ABRIL 2019
JULIO
2018

NÚMERO 25

SECCIÓN

1

APAMP· ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE PERSOAS CON PARÁLISE CEREBRAL

INTIMIDAD
AFECTIVIDAD
SEXUALIDAD
ENTREVISTAS
Vanesa Currás
María Alonso
PROYECTOS
Afectivo Sexual
Comunicación de Ana S.
Dende o Corpo
ACTIVIDADES
Teatro
Fiesta de Navidad
Carnaval
Semana de la mujer

2

NÚMERO 25

S

U

M

A

R

I

SECCIÓN

3

O

Edita: APAMP
Asociación de Familias de Persoas
con Parálise Cerebral
Contacto
Miguel Hernández, 1· 36210, Vigo
Telf.: 986 294 422
apamp@apamp.org
www.apamp.org
Coordinan:
María Lago e Inés Gómez
Equipo Redacción: Sandra
Ballesteros, María José Rey,
Antía Iglesias, Fran Díaz, Alfredo
Alonso, Adolfo Comesaña, Laura
Quintana, Carlos Rivas, Sara Rivas,
María Dolores Santiago, Gonzalo
Jorge de Saa, Diana Comesaña,
David Gil, José Varela, Gonzalo
LLamedo y Adrián Castro
Diseño y Maquetación:
Taller TICS
Fotografía: Personal y usuari@s
de APAMP
Encuadernación:
Taller Encuadernación
Colaboraron en este número:
Alberta Rodríguez, Piliar Álvarez,
Paula Madrid, Oliva Sánchez,
José Nores, Susana Valverde,
Andrea Abeledo,Bianca García,
Lorena Alonso, Fedra Alcaraz,
Marta López, Vanessa Currás, CAI,
Conchi Somoza, María Alonso,
Eva da Silva, Vanesa Rodríguez,
Bibiana Alfonsín, Gloria Calvo, y
un sinfín de personas a las que
agradecemos que compartieran
sus opiniones para enriquecer
nuestros artículos.
Fecha de publicación: Abril 2019

ENTREVISTAS
Vanesa Currás, Logopeda
María Alonso, Psicóloga

4
32

PROYECTOS
Intimidad, Afectividad y Sexualidad
Dende o Corpo
Musicoterapia / Vida Independiente
Consejo Asesor / Comisión de Fiestas
Comunicación con Ana

8
15
16
17
40

ACTIVIDADES
Café con los Integradores Sociales;
Teatro Friáns; Operación Kilo;
Elfos y Calcetines; Fiesta de Navidad;
Entroido; San Valentín; Semana de la Mujer

18
18
18-19
20-24

TALLERES EN ACCIÓN!
Taller Encuadernación
Taller Artístico / Taller de Cerámica
Taller de Comunicación
Taller de Papel
Cuentacuentos / Taller de Cocina

24
26-27
28
30
31

SALIDAS CULTURALES
Luces de Navidad y Porto de Vigo
Culturgal / Exposición Aspacenet
Vitrasa
Exposición “Latexos”/ Bertín Osborne
Coral Casablanca

36
37
38
39

COLABORACIONES
Pilar Álvarez
El poema de Alfredo
El refranero de Berta
Grandesconocidos

35
50
51
51

DEPORTES
Tamiar: Nueva imagen
Exhibiciones
Slalom: Tomas de tiempos
Parque Deportivo en Navia / Discamino

44
45
46
47

NUEVAS INCORPORACIONES
La familia crece, y mucho!!!

48

4

NÚMERO 25

ENTREVISTA

ABRIL 2019

ENTREVISTA

5

Vanesa Currás
¿Qué formación tienes? Uuy!
Vale… pues voy a empezar. Soy
intérprete de lengua de signos,
aunque nunca ejercí, tengo la
carrera de Logopedia y un máster en Terapia Orofacial y Miofuncional, y aparte tengo muchos cursos pero no recuerdo
los nombres de todos, la verdad,
porque reciclarse y renovarse es
muy importante.
Por Equipo MH

PROFESIONAL

Es la logopeda en el centro de día de Miguel Hernández.
Y la que cuida de la seguridad en la alimentación de
much@s de nuestr@s compañer@s.

¿Dónde trabajaste antes? Trabajo en gabinetes. Trabajé con
niños con diversos trastornos y
problemas, pero solo con niños.
¿Te gusta tu trabajo?¿En qué
consiste?

La verdad, creo que el
término discapacidad
habría que eliminarlo del
diccionario.

Mi trabajo de la mañana, que es
este de APAMP me gusta mucho.
El de la tarde me gusta también
pero son diferentes, aquí trabajo con adultos y es muy guay
porque es un ámbito en el que
nunca había trabajado antes. Y
me gusta porque trabajo la deglución, la articulación, los sistemas de comunicación alternativos, y sobre todo la disfagia, que
me gusta mucho, aunque tengo
que decir que pensé que no me
iba a gustar nada, pero al trabajar en ello cambió totalmente
mi visión. Y el trabajo de la tarde me gusta muchísimo porque
los niños me dan mucha alegría
y me río muchísimo con ellos la
verdad.

¿Qué es lo que más te gusta de
tu trabajo? ¿Y lo que menos? Lo
que más me gusta de mi trabajo
es conseguir mis objetivos y el
cariño que te devuelve la gente,
y también el sentirme valorada.
Y lo que menos me gusta… La
verdad es que nunca me planteé esa pregunta, muy buena
pregunta la verdad, pues no lo
sé no sabría que responderte…
Supongo que los impedimentos o la escasez de recursos, que
tengo muchas veces para conseguir los objetivos.
¿Cómo conociste APAMP? Pues
mira, conocí APAMP a través del
Colegio de Logopedas, porque
estaba buscando trabajo por las
mañanas y mandé un currículum y me llamasteis, y vine, y así
conocí APAMP. Antes no sabía
de su existencia la verdad, tengo
que decirlo.
¿Quién te hizo la entrevista
para entrar? Me la hicieron Patri
Caamaño y Conchi.
¿Cuánto tiempo llevas en
APAMP? Yo con el tiempo soy
muy mala, tengo que decirlo,
pero sé que por Semana Santa
voy a hacer un año.
¿Habías trabajado antes con
este colectivo? No, nunca. Nunca antes trabajé con personas
con parálisis cerebral

¿Qué idea tenías antes sobre la
discapacidad?
Pues la idea que tenía antes sobre la discapacidad y la que sigo
teniendo ahora es que todas las
personas del mundo mundial
tenemos discapacidad. Sinceramente es la idea que tengo, cada
uno tiene una discapacidad, no
hay nadie perfecto en este mundo, ¿O tú conoces a alguien perfecto?
¿Ha cambiado en algo desde
que estás con nosotras? La verdad es que el término creo que
habría que eliminarlo, sinceramente.
¿Y como logopeda en APAMP
hiciste algo que no habías hecho antes? Sí muchísimas cosas,
por ejemplo trabajar con parálisis cerebral, que antes no había
trabajado nunca, y sobre todo el
tema de texturizados y disfagia,

que sí que sabía la teoría como la
sabemos la mayoría de nosotros
pero trabajar en ella me gusta
mucho, el tema de texturizados, las maniobras de compensación, las terapias alternativas,
movilización de la lengua, etc.
¿Cómo surgió la idea de celebrar el Día de la disfagia en el
Mercado das Travesas? Sabíamos que iba a ser el día de la
disfagia y que es muy importante y necesario visualizarla ante
todo el mundo. Las personas y
la sociedad, creo que tienen una
idea muy errónea de la disfagia y
sobre todo lo que tiene que ver
a nivel de alimentación, y creo
que es muy importante cómo lo
hicimos todo, y además lo pasamos muy bien, dando a conocer
qué es la disfagia, que no es algo
tan tan raro, sí que es algo grave
evidentemente, no hay que quitarle importancia, pero que se

pueden hacer muchas cosas con
respecto a la alimentación.
¿Te gusta la experiencia que estás viviendo con nosotr@s? Sí,
me gusta mucho porque día a
día se aprenden muchas cosas o
experiencias que dabas por hecho, y sí aprendo muchas cosas
cada día.
¿Cómo te sientes cuando las
chicas o los chicos consiguen
sus objetivos? Me siento muy
contenta, pero por mí y por ellos,
por la satisfacción que notas que
tienen en ese momento y que te
lo agradecen, y aunque no te lo
agradezcan lo ves, ves que están
súper contentos y contentas y
eso se nota mucho.
¿ Y cuando no lo consiguen o se
frustran? Pues hay que hablar,
y hablo con ellos y les digo que
no pasa nada, porque a todo el
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me ocurre la verdad es que yo lo
paso tan bien cada día con pequeñas chorraditas …

