Normalmente,
aquellas situaciones en las que
experimentamos molestias o
dolor, como pudiese ser el caso
del momento menstrual o los
calambres que nos dan cuando
tenemos la regla, hacen que el
cuerpo tienda a protegerse aumentando el tono para defenderse de dicho dolor.
¿Cuál es el motivo por el que yo
no apoyo los talones cuando
estoy de pie?
El motivo son los denominados “flexos”. Los flexos vienen
derivados de la espasticidad y
mantienen determinadas articulaciones en flexión debido a la

¡Hola, amiga! Las razones podrían ser varias:
En primer lugar, el peso que soporta el pie no es el mismo estando tumbada que en bipedestación. Cuando nos levantamos,
los pies soportan todo el peso
del cuerpo. Si, además, no están
acostumbrados a la bipedestación de forma habitual o mantenida, las distintas estructuras del
pie no tienen esa “costumbre”,
por decirlo de alguna manera, y
eso hace que puedan estar débiles y molestar o doler.
Además, podría sumarse una
excesiva tensión en la fascia de
la planta del pie o un posicionamiento en flexión del tobillo,
por acortamiento muscular de
los gemelos, que podrían ocasionar ese dolor.
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Lugares del mundo

EL PEÑÓN DE GIBRALTAR
Por JESÚS FERREIRO COUSO
Por todo esto Gibraltar estará
también afectado por el Brexit.
(Seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar de él). Se
trata de un acuerdo entre Unión
Europea y Gran Bretaña, es como
una especie de tratado de libre
comercio y pesquero. Es un gran
acuerdo para ambas partes, pero
hace que Inglaterra deje de pertenecer a la Unión Europea, por
lo tanto cuando viajemos a Gibraltar, aunque parecería, por

Hola a tod@s, en primer lugar me presento. Mi
nombre es Suso, muchos quizá no me conozcáis,
ya que me he incorporado hace poco a APAMP
en Navia. Aquí estoy desde Marzo, justo antes del
confinamiento.
A mi me encanta viajar y la geografía, conocer
nuevos lugares y buscar información sobre ellos.
Supongo que como a muchos de vosotros, ahora
más que nunca, nos apetece salir y conocer lugares, por eso creo que os puede gustar esta nueva
sección donde conoceremos algunos lugares del
mundo.
Me gustaría inaugurarla hablándoos del Peñón de
Gibraltar.
Gibraltar está situado al sur de Europa. Tiene 30.200
habitantes y mide 6,8 km2.
El Peñón de Gibraltar, es un “promontorio” (que
para los que no lo sepáis, es como un trozo de roca
que sobresale del agua). El peñón fue conocido antiguamente como el “Monte Calpe”, una de las dos
míticas columnas de Hércules, pero el nombre actual de Gibraltar viene del árabe.
Como curiosidad que os voy a contar, aunque está
situado al sur España pertenece a Reino Unido. Su
principal ministro fue Peter Caruana y la Reina Isabel II de Gran Bretaña tiene control sobre este lugar, que pertenece a una confederación.

donde está situado, que estamos dentro de España, estaremos viajando a fuera de la Unión Europea.
Como curiosidad, en Gibraltar hay monos
sueltos que podremos ver en
nuestro viaje
por el peñón!
En fin, así es Gibraltar, un lugar muy peculiar que ojalá podamos
visitar cuando pase esta pandemia.
Espero que este artículo os haya gustado y en él
hayáis podido aprender un poco de historia y de
geografía, y por lo tanto de cultura!
Sin más un cordial saludo
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COSAS QUE NOS GUSTA COMPARTIR
RECUERDOS De las cosas que hacía el abuelo Fernando

JOSÉ VARELA

Mi padre falleció el 7 de marzo
de 2017. Las últimas navidades
que pasé con él ya estaba muy
malito. A partir de ahí me cambió un poco la vida, aunque
nunca me faltó de nada, lo echo
mucho de menos, sobre todo
cuando voy al hospital, porque
él era médico y trabajaba allí y
siempre estaba a mi lado, y ahora no, para mí es lo más duro.

La pandemia que hemos sufrido esta temporada, ha cambiado en gran parte, nuestra vida.
Dejamos de salir, de relacionarnos, en definitiva, ha trastocado nuestra forma de vivir.
Ya no podemos besarnos, ni abrazarnos, es
como si nos pusieran una coraza contra toda
muestra de cariño.
Nos metimos en un búnker del que es muy difícil salir, es como un túnel largo al que no se le
ve la salida, algo que nos aprieta y nos ahoga
sin dejarnos apenas respirar.

A mi padre le gustaba mucho
la jardinería, y yo le hacía compañía escuchando música y
también veía como cuidaba las
plantas y las podaba y hacía injertos de todo tipo de plantas.

Y lo peor es que la gente no se conciencia de la
gravedad del problema y se juntan en fiestas y
botellones, sin ninguna protección.
Esto hace que aumenten los contagios y como
consecuencia la enfermedad siga con nosotros.

También le gustaba mucho cocinar y cuando mi madre y yo
salíamos de paseo, cuando llegábamos a casa teníamos la

Esperemos que todo esto se termine de una
vez y podamos reanudar nuestra vida con toda
normalidad.

comida hecha y la mesa puesta.
La comida estaba buenísima. Mi
padre era un buen cocinero y
mi madre una buena repostera.
También le gustaba coleccionar
monedas y sellos, le gustaba la
Fórmula 1. También le gustaban
todo tipo de cosas antiguas.
Teníamos una finca, que a él le
gustaba preparar para cuando
venían suscolegas de trabajo:
limpiaba la finca, cortaba la hierba, y le gustaba hacer barbacoas
y también le gustaba hacer todo
tipo de ensaladas variadas. También le gustaba plantar tomates,
lechugas, rabanitos, etc.
Además hacía maquetas de casitas de piedras y también montaba belenes.

A mi padre le gustaba mucho
estar en el apartamento que hicimos en el ático, porque le gustaba mucho escuchar la lluvia.//

A mí me gustaba mucho estar

Por María José Rey Daluz

LA VIDA DE PERTUR. Por Sergio Durán

DE CARA A ESTA
NUEVA NORMALIDAD
JOSÉ VARELA
La pandemia que hemos vivido afectó en gran
medida a nuestro grupo, no solo negativa, sino
positivamente.

pudimos probar nuevos métodos de comunicación
que resultan no solo interesantes sino también útiles a la hora de comunicarnos.

En el aspecto negativo, nos privó de estar juntos,
de reunirnos físicamente, del contacto humano
tantas veces necesario, pero a cambio, nos permitió introducirnos en el mundo de las nuevas
tecnologías tan necesarias en la actualidad. Es
cierto que quizás nos faltó esa cercanía que teníamos antes, pero gracias a esta circunstancia,

En definitiva, eso fue como las dos caras de una
misma moneda, por una, la imposibilidad de estar
unidos como antes, pero por la otra la oportunidad
de explorar nuevos caminos dentro de las nuevas
tecnologías que nos ayuden a llevar nuestro mensaje a aquellos lugares donde se nos pueda escuchar.

con él. También le gustaba mucho hacer comidas a la brasa
como churrascos, costillas y pollos. Cuando algún paciente le
regalaba un pollo casero él nos
enseñaba todos los órganos que
había por dentro del cuerpo del
pollo y de nuestro cuerpo.

Pertur, era un BullDog Francés.
En junio 2009 vino de Ávila y le
costó a mí hermana 500€, y vino
para enseñármelo y yo le dije
¡qué bonito! Y mi abuela y mi
padre dijeron que era feo.

y el 22 de agosto de 2020 a las
18:30 falleció.

