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R DAND
Asociación de familias de persoas con parálise cerebral e discapacidades afíns

Un ano mais compartimos con vós a nosa
tarxeta de Nadal, nela están:
as nosas ilusións, os nosos soños,
a nosa creatividade e a nosa arte Sá,…
Para desexarvos
Felices Pascuas!!!
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“Poder llevar a cabo actividades que
sin su apoyo no se
podrían realizar”

¿Qué

función

desempeñas

res-

apoyo, si surge alguna

incidencia…

pecto al voluntaria-

haciendo el segui-

do además de ser

miento

la trabajadora so-

de

trabajaba en Barcelona, ciudad que le encanta,

cial?

cuentran en la aso-

pues se siente galego-catalana. Trabajó en Nicara-

Pues,

gua en un centro de salud mental, y viajó durante

programa de volun-

junto con otra com-

tariado participan-

pañera Aroa orga-

do en la difusión de

nizamos los Encuen-

las actividades que

tros periódicos de

realizamos para la

voluntarios

captación de per-

se hace un segui-

sonas

interesadas

miento de cómo se

en colaborar con

siente el grupo y es

nosotros, en su aco-

un espacio partici-

gida en el centro,

pativo

coordinándome

donde hacer pro-

con mis compañe-

puestas, las Jorna-

ros que son las per-

das de formación…

Trabajadora social. Estudió trabajo social en la Universidad de Santiago y acabó la carrera mientras

un año por Latinoamérica colaborando con distintos
proyectos sociales. Le apasiona viajar, disfruta haciendo artesanía en cuero, teatro, leyendo, bailando swing... descubriendo cosas nuevas.

coordino

el

sonas de referencia
de

la

actividad

donde apoya el voluntario para valorar
las necesidades de

individual

cómo se

ciación...

en-

Además,

donde

para

ellos

¿Qué

característi-

¿Por qué son impor-

asociación,

tantes los volunta-

tarles espacios pa-

cas tienen que te-

rios?

ra que se puedan

ner? Los formáis? ,

Para crear relacio-

implicar en llevar a

cómo?

cabo nuevas activi-

Que el voluntario se

dades y se conoz-

sienta seguro en las

can más entre ellos

tareas que hace,

(a través, por ejem-

tenga la informa-

plo, de los Encuen-

ción que necesita,

tros de voluntarios

y formarla en distin-

surgen nuevas ini-

tas

ciativas:

compromiso

nes

de

afinidad

con vosotros, para
conocer

gente

nueva que nos enriquece a todos al
traer nuevas formas
de ver las cosas,

nuevas ideas, ini-

“Personas
que nos
dan y
quieren
compartir
parte de
su tiempo
libre”

facili-

acompa-

es

un

nues-

indivi-

tro con los volunta-

creación

rios que se incorpo-

luntariado! Es dar y

del grupo de face-

ran. Sería ideal ha-

recibir,

personas

book de volunta-

cer una formación

que nos dan y quie-

rios...) y por supues-

inicial a todo el que

ren compartir parte

to que se sientan

se incorpora, pero

de su tiempo libre,

acompañados.

por ahora es invia-

aprenden de noso-

Cuidar a nuestros

ble.

tros, y nosotros de

voluntarios

Organizamos

ciativas… eso es lo
interesante del vo-

ellos…
Además, claro, permiten que se puedan llevar a cabo
actividades que sin
su apoyo y con sólo
los profesionales no
se podrían realizar,

como muchas salidas,

acompaña-

mientos…Para

eso

duales,

desde

una

que se incorporan

formación

es

responsabilidad

donde, en base a

de todos los que

las necesidades for-

somos Apamp: los

mativas que detec-

chicos, profesiona-

tamos,

les, familias... para

distintos

que se sientan a

intentando que sea

gusto con nosotros,

lo

y reconocerles su

posible: comunica-

labor, son una par-

ción, manejo de la

te esencial de esta

silla de ruedas, ali-

familia.

mentación y deglu-

más

anual

ofrecemos
módulos
completa

tenemos

que

mentar

todavía

ción segura, movili-

participa-

zaciones, ocio y de-

más
ción

la

activa

fo-

“Cuidar a
nuestros
voluntarios es
responsabilidad de
todos”

ñamientos

áreas

de

nuestros voluntarios
y voluntarias en la

porte…

y les informamos de

dades en las que

donde cuelgo infor-

otros cursos que se

normalmente

los

mación de deman-

organizan desde la

voluntarios colabo-

da de voluntarios y

plataforma

Volun-

ran en la entidad,

ellos se ponen en

tariado Galego, o

salidas, en el huer-

contacto con noso-

desde otras entida-

to, talleres…, un po-

tros o a través de la

des del sector du-

co para promocio-

oficina del volunta-

rante el año.

nar qué hacemos

riado del Concello,

¿Crees que son su-

para captar nuevos

ellos saben que ne-

ficientes

voluntarios.

cesitamos gente y

con

los

que cuenta la aso-

nos derivan a per-

ciación?

sonas. Bueno, esas

Nunca es suficiente
jeje, ahora tenemos
un grupo estable y
muy implicado, sobretodo en la residencia, pero aún
necesitamos

más

personas con ga-

“Ahora
tenemos
un grupo
estable
muy implicado”

nas de venir a conocernos y apoyar
en las actividades

Otra idea sería, por

de ocio, sobretodo

ejemplo, en el ba-

dirigido a acompa-

rrio poner carteles

ñamientos

indivi-

informativos por la

duales, en los talle-

zona, muchas ve-

res del centro de

ces la gente ve que

día…

estamos aquí pero

podríamos

no saben muy bien

hacer para captar

qué hacemos, no

más voluntarios?

se atreven a pre-

¿Qué

Bueno, pues ahora
mismo una de las
propuestas que salió, fue hacer un
vídeo de las activi-

guntar … Tambi én
utilizamos otra serie
de plataformas onl i n e

c o m o

“hacesfalta.org” o
”voluntariadogalego.

son

las

diferentes

maneras de captar.

Día internacional del
voluntariado
Con motivo del DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO 2014, el viernes 5 celebramos que
APAMP, y la sociedad, tiene la suerte de contar con personas que con su acercamiento, tiempo,
su dedicación, cariño, convivencia, cambian el mundo con pequeños y grandes gestos, cada día.
GRACIAS por hacerlo posible.

