QUÉDATE EN TU CASA!!

GUÍA DE RECURSOS
PARA AFRONTAR
EL CORONAVIRUS
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SOBRE ESTA GUÍA
Ante la difícil situación en la que nos encontramos inmersos y ante el cierre de nuestro centro de día
y nuestro centro de atención infantil, hemos creado una “Guía de Recursos Online para afontar el
Coronavirus” en la que podréis encontrar información de interés para toda la familia y especialmente
para las personas con discapacidad. El objetivo es mantener abiertas las vías de comunicación con
nuestros usuarios y familias proporcionarles atención y alternativas de ocupación, ocio, salud, realizando una atención directa aunque esta no sea presencial.
La guía cuenta con bloques centrados en diferentes ámbitos y temáticas:
Información sobre el COVID19
Formación y seminarios Online
Recursos de ocio y cultura
Orientación, ayuda y asesoramiento por parte de los profesionales de nuestros servicios
Actividades desarrolladas en nuestros talleres artesanales.
Para acceder a los enlaces solo tienen que hacer click sobre la imagen o el título.
APAMP FRENTE AL COVID-19
Nos enfrentamos a una insólita situación a nivel mundial, una pandemia sin precedentes, que pone de
manifiesto lo vulnerables que somos como sociedad y como individuos. Tal vez esta situación que nos
toca vivir, marque un antes y un después en nuestra forma de relacionarnos. Tal vez nos haga mejor
personas, más solidarias. Tal vez nuestro código de valores cambie. Tal vez el cuidado de nuestro planeta pase a ser prioritario para cada uno de nosotros. Tal vez, o no… El tiempo lo dirá. Hoy quiero valorar lo vivido hasta este momento como presidente de APAMP, pero sobretodo, como familia. Un mes
de confinamiento da mucho para pensar. Lo importante que son los besos y los abrazos de la gente a
la que quieres. Mirarles a los ojos, sonreír juntos, pasear…
Este virus nos ha puesto a prueba. Nos demostró también, la fuerza del individuo ante la dificultad.
Veamos, si no, a todo el sector sanitario. Veamos también, a todo el sector denominado esencial. Siempre valoré los diferentes oficios y han merecido todo mi respeto, pero ahora hay trabajos que me parecen primordiales para que una sociedad viva tranquila. Vaya mi respeto para transportistas, servicio de
limpieza, personal de supermercado, personal asistencial, fuerzas de seguridad, personal sanitario…
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Ellos y ellas nos han permitido sobrellevar con cierta tranquilidad todo este caos. Ellos y ellas son los
que más se han expuesto al COVI-19 para que nosotros nos sintamos más seguros. Gracias y mil gracias a todos y cada uno de ellos.
Ahora quiero centrarme en nuestra asociación: APAMP. Más allá de una asociación, es una gran familia.
Siempre la vi así, pero ahora más que nunca. Quiero poner en valor la disciplina de nuestros usuarios
de residencia. Se les hace duro no poder ver a sus familias, pero han asumido con responsabilidad que
es lo mejor que pueden hacer en este momento. Nunca han perdido su sonrisa y la disciplina del trabajo y la actividad.
Las familias, que pese a lo difícil de no poder ver a sus hijos o familiares, y sabiendo que es lo mejor
para todos, han permanecido en sus casa a la espera de que esta situación cambie. También mi recuerdo para usuarios y personal del centro de día Miguel Hernández y CAI . Ellos viven su confinamiento sin
poder ver a sus compañeros, sin sus rutinas, sus tratamientos. Mucho ánimo para todos.
Los trabajadores, y aquí me vais a permitir que me extienda un poco. Esos hombres y mujeres de
APAMP, que trabajan día a día para procurar el bienestar de nuestros hijos y familiares. Ellos han realizado un esfuerzo titánico y siguen haciéndolo. No podemos bajar la guardia. La incertidumbre, el no
saber el alcance de la pandemia en los primeros días, la falta de medios de protección, la tardanza en
las pruebas rápidas para valorar si eran positivos o no. Una verdadera locura. Sus miedos personales al
llegar a casa y juntarse con los suyos, sin saber si estaban contagiados.
Gracias a todos por el esfuerzo, pero sobretodo, por el
cariño que le ponéis a todo lo que hacéis. Saldremos de
esta juntos y lo celebraremos. Será entonces cuando
nos besemos, nos abrazaremos y nos emocionaremos
juntos. Mientras tanto mucho animo y muchas gracias
a todos y todas.
Daniel Varela.
Presidente de APAMP
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INFORMACIÓN Y FORMACIÓN PARA
AFRONTAR EL COVID19
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Información Coronavirus
Gobierno de España
Ministerio de Sanidad
Información oficial del Ministerio de Sanidad
dirigida a la ciudadanía en relación a recomendaciones sanitarias y de salud pública de interés general.

Información Coronavirus
Xunta de Galicia
Consellería de Sanidade
Situación actual, Información de interés, recomendaciones, formulario de autotest, procedimiento y
flujo de trabajo. preguntas frecuentes, material informativo, etc...
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NUESTROS SERVICIOS
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Servicio
Trabajo Social
Información de interés para las familias: medidas
económicas, ayudas, información sobre recursos
online, cursos o charlas de formación online sobre
temas de interés, etc..