Y mi madre dijo que era precioso. Pero dijo la abuela “en dónde
se miró que Pertur era precioso”.
Pero era bueno, me defendía,
hasta que un día subió a la silla y
me lamió en la oreja, en la boca
y en la cara. Mi hermana me lo
dio y lo traje para Vigo. En 2016
Pertur enfermó de hernia discal

Y llegué adentro para cambiarme y ahí sí que lloré. Me dolió
tanto y dije a mí mismo en alto
“me duele el corazón”, hasta que
llegó mi hermana y dijo “tranquilo Sergio, era un buen perro”.
Todos, menos la abuela, fuimos
al entierro y siempre lo llevaremos en el corazón.

Y yo lo miré morirse, estaba delante de mí, y yo lloré por dentro, para que mis sobrinos no
preguntaran.
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Toni Lomba
Entrevistamos al carismático y polifacético
“Crooner” vigués
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bingo, Sebas cantaba los domingos... En estas ocasiones la gente aporta todo lo que puede. Lo
mío al ser más escandaloso luce
más, pero la mayoría de las personas tienen buen fondo.
Durante estos días mientras
investigábamos tu carrera, nos
ha gustado mucho escuchar
tus canciones ¿En qué te inspiras para componerlas?

Por laura, Mariloli y José Varela

Habréis escuchado algunas muy
chulas y otras un poco majaderas. Lo bueno que tenemos el
gran Elio dos Santos (necesario
e importantísimo en nuestro

ARTISTA
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Actuar en el balcón de
tu casa es muy cómodo, y si le sumas las
ganas que tenía yo de
actuar, y las familias de
disfrutar de algo que se
saliese de la rutina...Un
cocktail apoteósico!

Hoy tenemos el honor y la enorme satisfacción de poder contar
con la presencia del polifacético
cantante vigués Tony Lomba.
Enamorado de su ciudad y por
otra parte, un hombre solidario,
como lo demostró durante la
pandemia en la que cantó para
sus vecinos. Y precisamente de
este tema vamos a hablar con él.
Tony ¿Cómo fue tu experiencia
de cantar para tus vecinos en
esta pandemia?
Sinceramente, uno de los momentos más gratos que he vivido a lo largo de mi vida. Tanto a
nivel artístico como a nivel personal. Actuar en el balcón de tu
casa es muy cómodo, y si le sumas las ganas que tenía yo de
actuar, y las familias de disfrutar
de algo que se saliese de la rutina... Un cocktail apoteósico. La
respuesta de la gente fue increíble. Al terminar los conciertos,
me dejaban empanadas, flores,

ENTREVISTA

Bueno, actor... Me queda muy
grande. Cierto es, que para subirte al escenario tienes que tener algo. Yo me transformo. Me
sale un animal interior que muchas veces me devora. Le tengo
que agradecer enormemente
a mi gran amigo, Manuel Manquiña, todo lo que me ha ayudado. Cuando hicimos la obra
de teatro, Musical, Show: Música
Ligera. Aprendí un montón. Es
mi padrino en el mundo de la
interpretación. Me dio pautas
con las que aprendí muchísimo,
aunque... es difícil domar a este
caballo loco que os escribe.
Está claro que eres un gran tío
y muy inquieto, cantante, actor,
incluso has sido pregonero en
fiestas ¿De dónde sacas tanta
fuerza?

una botella de Champagne, un
bizcocho de chocolate con forma de guitarra, dibujos de los
peques, etc...
A su vez, soy muy de revitalizar la
manera de vivir en un barrio. No
hay edad para cruzar una charla, saludarte con el vecindario,
pedir un favor al vecino, comunicarse al fin y al cabo. Mis hijos
siempre me llaman la atención
cuando digo: ¡Buenos días! en el
garaje y refunfuño por no tener
respuesta. Tengo la suerte de vivir en Bouzas, que es una maravilla de Villa. Un lujazo de barrio.
Eso sí, soy de Las Traviesas.
¿Volverías a hacerlo si se te presentara la ocasión?
Viniendo la que se nos viene encima, pues... me da... que no me
va a quedar otra. Ya me lo recuerda por la calle el vecindario. Sé
que los demás harían lo mismo.
No solo era yo. Juan montaba el
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dueto) y yo es que no nos ponemos límites y hay veces que
salen canciones muy románticas y otras que son verdaderas
barbaridades. Es lo que tiene la
improvisación. Trabajamos desde la improvisación y a partir
de ahí, vamos construyendo las
canciones con un trabajo de Elio
en su estudio impecable, con
1001 discusiones entre nosotros
hasta terminarla.
Además de cantante, también
eres actor ¿Cómo surge esa faceta de la interpretación?

Como curiosidad para nuestros
lectores, has participado en las
fiestas de La Reconquista ¿Qué
supuso este hecho para ti?
Es muy raro que no disfrute en
un escenario. Si a eso le sumas
que es en tu ciudad y en unas
fiestas tan señaladas, pues: Bingo! Las fiestas de La Reconquista son las más importantes de
esta ciudad y eso que las de San
Roque han cogido fuerza con la
nueva Comisión. Que me disculpe la anterior pero necesitaban
a las nuevas generaciones.

Gracias. Detrás de todo hay un
gran esfuerzo. Si te lo propones,
lo consigues. Yo, que soy un pailán, soy el claro ejemplo de ello.
No sé tocar ningún instrumento.
Es solo ponerse con ello. Todo lo
que he conseguido ha sido por
poner algo de esfuerzo, ser un
culo inquieto y tener buen oído
musical. Eso sí, energía tengo
para dar y tomar.
Bueno, ahora solo nos queda agradecerte que nos hayas
atendido. Para nosotros desde
APAMP, ha sido un verdadero
placer entrevistarte y haber
disfrutado de tu música. Desearte todo lo mejor del mundo y los mayores éxitos en tu
carrera.
Las gracias os las doy yo a vosotros. Os envío todo mi cariño
y que la salud no nos falte. Un
fuerte abrazo y... Qué viva la
Música Ligera!!!
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Un día cualquiera, joder!
Hemos presentado el corto “Un día cualquiera, JODER”, un corto en el que se recogen muchas de las dificultades que nos
encontramos en nuestro día a día, dirigido
por profesionales y usuari@s, al VIII Festival
Internacional de Cortometrajes Andaina y
hemos recibido un premio en la sección escolar. No podemos estar más contentos!!!

Personalmente, siento una alegría
enorme que se premiara un corto
echo con tantas ganas, con tantas
aportaciones, y sobre todo que fue
un corto creado y elaborado por
un montón de personas: el equipo de las charlas ”Diferentemente iguales”, compañer@s de trabajo, familiares, excompañer@s,
voluntari@s, amig@s, Vitrasa y
l@s extras que nos apoyaron. Mil
gracias a tod@s. Os lo merecéis.