Deseamos que os halléis a gusto en nuestra

Texto de Los usuari@s de Apamp

Q u e r i d o s

v o l u n t a r i o s :

En este día tan especial, queremos agradeceros vuestro trabajo. Queremos que sepáis
que valoramos mucho todo lo que hacéis:
vuestra entrega, vuestro cariño y esa sonrisa
que nos brindáis cada día. Eso para nosotros
es vida y no se puede pagar con nada.
Por este motivo, nos sentimos obligados a
rendiros este pequeño homenaje en forma
de fiesta, para que entendáis lo mucho que
os agradecemos todo lo que hacéis, y lo
que

significa

para

nosotros.

“Valoramos mucho
lo que hacéis”

compañía y que disfrutéis con nosotros.
Por eso, hemos organizado esta fiesta para
vosotros,

que

esperamos

vuestro agrado. Un beso.

sea

de

Texto de Concepción Somoza

Gracias por compartir vuestro tiempo con nosotros.
Gracias por construir un mundo más amable y solidario.
Gracias por hacer una sociedad más inclusiva.
Gracias por contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas de
Apamp.
Gracias por querer cambiar la sociedad y hacerlo cada día.
Gracias por compartir vuestro tiempo con nosotros.
Gracias por mejorar el día a día de nuestros chicos.
Gracias por acompañarnos en el camino.

GRACIAS

Proxecto de autoretrato

En

Pintamos co corpo, enriba

nosas vidas, algún face-

dun balón, para sentir o

mos a árbore xenealóxica.

corpo. Bailamos cos pés

-Sírveme para ver como

pintados, Tamén fixemos a

fun cambiando- apunta

nosa silueta.

Toñe- dende que os médi-

Pintámonos da forma que

cos me diciían que non ía

queremos ser na carta de

ser capaz de dobrar una

xogar ao mémori.

perna…e agora, con axuda, xa vai.

Navia

levamos

meses traballando sobre a

David Gil opina que este

idea de autorretrato.

proxecto

é

demasiado

É un proxecto para que

ambicioso: “dende o meu

cada un conte a súa histo-

punto de vista moi latoso,

ria con fotos, debuxos do

aínda que pouco a pouco

que é importante para

vanse facendo as cousas.

nós.

Pero tamén moi bonito ao

É para que a xente nos

poder

coñeza e nos demos a va-

doutros compañeiros, os

ler neste mundo de noxo

gustos que ten cada un

que hai. Que a xente da

deles. É unha maneira de

rúa saiba como verdadei-

coñecermonos a nós mes-

ramente estamos.

mos.

coñecer

a

vida

Estamos investigando sobre nós mesmos. Escribi-

Mariloli, pola súa parte,

mos sobre nós, debuxa-

pensa que o traballo reali-

mos diante dun espello,

zado foi moi lindo e pro-

pintamos as nosas familias

veitoso: “Fixen moitas cou-

e amores. Tamén busca-

sas jajaja, jejeje, jijijij, escri-

mos fotos de lugares impara nós, de

Miramos as fotos antigas,

sitios da infancia, de onde

ensinámosllas aos demais,

vivimos ou vivíamos.

gravamos momentos das

portantes

bín sobre a escola e despois fixen a miña silueta e
pinteime e debuxeime no
espello”

Retos para este curso
En este documento queremos reflejar los deseos y anhelos de nuestros compañeros de la
residencia de APAMP-Navia. ¡Ojalá se cumplan todos o la mayoría de ellos!

Aprender a gatear

Pasar un día en el piso de Camelias
Ir al Casco Vello de Ourense
Hacer la Ruta de La Plata
Ayudar a Xosé en lo que pueda
Conseguir apoyarme en los pies otra vez

Encontrar empleo
Tener una silla nueva

Aprender a escuchar a los compañeros

Aprender a hablar el gallego mejor
Ir a ver a mis amigos de Amencer

Ver a mi novio
Que nadie se sienta solo, apartado o abandonado
Ser más feliz
Ir a las Islas Cíes
Preocuparme más por los compañeros
que tienen dificultades de comunicación

Hacer manualidades
Pintar con las manos y con los pies

Que mi familia se ponga contenta y que mi cuñada se recupere
Ayudar a los compañeros si necesitan alguna cosa
Aprender a cantar
Todo
Cocinar

Tener novia
Seguir aprendiendo cosas
Hacer un curso de fotografía
Ser feliz con Sergio
Parecerme a Bisbal

Hacer algún trabajo de Plastibar
Ver a Ana
Ser feliz con mi pareja y si no somos felices,
nos separamos y ella por un lado y yo por el otro
Que vengan los de Chapela
Ir a Ferrol
Leer mejor
Estudiar lo básico para hacer selectividad y estudiar medicina
Poder andar con los ordenadores para hacer cosas
como leer, escribir, contar mis cosas

Hacer viajes
Que todo vaya bien, que seamos felices aquí en la residencia
Que todo vaya rodando
Salir de noche con Marisol

Texto de Mª José Rey y Sandra Ballesteros

E

L DIA 1 DE OCTUBRE SE LEYÓ SIMULTANEAMENTE EN 3

LUGARES DIFERENTES, EL MANIFIESTO
POR EL DÍA MUDIAL DE LA PARÁLISIS
CEREBRAL. ESOS LUGARES FUERON
LOS CENTROS MIGUEL HERNÁNDEZ Y
NAVIA, Y EL COLEGIO SEIS DO NADAL.
LOS CHICOS QUE LEYERON FUERON
MARÍA JOSÉ, PAULA, SANDRA, CAMILO, MARILOLI, SARA RIVAS, YOEL, DIANA, REYES, ADOLFO, CARLOS, DAVID
BÓVEDA, TOÑE Y ANABEL.
A LA LECTURA ASISTIERON COMO REPRESENTANTE DE APAMP CONCHI, Y
LA CONSELLEIRA DE IGUALDADE E BENESTAR ISAURA ABELAIRAS.

dia de notable, para preguntarle en qué
medio público deseaba que le diera las gra-

cias por haberme admitido como alumna
de sus aulas, a lo cual éste le respondió: “No,
por favor, señor, no haga eso que se nos llena el instituto de cojos”.