mundo en algún momento de
nuestra vida hay algo que no
nos sale porque es así, es evidente. Entonces se intenta hablar y
llegar a una solución práctica,
entre los dos, que no pasa nada,
que tenemos tiempo para conseguir todo lo que queramos.
Si a algún usuario no le gusta
lo que trabaja en logopedia
¿cómo haces para que le sea
más atractivo? Buena pregunta,
de momento nadie se me quejó, jajaj! pero eso no quiere decir
que no les gusten muchas cosas.
Pero me gustaría que me lo dijesen e intentaría organizar actividades que nos gusten a todos,
por ejemplo, si ir con el menú
por todos los talleres es algo que
no le gusta, entonces intentaré
modificarlo y decirle: vale entonces ¿qué te gustaría hacer? y yo
intentaré adaptarlo a la persona
y al objetivo que tenemos que
conseguir. Intentaría hablar con
él o ella y preguntarle, a ver ¿qué
te gusta a tí? Imagínateque me
dice... pues “me gusta salir fuera
y dar un paseo”; pues igual en la
media hora que tenemos _estoy
pensando en articulación_ pues
igual podríamos salir al súper a

comprar algo, que es algo que
se hace habitualmente, y que
practique ahí la articulación, o
cuando hacemos una salida que
le hagan preguntas a las personas que nos están informando,
podrían ser alternativas.
Algunos usuarios piensan que
eres bastante exigente en tus
sesiones ¿Por qué das tanta
caña? No sabía que era tan exigente, yo sé que conmigo misma soy exigente, pero no sabía
que con los demás también lo
era, es algo que tengo que pensar y reflexionar, la verdad. Que
¿por qué meto caña?... pues no
lo sé la verdad. No pensaba que
metía tanta caña... y lo voy a valorar… Y voy a matar a quién
haya dicho eso jajaja!!
Alguna anécdota importante
o divertida con l@s usuari@s
Yo es que me lo paso muy bien
con vosotros y vosotras en las
sesiones, y me río mucho por
comentarios, o cuando intentamos hacer una palabra y no nos
sale, nos reímos mucho. No se
me ocurre una anécdota pero
todos los logros son importantes. Anécdota divertida no se

Tu signo es con el dedo meñique rascando el dorso de la
mano ¿Cómo te hiciste ese corte? Cuando hice el ciclo de Interpretación de Lengua de Signos
cada uno nos teníamos que poner un signo, y claro te explican
que elijas algo que te caracteriza… El corte me lo hice de pequeña, yo es que ni me acuerdo,
mi madre me dijo que me caí y
me rasque contra una tubería y
me quedó esta marca, entonces
pensé que como para mí es muy
llamativo y es fácil de hacer pues
me puse ese signo, me lo puse
yo misma.
¿Cuáles son tus aficiones en tu
tiempo libre? A mí lo que me
encanta hacer en mi tiempo
libre es pasear, ir de rutas con
mis amigas/os, ir a tomar unas
cañas y, aunque suene un poco
mal..., me gusta mucho ir de
compras (pero eso no lo digáis!
jajaja!), viajar me encanta cuando tengo dinero viajo mucho.
¿Qué querías ser de pequeña?
Como muchas personas quería
ser veterinaria. Hoy en día ni me
lo planteo porque todo lo que
tenga relación con la medicina
no me gusta nada. Y eso que logopedia está dentro de las carreras de sanidad... pero bueno
es diferente, no hay sangre ni
nada similar jajaja!
Definete en tres palabras, cualidades o adjetivos. Te voy a
decir que soy exigente porque
lo pone por ahí, ya voy aprovechar. Yo soy una persona exi-

gente, creo que soy una persona
divertida, aunque soy muy seria.
Aunque no lo creáis soy muy seria, yo cambio mucho, cómo soy
géminis… dicen que tenemos
doble personalidad, entonces
un día estoy muy seria y otro día
no, pero creo que soy divertida,
seria y exigente
Cuando entraste aquí por primera vez y nos viste ¿qué pensaste, como nos viste? Pues
pensé ¡Dios mío dónde me he
metido! Y lo pensé porque nunca había estado con personas
con parálisis cerebral, no sabía
que eran tan diversas. Mi idea
de parálisis cerebral para que
nos entendamos todos sería una
persona que está en silla de ruedas y que si lo veo desde fuera
no hay comunicación, aunque
yo como logopeda sepa que sí
que hay comunicación de otros
tipos. Y sentí miedo, tengo que

decirlo, miedo de no saber cómo
interactuar con vosotros/as.
Te lo pregunto porque hay personas que vienen aquí y nos
ven y parece que mordemos
o hacemos algo… ¿Sabes porque es MJ? Es por ignorancia, al
menos desde mi punto de vista.
Ignorancia pura y dura porque
nunca han tenido contacto con
vosotros. Yo hablo con mis amigos de este tema y todos piensan que sois personas en silla de
ruedas, que no se comunican,
que no hacen nada, es como lo
ve la sociedad. Una vez tú entras
y conoces este mundillo, porque
es un mundillo, es muy guay. Lo
otro es ignorancia, miedo, no saber cómo reaccionar, qué hacer.
No es porque la gente sea mala
y os rechace, es que evitan esta
situación y prefieren no tener
contacto. Y no se dan cuenta del
daño que os hacen con ésto. Yo
lo veo así. //
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INTIMIDAD Derechos y
AFECTIVIDAD Asignaturas
SEXUALIDAD Pendientes
En el afán de colaborar con el proyecto de vida de cada persona con parálisis cerebral, tod@s hemos recibido formación para abordar también
estos temas personales tan importantes y a menudo tan olvidados.
Este proyecto nace en la primavera de 2016, en un primer momento, como una manera de
dar estructura a las acciones llevadas a cabo en el ámbito de la
sexualidad, en nuestra entidad;
pero en este tiempo la motivación por continuar trabajando
en la esfera afectivo-sexual de
las personas con parálisis cerebral ha ido evolucionado. Conchi, nuestra gerente, pone sobre
la mesa la necesidad de abordar
este proyecto y desde el servicio de psicología nos ponemos
en marcha. Se trata de hacer un
abordaje integral en el que se
cuente con las partes implicadas: las personas con parálisis
cerebral, familias y profesionales. Revisando bibliografía sobre el tema nuestra compañera
Lorena Alonso encuentra un
programa de intervención dirigido a personas con discapacidad intelectual elaborado por el
sexólogo y profesor de la universidad de Salamanca, Félix López,
que se ajusta en gran manera al
planteamiento de trabajo que
queríamos llevar a cabo, por lo
que lo tomamos como marco de
referencia para desarrollar nuestro proyecto.

Tras realizar una revisión documental en la que recogimos
información acerca de inquietudes, experiencias, necesidades,
expectativas, de los hombres y
mujeres de APAMP, comenzamos propiamente el desarrollo
de este proyecto. Elaboramos

cuestionarios para usuarios, familias y profesionales para obtener información sensible acerca
de las necesidades, actitudes y
conductas relacionadas con la
sexualidad de los que formamos parte de esta entidad. Los
resultados obtenidos fueron
interesantes en sí mismos pues
pusieron de relieve lo delicado
de este tema. Miedos, silencios,
vergüenzas, moral, desconocimiento… un sinfín de elementos fácilmente comprensibles
pero que tienen un impacto de-

masiado importante en las vidas
de las personas con parálisis cerebral cuyas necesidades afectivo sexuales están, en buena medida, en manos de las/os demás.
Con el objetivo de dar respuesta
a lo observado en los cuestionarios se plantean formaciones en
los tres ámbitos. Familias, profesionales y usuarios recibimos
formación por parte de especialistas en esta materia, y sin duda,
esto nos proporciona en primer
lugar, el conocimiento y la determinación acerca de la importancia de cuidar y atender estas
necesidades en las personas con
parálisis cerebral, básicamente
porque forma parte de su desarrollo integral y porque incide
directamente en su calidad de
vida, y en segundo lugar, nos da
las herramientas para hacerlo de
la mejor de las maneras.
En el caso de las formaciones de
los usuarios, la impartieron los
propios psicólogos de APAMP.
Se organizaron 4 sesiones temáticas en las que participaron
aquellas personas interesadas.
Los temas tratados fueron: “Sentimientos y emociones”, “Derecho a la intimidad”, ”Comporta-

miento sexual y social. Abuso
sexual” y “Necesidades sexuales”. Se hicieron ejercicios de roll
playing, visionado de películas,
debate… Sin duda fueron unos
encuentros valorados positivamente por todos, tanto por los
profesionales como los hombres
y mujeres que allí se reunían por
voluntad propia… El simple hecho de tener un espacio en el
que un grupo de personas se
reunía para hablar de sexualidad era en sí mismo un valor.
Acordamos darle continuidad a
estos encuentros. (aunque este
curso fue complicado ponerlos
en marcha).
Para la formación de los profesionales interesados contamos
con la colaboración de la sexóloga Emma Placer que durante
varias semanas impartió un curso sobre “La intervención a través del modelo biopsicosocial”.
Y también varias sesiones de
formación y de trabajo y tutorías/acompañamientos dirigidas
por Gaspar P. Tomás Díaz, con
vocación de continuidad y que
pretenden orientarnos en la manera de enfocarlo como entidad,
y para dar respuesta en la resolución de problemas concretos.