El cortometraje realizado por profesionales y usuari@s
de APAMP ha recibido un premio del FicAndaina 2020

Enhorabuena al super equipo que hizo realidad este proyecto!!
Antonio Garcia. Pte. Asoc. Andaina
El FicAndaina es un festival que
nace en Redondela de la mano
de la Asociación Andaina como
una sección dentro de Festival
“Redondela en Curto” y que conjuga dos elementos enriquecedores, como son el cine y la diversidad funcional.
Los inicios, al igual que en todos
los proyectos, fueron difíciles y
los dos primeros años apenas
conseguíamos películas para
proyectar, debido a la escasa repercusión de festivales de este
tipo, y la poca producción nacional que existía.
Poco a poco fuimos creciendo,
y la desaparición del “Redondela en Curto” supuso un paso
adelante, al proyectarnos como
único festival independiente en
Galicia, dirigido únicamente a la
diversidad funcional.
A nivel nacional, podemos considerarnos como tercer festival
específico, en base a nuestras
ediciones y la trayectoria alcanzada. En la 8ª edición de este
año, hemos recibido más de
200 películas de 13 nacionalidades diferentes. Asímismo, hemos conseguido crear un tejido
productivo en el ámbito esco-

lar, gracias a la convocatoria en
centros educativos y centros de
atención a personas con diversidad funcional, recibiendo numerosos trabajos de producción
gallega. Sin duda, esta sección,
es muy especial para nosotros
ya que nos permite conocer
muy de cerca historias reales y
da la oportunidad a actores noveles de demostrar sus capacidades delante de una cámara.
Más aún si tenemos la suerte de
conocerlos.
El festival, además de la parte cinematográfica, trabaja en pro de
la inclusión y la visibilidad, ofreciendo charlas, mesas redondas
y proyecciones escolares, pasando cada año por las butacas del
festival 1.500 escolares de Redondela y su comarca.
Este año, la declaración del estado de alarma coincidió de lleno
en plena semana de festival, teniendo que suspender las tres
últimas jornadas. Esto supuso un

duro golpe al trabajo de todo un
año, especialmente para todos
los que trabajan en las películas
seleccionadas y que muchas veces, estos festivales son la única
vía para mostrar sus resultados.
Sin embargo esto no nos ha
echado atrás, y ya estamos trabajando en la edición del 2021,
para llegar con más fuerza.
Fran Díaz La verdad que en un principio la idea de rodar el corto me
daba bastante respeto, incluso
algo de miedo, ya que no me veia
preparado para semejante reto, a
decir verdad ese “miedo” se disipó
en cuanto empezamos a trabajar.
Los castings, las escenas, la busqueda de extras etc. Puedo decir
que me lo pasé pipa y que a día de
hoy volvería a repetir sin lugar a
dudas. El hecho de ser premiados
en el Festival internacional de cortometrajes y diversidad funcional
Andaina es un reconocimiento
que no esperaba y que me hace
sentir muy feliz, ya que creo que
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hemos conseguido transmitir el
mensaje que pretendíamos y espero que sirva para concienciar al
mundo.
Marta López Cuando se pensó en
realizar el corto empezaron a surgir muchísimas ideas, dudas, preguntas… y, a partir de ahí, empezó la experiencia más “loca” que
se nos pasó por la cabeza , y sobre
todo sabiendo que iba a ser algo
casero. Nos estábamos tirando a
la piscina y sin agua, jajajajaja!
Haciendo el guión nos lo pasamos genial, porque aprendimos
muchísimas cosas que vemos en
el día a día pero que, al formar
parte de nosotros, no nos damos
cuenta de que muchas otras personas las desconocen. Hicimos
el casting que fue algo realmente increíble, sobre todo cómo los
aspirantes lo daban todo, el interés, las veces que se hicieron las
tomas… El corto supuso llevar a
cabo algo que muchas veces ronda por la cabeza, pero que queda
ahí, en la cabeza y ya está. Hizo
falta compañeras que tirasen de
esa idea y… venga, a por ello.

Vanesa Rodríguez Para mí el corto
“Un día cualquiera, joder” supuso
todo un reto. Los medios y el tiempo no estaban a nuestro favor,
pero conseguimos tirar para adelante a pesar de ello. Desde que
me presentaron la idea supe que
de ahí podría salir algo muy guay,
y así fue.
Los días de rodaje fueron muy
guays, la verdad que toda la gente
que participó se involucró mucho,
y a pesar de no ser actores profesionales lo hicieron genial. Desde
aquí daros las gracias a tod@s!!!
Y qué decir de mi equipazo, son
unos crack, fue todo un placer poder trabajar con ell@s.
La experiencia, la verdad que fue
increíble. Nunca había tenido la
oportunidad de dirigir un corto y
fue muy muy guay. Hubo momentos complicados, eso seguro, pero
conseguimos que todo saliese,
y bueno viendo el resultado podemos decir que salió muy bien.
Desde luego que con este equipazo repetiría una y mil veces.
En lo que respecta al premio, fue
toda una sorpresa. En el momento que me enteré fue un subidón,
ya que ver recompensado tu trabajo de esa forma es increíble.
Y solo me queda decir: gracias,
y gracias a toda la gente que ha
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formado parte de este proyecto.
Sin vosotr@s no hubiera sido posible!!!
Paula Madrid Fue una idea que salió de un equipo de trabajo en el
que todas y todos sentían que pertenecían y contribuían, y de ahí,
solo pueden salir cosas buenas.
Queríamos enseñar otra realidad,
otra visión, llevar a la reflexión…
y lo hicimos con “un poco” de ironía y humor. De todas formas, la
realidad supera siempre a la ficción, mi experiencia profesional
no es muy larga precisamente, y,
aunque por suerte han sido más
situaciones anecdóticas, nos han
dado dinero, regalado clínex, han
existido frases como “eres un ángel caído del cielo”… cosas con las
que es necesario romper ya. Está
muy bien decir que todxs somos
iguales, pero para mí sólo somos
iguales en derechos, en realidad todas las personas son diferentes y en una
sociedad inclusiva tiene que haber sitio
para todas y todos nosotros.
Fue una experiencia nueva y que
disfruté mogollón, en la que nos
sentimos libres de hacer lo que
queríamos y que fuera cual fuera
el resultado para mí tenía sentido
apostar por él. Hay una frase de
un escritor checo que me encanta,
que es “La esperanza no es la convicción de que algo saldrá bien,
sino la certeza de que algo tiene
sentido, salga como salga”, y creo
que eso fue “Un día cualquiera”.
El premio fue lo que menos podría
esperar un martes 13 en este año
2020. Me hizo mucha ilusión y
sobre todo muchas ganas de celebrarlo. Si ya tenía ganas antes,
ahora aún tengo muchas más, de
compartir un día cualquiera con
vosotr@s.
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Un futuro mejor

como en el contenido. En términos generales la experiencia fue
buena y a todos les gustaría repetir y participar.

La Participación de Apamp
“ONLINE” EN EL CONGRESO NACIONAL DE LA PARÁLISIS CEREBRAL 2020

También decir que el congreso
ha sido hace mucho tiempo y no
tenemos fresco el contenido ni
las sensaciones.

ANTÍA IGLESIAS Y PAULA PEREIRO
Este año, desde “Ciudadanía
Activa”, hemos participado en
el Congreso Nacional de la Parálisis Cerebral. Su celebración
iba a ser en Toledo pero con la
nueva normalidad, a causa de
esta pandemia, este congreso
ha sido diferente, y se realizó a
través de Internet.
Antes éramos un único grupo
de trabajo pero a causa de esta
situación del covid-19 no nos
podemos juntar con nuestros
compañeros de la residencia, así
que teníamos que reunirnos telemáticamente por la aplicación
Zoom.
Nuestra ponencia trató sobre la
Red de Ciudadanía Activa, las
grandes necesidades de apoyo
y los tipos de participación.
Para poder dar esta ponencia la
estuvimos preparando en grupo y los compañer@s nos ayudaron con el texto y así fue más
fácil para nosotras. Después ensayamos en conjunto con ellos
para poder hacerlo bien. Y a todos les gustó.
El 5 de Octubre comenzaba
el congreso. Era el gran día de
nuestro debut como ponentes.
Al principio estábamos nerviosas pero a medida que íbamos
interviniendo los nervios se
fueron calmando. Nuestra experiencia ha sido muy satisfactoria. Repetiríamos este gran
momento.
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JOSÉ VARELA
Particularmente a mí me encantó y me pareció muy interesante
la exposición de los temas.
No sabía decir cual me gustó
más, la verdad es que todos tenían algo de interés.

Y ya solo contaros un par de
anécdotas personales:

de este tipo y nos sentimos muy
bien. Nos encantaría repetir.

Antía Estaba super nerviosa, pero
cuando vi que estaba allí Conchi… mi cuerpo hizo bluff!! Y se
relajó de repente. Fue increíble! a
partir de ese momento pude seguir con seguridad y confianza.