Yo, José

Varela, también tengo algo que

contar. En una ocasión, siendo un niño, la
profesora nos mandó dibujar el mapa de Europa. Todos sabemos que este mapa es muy

difícil de hacer y, si a eso añadimos que soy

Texto de Pilar Álvarez y José Varela

paralítico cerebral, imaginaros el churro que

C

me salió.
on motivo del Día mundial de la pará-

La profesora en lugar de llamarme a parte

lisis cerebral, discapacidad que padecemos

para corregirme, no se le ocurrió otra idea

casi todos los usuarios de los centros de

que enseñarle lo que había hecho al resto

APAMP, vamos a dar lectura a un

de mis compañeros para que se rieran de

texto

reivindicativo sobre nuestra problemática

mí.

de inclusión escolar y educativa. Esto lo ha-

En ese momento, deseé que me tragara la

remos no sin antes contaros dos anécdotas

tierra, pues nunca en mi vida sentí tanta ver-

significativas al respecto. Una ocurrió hará 30

güenza y tanta humillación, pienso que fue

años, cuando yo, Pilar Álvarez, acababa de

el peor momento de mi vida escolar.

cursar COU. Pues bien, mi padre, que era
una persona bien nacida y por lo tanto
agradecida, fue a hablar con el director del
instituto donde estudié BUP y COU, con me-

Jornada
Día Mundial
de la
Parálisis Cerebral

E

l pasado 4

tuvieran más auto-

es ahí donde se to-

parte,

de

nomía.

man las decisiones

usuarios”.

octu-

bre se celebró

en

Santiago de Com-

Hubo dos ponencias
estrella:

tras vidas”.

dial de la Discapa-

activa, donde se re-

Las

cidad. En la jornada

clamó:

xuales y afectivas:

ñen

a nuestro co-

lectivo.

Ciudadanía

La necesidad de res-

tituir
como

los derechos
ciudadanos

de pleno derecho y

El acto inaugural de

garantizar una parti-

esta

fue

cipación activa, pa-

presentado por Eulo-

ra que se tenga en

gio Rio, presidente

cuenta nuestra opi-

de Federación As-

nión

pace Galicia y Jau-

queremos que sean

me Pámies presiden-

las cosas en nuestras

te de la Confedera-

vidas”.

jornada

sobre

cómo

ción Aspace. Exalde las personas con

Queremos y debe-

parálisis cerebral en

mos estar en los ór-

estas

y

ganos de gobierno

que trabajarían jun-

de las asociaciones

tos para que éstas

y entidades, porque

jornadas

relaciones

se-

“es importante refle-

momento el auditorio se puso en pie
para aplaudir.

xionar sobre cómo
es la política en los
centros en cuanto a
las relaciones de pareja y sexuales, porque

no

queremos

seguir dependiendo
de las familias para
mantener una relación: si tenemos pa-

reja lo queremos decidir nosotros”.

“Es

difícil que los profe-

taron la importancia

“Nada se debe hasin nosotros”, en este

El

sos temas que ata-

y

cer sobre nosotros

postela el Día Mun-

se expusieron diver-

de

que afectan a nues-

familias

sionales y las familias
asuman [nuestra sexualidad], pero tenemos

que

todos

de

poner
nuestra

Y Mesa moderada
por

Juan

Montilla,

el

Manuel
Langui

que en referencia a
su parálisis cerebral ,
“

podemos

hacer

cosas que la gente
ignora, simplemente
tenemos que currar
el doble”.

Ponencias
Ángel Carracedo, Catedrático de Medicina
Legal de la Universidad de Santiago y director
del Centro Nacional de Genotipado reclamó
mayores y más diversas fuentes de ingresos
para la investigación.

Durante su ponencia

sobre ciencia y discapacidad, aseguró que ya
existen ensayos clínicos con humanos en terapias relacionadas con la parálisis cerebral.

Toni Puig, Coordinador de la red de Centros
Cívicos de Barcelona, señaló que el movimiento de la discapacidad “no es el tercer
sector, como se le conoce tradicionalmente,
sino el primer sector, porque somos los ciudadanos”, y planteo interrogantes al auditorio:
“¿os imagináis que suprimiéramos el Senado y
lo que nos ahorramos lo invirtiéramos en el
sector social?”.

Michel Le Metayer y Fernanda Esparza trasladaron a las familias las mejores posturas y técnicas para ayudar en su alimentación diaria
a las personas con parálisis cerebral que no
pueden realizar esta tarea por sí mismas.

Se presentó ‘Valorando capacidades’, un nuevo proyecto

para facilitar la implantación
en todas las entidades ASPACE
de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la
Discapacidad y de la Salud
(CIF), para valorar de forma objetiva a las personas con parálisis cerebral.

Aspacenet: Proyecto que Confederación ASPACE tiene en
marcha en colaboración con
Fundación Vodafone España, y
que destaca por la innovación
tecnológica al servicio de las
personas con parálisis cerebral.

Opiniones

Me

gustó mucho el hecho de rela-

cionarnos con diferentes centros, como por
ejemplo Aspace Coruña, volver a ver a
gente que hacía mucho que no coincidía
con ella, estar con la gente en un contexto
relacionado con el trabajo pero fuera de
él…Para mí lo más interesante fueron las
puestas en común del grupo de autogestores con diferentes temas y el ponente Toni
Puig.

M

e pareció un gran día para
compartir con la gran familia
ASPACE. Era mi primer con-

greso nacional, y la experiencia fue tan positiva que me gustaría repetir.
La ponencia que más me gustó fue la de

Ángel Carracedo, que pese a ser una eminencia fue capaz de transmitir para todos
los públicos su sabiduría en el campo de la
genética y la neurociencia.
Otro de las actividades que más me gustó
fue la participación de los Autogestores de
varias entidades Aspace, aunque un poco
apurado por la falta de tiempo, creo que

P

ara mí fue un día de muchos nervios,

había que estar atento a cada detalle
atender a los ponentes, a los premiados, a
las autoridades, a las familias, chicos y profesionales que venían de todas las partes
de la geografía española: Navarra, Guipúzcoa, Murcia, Valencia, Mallorca, Castilla
León, Castilla La Mancha, Madrid, La Rioja,
Asturias, Andalucía… apoyar a los profesio-

nales de la Federación y de la Confederación, los nervios del estreno, de que todo
saliera bien… y salió GENIAL!!!!, yo que ya
estuve en los anteriores días mundiales en
Navarra, Málaga y Barcelona… creo que
nos hemos superado, he recibido muchísimos mensajes de agradecimiento y felicitación… todo es mejorable,… hasta el tiempo
se portó.