Con respecto a la formación de
las familias se opta por aprovechar la presencia del sexólogo Gaspar P. Tomás Díaz en
aquellas fechas, con motivo del
desarrollo del Plan de Intervención Afectivo Sexual en las entidades ASPACE, que promovía
Confederación, y que como especialista se encargó del acercamiento a las familias. Fue una
decisión muy acertada, pues las
familias se sintieron cómodas y
muy agradecidas por hablar con
ellas desde la claridad, empatía
y profesionalidad a la que nos
acostumbra este profesional.

cialmente de aquellas personas
con mayores necesidades de
apoyo; y por otro lado el Grupo
de Detección de Necesidades
Afectivo-Sexuales, el grupo
“Querer Ver”, que está formado
por profesionales de los distintos ámbitos de la entidad, y
cuyo objetivo principal es el de
detectar las necesidades o demandas afectivo-sexuales y valorarlas y abordarlas desde una
visión multidisciplinar. Por cuestiones prácticas se divide en dos
grupos, uno que desarrolla su
trabajo en el centro de día y otro
en la residencia.

Se desarrollan dos líneas de trabajo, se forman dos grupos de
trabajo con vocación de permanencia. Por un lado la Comisión
Afectivo Sexual, un grupo de
trabajo formado por hombres
y mujeres del centro de día de
MH y de la residencia de Navia
que se reúnen semanalmente,
actualmente con un objetivo
de trabajo tan necesario como
urgente, están dándole las últimas pinceladas al que será el
Protocolo de Intimidad de la entidad, un protocolo que pretende cuidar la intimidad de todos
los usuarios de APAMP, y espe-

Cabe dejar reflejado que este
proyecto se nutre en gran medida de las distintos recursos y
acciones que promueve la Confederación Aspace, como son
el Grupo de Talento Aspace
“Afectividad y sexualidad”, el
Plan de intervención afectivosexual en las entidades ASPACE, la Guía sobre Afectividad
y Sexualidad y el trabajo de la
Red de Ciudadanía Activa que
en el año 2018 centró su trabajo en la Afectividad y Sexualidad
de las personas con parálisis cerebral.//Susana Valverde
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Grupos de detección
de necesidades
afectivo sexuales

María Lago·Monitora
La finalidad última de esta entidad es contribuir al proyecto de
vida de cada persona con parálisis cerebral, y esto incluye todos
los ámbitos de la vida.

José Nores·Psicólogo
Intentaré responder a cómo surgió el grupo de detección de
necesidades afectivo sexuales.
Desde siempre existen necesidades de esta clase en nuestros
centros, y se intentó dar respuesta en la medida de lo posible. La
figura del psicólogo era quien
trabajaba estas demandas o manifestaciones.
El año pasado Apamp fue una
de las siete asociaciones de
toda España seleccionada por
la confederación Aspace para
formar parte de un proyecto
afectivo sexual. Dentro del proyecto entraba unas jornadas de
formación para chicos/as, trabajadores y familias de la entidad.
En Apamp la formación corrió a
cargo de Gaspar P. Tomás Díaz,
un sexólogo y trabajador de
una asociación como la nuestra
en Alicante. Mencionar que antes de entrar en este proyecto
Apamp ya había comenzado a
trabajar en este área con un proyecto propio y ya tenía parte del
proyecto realizado, formación
en chicos/as y trabajadores, faltaban las familias.
A raíz de la formación con Gaspar y un poco también por sugerencia de él, se planteó la creación de un grupo de detección
de necesidades afectivo sexuales, precisamente para esto, para
detectar y abordar estas necesidades en base a la formación recibida.

ABRIL 2019

Se formó un grupo con profesionales de Mh, Navia y Cai. Se
acordó en una primera reunión
que sería más practico trabajar
por separado, cada grupo llevar sus propios casos, y reunir al
grupo grande cada cierto tiempo para ver cómo se está trabajando y para trabajar algún caso
concreto o complicado. El grupo
de MH lo forman Andrea Abeledo, María Lago, Bianca García y
Jose Nores, en Navia están Susana, Fedra, Bea y Sabela, y del CAI
Silvia.//

diéndose prácticamente todo
a través de las relaciones interpersonales y de las experiencias
que se nos presenten.

La sexualidad y la afectividad
son derechos reconocidos para
cualquier persona así que, partiendo de esta premisa, me parecía fundamental participar en
un grupo de trabajo que se dedicase a identificar las necesidades al respecto que expresaban
las personas que forman parte
de la asociación.

La igualdad de oportunidades
cuando hablamos de diversidad
funcional sigue sin ser una realidad y esto acontece también en
relación a la sexualidad o sexualidades. ¿Por qué es importante abordar, pues, el tema
afectivo-sexual? Pues porque
nuestra sexualidad y cómo la
expresamos construye nuestra
identidad y nos sitúa en el mundo como personas y porque es
un sentimiento de base e innegable del ser humano: nos gusta
el contacto con nosotrxs mismos
y con lxs demás, sentimos deseo
individual e interpersonal, queremos conocer nuestro cuerpo,
etc. Por tanto, obviar estas necesidades y este derecho sólo nos
lleva a privar de una parte de su
identidad a las personas a las
que se les niega.

Tenemos que entender que seguimos viviendo en una sociedad a la que hablar de sexualidad le sigue dando reparo, se
queda en la intimidad de los
hogares o del pequeño grupo, y
sigue sin haber mucha información que se traslade de madres
y padres a hijas e hijos, apren-

Para mí, la autonomía e inclusión que defendemos desde
APAMP pasa también por reconocer y favorecer la promoción
de oportunidades, experiencias y deseos afectivos y sexuales demandados por las personas con las que compartimos
nuestro día a día.//

Andrea Abeledo·Fisio

Esta me parece una apuesta
tan necesaria como valiente.
Puesto que nadie duda sobre la
necesidad de apoyo en las actividades básicas de la vida diaria,
como la alimentación, la salud,
la higiene, etc., y también sobre el apoyo en otros aspectos
como el familiar, laboral, social,
emocional,… ¿Por qué no atender las necesidades afectivo
sexuales?
Evidentemente somos un reflejo de nuestra sociedad y de una
historia en la que (por desconocimiento) estos aspectos siempre se han tratado con poca naturalidad y mucho miedo. Y por
ello pretendemos trabajar con
una mirada nueva y limpia, que
nos permita informar, atender
demandas de apoyo, detectar
problemas o necesidades de
las personas y las familias, para
tratar de aportar soluciones. Por
eso quise participar de forma
activa en este proyecto y porque
nació para quedarse.
Es apasionante poder contribuir
a la mejora de la calidad de vida
de las personas, en el ámbito de
las relaciones afectivo-sexuales
con otras personas o consigo
mismas. Y que, si así lo desean,
puedan conocerse, aceptarse y
satisfacer sus deseos de forma
segura, legal e íntima.
Los grupos de trabajo estamos
muy ilusionados y motivados.
Estamos recibiendo formación
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específica que nos aportará las
herramientas necesarias para
tratar estos temas tan delicados,
con el respeto y la profesionalidad que merecen. Se están sentando las bases sobre las que se
apoyará la entidad para poder
informar y exponer con claridad
las condiciones en las que se va
a trabajar, y despejar así cualquier duda al respecto. El hecho
de que se trabaje con los tres
pilares de la entidad: usuarios,
familias y profesionales, y de forma voluntaria, aporta al proyecto una visión global que lo dota
de credibilidad y futuro.//

INTIMIDAD
AFECTIVIDAD
SEXUALIDAD

Bianca García·Cuidadora

Silvia García·Fisioterapia

Se me propuso porque mi compi Olaia tuvo que coger una baja,
ya que se quedó embarazada.

El curso ha ayudado a poner en
valor con las familias el tema
de la sexualidad y poder abordarlo desde edades tempranas
a partir del conocimiento de
todo su cuerpo. También a tener en cuenta aquellos casos de
personas con grandes discapacidades y observar y detectar en
ellas señales de deseo y poder
así darles respuesta. //

El grupo tiene mucho sentido
ya que es una necesidad que tienen los hombres y mujeres de la
asociación y a la que hasta ahora
no se les estaba dando respuesta. Yo estoy encantada de formar
parte de él, creo que se pueden
hacer muchas cosas, empezando por hablar del tema en sí, hay
mucho desconocimiento.//

12
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Opiniones

Usuari@s

Alejandra·T. Ocupacional

Malú·Psicóloga
Me ha ayudado mucho a saber
cómo abordar con las familias el
tema de la afectividad y sexualidad a partir de un modelado
directo.