Gloria A mí personalmente me
parece que es un paso muy importante para el colectivo que
sean las personas con Parálisis
Cerebral las que participen activamente en el congreso. El protagonismo debe ser vuestro ya
que nadie mejor que vosotros
puede representaros y defender
vuestros derechos.

CERÁMICA

Paula Aunque no era la primera
vez hablaba en público me sigo
poniendo nerviosa y a mí también
me ha pasado un poco lo mismo
que a mi compañera Antía, los
nervios se calmaron a medida
que avanzaba mi intervención.

TALLER DE PAPEL

Desde el taller de cerámica, en
general nos gustó el congreso,
aunque algunas de las ponencias fueron más interesantes que
otras. Nos ilusionó ver a nuestras
compañeras formando parte de
estas jornadas en representación de APAMP.

Cuando acabó nuestra ponencia
todas las personas de la asociación nos felicitaron como grupo
de ciudadanía activa y por nuestra ponencia y nos sentimos muy
bien, la experiencia fue inolvidable y ha sido nuestra primera vez
como ponentes de un congreso

Raydel dice que le gustó. Creen
que Paula y Antía estuvieron
bien en la ponencia. No se
acuerdan bien de lo que hablaron. Les gustó ver en el manifiesto a sus compañeros de Apamp.
Y se quedaron con la frase de un
“Futuro mellor”.

Fue la primera vez que estuvimos en un evento de este tipo
de forma virtual. Quizás una de
las cosas positivas que sacamos
de esta situación tan rara, es el
poder participar y asistir a este
tipo de eventos sin ser de forma
presencial, dado que esto a ve-

ces requiere una mayor logística
en cuanto a desplazamientos,
hoteles, apoyos, etc.
A Fito le gustaría ir de forma
presencial. Fran opina que es
muy necesario en cuanto a visibilizar y mostrar las necesidades
y realidades de las personas de
nuestro colectivo,. A David le
gustó porque nunca había contemplado la idea de asistir a un
congreso y fue una experiencia
positiva. Patri comenta que le
gustó mucho, tanto el formato

Mi punto de vista no puede ser
más positivo, pues de cada tema
siempre se saca algo importante
y de gran relevancia.
Aprendí que todos esos congresos aportan distintos puntos de
vista que pueden enriquecer los
temas que se van tratando.
Y como conclusión diré que ojalá se celebren más congresos
para lograr mayor unión entre
todas las asociaciones a fin lograr objetivos más ambiciosos.
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Da raíz do Corazón
CANTIGA AO SOL Por SARA RIVAS

Era un día lluvioso y frío, Íria y yo
cogimos de la maquina un café y
nos fuimos al centro de día en la
planta cero. Allí sentadas en una
mesa le dije: “ahora sí que nos
haría falta un poco de sol” A lo
que Íria me contestó: “si quieres
podemos hacerle una canción
al sol”. Y yo le respondí: “sí, a ver
si así viene.” Entonces empecé a
decirle frases relacionadas con
el sol, que ella escribía. Y así nació esta canción.

La canción dice así:
Hoxe o sol non alumea
Por enriba das nubes está
Si estivera por debaixo
Non se miraría pasar
Seica ten vergonza delas
E por iso non se ve,
Mentres as nuves o tapan
Así non se pode ver.
¿Que faríamos sin sol?
¿Quen nos quentaría o día?
Cando o inverno sexa noite
Cando inverno traia vida.
Además hicimos la presentación del disco. Fue el 18 de julio, en el parque de Castrelos.
Allí cantamos y a todo el mundo le gustó mucho, así que
cuando acabamos de cantar
la gente pidió que la volviésemos a cantar otra vez!
Para mí a pesar de los nervios,
fue una experiencia muy bonita y aparecer en este disco, es
un sueño cumplido.
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Día Mundial de la Disfagia 2020
El día 12 de diciembre se celebra el Día
Mundial de la Disfagia y queremos explicar qué es la disfagia.
Cada año celebramos este día
para que la sociedad pueda ver
y aprender cosas nuevas. Por
ejemplo, este año como es un
poco raro y no podemos compartirlo fuera de APAMP, pues
vamos a celebrarlo de diferente manera. Llevaremos a cabo
unos talleres de alimentación
adaptada y saludable, para ponernos en la piel de las personas
que tienen esta dificultad de deglución.
La disfagia es un problema para
poder tragar correctamente.
Comer es un placer, pero para
muchas personas esto no es
siempre así. Al no poder tragar
bien corren un riesgo importantísimo, y es que lo que comen o
beben se va por el camino incorrecto, por las vías respiratorias hacia los pulmones. De esta
manera pueden atragantarse,
con todos sus riesgos, e incluso
asfixiarse.
Para evitar que esto sucediera
antes se trituraban las comidas,
y todos los ingredientes juntos,
y el color eran siempre marrón,
verde, amarillo… Ahora los alimentos se texturizan por separado y pueden diferenciar sabores, olores, colores, y texturas; y
a los líquidos se les añade espesante.
Este proceso permite que las
personas con disfagia puedan
disfrutar de los mismos platos
que los demás.

Texturizar es como triturar, pero
dándole la consistencia adecuada
para cada alimento y para cada
persona.
Sergio por ejemplo necesita que
se le texturicen sólo algunas comidas, como las verduras, los garbanzos, el arroz, o algunas carnes,
pero otras no.
El día 11 en el centro de día de MH todos
comimos texturizado
La diferencia de comer normal a
comer texturizado es que cuando
texturizas se concentra más el sabor.
Mi experiencia ha sido muy positiva, y he descubierto que los
sabores son más intensos. En definitiva, he flipado mucho y me
encantó ponerme por un día en el
lugar de mis compañeros.
Taller de cocina adaptada texturizada
Antes de ponernos a cocinar el
postre para el taller de comunicación, hablamos sobre los efectos
de la disfagia y sobre lo que pasa
cuando tenemos esta dificultad.
Cuando el proceso de deglución

se
desarrolla
correctamente
esto es lo que
sucede: primero se muerde
con apoyo de
los labios y los
dientes incisivos, luego pasa
a la lengua, la
lengua pasa el
alimento a las
muelas, y tras
masticarlo,
la
lengua pasa el bolo alimenticio
al estómago. Pero las personas
que sufren de disfagia en lugar
de ir al estómago, el bolo pasa
a los pulmones de la siguiente
manera: los músculos del cuello
se encuentran en extensión, los
labios no se cierran bien al igual
que los incisivos, se produce un
exceso de saliva al no poder tragar y respirar a la vez, de esta
manera la comida pasa entera,
y al no poder deglutir puede taponar la vía aérea o pasar directamente a los pulmones, con lo
que el cuerpo genera un moco
que envuelve el alimento y que
poco a poco se puede conseguir
expulsar hacia fuera tosiendo,
pero si no se consigue puede llegar a provocar una grave infección.
No se recomienda ni dar agua ni
dar golpecitos en la espalda, lo
que se debe hacer es animar a la
persona a que tosa para poder
expulsar el alimento.
El postre que hicimos en el taller
se llama “Banana bread”, estaba
buenísimo. Pudimos probar los

diferentes ingredientes que se
utilizaron, como los dátiles, la
crema de cacahuete etc. Me sentí muy bien trabajando en grupo,
incluso he descubierto que mis
compañeros pueden hacer más
cosas de las que pensaba, como
abrir un huevo. Como digo yo
“querer es poder”.
Sandra se sorprendió al ver
como reaccionaron Andrea “fisio” y Vanesa “logo”, cuando la
oyeron hablar tan en positivo de
este proyecto que es tan beneficioso para las personas que tienen disfagia.
Estas dos semanas nos pusimos
en su piel probando y elaborando comida y postres texturizados y saludables, fueron geniales estas actividades.
También nos sorprendió ver la
buena acogida que la comida
texturizada tuvo por parte de
nuestros compañeros.
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No solo mascarillas Taller Textil
DEL TALLER SIGUEN SALIENDO PRODUCTOS ATENDIENDO LOS ENCARGOS
Durante todo el tiempo de la
pandemia se ha investigado
mucho, intentando que las
mascarillas que íbamos haciendo para atender las necesidades de la entidad y que fueran
lo más eficaces posible. Cientos
de mascarillas han salido de ese
taller en los últimos meses!
Pero como siempre, casi nada
nos detiene y en cuanto nos han
dejado volver lo hicimos con
más fuerza, Además se siguen
atendiendo los encargos de
nuestros clientes y continuamos
trabajando en nuestros propios
proyectos creativos.
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Nuevo Taller de Cerámica en MH
No hay mal que por bien
no venga!! Gracias a esta
situación tan complicada
y dolorosa y para mantener los grupos burbuja en el trabajo, ahora
tenemos un nuevo taller
en MH.