L

a organización de la jornada fue muy

buena, lástima no haber gestionado mejor

Yo estoy muy satisfecha y orgullosa del tra-

el tiempo de los ponentes, algunos habrían

bajo realizado por todos y cada uno de los

resultado muy interesante haberlos escu-

miembros de la federación Aspace, desde

chado durante más tiempo, de todas for-

la junta Directiva, pasando por el presidente

mas considero que una jornada de este ti-

y por supuesto los profesionales que este

po tiene que estar enfocada principalmen-

año han hecho y están haciendo un gran

te a las personas con parálisis cerebral. La

esfuerzo por sacar adelante este fantástico

mejor parte de toda la jornada fue la mesa

proyecto.

redonda entre personas con PC. Lo más in-

Y lo más importante, vosotros, estabais pre-

teresante y, desde mi punto de vista, lo que

sentes, erais los más visibles…

más sentido tiene un día como ese.

ahora hay

que seguir trabajando en el día a día y no

No entiendo que un día como ese, no

perder de vista todas y cada una de vues-

adapten el auditorio, quitando asientos, pa-

tras reivindicaciones y trabajar duro para

ra que las personas que están en sillas de

alcanzarlas con vosotros.

ruedas no tengan que estar en los pasillos o

Gracias.

en el escenario por falta de espacio.

En

cuanto a las jornadas comentar

que por la mañana llegué tarde, por lo que
sobre las ponencias de la mañana no puedo opinar. En lo referente a las ponencias
de la tarde, me parecieron todas interesantes, aunque unas más entretenidas que
otras; me resultó muy interesante la mesa
redonda en la que contaron sus experiencias, en diversos ámbitos, personas con pa-

rálisis cerebral pero para mí merece una especial

mención

la

ponencia

de

Toni

Puig…me encantó!!!
También me gustaría decir que eché en falta un descanso por la tarde, ya que fueron
demasiadas horas seguidas y para poder ir
los chicos al baño, beber, … había que estar
entrando en el escenario continuamente.
Creo que unas jornadas organizadas por

“nosotros”, por “nuestros profesionales” deben tener en cuenta las necesidades de las
personas que participan en ellas.
Por último me gustaría comentar que para
mí, el “politiqueo” del final de la jornada sobró. Demasiadas autoridades “alabando” la
jornada y todo lo que se había hecho durante el día pero prácticamente ninguno de
ellos había estado.

Por supuesto dar la ENHORABUENA a la organización que seguro que trabajaron muy
duro para que todo saliera de maravilla…y
lo consiguieron!!!!

Productos elaborados en nuestros talleres

Café fuera
Texto de Sara Carrasco

Conociendo la demanda que había de realizar de nuevo la actividad de “Café fuera”, por lo mucho
que le gusta a los chicos, decidimos
volver a retomarla este año.
Es una actividad que ofrece la
oportunidad de compartir un rato
entre monitores y usuarios de forma
diferente, fuera de los talleres y servicios, y en la que, en algunos casos, también se puede aprovechar
Nuestras postales de Navidad

para trabajar de manera distendida
y, lo que es más importante, en un
contexto real, aspectos como el
manejo del euro, sistemas alternati-

vos de comunicación,…
Además, resulta ser también una
buena ocasión para dar mayor visibilidad al colectivo.

Texto de Paula Pereiro Piay

E

l CAT, Centro de Artesanía Tradicional de Vigo lleva desarrollando desde su creación un
ambicioso programa de protección, recuperación y divulgación del patrimonio etnográfico gallego, con especial atención a la artesanía tradicional. Y por eso y con la colaboración del museo LISTE nos han dejado sus instalaciones para que expongamos, durante 3

meses, los trabajos realizados por los artesanos de Apamp, y así mostrar a la sociedad lo que hacemos.
El horario es :
martes de 11h a 12 h, miércoles de 17h a 20h
y jueves 11h a 14h.
Esperamos vuestra visita.

E

l 'Bee Market', un punto de encuentro único para la artesanía, la gastronomía, la música y los talleres
creativos.

ASPACE-Galicia busca la mejor tortilla en su concurso
“En ASPACE Cociñamos Xuntos”

C

on motivo de la conmemoración

hecha por la comunidad AS-

nomía de nuestro colectivo,

PACE de toda Galicia.

resaltando al mismo tiempo,
sus muchas capacidades.

del

La actividad, que se ha lleva-

Año Gallego de la Parálisis

do a cabo en tres de las aso-

Un total 23 parejas, com-

Cerebral,

ciaciones

conforman

puestas por una persona con

Federación

parálisis cerebral acompaña-

ASPACE-Galicia

que

(Federación Gallega de Pa-

nuestra

rálisis

(ASPACE-Coruña,

Cerebral)

pone

en

AMEN-

marcha la primera edición del

CER-ASPACE y APAMP Vi-

Concurso gastronómico “En

go), tiene como principal ob-

ASPACE Cociñamos Xun-

jetivo fomentar la realización

tos”. Un concurso diferente

de actividades de ocio con-

para padres e hijos y cuyo fin

juntas entre padres e hijos,

es el de premiar la mejor re-

así como destacar la creativi-

ceta de tortilla de patatas

dad, responsabilidad y auto-

da de un padre/madre o profesional de la entidad,

han sido las participantes en

empresas Aceites Abril, Su-

esta primera edición de “En

permercados Gadis y Avega

ASPACE Cociñamos Xun-

Productos Ecológicos.

tos”. De todas las parejas,
sólo las ganadores de las
tres

fases

eliminatorias

(David y su padre en ASPACE-Coruña, Vitor Maragalha
y

su

madre

Fátima

en

AMENCER ASPACE y Paula
y Anita de APAMP) tendrán
que enfrentarse con su tortilla en la gran final que tendrá

lugar en Betanzos, capital
gallega de la tortilla, el próximo mes de enero.