Olaia Pajón· Cuidadora
La formación con Emma, más
que aportarme, lo que hizo fue
ayudarme a reflexionar aún más
sobre el tema de la afectividad y
la sexualidad en el ámbito de la
discapacidad, para darme cuenta de todo lo que nos queda
por avanzar en este tema y lo
importante que es para las personas que componen Apamp.
De todas formas, la formación
fue antes de dar a luz y seguro
que me aportó más cosas, pero
con el parto perdí alguna neurona…seguro!!! jajaja

Oliva Sánchez· Cuidadora
Nos ha aportado nuevos conocimientos y ver las cosas con
mucha más naturalidad.

PROYECTOS

Experiencias

Profesionales

Gaspar consigue convertir un
tema socialmente tabú en lo
más natural. Nos hace ver y valorar la afectividad y la sexualidad de las personas y las claves
para abordarlas, aportando
así una visión más global de la
diversidad. Tras el curso, aspectos de la intimidad, del conocimiento del cuerpo o del deseo,
que muchas veces nos pasan
desapercibidas, han alcanzado
la importancia que se merecen.

ABRIL 2019

Paco Bello·Monitor
Saber que es un tema importante para las personas de
nuestra entidad, que hay que
tratar este proyecto con ganas
y dar apoyo total para que cada
persona pueda resolver todas
sus dudas y que sientan que
están apoyados.

Lorena Alonso·Psicóloga
Iniciativa maravillosa e impostergable. Creo que ya era hora
de abordar en entidades como
la nuestra, algo que forma parte
de la vida de cualquier persona,
y que es un derecho humano
universal: la sexualidad. Con el
proyecto, y con Gaspar, se actúa, se analizan las necesidades
y se trabaja con los principales
agentes: hombres y mujeres de
Apamp, familias y profesionales. Ahora ya empiezan a tomar
forma y consistencia palabras
y frases como: la desnudez, la
desmitificación, la detección de
necesidades reales, el apoyo, la
dignidad, el respeto a lo íntimo,
el placer, el acompañamiento o
la atención a los derechos afectivos y sexuales de los hombres
y mujeres de Apamp.

Vanesa Currás·Logopeda
Lo que me aportó la formación
de Gaspar fue tener una visión
más amplia de lo que significan
las palabras afectivo y sexual.
Por otro lado, me hizo reflexionar acerca de que todos y todas
tenemos derecho a vivir nuestra
experiencia afectivo y sexual
como queramos.

Patricia C.·TrabajoSocial
La importancia de tratar/
abarcar la sexualidad desde la
organización y desde las edades
más tempranas, ya que es un
hecho y un derecho de todos/
as. Que las familias y hombres
y mujeres, niños y niñas tengan
un apoyo a través de los/las
profesionales de la asociación.
Tener información, formación
y asesoramiento para poder
prestar los apoyos necesarios.
Respeto a la intimidad y desnudez de las personas. Adaptar los
espacios y entornos. Abarcar el
tema con naturalidad y respeto.
Trabajar el autoconcepto (conocerse), aceptarse y la satisfacción.

ANTÍA Esta formación, me parece muy interesante. Los responsables de esta formación son
los psicólogos que nos enseñan
como respetar la intimidad de
una persona y a controlar nuestras emociones mediante Power
point, videos, juegos en grupo
etc.. fue muy divertido porque
también me dio la oportunidad
de conocer un poquito más a los
compañeros.
Me encantaría poder seguir formándome sobre afectividad sexual este año.

Sobre la actividad de la formación afectivo-sexual puedo decir que me resultó bastante útil e
interesante. Me ha servido para
hablar e informarme, y expresar cosas relacionadas con este
tema sin ningún tipo de tapujos.
Espero que para el próximo curso se siga apostando por estos
temas que en ocasiones son un
tabú y que poco a poco se puedan conseguir grandes metas.//

JR Me gustó y ahora comprendo
mejor qué es la intimidad y respetar la intimidad de nuestros
compañeros. Aprendí que las
demás personas, aunque no lo
puedan decir, tienen derecho a
su espacio de intimidad.
SANDRA La actividad me parece muy interesante porque hablamos de temas que en casa
no suelo hablar y que son muy
importantes para todos, como
nuestros sentimientos, el cariño,
la afectividad, o la intimidad. y
de cómo cada uno se siente más
a gusto con uno mismo. Pudiendo elegir qué queremos compartir y con quién, y aprender a
decir que nos dejen estar solos
cuando lo necesitamos, de una
forma educada, e intentar que
nos pregunten y nos den nuestro tiempo y no invadan nuestro
espacio..
Isa Peleteiro Todo el mundo tiene sexualidad, y tod@s tenemos
derecho a la intimidad.

INTIMIDAD
AFECTIVIDAD
SEXUALIDAD
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Protocolo de intimidad
La idea de elaborar un protocolo
de intimidad surgió por la necesidad de muchos de nosotr@s,
que como todas las personas tenemos vergüenza, pero eso no
nos impide tener la necesidad
de usar los servicios asistenciales. La finalidad es no tener que
pasar el mal trago de ir con un
desconocido al baño. //Javi F.

NACHO Me parece bien que se
haga esto. Estuvo bien, porque
así sé más sobre sexualidad. A
ver si mejoramos un poco más.
Aprendí también que “No, es
NO” porque si una persona no
está de acuerdo, pues nada. Me
gustó la canción de “No mires
a otro lado”. Porque la gente de
fuera no entiende que tengamos sexualidad, y algunas familias tampoco.

14
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Familiares

Todo esto, en una charla explicada de una forma sencilla, clara
y con ejemplos que creo que a
todos nos ayudaron a entender
la importancia que tiene este
tema del cuál no habíamos tenido muchas oportunidades de
tratar con un profesional. Yo,
personalmente, agradezco mucho toda la información que nos
ha dado y seguiré sus consejos.
FAMILIA ELENA Antes de la
charla tenía muchos miedos sobre ese tema y Gaspar me dio
mucha tranquilidad y seguridad
para poder enfrentarme a ese
momento que me estaba dando
mucho quebradero de cabeza.
Sólo puedo daros las gracias a
tod@s.
FAMILIA CÉSAR La charla con
Gaspar me encantó. Fue amena,
divertida… y me aportó información muy buena para poder
adaptarla al peque.

PROYECTOS

“Dende o corpo”

Declaraciones

FAMILIA NICO La experiencia
con Gaspar ha sido una gran
ayuda para entender cuál es el
camino que debemos seguir en
la forma de relacionarnos con
nuestros hijos en el tema de
sexualidad. Nos ha aconsejado
cómo transmitirles naturalidad
ante cambios en su cuerpo y
sensaciones y sentimientos que
van apareciendo en su desarrollo. A ayudarles a que vean estos cambios cómo algo bueno y
normal, acompañándoles en su
desarrollo para que sean adultos
felices.

ABRIL 2019

Emociones y manifestaciones corporales

FAMILIA XOÁN A información
que nos deu Gaspar reafirmou
en min. como persoa e como
nai, a importancia de vivir con
amor, respeto e naturalidad o
corpo, como expresión maravillosa da vida e de quen somos.
Él nos dixo que a través do coñecemento do corpo e de cómo
sentimos estamos construindo a
nosa identidade e a nosa intimidade. E que tod@s temos dereito e necesidade delas.

FAMILIA RUI La exposición del
taller de sexualidad con Gaspar
nos abrió los ojos a un mundo
de posibilidades para el desarrollo sexual de nuestro hijo. Habló con naturalidad y sin tapujos de una sexualidad sana y de
la aceptación individual de su
propio sexo, de la autocomplacencia y el autoconocimiento.
Fue un placer y estuvimos muy
a “gustito”.

INTIMIDAD
AFECTIVIDAD
SEXUALIDAD

En Navia empezaron hace poco
una actividad llamada Dende O
Corpo y decidimos hacerles una
entrevista a las monitoras, Fedra
y Laura Logo, y algunas integrantes de la actividad, Raquel
e Isa, para saber un poco más
sobre ella.

de partes del cuerpo, nos vemos en el espejo, nos hacemos
cosquillas, escuchamos música,
bailamos, aprendemos cosas de
nosotros y las compartimos con
los demás.

¿Qué es dende o corpo?

¿Hacéis algo diferente cada
semana? Si, vamos haciendo
según las necesidades que van
surgiendo en el grupo. Pero
siempre procuramos salir de las
sillas de ruedas.