Por FITO COMESAÑA
“En APAMP hay un nuevo taller
de cerámica este nuevo curso
2020/21. El monitor del taller es
Aram y de apoyo está Bianca. En
él estamos, David, Fran, Laura,
Elena, Patri, Sofía y Fito que soy
yo.
En el taller hacemos muchas actividades diferentes. Tenemos
encargos, hacemos piezas como
jarrones, platos, maceteros, abalorios, incluso hicimos un jarrón
con forma de puño y algunas
tazas personalizadas. Luego
también estamos haciendo un
mural como proyecto colectivo
del taller y otro trabajo es el de
hacer los adornos para el árbol
de navidad, que este año serán
de cerámica.
Entre otras actividades del taller,
los lunes tenemos asamblea, en
la cual hablamos y compartimos
sobre actividades, que hemos
realizado o van a suceder.
Por ejemplo, una de estas actividades sería el magosto, que
lo celebramos el día 13 de noviembre. Comimos castañas,
cocido y estuvimos escuchando
música gallega.
Pero no solo hacemos cerámica,
también dibujamos, vemos documentales, hacemos informática, trabajamos la comunicación.
Los viernes por la tarde tenemos actividades de ocio como
jugar al dominó, ver películas,
karaoke o jugar a las cartas…”
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ADAPTATIV@S Taller Comunicación

Taller TicTac

Y CREATIV@S

Taller creado para trabajar en una burbuja segura

Un nuevo grupo de trabajo, con muchas ganas
pañeros que son súper guays y
estoy súper contenta. Aunque
echo de menos las actividades
que hacía antes. Y no estábamos tanto tiempo en el taller y
teníamos muchas actividades
dentro y fuera del centro.
>MJ: Yo empecé a mejorar en
el taller molón porque tenía un

El reto: que la información tenga un aspecto atractivo para su público
grupo bueno, estaba cómoda
y me gustaba lo que hacía, es
más, recibí la felicitación de los
profesionales por lo mucho que
mejoraba. Ahora estoy contenta, estoy feliz en este taller, con
los compañeros, y haciendo lo
que hago. El grupo es reducido,
y aunque estamos empezando
a rodar, veo que hago muchas
más cosas, que me voy soltando
y me encanta trabajar en equipo con mis compañeros.
El taller de comunicación, como
el de cerámica, se creó por la
necesidad de trabajar en grupos
burbuja.
>Sergio: Cuando llegué a informática me gustó todo pero no
tenía ordenador y Paula P. me
ayudó con el Facebook y le estoy agradecido.
>Sandra: Mi llegada al taller la
verdad fue rara. Un poco por
todo, después de tantos meses
en casa, no sabía qué me iba a
encontrar, algunos compañeros
me habían anticipado cosas. No

sabía si iba a encajar en el taller, tenía ganas y me apetecía
el grupo, y todo… pero tenía
la incertidumbre de cómo me
iba a sentir… Aparte ya hubo
muchos cambios el año pasado, ya fue como un frenazo en
seco después de todos los cambios de monitores que hubo en
nuestro “taller molón”. Claro que
echamos de menos las actividades de antes, pero ahora ya
estamos trabajando como un
verdadero equipo.
>Antía: Cuando volvimos des-

pués del confinamiento, durante unas semanas salimos e hicimos actividades fuera. Fran y
yo nos encargamos de las RRSS,
y la verdad que me hizo mucha
ilusión. Me encanta este taller,
me siento súper motivada. Al
principio tenía miedo porque
no sabía con quién iba a estar,
pero cuando lo supe, la verdad
que me sorprendió porqué pensé en esta nueva etapa iba a haber cambios y ahora después de
pasar toda esa época me siento
mejor, me valoro más a mí misma, a mis trabajos y a los com-

>Maxi: Sí... Yo al principio estuve
en el taller de cerámica porque
ya no se cabía en la sala de informática, que era la biblioteca.
El martes 13 de octubre nos mudamos al aula de la planta baja.
>Antía: En la sala de informática
ya estábamos acostumbrados,
y era un lugar más acogedor y
más tranquilo, y menos ruidoso
que en el nuevo taller, donde al
llegar solo había mesas, ordenadores y paredes de azulejos,
por lo que parecía un auténtico
cuarto de baño... o una cocina.

>Sandra: Hay mucho más ruido,
más distracciones y nos cuesta
mucho más concentrarnos. Porque la sala da a dos pasillos y
es importante tener las puertas
abiertas para su correcta ventilación, y hay gente pasando por
los dos lados, hablando alto, y
otros talleres también tienen las
puertas abiertas para airear... y
el pajarito de Lali también nos
“acompaña”.

>Tod@s: Poco a poco queremos
transformar el espacio en un lugar más acogedor y más nuestro. Después de un mes y medio
aún tenemos que decorar nuestra “nueva casa”, para sentirnos
más cómodos con esta nueva
familia que hemos formado.

>MJ: Pero todo tiene su lado
bueno... es mejor ahora porque
estamos más cerca de los servicios y del comedor. Además al
estar cerca de los demás talleres
podemos ver un poco más a los
compañeros y los podemos saludar, aunque sea de lejos.

Trabajamos en diseño gráfico,
que es un tipo de comunicación
basada en el aspecto visual de
los información. Se trata de hacer y contar las cosas dándoles
una forma bonita o interesante,
sea un cartel o una chapa o un
anuncio para redes sociales.

>Antía: Os hacemos un breve
resumen de lo que hacemos y
los trabajos que hemos hecho
en el taller de comunicación.
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mos papel para el
taller de papel, colaboramos con el taller de cerámica en
el árbol de navidad,
también diseñamos
portadas para las
agendas,
chapas
para bodas, bandas
para la presentación
de los productos,
libretas de comunicación, postales de navidad, etc.

Hemos creado fotomontajes
para diferentes campañas como:
el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, Día Internacional de la
Discapacidad… También diseñamos mascarillas para la fiesta
de Samaín, cabeceras y montajes para nuestras redes sociales,
o encargos como los planos de
habitaciones y comedores de
nuestra residencia de Navia.
Nos hemos encargado de las
redes sociales de la entidad, Facebook, Instagram y Twiter. Hemos redactado los mensajes y
retocado las imágenes que los
acompañan. Y publicamos en
nuestra web los catálogos de
nuestros productos artesanales.
Los lunes por la mañana hacemos asambleas, que nos sirven
para resolver dudas, planificar la
semana, y para la toma de decisiones.
También estamos experimentando con adaptaciones para
el ordenador y que todos l@s
compañer@s puedan trabajar
con más comodidad y autonomía.
A veces atendemos los encargos
de los diferentes talleres, corta-

>Sandra: Este año, además, hicimos un rap con Laura, una
alumna en prácticas que nos
propuso la idea y dirigió esta actividad en los diferentes talleres.
Nosotros propusimos frases e
ideas y luego ella las ordenó, le
puso música, y estuvimos ensayando para que otro día lo cantemos y lo grabemos. No lo dudéis! Publicaremos el resultado!
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Taller de Cerámica de Nadal

¡¡En este original árbol hemos colaborado tod@s!!