Otro de los aspectos más
relevantes de este concurso
culinario, ha sido el jurado de
excepción con el que se ha
contado. El restaurador Pepe
Vieira, el bloguero gastronómico Alberto Rivas, el pastelero Daniel Diéguez, la concelleira pontevedresa María
Biempica, la crítica gastronómica Mariam Priego y el presentador del programa radiofónico da Radio Galega, José Manuel García, fueron
algunos de los miembros del
jurado que han destacado,

en cada uno de las fases eliminatorias, la gran calidad y
exquisitez de las tortillas elaboradas por todos los participantes así como la importancia de iniciativas coma esta.
Una divertida actividad con la
que han querido colaborar,
donando sus productos, las

Texto de Paula Pereiro

E

ra un miércoles de noviembre cuando Aspace Galicia
nos convocó ,en la residencia de Navia, a los usuarios

y familiares de Apamp para hacer un
concurso de tortillas con el lema
”Cociñamos xuntos”. La tortilla que

elaboramos mi madre y yo fue de queso y jamón york. Fue un trabajo en
equipo, aunque me puse algo nerviosa. Las dos pelamos patatas ,yo batí
los huevos , prepare el jamón york y el
queso y, finalmente mi madre hizo la
tortilla. Se le quemó un poco ya que la
cocina se nos apagaba porque eran
muchos hornillos. Tengo que reconocer que para mí fue un día distinto y
estoy orgullosa de cocinar con Marisa
Piay . Fue un EXITAZO.

Texto de Mª José Rey

M

E ENCANTÓ QUE VINIERA MI MADRE Y QUE COLABORARA, PORQUE

SIEMPRE ESTAMOS JUNTAS PERO NUNCA
COLABORAMOS EN EL TRABAJO, POR
EJEMPLO, EN CORTAR LAS PATATAS. MI
MADRE METÍA LAS PATATAS Y YO LE DABA
AL BOTÓN DEL APARATO.
TAMBIÉN ME GUSTO QUE LA TORTILA NUMERO 3 HUBIESE GANADO LA PRESENTACIÓN
PORQUE FUE LA QUE HICIMOS MI MADRE Y
YO.

partícipes en la socieTexto de Paula Pereiro

E

n

dad.

conmemo-

ración del día
de la discapacidad, el 3 de

diciembre,

queremos

Para mostrar a la sociedad nuestras capacidades.
Participaron en este escaparate:

dar a la sociedad la
oportunidad de cono-

Taller de textil: telar de

cernos

un

bajo lizo/ telar de alto

ESCAPARATE EN

lizo e Isolda calcetando.

mediante

MOVIMIENTO,

en

Taller de Cartón piedra:

el que mostramos las

un molde para

diferentes

una pieza de cartón

actividades

que se realizan en el

hacer

piedra.

centro y en cada uno
de los talleres.
Lo hacemos para que la
gente vea cómo trabajamos día a día, y que
se conciencie que a pesar de nuestras discapacidades también podemos hacer cosas útiles.

También podemos ser

Taller de Encuadernación: proceso de encuadernar un libro.

Taller de Papel: trabajo
en árbol de navidad y
pintar.

Texto de José Varela

C

on motivo del día de la disca-

pacidad, tuvo lugar un acto en el
Ayuntamiento de Pazos de Borbén,
en el cual se proyectó el video de
nuestro Discamino. Para mí, personalmente fue muy emocionante,
recordar toda aquella experiencia,

pero aparte de eso, hubo otros temas.

Estuvo también el nadador vigués
de origen gaditano, Sebastián Rodríguez, más conocido como Chano
en el mundillo de la natación.
Este auténtico campeón,

obtuvo

varias medallas, y en un video nos

mostró sus habilidades en el agua.

De Asturias, vino un adestrador de
perros

que acompañado de un

precioso ejemplar

nos enseñó la

utilidad de estos animales en el trabajo con discapacitados.
Por último, el cantautor brasileño
afincado en Vigo Gustavo Almeida,
gran amigo nuestro, nos deleitó con
una de sus canciones.
En resumen, fue un acto muy emotivo

que nos llenó de un profundo

gozo.

Charla en el Instituto Terras de Turonio

Texto de Francisco Díaz

El

pasado 13 de noviembre, un grupo de deportistas del club TAMIAR formado por San-

dra Ballesteros, Ana Soage, Francisco Diaz, Javier Fernández y Nacho Fernández , acompañados por dos de sus entrenadores Paco Bello y Bianca García se desplazaron hasta el instituto Terras de Turonio, de Gondomar ,para mostrarles a un grupo de alumnos mediante una exhibición
y una breve explicación los diferentes deportes que se practican en el club, Boccia y Slalom .
Durante la exhibición se les anima a que participen y todos muestran mucho interés e incluso
realizan diferentes preguntas

¿Qué os pareció la exhibición?

“Estuvo entretenida y nos gustó mucho”.
“Gustóunos moito”.
“Nos pareció una buena experiencia por
tratar con personas con discapacidades
por primera vez y aprender a valorar la dificultad de las adaptaciones a los deportes”.
“Entretenida, dinámica y una buena experiencia”.
“Paréceme, coma sempre, moi boa. Os
campos regulamentarios ben marcados e
co material adecuado. Xogadores habituais destas especialidades deportivas que
nolas amosan, as explican e nos fan aledarnos coa súa práctica”.

¿Qué os aporto la jornada de hoy?

“Conocer una parte de la realidad de las
personas con discapacidades”.
“Apreciar y respetar a la gente con discapacidad”.
“Nos dimos cuenta de que tratar con gente
con discapacidad es exactamente tratar
con cualquiera. La discapacidad no afecta
a las actividades o actos que quiera realizar
la persona, al jugar contra ellos nos dimos

cuenta de que incluso son mucho mejores
que nosotros”.
“Una experiencia donde podemos entender
las diferentes discapacidades y comprender
mejor las mismas”.
“Diversión e unha inxección de moral e ánimo para construir cada vez máis unha socie-

¿Qué deporte os gusto más y porqué?
“La Boccia, es un deporte más igualitario
con las discapacidades. No utiliza la me-

cánica como el Slalom”.
“Slalom. Porque é moi dinámico”.
“Nos gustó más la Boccia porque es una
actividad que pueden realizar todas las
personas con diferentes tipos de discapacidad, ya que existen muchas adaptaciones
y niveles. Además es un juego en el que se
precisa capacidad visual y calcular la fuerza”.

“Slalom. Da más espectáculo al verlo y al
participar. Las sensaciones son más de destreza, control…”
“Eu prefiro a Boccia. Xogada así por equipos para min é moi emocionante. Da gusto ver con que calculo e precisión colocades as rampas”.

dade máis xusta e con cabida para todas/
os”.