Es una actividad en la que exploramos las posibilidades de
expresión de nuestro cuerpo, indagamos en las relaciones entre
nuestras emociones y las manifestaciones corporales.
Este espacio responde a una serie de necesidades individuales
en relación a las carencias de
conciencia corporal.
Trata de rescatar la actividad de
“Pintura en movimiento”, junto
con aspectos trabajados en el
proyecto de “Autoretratos” así
como la Estimulación basal.
Con la idea de profundizar en
el autoconocimiento, “Dende o
corpo” como instrumento de comunicación con el mundo que
nos rodea, partiendo siempre
de la realidad de cada uno de los
componentes del grupo.
¿Quiénes participáis?

FAMILIA GABI Me gustó la charla, es algo que uno tiene que saber para poder ayudar a mi nieto
¡Hay que hacer otra más adelante!

niñ@s, que a veces no valoramos
y tiene mucha importancia en
sus vidas ¡Volveré a las charlas de
Gaspar!

FAMILIA UXÍO Me parece muy
interesante para saber cómo enfocar la sexualidad de nuestros

FAMILIA UNAI Las personas con
algún tipo de discapacidad tienen derecho a una vida sexual.

Somos Raquel, Isa, Javi, David
Louredo, Oscar, Elisa, Isaac. Y
como monitoras Sabela de Fisioterapia, Fedra de Artístico y
Laura la Logopeda.
¿Qué hacéis allí?
Nos tiramos en colchonetas, hacemos nuestras siluetas, fotos

¿Quién la coordina? Coordinan
la actividad Fedra y Sabela.

¿Cuánto tiempo lleváis en ella?
Empezamos este curso.
¿Y os gusta? Sí, mucho.

El cuerpo como instrumento de comunicación con el
mundo que nos rodea.

15
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Músicoterapia Improvisaciones musicales

Consejo Asesor Novedades y secretos

En musicoterapia la música que
hacemos me gusta mucho. Nos
juntamos dos grupos todos los
lunes y viernes para crear música, y, como ya pudisteis ver, hacer una actuación en carnavales.
Los lunes se juntan un grupo,
que por lo que yo sé, hacen improvisaciones de música y en el
segundo grupo, que es el mío,
también hacemos improvisaciones. La monitora se llama Marta y es muy buena y nos quiere
mucho. Marta nos hace coger
algún instrumento que ella nos
deja en el suelo y luego tocarlo.

El Consejo asesor es una idea
de algunos usurarios de Apamp
para estar de tú a tú con la junta
directiva.

El viernes de carnaval nos vestimos con ropa antigua y viajamos
por muchos países. Uno de ellos
es Méjico, otro país es Venezuela, otro país por el que pasamos
es Colombia, y todos esos países

17

En principio éramos 4 usuarios
elegidos por nuestros compañeros: Francisco Díaz Fontenla,
Javier Fernández Martínez, Laura Maqueira Almeida y David Gil
Janeiro.
Y como apoyo la estupenda psicóloga Lorena Alonso.

se hicieron después de comer
del día 1 de Marzo. Ese día nos
acompañaron Manuel con su
guitarra, un amigo de Marta con
su batería, Marta con el piano y
Antón iba con el bajo.//Mariloli

Pero por desgracia hemos tenido una baja de última hora;
Francisco Díaz nos ha dejado
por problemas personales. Pero
como nadie es imprescindible
hemos acogido al siguiente más
votado de MH que resultó ser
Maximiliano Masip Villar.

Empezamos a trabajar duro sobre un tema que es la acogida
de los nuevos profesionales a la
entidad. El trabajo va un poco
lento porque nos han salido más
frentes a trabajar. No os lo puedo contar porque son secreto.

Vida Independiente

Comisión de Fiestas

Es un proyecto para aprender a
hacer vida fuera de la residencia,
como por ejemplo ir solos por la
calle, coger el autobús, ir a comprar o ir a cafetería a tomar algo.
Todo ello solos, de forma independiente. Quien nos apoya en
este proyecto es Alexia que nos
enseña y nos ayuda mucho. En
mi opinión es un proyecto con
un objetivo muy bueno y muy
interesante en el que estoy encantado de participar. Espero
que en un futuro pueda llegar a
hacer todas esas actividades yo
solo gracias a la ayuda de Vida
Independiente.//Gonzalo LL.

Es una actividad en la que me
siento muy a gusto y me río un
montón. Mis compañer@s de comisión son muy majos y hacen
que el “trabajo” sea guay. En las
reuniones primero reflexionamos sobre las fiestas anteriores
y vemos en qué podemos mejorar. Después exponemos todas
nuestras ideas, seleccionamos
algunas y las llevamos a la asamblea, donde se exponen al resto
de nuestros compañer@s. Luego
ellos votan y eligen las que más
les gustan a tod@s. Finalmente
con toda esa información planificamos la fiesta.

Cuando llega el día del evento
me pongo algo nervioso ya que
quiero que salga todo bien y le
guste mucho a la gente.

Personalmente me encuentro
muy cómodo, somos un equipazo. Nos reunimos todos los lunes
por la mañana de 10 a 11:30 en
Navia. Si tenéis cualquier duda
acudid a nosotros. Gracias.//David Gil Janeiro

//Gonzalo Jorge
La parte que más me gusta es en
la que presentamos la idea a los
compañer@s porque siempre
surgen comentarios graciosos.

18
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Café con los
Integradores Sociales
A finales del año pasado vinieron unos chicos que son integradores sociales a ver la residencia
de Navia. Laura, Diana y yo les
hicimos un tour por todas las
instalaciones y después fuimos
al salón de actos a tomar un café
todos juntos y hablar sobre temas sociales y sobre lo que les
había parecido la residencia,
que por cierto les gustó mucho.
Cuando quieran están más que
invitados a tomar otro café.//
Gonzalo Llamedo

Teatro Friáns
Era época de navidad, un 18 de
diciembre de 2018 cuando los
niños y niñas del colegio Frians
de Teís vinieron a visitarnos.
Cuando estábamos todos en el
salón de actos comenzaron la
actuación. Los niños y niñas hicieron tres obras de teatro. La
que más me gustó trataba sobre
un árbol de Navidad que llevaba
una niña en el jersey.

ACTIVIDADES
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FIESTA DE NAVIDADES
Nos reunimos tod@s los de los
dos centros para celebrar la Navidad

Cuando acabaron las obras merendamos tod@s junt@s en el
salón de actos. Fue una tarde
muy agradable y divertida la
que pudimos compartir con el
alumnado del colegio Frians. Esperamos que se pueda repetir
esa gran experiencia. //Diana

Lo primero que hubo fue una
actuación de l@s niñ@s del Colegio Castelao, cantaron villancicos. Después actuó el grupo
de música de Suso, monitor de
música de MH, presentaron un
villancico con algunos profesionales.

Operación Kilo
En las pasadas Navidades, un
grupo de personas de la residencia, participamos en la llamada
Operación Kilo, que consiste en
la recogida de alimentos y juguetes para la gente necesitada.
Un día nos acercamos al supermercado Froiz y allí íbamos recogiendo lo que la gente nos daba.
Para mí, fue una experiencia
muy gratificante, que por supuesto me gustaría repetir. Es
bonito ayudar a los demás, sentirse útil es lo más maravilloso
del mundo.
Recomiendo a todo el que tenga la oportunidad de hacerlo
que lo lleve a cabo, porque se va
a sentir muy bien y sobre todo,
va a provocar una sonrisa en algunas personas y eso es muy importante.//José Varela

ABRIL 2019

Elfos y Calcetines
Como todos los años por Navidades, tiene lugar la campaña
“Elfos y Calcetines”, que consiste en que los niños que están
acogidos en instituciones o pertenecen a familias desestructuradas reciban un regalo de donantes anónimos.
Con esta iniciativa, se pretende
que ningún niño se quede sin
su juguete. Y al mismo tiempo,
que los ancianos acogidos en
residencias también tengan un
obsequio. Y así nadie quede excluido de esta preciosa iniciativa
solidaria que tanto beneficia a
tantas personas.
Es de desear que esta campaña
siga por muchos años y que se
refuerce cada vez más, para que
ningún niño se quede sin un regalo, igual que los ancianos.
APAMP también participó en
esta campaña y como curiosidad, hay que decir que hubo un
niño que en vez de juguetes pidió un abrigo y una bufanda.
Brindemos porque esto siga
adelante.//José Varela

Después a las 11:30h llegó Papa
Noel y vino el ayudante de Noel,
porque él no podía con todo el
saco, ya que es muy mayor y el
saco venía muy lleno.
Éramos una familia muy grande.
Después se repartieron los regalos del amigo invisible pero nos
dijeron que no se podían abrir
los regalos hasta que estuvieran
todos repartidos. Y así abrirlos
todos al mismo tiempo.
Había un fotocol, que es un cartel para que todas las personas
que quieran se puedan sacar fotos delante de él.
Después, a la 1:30h nos fuimos
a comer. De menú hubo embutidos, empanada, tortilla, codillo
y postres navideños.
Después de comer hubo un video, de los usuarios de APAMP y
los profesionales, felicitando las
Fiestas y el Año Nuevo 2019.
Después vino el baile. Vino un
DJ que ponía música para bailar y luces de colores como si
estuviéramos en una discoteca.
Puso música variada.
Y despedimos el año tirando
confeti.//Mª José Rey