>Antía: En el nuevo taller de comunicación nos ocupamos de
redactar y elaborar los artículos
de nuestra revista RODANDO.
Hoy más necesaria que nunca
para saber qué está pasando en
nuestra gran familia de Apamp.
Redactamos y escribimos artículos, hacemos entrevistas,
buscamos información sobre
los temas, retocamos las fotografías y ponemos dibujos para
que quede más chula… Y nuestro trabajo no se acaba ahí, sino
que además la maquetamos.

Desde el taller de cerámica organizaron esta actividad para
que tod@s pudiéramos colaborar en la construcción de
este maravilloso árbol de Navidad.
Repartieron el material, que
es una loza mezclada con pasta de papel que hicieron en el
taller de papel, y que al cocer
se quema y desaparece y así
las piezas no pesan tanto; y
también trajeron herramientas para modelar, y que cada
uno pudiera realizar su pieza y
aportar su granito de arena.
Y así, de forma creativa como
solemos hacer en Apamp, cerlebraremos juntos de alguna
manera esta Navidad, que no
por extraña vamos a estar menos unidos, sino que más bien
al contrario, dándonos fuerzas
para recorrer este último tramo y salir pronto de este mal
sueño.
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Nuevo Taller de Música
En el taller de música, Antón nos
enseña otros tipos y formas de hacer música y nos introduce en otros
mundos, dándonos otra dimensión
a la hora de escuchar y ejecutar los
instrumentos para crear la gran magia del fenómeno musical.
Conocemos músicas del mundo y
diferentes estilos muy interesantes
que nunca habíamos escuchado,
tocamos instrumentos, cantamos y
comenzamos a crear y grabar
nuestra primera canción
en el estudio de
grabación.

por JOSÉ VARELA

ESTUDIO DE MÚSICA E IMPROVISACIÓN
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Taller Artístico
Obras realizadas para Algalia
por Equipo Navia

El pasado noviembre, el taller artístico de Navia envió una serie de obras para decorar las
oficinas de Algalia en Santiago.
Se enviaron un total de 12 obras, todas realizadas en el taller artístico durante los últimos
meses. Estaban agrupadas en dos series: la
serie “Azul” compuesta por 3 obras, y la serie
“Outono” compuesta por 5 obras de pequeño
formato, 3 obras colectivas y una individual.
Debido a la pandemia ninguno de los artistas
del taller se pudo acercar a Santiago para llevar a cabo la decoración de dichas oficinas.
Pero estamos todos muy contentos con el
resultado de nuestro trabajo y de lo bien que
quedaron nuestras obras en las oficinas.
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Taller Comunicación Navia
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
En el taller de comunicación aprendemos a utilizar las nuevas tecnologías, tan
necesarias hoy en día, y más en estos
tiempos. Aprendemos sobre informática y a navegar por el amplio mundo de
Internet. Vemos y comentamos noticias,
escribimos artículos, también hacemos
entrevistas y procuramos estar al tanto
de la actualidad. Pronto retomaremos
los programas de Radio parados por seguridad debido a la situación actual.
Me parece muy interesante porque así
nos mantenemos vivos y atentos a todo
lo que pasa.
También utilizamos las redes sociales,
que son una fuente inagotable de información, el correo electrónico, con el que
enviamos y recibimos correos y ampliamos nuestros conocimientos en informática.

por JOSÉ VARELA y
MARILOLI SANTIAGO

PILI ÁLVAREZ · PAISAJE TORMENTOSO
Acrílico sobre lienzo

Casi todo rezumaba brillo y color, menos los nubarrones de tormenta de verano. El Paisaje era
envolvente y acariciador, a no ser por los inquietantes chillidos de los pájaros. La brisa del mar
mecía la vegetación exuberante, se diría que era
un paisaje tropical.
La ausencia de edificios le daba un toque inhóspito, pero aun así era acogedor. Como si al ver hacia
el cuadro entrases a otra dimensión. Me apetecía
entrar en él y confundirme con los colores y su
aroma agridulce de frutas y verduras en sazón. Es-

tábamos en Galicia, pero no le teníamos nada que
envidiar a un trozo de trópico.
Hay una leyenda muy bonita que dice que cuando Deus acabó de crear el mundo, dejó caer su
mano sobre la costa gallega y así se formó. Pues
bien, ni el trópico que yo conozco, tiene nada que
envidiar a Galicia, ni viceversa… Y es que según
dicen “Dios está en todas partes”.
ESTE CUADRO LO PINTÉ A RETAZOS, EN LA CLASE
DE ARTÍSTICO DESPUÉS DEL CONFINAMIENTO.

36

NÚMERO 27

DEPORTES

DEPORTES

DICIEMBRE 2020

Poco a poco creo que se va a ir
generando actividad. De hecho
el baloncesto en silla de ruedas
comienza sus entrenamientos,
Iberconsa Amfiv comienza su liga
a finales de octubre y Basketmi a
mediados de noviembre, siempre
que la evolución de esta pandeFran DÍaz - Deportista
mia lo permita.
En la actualidad y sobre todo generado en mayor parte por culpa
de la pandemia del Covid-19 el
presente y el futuro del club TAMIAR y del deporte adaptado en
general es totalmente incierto
ya que ahora mismo las dificultades para volver a la actividad
A nivel autonómico, estamos in- son enormes cada vez son más
tentando generar alguna activi- los eventos y competiciones que
dad novedosa para los clubes, se suspenden por el coronavirus
para q las puedan realizar en sus ya que son necesarios diferentes
propias instalaciones e intentar protocolos para cada deporte
realizar una especie de competi- además hay que tener en cuenta
ción “virtual” en algunas modali- que muchas de las personas que
dades.
practican deporte adaptado son
Habrá alguna más, que segura- personas de alta vulnerabilidad al
mente podamos llevar a cabo virus. Como deportista me gustaantes de final de año. Todo va a ría que esta situación de inactividepender en gran medida de la dad se solventara cuanto antes y
disponibilidad que podamos te- muy pronto la Boccia, el Slalom y
ner de nuestros clubes, ya que el deporte adaptado en general
los protocolos para la vuelta a la vuelva lo antes posible al menos
actividad están preparados para a la “nueva normalidad”.
realizar deporte de una forma seBianca GarcÍa - Técnico
gura.
Nadie contaba con la pandemia,
Creo que el objetivo ahora mismo
es como una pesadilla de la que
como Federación es la de promoalgún día acabaremos despertanver con los clubes que vayan redo. En cuanto llegó, la asociación
tomando su actividad deportiva,
Apamp de la que depende Tamiar,
y más adelante en la medida de lo
posible poner en marcha algunas
competiciones. Pero insisto creo
que lo más importante ahora es
retomar esa actividad, que en
muchos casos se ha parado desde hace ya 7 meses.

El deporte adaptado en tiempos de pandemia
¡¡NO TE LA JUEGUES!!