Concentración
Slalom
Texto de Bianca García

L

os días 14,15 y 16 de noviembre fuimos Ana y yo

al CAR de San Cugat, en Barcelona. Nos invitaron a
una concentración de slalom de mujer y deporte.
Allí compartimos instalaciones con diferentes deportistas de otras modalidades como Boccia y fútbol.
La experiencia fue positiva, hicimos slalom, ya que
la concentración era de este deporte, pero también otras actividades como piscina, jacuzzi, cenar
fuera… Lo mejor es que intercambiamos vivencias

con otros técnicos y deportistas que enriquecen tu
día a día.

Cuadro realizado por Isolda González Palacios

Texto de Sandra Bastlleteros

M

i impresión de la presentación del libro del Faro de Vigo sobre deporte es

positiva, porque estuvimos con mucha gente
muy conocida y eso a mí me gustó. Es gente
a la que prácticamente veo todos los días en
la tele y conocí otra parte de sus historias y
anécdotas personales que en la tele casi
nunca salen o cuentan. Para una persona
como yo, que le gusta el deporte pero tam-

Presentación del
libro “Breves relatos de deportes”
Texto de Francisco Díaz

E

l pasado 27 de octubre todos los componentes del club TAMIAR acudieron en el

Centro Cultural Afundación, a la presenta-

bién tiene su parte cotilla, puede resultar in-

ción del libro Breves relatos de Deportes. Allí

teresante conocer a un deportista por sus lo-

se reunió al mundo del deporte, la política, la

gros o títulos, está muy bien, pero conocerlo

cultura y la empresa de Vigo.

un poquito más a fondo puede resultar fasci-

El libro relata 100 historias de superación, de

nante.

entrega, de lucha y constancia de deportis-

Que nuestro club TAMIAR este en un acto co-

tas y clubes de la ciudad. El acto contó con

mo éste, con muchos de los mejores deportis-

la presencia del presidente de la Xunta, Al-

tas de la ciudad, es muy importante para

berto Núñez Feijoo, que estuvo acompañado

darse a conocer. Yo como deportista repeti-

por los conselleiros de Cultura, Jesús Vázquez,

ría.

y de Facenda, Elena Muñoz, además de al-

La obra de teatro del final me gustó mucho y

tos cargos de su gobierno. A la gala, condu-

los pinchos riquísimos, lo único que eliminaría

cida por el periodista de Radio Vigo, Jacobo

es el discurso de Feijoo. En definitiva mis im-

Buceta, asistió el alcalde de Vigo, Abel Ca-

presiones son muy positivas.

ballero y otras autoridades locales y autonómicas.

Texto de Ana Soage

Al terminó de la gala todos los asistentes se
reunieron en la segunda planta del auditorio
para degustar unos pinchos y tomar una co-

pa.

deportivo,
Texto de Francisco Díaz

y

acompañado

que

fuese

mos lo importante que se-

de

algún

ría contar con algún pa-

responsable del mismo.

trocinio ya que son depor-

De tal manera el día 14 de

tes con un material bas-

pasado 24 de sep-

octubre mis entrenadores

tante costoso y se gasta

tiembre estuve de invitado

Bianca García y Paco Be-

bastante dinero en des-

en el programa de DIREC-

llo y yo acudimos al estu-

plazamiento,

TO MARCA VIGO de radio

dio de radio marca. Allí

etc.

marca presentado por Ra-

Rafa Valero nos entrevistó

Creo que valió como una

fa Valero y Guada Guerra

en directo para el progra-

buena forma de darnos a

y aproveche para contar-

ma de la tarde INTERME-

conocer y personalmente

les los deportes que reali-

DIO MARCA VIGO. En la

para mí puedo decir que

zamos (boccia y slalom) y

entrevista explicamos en

fue una gran experiencia.

les propuse el ir allí en otra

qué consistían tanto la

ocasión si les interesaba y

boccia como el slalom .

poder

También

El

darnos

un poco

aprovechamos

más a conocer.

para reivindicar que se le

Recibí una pronta respues-

dé más relevancia a los

ta en la cual me comuni-

deportes

caron su interés en que

que por desgracia somos

fuera a realizar una entre-

un

vista sobre nuestro club

Entre otras cosas apunta-

adaptados

colectivo

ya

minoritario.

alojamiento

Texto de Sandra Ballesteros

E

blico

pudiera

probar

si

quería.

handbicle, luego Javi explico lo que era la Boccia

l pasado domin-

y Nacho el slalom. A la

go 30 de no-

vez, otros deportistas del

viembre se reali-

club practicábamos los 2

zo en el pabe-

deportes.

llón de Bouzas, una jorna-

Luego le toco la explica-

da de sensibilización sobre

ción y demostración de

el uso del casco. La jorna-

Amfiv, que jugaron un par-

da estuvo organizada por

tidillo de baloncesto en

la autoescuela Pedales y

silla de ruedas y a conti-

se quiso resaltar la impor-

nuación

tancia de llevar casco en

Cegama contó su expe-

moto o bici.

riencia desde que se que-

La jornada iba a constar

do en silla de ruedas debi-

de dos partes, la primera

do a un accidente de trá-

una charla sobre lo impor-

fico. Luego llego el mo-

tante que es el uso del
casco, y otra con una breve explicación sobre cómo eran las reglas de cada uno de los deportes o

La jornada se retrasó hasta
las 10:30 h

por la falta de

público. Se tuvo que recortar tiempo a todas las
actividades.

chico

de

mento para que el público
probara los deportes.
A mí lo que más me gusto
de la jornada fue jugar a
Boccia con los peques

actividades, exhibición y

La primera

posibilidad de que el pú-

demostración fue la de
Mila

un

explicación y

que compite en una

porque creo que pudo resultar divertido para ellos.

Exhibición
colegio
Fleming
Texto de Fran Díaz

El

pasado 2 de di-

ciembre un pequeño grupo

de integrantes del C.D. TAMIAR, acudieron acompañados de Paco, Aroa, Natalia y
Carmen, al colegio público
Fleming a realizar una exhibición de boccia y slalom a
niños de 8 y 9 años.
La idea de ir a este colegio
surge porque una de las pro-

fesoras es madre de nuestra
terapeuta ocupacional, Paula Madrid ,y nos hizo de intermediaria. Fue todo un éxito
ya que los niños quedaron
muy contentos y se mostraron muy participativos .Todos
querían probar los dos deportes.
Desde aquí animamos a todos los colegios e institutos a
que se pongan en contacto
a través de nuestro teléfono
986294422

o

mail

ta-

miar@apamp.org.