Como años anteriores celebramos la gran Fiesta de Navidad.
1º Tuvimos la gran actuación de
los niños del colegio Castelao,
con un villancico.
2º Un grupo de chicos de M.H,
que nos amenizaron con unas
canciones navideñas.
3º Llega el turno esperado por
todos, la entrega del amigo invisible. Este año los regalos no se
abrieron hasta que se repartieron todos.
4º Fuimos a comer codillo con
patatas y postres navideños. A
mí personalmente me parece
un lío juntarse todos los de MH
con los de Navia, mucho jaleo.
Y de 5º vino un disc-jockey. A mí
no me gustó nada pero a los demás compañeros sí.//Carlos R.
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“POR GRELOS QUE NON QUEDE A COUSA”

El día 1 de Marzo tuvimos una
gran fiesta, de carnaval. Hicimos un desfile de disfraces,
donde mi hermana, Pili R. disfrazada de Papa, ganó un manojo de grelos. El traje de Papa
Móvil de Inés y Diana también
ganó otro premio y también
el de Cámera café de Nacho y
Cia., entre otros muchos que
hubo. Los premios eran cachucha, chorizos, lacón y grelos.
Después tuvimos una comida
todos juntos de lacón con grelos y con chorizo.
Por la tarde tocaron nuestros
compañeros de músicoterapia, tanto de Navia como de
MH, liderados por Marta, la
Músicoterapeuta, en la que
cantaron diferentes canciones
conocidas y tocaron varios
instrumentos, acompañados
por Antón al bajo y Manu a
la guitarra eléctrica. Después
un grupo de gaita, pandereta
y percusión. Con la colaboración de Emilio de MH. NOS
GUSTO MUCHO.//Carlos Rivas

NO NOS LLEGARÍA TODA LA REVISTA PARA TODA LA SIMPATÍA DE ESTE DÍA
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8 de Marzo · SEMANA DE LA MUJER

a contar, pero es muy impactante. Es una película
que todo el mundo debería ver, os la recomiendo.

El grupo de mujeres, en el que estamos Mariloli, Sara, Pili
Álvarez, Anabel, Ana Martínez, Fedra y yo, organizamos una
semana especial para celebrar el 8M, Día Mundial de la Mujer.
Cada día de la semana hicimos una actividad diferente como
ver una película, asistir a una charla e incluso ¡una fiesta! Y por
supuesto acudimos a la concentración del 8 de Marzo.//Diana

Luego por la tarde hicimos un debate sobre la
película y también hablamos sobre las situaciones
machistas que vivimos en el día a día y que a veces,
aunque no lo parece, están presentes en nuestras
casas.//Sara Rivas
MIERCOLES - VISITA DE LORENA PINHEIRO
A narradora galega Lorena Pinheiro veu a contarnos
historias da súa aldea de Meder.
Con gracia e moito humor, foi desgrando pequenas
anécdotas das xentes do seu pobo, das persoas que
forman parte da súa vida, facéndonos partícipes do
seu mundo, levándonos da man ao seu universo.

El día de San Valentín pegamos muchos
corazones de papel por toda la cristalera,
e hicimos una caja de papel adornada
por fuera que ponía amor mío, te
quiero, te adoro... que se usó como el
buzón del amor y dentro había muchas
cartas para todos nosotros. Yo, aparte de
3 cartas, tuve un regalo que me regalo
mi novio Juan. También había cartas
para todos los usuarios, y también para
todos los voluntarios y trabajadores.
Diana fue de Cupido y fue la que repartió
las cartas. Iba dando besos con los labios
pintados de rojo.//Mariloli

Esta muller transportounos nun intre ás súas raíces,
fíxonos coñecer a súa familia e á veciñanza do seu
lugar, é como se de repente estivéramos alí , naquela pequena aldea de Meder, onde a nosa protagonista veu a luz por primeira vez. É coma unha viaxe
máxica a un lugar marabilloso.//Xosé Varela
JUEVES – VISITA A MH Y FIESTA FEMINISTA

LUNES – CHARLA: ¿Por qué 8 de Marzo?
Iniciamos la semana de la mujer con una charla para todos nuestros
compañeros, sobre el feminismo y cómo surgió este movimiento. Explicamos porqué el 8 de marzo es el día de la mujer, y para quien no
lo sepa os lo contamos ahora. Se quemó una fábrica en Nueva York
en 1911, en la cual hubo bastantes fallecidas, ya que en ella trabajaban todo mujeres. También hablamos de por qué sigue siendo necesario el 8 de Marzo a día de hoy. Aquí cada una de mis compañeras
dijo una frase, y la mía fue “Porque no queremos que nos den besos
obligados” ya que me sentía identificada con ella. Y para acabar comentamos las actividades especiales de la semana. //Mariloli
MARTES – LAS SUFRAGISTAS: LA PELÍCULA
El martes por la mañana hicimos un visionado de una película llamada “Las Sufragistas”. En ella se cuenta la historia real de un grupo de
mujeres, llamadas las sufragistas, que lucharon por conseguir el voto
de las mujeres en Inglaterra. Para ello quemaron buzones, una casa y
todo ello sin hacer daño a la gente. El final de la película no os lo voy

Del grupo fueron 6 mujeres, y la última que estaba
enferma, fuimos a Miguel Hernández a contar desde el día del verano pasado hasta el día de hoy, y
contamos primero como nos sentimos, después hay
cosas que las chicas de Navia y las chicas de Miguel
Hernández dijeron que nos gusta hablar de nuestras intimidades. Después por la tarde hicimos una
pequeña fiesta donde en el ordenador Ana puso
música para bailar, y por último se comió un postre
muy facilito de comer y de hacer, y se hizo el día
anterior. Nos lo pasamos muy bien.//Mariloli
VIERNES – CONCENTRACIÓN FEMINISTA
El día 8 de marzo fuimos Sara, Laura, Teresa, Elisa,
Isa y yo, Diana, al MARCO para reivindicar el Día
Internacional de la Mujer y luchar contra la violencia
machista. Fuimos con una pancarta grande y con
varios instrumentos que nos dejó Marta para hacer
ruido. Había un montón de gente y nos impresionó
mucho. Nos acompañaron Fedra, Sabela, Alexia,
Susana, Inés… y muchas más mujeres de Apamp.
También vinieron varias mujeres de MH. Gritamos
mucho y fue un día muy emotivo, ya que en Apamp
y sobretodo en el grupo de mujeres estamos muy
involucradas con la causa.//Diana
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Taller Encuadernación ALFREDO REPORTERO
El trabajo y el día a
día en el taller de
encuadernación

Juan Carlos: O que máis fago e
me gusta é coser no bastidor. Fai
pouco fumos visitar o Cometa a
Vitrasa, e como fixen unha libreta enteira, agora quero porlle as
tapas con fotos do Cometa (no
que iba eu a escola).
Alfredo: Edu, ¿tú quieres contarnos un poco de cuando estabas en el taller de encuadernación?

Isabel: A lo largo del día cosemos. Hacemos libretas en blanco, carpetas.

También nos encargamos de las
agendas de navidad. Tanto se
hace para empresas como para
profesionales y colegios.

Lo que más me gusta es coser, lo
que menos es dar cola al lomo,
porque se me sale por fuera (jejejejej). Y ya no tengo más.
Alfredo: Vale, muy bien. Y tú,
Berta, qué nos podrías contar
de lo que estás haciendo?
Berta: Cuando vengo para el taller lo que más me gusta es restaurar libros.

Aparte de aprender muchas cosas más. Ahora estoy restaurando un libro del 1919. El restaurar me relaja mucho. Se trata de
poner un papel muy finito en lo
deteriorado, llamado papel Japón, lo pegamos con una cola
llamada Tylose para que pegue
el papel Japón y así sucesivamente. Y lo pegamos con una
plancha que parece una paleta
de albañil que se enchufa a la
corriente. Y lo protegemos con
un papel distinto llamado papel
remay.
Me gustaría aprender, y espero
aprender más cosidos distintos.
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PREGUNTA A SUS COMPAÑEROS ACERCA DEL TRANAJO QUE REALIZAN
Edu : Yo cosía, montaba telares,
montaba de todo. Ahora me fui
para Navia, y vengo un día de
voluntario a la semana. Estoy
muy contento.
Alfredo: Isolda, ¿qué te gustaría
decir para la revista, de encuadernación?
Isolda: Me gusta coser. Estoy
contenta en el taller con todos
mis compañeros. Me relaja mucho hacer agujeros en las libretas con la perforadora para poner las anillas.