Domingo Salinas
Director Técnico FGDA
¿Cuál fue el impacto de la pandemia en la FGDA?
El miércoles 11 de marzo realizamos nuestra última actividad
deportiva...dos días después comenzó esta “pesadilla” que todavía 7 meses después seguimos
viviendo. Después de tantos años
trabajando por el deporte para
nuestros colectivos, este parón
de actividad deportiva en nuestra
federación, va más allá de lo puramente competitivo. Los valores q
se mueven alrededor del deporte
son para mi más importantes q la
propia competición. La principal
preocupación que tenemos es
que nuestros deportistas vuelvan a tener actividad deportiva.
Recuperen sus rutinas de entrenamientos, de relación con otros
compañeros, entrenadores, monitores. Que puedan volver a las
instalaciones deportivas. Es vital
para todos ellos.
Deportivamente hablando, se
han cancelado desde marzo todas las actividades previstas para
este 2020. Un programa en el que
se incluía un Campeonato de España de slalom, en el que está-

bamos trabajando en colaboración con club Tamiar y q incluso
se había barajado la posibilidad
de realizarlo en noviembre, pero
finalmente y tal y como está pasando en todos los Campeonatos
nacionales, se ha cancelado. Seguro que habrá más oportunidades para llevarlo a cabo.
¿Cómo es a día de hoy el presente de la Federación en la nueva
normalidad?
Quiero pensar en positivo y ver
la luz al final del tunel. Llevamos
desde el mes de abril todas las
federaciones gallegas trabajando codo con codo con la Secretaría Xeral para o deporte, en la

elaboración de protocolos que
nos permitan una vuelta a la actividad deportiva segura. A día
de hoy tenemos un gran problema con los centros de educación
especial y asociaciones a los que
están vinculados la gran mayoría
de nuestros clubes y deportistas.
Éstos se encuentran ahora mismo
separados en grupos burbuja y
sin interrelación entre ellos. Tampoco realizan salidas desde los
centros, por lo que la actividad
deportiva, de momento no es su
prioridad y nos limita a la hora de
programar cualquier actividad o
campeonato.
¿Cómo ves el futuro?

Ánimo y fuerza a todo el deporte
adaptado.
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cerró, y nos confinaron. Teníamos
varias exhibiciones y charlas programadas que tuvimos que anular o realizar de manera online,
como la de Inef.
Tuvimos varias reuniones con la
Federación Española, de la que
dependemos. Hasta anulación el
Campeonato Nacional de Slalom,
que ya teníamos pensado y organizado para celebrarlo en nuestra
ciudad. Todo una pena.
El Campeonato Nacional de Boccia, a día de hoy, aún sigue en
pie cambiando algunas normas
y el número de deportistas clasificados. En Tamiar no tenemos
noticias de para retomar los entrenamientos y mucho menos ir
a algún campeonato, ya que desde la asociación no se contempla
realizar viajes.
Con respecto a mi futuro en el
club, creo que esto será un punto y final a mi labor, ya que por
motivos personales he decidido
retirarme. Esto no lo saben los
deportistas, ya que esperábamos
tener más información de cómo
iba a seguir el club, quien lo va
a dirigir,... y demás, para apoyar
al nuevo/nueva, pero por parte
de la asociación tampoco tenemos más información para poder
trasladar todo. Está el tema totalmente parado. Esperemos que la
pandemia deje retomar el movimiento y no muera el deporte en
la asociación.
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DISCAMINO por Maxi y Paula

PEÑA “CELTA INTEGRA FRAN DÍAZ”

Los retos han sido menos, y más duros que nunca... y nos hemos adaptado!!

Manuel Alberto Iglesias. Presi-

Se crea la primera peña del Celta
Integra y se dedica a Fran Díaz,
miembro del cuerpo técnico, por
su gran dedicación.
Fran Díaz El Salón Regio de A

Sede del RC Celta acogió un
evento muy especial. El equipo
Fundación Celta Integra celebró
su quinto aniversario de vida con
una muy buena noticia como la
creación de la peña ‘Celta Integra
Fran Díaz’. En la inauguración de
la peña intervinieron José Méndez, presidente de la Federación
de Peñas quien hizo entrega a
Manuel Alberto Iglesias, Presidente de la peña ‘Celta Integra
Fran Díaz’, de una placa conmemorativa de la Federación de
Peñas Celtistas, y la entrega por
parte del presidente del Club
de una metopa, también tuve la
oportunidad de pronunciar unas
palabras ya que la peña lleva mi
nombre en homenaje a mí.
Para mí es algo que me hace una
tremenda ilusión ya que, que
una de las peñas del Real Club
Celta lleve mi nombre es muy
importante para mí, por todo lo
que siento por este club y por
los 5 años que llevo vinculado
a él como miembro del cuerpo
técnico del Celta Integra. Quiero
dar las gracias a mis jugadores y
sus familias haber decidido que
la primera peña del equipo lleve
mi nombre. //

dente de la peña ‘Celta Integra
Fran Díaz’

Esta Peña celtista del Celta Integra la hemos decidido crear un
grupo de padres que llevamos
desde que se fundó el equipo
reuniéndonos para mirar los entrenamientos de nuestros hijos y
decidimos que era una gran idea
crear una peña.

Decidimos dedicársela a Fran
Diaz porque además de ser el
delegado del equipo también
hace lo imposible para viajar por
toda España con el equipo y es
muy querido por todos los que,
de alguna forma, formamos parte del Celta Integra. //

Cuando llegó la pandemia,
empezamos a darnos
cuenta de que iba a ser difícil continuar allí porque
para llegar a los triciclos
nos cruzábamos con
los residentes y eso era
un peligro para ellos.
Nuestros temores se
confirmaron al llegar
la orden del confinamiento. Tuvimos que
cambiarnos de APAMP
a Alento. Ahora las bicis se guardan en Alento.
Gonzalo su director se ofreció a dejarnos el sótano para
albergar las bicis, le pedimos
sitio ya que era más grande
y espacioso, y no nos cruzábamos con los usuarios. Con
esta ayuda nos encontramos
más cómodos ya que fue la
mejor solución.
Allí estamos ahora, cómodos,
con más espacio y felices. Echamos de menos a la familia de
Apamp y deseamos que esta
mierda de pandemia acabe para
poder pedalear de nuevo con
Juanillo, David, Valera, Laura, Susana, Oscar y tod@s los demás.
Los entrenos se vieron afectados
por la pandemia, tuvimos que
quedarnos en casa dos meses
sin entrenar.
También entrenamos para hacer
ejercicio y un poco de deporte. Los primeros días usamos
guantes de goma y por encima
los guantes de bicicleta, tam-

direcciones y vamos por
separado o en grupos.

bién limpiamos las bicis cuando las utilizamos. Esperamos en
la puerta porque tenemos que
entrar ordenadamente con las
bicicletas, ya que no podemos
entrar todos juntos al mismo
tiempo. Las bicis están en el sótano de Alento, porque el acceso
es más directo y de esa manera
no estamos en contacto con nadie. Allí dentro nos preparamos
para salir con las bicis, lo cual nos
resulta más cómodo.
El recorrido de los entrenamientos son variados y duran una
hora, son por Samil o por otras

das

Fue un gran cambio
para pilotos y copilotos, ya que tras
los duros entrenamientos, con
la pandemia se
hicieron pocos
caminos a Santiago. Fue un
año horrible
para nosotros.
Había 14 caminos programados, pero solo
se pudieron hacer
dos porque en los
meses de Marzo, Abril, Mayo
y Junio estábamos confinad@s.
Se hicieron con
mascarilla, guardando las medide seguridad.