¡ Animaros, es una
nueva experiencia !

“ Me pareció increíble porque hacen tanto esfuerzo.
Hasta creo que hacen más esfuerzo que nosotros”

“Lo que más me gustó fue el deporte que se llamaba boccia”

“Me pareció genial que vinieran”
“Consistió en unos señores y señoras que nos
enseñaron cómo jugaban ellos en silla de ruedas”

“Muchas gracias por enseñarnos esos deportes
que os ha costado mucho”
“Gracias por enseñarnos que nunca es tarde para aprender a hacer un deporte”

“¡Sois geniales!”

“Es impresionante que lo hagáis
rapidísimo”
“Debe ser difícil hacer eso en silla
de ruedas”

“Sois muy guais”
“Aprendí que se pueden superar las
dificultades”
“Que muchas cosas que están a nuestro
alcance a ellos le cuesta mucho.
Eso no es justo”
“Andar en silla de ruedas no te
impide hacer deportes”
“Me pareció divertidos los juegos.
Aunque también raros”

“Como algunos no pueden tirar con la mano,
delante le ponían unos toboganes”
“Es increíble que chicos en silla de
ruedas puedan hacer deporte”

adulta. Además de eso
desde que estoy aquí he
ganado muchísima independencia personal. No

tengo ningún miedo a ir
solo a los sitios o enfrentarme a cualquier tipo de
situación y, todo eso es
gracias en gran parte a
estos años aquí , aparte,
por supuesto, de mi familia que siempre me han
Texto de Fran Díaz Fontenla

E

instituto y la segunda en-

trar en Apamp. Debo restoy en Apamp des-

conocer que a mí en

de los 18 años y ya tengo

principio me seducia más

29!!! Mi llegada aquí fue

la primera opción pero,

algo rara, ya que no sa-

después de mucho pen-

bría explicar muy bien los

sar y pensar y hablar con

motivos. No quería venir,

personas que me apre-

supongo que serían mie-

cian, me aconsejaron y

dos a lo desconocido, a

decidí venir aquí. La ver-

lo nuevo… El caso es que

dad, a día de hoy, puedo

llevaba desde los 6 años

decir bien alto que ha

en el colegio Seis do Na-

sido lo mejor que pude

dal y después de doce

hacer en mi vida. Aquí

años llegó el momento

conocí a personas, como

de “volar” y, para ese difí-

digo yo, D10. Trabajado-

cil momento tenía dos

res jóvenes súper implica-

opciones; la primera era

dos y que me tratan co-

seguir los estudios en el

mo una persona normal y

tratado como a cualquiera.

“LO MEJOR
QUE PUDE

HACER EN
MI VIDA”

Además de todo esto

ejemplar nos superamos y

hay otra cosa que he ga-

mejoramos. Espero que

nado gracias a estar aquí

podamos continuar con

y, es a mi mejor amigo

la actividad por mucho

(my brother), Javier Fer-

tiempo.

nández, sin él tampoco
sería lo que soy.
En cuanto a mi experiencia en Rodando, es una
actividad que me gusta
mucho porque la verdad

el tema del periodismo
me va bastante y, además considero que esta-

“ESTAMOS

”

HACIENDO

UN BUEN
TRABAJO”

mos haciendo un gran
trabajo y que en cada

Texto de Paula Pereiro Piay

E

ra un 20 de junio del
2000, mi amiga Ruth

iba a un cumpleaños de
un amigo suyo, que se
llamaba Miguel y

me

pregunto si quería ir con

para mí y mis pensamien-

ella. Entonces me animé ,

tos se confundían entre

la acompañé y así fue

el entusiasmo de entrar

cuando conocí a Miguel,

como voluntaria y la frus-

Javi, Pili Álvarez y a otros

tración de no poder ayu-

usuarios de Apamp. Le

darles en sus necesidades

tengo que agradecer a

básicas, pero sí que po-

mi amiga Ruth que me

día acompañarlos a sali-

invitase a ese “cumple”

das o charlar con ellos.

porque gracias a ella co-

Empecé a salir con ellos y

nocí el mundo de la dis-

con sus monitores ,al cine

capacidad,. En Septiem-

a tomar algo… Con el

bre de ese mismo año fui

tiempo los ayudaba en el

por la asociación para

comedor y en los talleres

informarme para hacer el

ocupacionales del centro

voluntariado,

recuerdo

y en las fiestas ,recuerdo

aquel momento al entrar

la primera en la me dis-

al centro como algo raro

fracé de Mafalda y José

y diferente ya que todo

Varela me saco los mofle-

aquello era muy extraño

tes y me preguntó

“DESDE AQUEL MOMENTO ME SENTÍ
DENTRO DE UNA GRAN FAMILIA”
-¿y tú quien eres? Me pre-

en el equipo de calidad

por diversas razones

gunto todo serio, desde

del centro .

metió en el cajón del olvi-

aquel momento me sen-

Actualmente compagino

do , fue en el mes de sep-

tí dentro de una

el taller de textil con di-

tiembre de 2013 entonces

versas

cuando Marta López la

familia.

Otra

gran

anécdota

que me pasó en Apamp

actividades

del

puso en marcha de nue-

centro.

vo, ya que para ella era

fue cuando entró una jovencísima Bianca
ofreció

y se

a cortarme

la

carne que comíamos ese
día en el centro y yo esbozándole

una

sonrisa

se

En el año 2010 empezamos a elaborar Rodando
con Sergio pero fue durante dos años

y luego

importante que las familias e usuarios del centro
estuviesen informados de
las actividades
realizaban en

que se
centro y

le dije:

así promocionar el mismo

-Tranquila Bianca puedo

, a mí me gusto su idea y

sola. Ella insistió pero le

estuve encantada de re-

dije que no, y además a

tomar esta actividad y

mí me podían “echar la

espero aportar ideas nue-

bronca” . Podía gastarle

vas y trabajar en equipo

una broma , pero no me

para que Rodando

pareció adecuada.

un

Entre como usuaria en
septiembre de 2007 empecé en el taller de serigrafía luego probé el de
encuadernación

hasta

que definitivamente me
quedé en el taller de textil
,donde estoy actualmente.
Hice también prácticas
de administrativa en la
oficina y también estuve

sea

referente para noso-

tros/as y nuestros familiares . Finalmente que dar
las gracias a Marta López
por darme está segunda
oportunidad en la revista

RODANDO

Cena fin de curso
Texto de Mª José Rey

El

24 de julio se celebró en el restaurante O Largo da Costa, en

Castrelos, la cena de fin de curso.
Se empezó a cenar a las 21:30h.
Hacia el final de la cena vino un grupo de
música. Después vinieron los postres y después empezó la juerga, es decir la discoteca, que duro hasta las 03:00h de la madrugada. Los monitores de APAMP iban
impecables.
El ambiente me encantó y el estar todos

juntos.
La música del grupo no me gustó mucho
pero la juerga sí..