Alfredo: e ti, Juan, ¿Que queres
contar, que fas no taller ?

Alfredo: ¿Me puedes contar un
poco lo que hacemos en el taller, cómo lo hacemos?

Porque te pueden pedir el dibujo de animales, dibujo de casas… o de un papel diferente. Y
nos dicen una fecha para cuando estén.

TALLERES EN ACCIÓN

Alfredo: Berta recuerda que el
primer día que estábamos juntos en el taller de encuadernación, yo tenía una cazadora de
cuero negra llena de chapas y
una bufanda del Barcelona. Venía de negro con melena larga
y fumando (jejejejeej). Estaba
muy nervioso.

Hablamos con algunos de los
compañeros del taller de encuadernación, nos cuentan su
día a día en el taller, sus experiencias, los trabajos realizados,
cómo los llevan a cabo, y qué es
lo que más les gusta hacer. Para
el próximo número nos comentaran sus nuevos proyectos y
diseños en los que ya están trabajando.

Y nos llaman para hacer postales para las bodas, (ahora mismo
estamos haciendo un encargo
para una).Viene una persona y
nos pide cuántas quiere y el diseño, y nosotros le enseñamos
los que tenemos para que elija.
Se le puede imprimir el dibujo
en las guardas o en las tapas.

ABRIL 2019

Tod@s trabajamos
y nos ayudamos como
buenos compañeros
que somos

Alfredo: ¿y tú Sara ?
Sara (a Sara le preguntamos en
base a preguntas en las que nos
tenga que contestar si o no):
empecé este curso en el taller de
encuadernación. Cuando mejor
me lo paso es cuando Alfredo
cuenta una de sus historias. Me
río mucho con él. Me encanta
participar y trabajar con mis manos, como coger la plegadera, y
plegar folios para hacer las libretas. Y también cuando da el sol
en el taller, eso me encanta!!!//
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Taller Artístico
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NUESTRO LADO MÁS CREATIVO

Pinturas y proyectos
que nos conectan con
la sociedad
El otro día nos acercamos al taller artístico para ver que nuevos proyectos tienen entre manos Fedra y los demás artistas
del taller. Nos concedieron unos
minutos y nos contaron qué están haciendo estos días y qué
proyectos tienen en mente.
Raquel, una de nuestras artistas
de Navia nos comentó que estaban pintando un cuadro para
Lapatian, una constructora que
colabora con Apamp y que tenía ganas de redecorar su oficina. Por ello le pidieron al taller
artístico que pintase cuadros
para adornar sus paredes. En
este proyecto también han participado nuestros compañeros
del taller de cerámica creando
varias piezas de decoración hechas con barro.
Uno de los cuadros que van a
estar colgados en las paredes de
Lapatian es el de Sergio, con el
título “Amanecer”. También habrá cuadros pintados por Pilar
Álvarez y Sara Rivas, además de
cuadros realizados entre todos
los compañeros de artístico.
Otro proyecto que tienen entre
manos es una Intervención en
los espacios exteriores de CEIP
Castelao en el que también colabora Alento. Nuestros compañeros participarán con los niñ@s

ABRIL 2019
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Taller Cerámica

LIBERTAD Y/O FUNCIONALIDAD

Es un taller muy guay en el que
trabajamos con barro y podemos hacer las figuras que queramos como por ejemplo jarrones
o tazas aunque algún compañero nuestro cuando se siente inspirado tiene toda la libertad a la
hora de crear otras figuras.

del colegio Castelao en un taller
creativo donde no solo jugarán
si no que aprenderán un montón. Además crearán varias jardineras con palets para decorar
el jardín del CEIP.
Y por ahora eso es lo que nos
pudieron contar, aunque seguro que cuando volvamos tienen
muchos más proyectos de los
que hablarnos.//Equipo Navia

Nuestro monitor de taller es
Toño, que además de ser muy
buena persona es un artista de
la cerámica y es un placer tenerlo con nosotros. Aprendemos
un montón con él.
El taller se imparte de martes a
viernes en Navia, ya que los lunes está en MH.
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Actualmente estamos llevando
a cabo un proyecto junto con
el taller artístico que se trata de
adornar nuestro patio como si
fuese un patio andaluz. Nosotros nos encargamos de todo
aquello que implique barro..//
Gonzalo Jorge
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Taller de Comunicación

Frases Célebres

Nos visitó Carlota
Reportera de Tele5

¿Sabéis qué es una moraleja?

TALLERES EN ACCIÓN
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¿Y qué es la empatía?

Carlota es una periodista que
trabaja en Telecinco y vino aquí
a conocernos y explicarnos un
poco cómo trabaja ella de reportera y enseñarnos cómo tendríamos que trabajar nosotros
en Reportero Callejero.
Vimos vídeos de Carlota entrevistando a famosos… ¡cuántos
cantantes y actores!

La visita estuvo muy bien y
entendimos todo mejor. Estuvimos Fran Díaz, Alfredo, Fito,
Patri, MJ, Andrea P. y Sandra;
porque somos los reporteros de
Radio Apampda y redactores de
la Revista Rodando.

Para terminar, agradecerle a
Carlota que haya venido a enseñarnos, ¡qué suerte aprender de
una profesional! Vuelve pronto!!!

El “Reportero Callejero” quiere saber qué se cuece ahí afuera
En el equipo del taller de comunicación, bautizado como Taller
molón, estamos: Sandra, Sergio
Durán, Patri Otero, Nacho Fernández, Andrea Pereira, Andrea
Jorge, Antía Iglesias, Cris Robles
y María José Rey.
Reportero es una sección que
tiene Radio Apampda, entre
otras. Salimos a la calle y entrevistamos a la gente para saber
sus opiniones y darnos a conocer. En cada programa hay temas diferentes. Se van a hacer
dos programas al mes, uno va
a ser sobre la película de “Campeones” que tuvo once nominaciones a los Premios Goya.
Las reporteras de MH son las
responsables de contarnos de

qué va a tratar cada programa.
El equipo de radio nos ha felicitado al equipo de Reportero
Callejero. Antes de salir a la calle elegimos un tema y hacemos
una lluvia de ideas para saber
cómo organizar las preguntas
que vamos preguntar a la gente
de la calle.//María José Rey

Mientras Fany
hacía su lanzamiento
en los bolos

Deixa
ar
s
u
o
rep
a
a vid

Chapas y bolsas,
ya en el merchandising
de APAMP
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Taller Papel

Elisa sigue viajando!
Hola, os voy a contar el taller del
cuentacuentos. El lugar donde nos
encontramos es en la sala común,
Juan, Óscar, Diana y yo. Al último
colegio que fuimos fue al Martín Codax donde nos aplaudieron mucho.
Las profesoras fueron muy amables
y cuando terminamos el cuento nos
ayudaron a llevar las cosas a la furgoneta. Con nosotros fueron Laura y
Malú//Sara Rivas

Este año en el taller de papel
estamos haciendo muchísimas
cosas.
En carnavales desde hace años
el ayuntamiento de Goian nos
encarga la Taiña que es la figura
de un pez que queman como fin
de fiesta. La de este año es una
Taiña encima de un trozo de pan
a la que se le han comido una
parte.
Esta actividad nos tiene muy
atareados y en mayor o menor
medida todos participamos en
alguna de las partes de su elaboración. Siempre nos da la impresión de que no vamos a llegar a
entregarla en fecha pero al final
lo conseguimos y quedamos
muy relajados.

Taller de Cocina

Por otra parte estamos haciendo invitaciones de boda, de
papel de algodón y abacá para
Daniel y María. Creemos que hemos mejorado porque nos ha
quedado un papel precioso y la
invitación es muy bonita. A ellos
le ha gustado mucho el resultado y eso siempre nos anima.

Nos han encargado marcapáginas para la boda de Héctor y
Myriam. A ver que os parecen.

TALLERES EN ACCIÓN

Cuentacuentos

Productos con alma

Por estas fechas tenemos muchos encargos de papel para
nuestros clientes habituales y
para el taller de encuadernación
con el que colaboramos y no paramos de hacer papel.

ABRIL 2019

Tenemos muchos proyectos
para hacer este año como un
calendario con papel de semillas que se convertirá en plantas
cuando ya no lo necesitemos.
También continuamos haciendo
papeles distintos para ampliar
nuestros muestrarios y nos divierte mucho hacerlo.