Antes se hacían los caminos por
carretera pero esta vez el camino
Roncesvalles-Santiago fue por el
monte, con dos handbikes que
se pedalean con las manos, con
ayuda de monitores que empujaban de las sillas, y fue complicado porque ellos iban andando.
El otro camino fue Roncesvalles-Santiago y lo realizaron seis
compañeros de Discamino en
triciclo. Arturo, Isabel, Poli, Iván,
Mercedes y Jony. Fue por carretera, lo hicieron en copilots y la
aventura duró 15 días.
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El accidentado curso de conserje
¿Por qué decidiste hacer el curso de conserje? ¿Te apetecía?
>Clara: porque me lo dijo Conchi.
>M.J.: Gloria me lo comentó, era
la primera vez que hacía un curso en Apamp y me pareció muy
interesante.
>Sergio: porque era mi primer
curso y quería saber cómo era.
¿Te gusta lo que estamos aprendiendo en el curso?
>Clara: no, porque no hay ordenadores. El resto sí que me gusta.
>M.J.: me gusta el curso porque
me ayudó a perder el miedo a los
chicos de Navia, a ir en la furgoneta. Me gusta lo que me enseña
la profesora.
>Sergio: si, me gustó todo.
¿Qué objetivos tienes una vez
terminado el curso?
>Clara: mi objetivo es estar en el
taller de comunicación con el ordenador.
>M.J.: aprender a convivir con
personas que no era capaz de
convivir, aprender nuevas cosas
que desconocía.
>Sergio: con las manos no puedo
trabajar, pero con ayuda, pues sí,
me gustaría trabajar.
¿Qué aprendiste en el curso?
>Clara: con el confinamiento
pasó mucho tiempo y ya no me
acuerdo!! (Risas)
>M.J.: saber reconocer los extintores y saber cómo actuar ante
un incendio, saber utilizar de forma correcta los enchufes (Clara
asiente), cómo sentarse en un
despacho, en una reunión,…
cómo hay que llegar al trabajo
(puntuales, aseados, con la ropa

por
MJ, Clara y Sergio Durán

limpia). Aprendimos a escanear
documentos, a plastificar, a fotocopiar, a hacer carteles informativos, a ayudarnos unos a otros
y la responsabilidad de tener un
puesto de trabajo (tener que fichar al entrar y salir)
>Sergio: aprendí a respetar, a
calmarme. Aprendí a confiar en
otros cuidadores que no conocía.
Y cómo comportarme en momentos de emergencia

¿Qué te aportó el curso?
>Clara: pasar mucho tiempo con
María José, aunque a veces tiene
mucho genio (risas) y conocer a
la profe Mónica.
>M.J.: me aportó mucho a nivel
personal, para perder los miedos
para conocer nuevos compañeros y convivir con ellos. Gracias al
curso le perdí el miedo a las furgonetas, ahora soy capaz de ir en
cualquiera.

¿Sabes qué es lo que tiene
que hacer un conserje en su
puesto de trabajo?
>Clara y M.J.: Vigilar que todo
esté bien colocado y que se
cumplan las normas, que la
gente fiche al entrar y salir, coger el teléfono, pasar las llamadas, anotar recados para otras
personas, estar en la puerta
controlando a todas las personas que entran y que salen.
>Sergio: recibir a la gente,
atender al público. Mantenimiento básico.
El curso se suspendió en Marzo por la covid 19. Ahora nos
daban varias opciones porque no podíamos juntarnos
con los de Navia.
Primero nos dijeron que podíamos hacerlo online, desde
MH o desde casa buscando
los apoyos necesarios porque
había que acabarlo en diciembre, después nos dijeron que
podíamos esperar, a partir de
enero a ver si desaparecía la
pandemia.
>M.J.: Al final conseguimos
que nos dieran las tres semanas que faltaban para que nos
den nuestros diplomas, que
los recibiremos con muchísima ilusión y un poco emocionados. Yo estoy muy contenta
porque he conseguido hacer
mi primer curso en APAMP.
Así que esperemos que en enero de 2021 podamos acabar
estos módulos para obtener
nuestro diploma. Es una pena,
porque no podemos volver
a trabajar en equipo con los
compañeros de la residencia.

DICIEMBRE 2020
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La familia crece!!
La familia apaniana no deja de crecer! y estamos encantados con las nuevas nuev@s
profesionales y las últimas generaciones.
Alba Álvarez
Es la nueva
trabajadora Social de
Apamp en
Navia,
es
una chica muy especial que nos
parece muy buena persona. En
todo momento se mostró gentil
y amable con una alegre sonrisa.
Estamos muy contentos de que
esté en APAMP y le damos nuestra más cariñosa Bienvenida.
¿Has trabajado alguna vez con
personas con parálisis cerebral?
Hace 10 años hice un voluntariado en Córdoba en una residencia
donde había dos personas con
parálisis cerebral.
¿Te gusta tu trabajo? Me gusta
mucho mi trabajo porque me
gusta mucho estar con la gente
y echar una mano si puedo y pelearme de alguna forma por los
derechos humanos.
¿Qué tal te han recibido en
APAMP? Estoy encantada del recibimiento en Apamp. Me parece
curioso que tengáis un horno de
cerámica.//Laura y Mariloli
Laura es la
nueva
responsable de
OCIO de Navia junto con
Nerea.
Laura es una chica muy amable
y con ella hacemos muchas cosas divertidas y también deporte
por las mañanas los fines de semana. Le tenemos mucho cariño! //Laura Maquieira

Aram Ríos,
Se considera un artista
multidisciplinar especializado en
el mundo de la cerámica. Es un
chico muy agradable, que ayuda mucho a los chicos y que los
propios chicos dicen aprender
mucho de él. Comenzó con nosotros en octubre del pasado
año. Empezó como aprendiz de
taller, y desde este curso es el
monitor del nuevotaller de cerámica de nuestro centro de día
de MH. //Fran Díaz
Adrián Está
trabajando
con nosotros en MH
desde septiembre, y se
encarga de cocinar y texturizar.
Como lleva muy poquito tiempo nos conocemos poco, pero
nos parece muy majo y siempre
está dispuesto a ayudar. //Sandra, Paula y Antía
Belén Lleva cerca de
un año con
nosotros. Es
cariñosa y
p a c i e n te. . .
porque no siempre le dejamos
las cosas como debemos... Ella
siempre tiene una sonrisa y una
carantoña que nos devuelve la
alegría. Tanto en Navia como en
MH la apreciamos mucho.

Xavi y Anuk
Los últimos
en llegar a la
familia!
Enhorabuena a los papis y muy
especialmente a las
mamis!! Inés
y Silvia.
Lara es una
persona
simpática
y
agradable. Hizo las
prácticas
en Apamp y se quedó a trabajar con nosotros. Se encarga de
ayudarnos en la piscina y comedor y todo lo que tenga que ver
con el servicio asistencial. Es una
persona que aporta mucha confianza y nos deja mostrarnos tal
y como somos. Ella nos apoya y
nosotros la apoyamos a ella. En
definitiva buen rollo.//Sandra,
Paula y Antía
Claudia La
enfermera
del centro
residencial
de Navia.
Ya lleva un
año con nosotros. Es una chica muy buena y responsable.
Siempre que tenemos alguna
molestia acudimos a ella para
que nos cure y cuide nuestra
salud, algo que para nosotras
es muy importante. //Laura M.
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?
¿Quién será quien se estudie tan concienzudamente
las pistas...
¿Quién tendrá ese 6º sentido que le ayude a resolver
tan difícil misterio?

GRAN
DESCONO
CIDOS
PISTAS·PASATIEMPOS Adivina quién te habla
1. En una ocasión hice una hoguera en mi piso.

6. Me siento un/a privilegiado/a
por tener la vida que tengo.

2. Siempre he estado muy unido
/a a mi hermana.

7. Soy un poco presumido/a.

3. Mi hermana y yo, los domingos
o festivos, le llevamos el desayuno a la cama a mi madre.
4. Mi abuela paterna nació en Salamanca.

8. Soy el/la mayor de 3 hermanas.
9. Dicen de mí que sé guardar
muy bien los secretos.
10. Soy curioso/a y me encanta
estar al día.

5. Saqué el graduado escolar a los
20 años en el María Inmaculada.

El primero/a que lo descubra se llevará el premio!!
Enviad vuestra respuesta a:
comunicacion@apamp.org · Asunto: GranDesconocidos

El refranero de Berta
NON HAI MAL QUE CEN ANOS DURE,
NIN VELLA QUE O ATURE
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feliz
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y nuevo año
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