Texto de David Diz

M

e lo pase muy bien

primera cena con

en mi

Apamp.

Nunca saliera con los trabajadores.
Me reí porque vino un grupo de música muy gracioso. Había una bola de
discoteca .

Charla Reciclaxe
Texto de Sara Rivas

Foi unha charla bonita. Aprendeuse a botar
cada cousa no seu contenedor. A charla
dunha Carlos, Teresa, Laura, Toñe e Varela.
Laura explicaba onde botar o lixo e Tere botábao nos contenedores correspondientes.
Un era amarelo, outro verde e outro azul. O
vidro métese no verde, o papel e o cartón
no azul e os envases, latas, onde ven o leite…no amarelo.
Carlos e Toñe leron sobre por que hai que
reciclar, para que non se estropee a atmósfera, o medio ambiente.
Vimos un video sobre a reciclaxe no que
aparecía os dibuxos dos envases.
Especialmente interesante, foi o video sobre
o vidrio. Nel contábase que as botellas en
vez de tirarse a basura, levábase nun camión para ser recicladas.

Viajando a
Valencia
Texto de Patricia Otero

El viaje muy bien.
Mi hermana Tere vino a junto mía. Fui
con mi hermana a comer y con ella y mis
compañeros a ver un museo.

Fuimos a un lugar donde había peces. Pasamos por un túnel todo de peces.
Otro sitio que había animales al aire libre, jirafas, leones, pájaros, ciervos…
Para mí mucho calor, no podía respirar.
Fui a la playa en una silla que iba al agua. Fui yo y nadé.

Sanmaín
Texto de Sandra Ballesteros y Camilo Cid

E

l jueves por la tarde, después de
comer, tuvimos taller de tallado
de calabazas para Halloween.
Rubén, un chico que está de

prácticas en APAMP y que ha participado
ya en algunos concursos de tallado de calabazas, fue el que impartió este mini curso.
Algunos de los chicos colaboraron haciendo sus propios diseños de calabazas. El vier-

nes por la mañana seguimos realizando distintas decoraciones terroríficas y postres,
chulas de calabaza, bizcocho realizado por
el grupo de repostería y un flan realizado
por María José, madre de María José. También hubo un taller de maquillaje terrorífico
y luego degustación de los postres.

Magosto
Texto de Marta Núñez

E

l 21 de noviembre hicimos el magosto. Vinie-

ron a tocar unos chicos; bailamos y cantamos
canciones muy conocidas, mientras hacían las
castañas y chorizos.
Comimos tortillas, empanadas, chorizos, rosca y
tarta. Por la tarde hicimos el juego de comer la
manzana colgada con un hilo, pero en lugar de

la manzana se pusieron donuts. Lo pasamos muy
bien. Nos reímos mucho.

Texto de Paula Pereiro

Si os interesan nuestras postales os contamos cómo tenéis que hacer para realizar un encargo.
Cuando las empresas contactan con nosotros para pedir información sobre las postales de Navidad, la entidad durante una semana presta un catálogo de postales para que escojan una postal. Después de elegida la o las postales se entrega una hoja de pedido en la que se refleja el tipo
de postal, cuántas unidades, el precio y el plazo de entrega de la postal a la empresa.

da discapacidade nas categorías de música, danza, teatro, plástica e curtametraxe.

Dous grupos da residencia de APAMP fumos
a ver un espectáculo de teatro e outro de
danza. Foi destacable “El rey león”, dun grupo que veu de Alicante. Con esta representación, mediante xogos e personaxes divertidos, transmitía valores como a solidariedade
e o compañerismo.
En canto a música, quedaron de finalistas
dous grupos galegos, Xerock, da Guarda, e

Naranja Imaginario, da Coruña.

Texto de José Varela

A

fundación Igual-Arte é unha institución sen ánimo de lucro destinada a introducir os discapacitados
no mundo da arte.

Creouse no ano 2002 e foi declarada de interese galego pola Consellería de Cultura

Texto de Toñe

Abarca varios apartados como danza, músi-

A

ca, artes plásticas, ensaio e grabación, aula

nocturna con APAMP. Fue muy bonito, los

de arte infantil e aula polivalente onde se

dos grupos tocaban muy bien pero a mí el

iclúe informática e aprendizaxe funcional,

que más me gustó era el de Xerock, es el

ximnasio e comedor.

grupo del centro en A Guarda donde iba yo

Este ano, do 6 ao 9 de outubro, celebrouse o

cuando era más joven. Me gustó mucho ver

segundo Festival Artístico Igualarte no que

a mis antiguos compañeros y profesores, me

participaron diferentes colectivos do mundo

alegré de ver a todos ellos”

da Xunta de Galicia.

un concierto de Xerock fuimos Ana
,Fedra y Toñe. Fue mi primera salida

Discamino 2014
(Italia / Francia / España)

Bienvenidos al mundo

Mael. Hijo de Silvia fisio

Carmen. Hija de Susana, psicóloga

Texto de José Varela

Bienvenidos al mundo
bienvenidos al mundo,
Carmen y Mael.
Voy a contaros
lo que hay en él.
En el mundo hay de todo
y lo vais a comprobar.
Gente buena , gente mala
y también regular.
Vosotros tenéis que decidir
dónde os queréis arrimar,

pero yo un consejo
os quiero dar,
buscad siempre el bien
y evitad el mal,
solo de este modo
hallaréis la felicidad.

Pasatiempos
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