Servicio
Psicología
Orientaciones psicológicas útiles para afrontar la crisis
sanitaria provocada por el Coronavirus.
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Servicio
Logopedia
Profesionales de nuestro servicio de logopedia nos darán una serie de pautas sobre
alimentación o nuevas tecnologías para
llevar a cabo desde nuestras casas.

SPGRES
Catálogo de Productos de Péstamos
de Recusos Específicos
La entidad pone a disposición de las familias
material y todas ayudas técnicas que puedan
necesitar para facilitar la estancia en casa de
sus familiares (transferencias, fomentar la autonomía, etc...)
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Servicio
Fisioterapia
Desde el servicio de fisioterapia, nuestros
profesionales nos ofrecen un guía de cuidados
al cuidador así como una serie de pautas
posturales.

Servicio
Terapia Ocupacional
Profesionales del servicio nos ofrecen diversas opciones, pautas generales y recursos
para mantener la participación y autonomía
de los niños/as en relación a sus actividades
básicas de la vida diaria y el juego, principalmente.
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NUESTROS TALLERES
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TALLER
TEXTIL
Vídeos explicativos para que desde vuestras
casas podáis ir realizando determinados productos

TALLER
COMUNICACIÓN
Vídeotutoriales para aprender a manejar diversos canales de comunicación .
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TALLER
PAPEL
Vídeos explicativos para que desde vuestras casas podáis ir realizando determinados
productos.

TALLER
ARTÍSTICO

Desde el taller artístico nos proponen dos
proyectos para realizar desde nuestras
casas con la finalidad de contruir entre
todxs montajes sonores y visuales.
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TALLER
ENCUADERNACIÓN
Vídeotutoriales elaborados por nuestos profesionales para elaborar prodcutos en nuestras
casas con materiales reciclados.

TALLER
TICS
Nos traen un sistema muy fácil y gratuito para
comunicarnos con todas aquellas personas
que nos rodean y que no utilizan lenguaje verbal o lectoescritura.
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PROYECTO
PARTICIPATIVO
“EMOCIONES”
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FORMACIÓN / SEMINARIOS EN CASA
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Formación / Seminarios
en casa
Plataformación de formación y seminarios gratuitos online

“Yo a tu lado”
Plataforma sin ánimo de lucro que busca dar aliento
no solo a las personas hospitalizadas sino también
a todos aquellos que están en primera línea de la
guerra contra el COVID-19.
Personal sanitario, trabajadores de la limpieza, fuerzas de seguridad del Estado, trabajadores de los
supermercados y farmacias… Escribe una carta a
quien tú consideres que más la necesita y dile lo
agradecido que te sientes por su esfuerzo y valentía. Tus palabras ahora mismo son una bomba de
oxígeno muy necesaria para estas personas.
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Guías Informativas
Confederación ASPACE
Confederación ASPACE, que aglutina a todas
las entidades de personas con parálisis cerebral de España. ha elaborado diversas guías
informativas con pautas sobre temas como la
alimentación, la sexualidad o la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad.

Red de entretenimiento de la red de
participación y ciudadanía Activa
ASPACE
“Volvamos a Vernos”
El objetivo es compartir ideas, opiniones y experiencias sobre diferentes temas de interés.
Cuenta con cinco canales: cultura, deporte,
vida personal, sociedad y política y con diferentes temáticas; películas, libros, música, moda,
maquillaje, estética, revistas del corazón, derechos, etc…para hacer más entretenida y llevadera esta cuarentena!!
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GUÍA DE RECURSOS
OCIO Y CULTURA
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Ludoteca
Inclusiva
Hemos heco una selección de los mejores
cuentos educativos que tienen como tema
central el mundo de la discapacidad. Como no
podría ser de otra forma, encontrareis nuestro
cuentacuentos de “Elisa no mundo das marabillas”.

Cuentos Educativos
Cuentacuentos
Hemos heco una selección de los mejores
cuentos educativos que tienen como tema
central el mundo de la discapacidad. Como no
podría ser de otra forma, encontrareis nuestro
cuentacuentos de “Elisa no mundo das marabillas”.
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Cortometrajes
Selección de cortometrajes para trabajar
determinados valores, convirtiéndose en
un excelente punto de partida para reflexionar sobre los valores y su importancia

Plataformas Lectura
Museos
Podréis encontrar plataformas de acceso gratuito a libros, revistas y más de 200 obras. Aceceso a más de 2000 obras de teatro y vídeos
emplicativos de las principales colecciones de
nuestros museos.
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Cine
Música
Plataformas de acceso gratuito a un gran número de películas españolas de estreno. Acceso a varios espectáculos del circo del sol o a
conciertos de artistas españolas que cada fin
de semana se reúnen para ofrecer música online en directo.

Actividades Educativas
en casa
Actividades educativas para desarrollar en familias: recetas texturizadas, actividades de
nuestra ludoteca, ejercicios de comprensión
de lectura, etc...
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Miguel Hernández, 1. 36210
Vigo · Pontevedra
Teléfono 986 294 422
www.apamp.org
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