Tenemos en nuestras filas a diseñadores que están haciendo
dibujos para los nuevos diseños
de nuestros productos, están
inspirados y cada vez crean diseños más originales.
Somos un equipo muy consolidado y nos llevamos muy bien,
nunca paramos.//Taller Papel

En Navia hay dos grupos de cocina,
uno los martes por la mañana y otro
los jueves por la tarde. El de los jueves, que es en el que participo yo y
también la mayoría de mis compañeros, ayudados por Marta y Toño,
cocinamos las recetas que el grupo
del martes eligió. El martes participan varios de mis compañeros como
Raquel, Gonzalo LLamedo y Reyes,
acompañados por Marta. Ellos a veces también son los encargados de
ir a comprar los ingredientes necesarios para la receta. Solemos hacer
postres que luego comemos todos
el viernes, como por ejemplo filloas,
aunque en ocasiones especiales,
cuando alguno de nuestros compañeros está de cumpleaños, hacemos
una tarta para que pueda soplar las
velas. Es una actividad muy guay.//
Adrián Castro

Somos unos cocinillas!!
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María Alonso
Nos dejó su huella

Por Equipo Navia

Ha trabajado con nosotr@s durante un año. Ha compartido muchos
momentos importantes en nuestras vidas, y nos ha ayudado a mejorar
y superarnos como personas en nuestro día a día. Con su simpatía y
entrega nos ha dejado su huella.

PROFESIONAL
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¿Cómo conociste Apamp?
Pues… ¿os cuento la historia
completa? La verdad que todo
fue hace un año, el día del sorteo
de la lotería de navidad, el 22 de
diciembre. Iba paseando con mi
padre y mi “chuchín”, y me llamó
Conchi para hacerme la entrevista. La verdad que fue a partir de
eso que empecé a buscar toda la
información vuestra y me pareció muy interesante, porque era
un campo que no había pensado en trabajar. Me estaba orientando más a la psicología clínica,
y me dije… sería interesante conocer personas con diversidad
funcional y conocer otras áreas.
Y ya vine aquí, Conchi me hizo
la entrevista y me pareció muy
interesante todo lo que trabajabais y todas las áreas que ibais
tocando, y luego fue cuando me
cogió y cuando os conocí.
¿Cómo ha sido tu experiencia aquí? Muy buena, a parte,
como os dije, a mí me llamaron
el día de la lotería y para mí fue
casi como si me tocara la lotería al conoceros. La verdad que
aprendí un montón y me ha
encantado conoceros. Fue una
experiencia nueva y aun a día
de hoy cuando estoy con mis

pacientes, y me dicen que están un poco perdidos en la vida
y que quieren echar una mano,
yo siempre les recomiendo ir a
apamp de voluntarios, ya que
hay personas majísimas que van
a estar encantadas de conocerlos. Yo les intento ahí meter para
que os vengan a conocer porque es una experiencia que vale
un montón.
¿Cuándo llegaste a Apamp
que fue lo primero que te llamó la atención? Pues que erais
muy poquitos el primer día, lo
cual también me dio la posibilidad de iros conociendo. Yo me
acuerdo… me acaba de venir a
la cabeza, que estabais muy pocos… estabais Gonzalo Jorge…
(mirando a Gonzalo) ¿Te acuerdas que te presentó Fedra que
estabais en la residencia, abajo
del todo?
Claro, porque cuando empezaste a trabajar aquí aún no
estaba abierto el centro de día.
No, no estaba esto, estábamos
en la resi, en la planta -1. Y estábamos todos tomando el café.
Fedra os fue presentando uno a
uno. Me sorprendió eso, la buena acogida que me disteis, por-

que me aceptasteis desde un
primer momento, fue una gozada. (Mariloli dice “no llores eh!”)
Intentaré no llorar jajaj
Una de las primeras personas
que me presentaron fue Isaac, luego Fernando y luego me
acuerdo que estábamos todos
tomando el café y os fuisteis
presentando. Que cada uno me
fue explicando cosas de cada
uno. (Señalando a Adrián) de ti
por ejemplo me explicaron lo de
Shakira, y me contasteis todas
las actividades que hacíais y tal.
Me llamó la atención la buena
acogida y me encantó conoceros a todos.
¿Qué te aportó apamp y qué
crees que le aportaste tú? Uff..
Pues apamp me aportó muchas
cosas sinceramente. Aprendí
muchísimo, sobre todo a nivel
de cómo trabajar con vosotros,
la inteligencia emocional, y la
verdad que aprendí mucho de

vosotros, como personas me disteis una perspectiva diferente. Y
yo no sé muy bien que os aporté
a vosotros jajaj, espero que cosas positivas y que los días que
hayamos ido a estimulación
cognitiva que os haya valido
también de algo y por ejemplo
cuando estábamos trabajando a
nivel de inteligencia emocional
y el tema del compinche…
Para ti ¿qué fue lo mejor y lo
peor de Apamp? Uy, a ver, la
verdad es que lo peor… así empezamos con lo negativo y dejamos lo positivo para el final. Lo
negativo es el no poder estar
ahora tanto con vosotros, ya que
me había acostumbrado a estar
con vosotros todos los días, a
compartir una rutina y veros todos los días, y a lo mejor lo peor
fue dejaros... Y lo bueno fue el
haberos conocido, el estar aquí
con vosotros. Ya os digo que me
encantaría venir más, pero no
me da la vida. Y nada, eso, lo me-

jor fue conoceros, encontrar las
diferentes formas que cada uno
tiene de trabajar, las posibilidades que hay, que a veces tenemos esa limitación de no conocer esas posibilidades y estamos
más limitados a a la hora de ver
la posibilidades que tenemos
todos al final.
¿Te gustaría volver a trabajar
en Apamp? A mí sí, me encantaría. Incluso estoy hasta pensando cuando tenga un poco más
organizado mi horario buscar
algún día para venir de voluntaria, lo que pasa es que por ahora
al ser autónoma, tengo que ir
cuando me ponen los pacientes
y aún está todo un poco caótico.
¿Dónde has trabajado antes?
Pues trabajar, trabajé en Asvidal, una clínica de desintoxicación de alcoholismo, estuve
haciendo prácticas en Secovita,
haciendo unos talleres en Graña Saúde, trabajando en el De-
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cathlon durante un años y luego
estuve trabajando aquí al ladito,
en Essens, la academia de baile.
Y creo que aquí y ya.
¿Y actualmente que estás haciendo? Estoy trabajando en
una clínica. Ya tengo muchos
pacientes, vienen con diferentes problemáticas. Me ayudó
muchísimo el curso que hicimos
de sexualidad, porque me están
viniendo bastantes pacientes
con trastornos sexuales y trabajo con ideas o mitos sobre la
sexualidad y el curso me ayudo
un montón y me permitió tener
otro punto de vista. Después
trastornos de la alimentación,
depresión, ansiedad, niños,
adultos, hay un poquito de todo.
¿Por qué escogiste estudiar
psicología? Pues la verdad lo
escogí en 4º de la ESO, pero mi
primera opción era estudiar derecho pero la verdad que no me
veía como abogada, porque yo
me ponía en la situación de tener que defender a un asesino
o alguien que fuera culpable
y no me veía en esa situación.
Entonces fue como algo a nivel
de ciencias de la salud y a mí la
sangre me pone nerviosa… ya
visteis cuando la podre Sarita se
hizo daño que fue como ¡ah, ah ,
ah! ¡Se hizo pupa! Y entonces fue
como… ¿dónde no puedo ver
sangre? ¡ En psicología! Y dije así
puedo ayudar a la gente con sus
problemas y es otra manera de
ayudar, ¿no?
¿Te gusta viajar? Mmm sí, sí
puedo sí. De hecho acabo de
llegar de la nieve, de esquiar, y
tuvimos un retraso de 4 horas
en el vuelo, llegamos a las 9 de
la mañana a Huesca cuando teníamos que haber llegado a las

4, fue muy duro. Pero en general me gusta viajar, excepto por
esta experiencia “tan positiva”,
sí me encanta.
¿Qué tipo de música te gusta?
Pues la verdad no tengo un tipo
de música definido, me gusta
algo de pop, me gusta la clásica
a nivel de relajación, de las clases de ballet, además hay ahora unas muy chulas que son de
pop o de rock que están adaptadas al instrumental y están
muy chulas para dar las clases.
¿Das clases de ballet? Fui a clases, di clases y ahora sigo yendo
a clases.
¿Vendrías a APAMP como voluntaria después de haber
trabajado aquí? Claro, sabéis
como os dije antes, que a mí me
encantaría venir de voluntaria,
que estoy intentando organizar para tener un día, pero claro ahora estoy “afianzando” pacientes y no se puede tener ese
hueco, pero me encantaría. Aun
el otro día estuve hablándolo
con mi churri, pero sí que estuve pensando donde meterlo

porque no me da la vida ahora.
Pero sí, me gustaría venir como
voluntaria en algún momento.
¿Te gusta leer? Síí, me encanta
leer, aparte de todo un poco. Románticos, como no, de psicología, de intriga… ¿os acordáis el
día que estuvimos leyendo el de
Stan Still? Creo que se llamaba
así… me dejó con la intriga de
saber cómo acababa. Que estuvimos haciendo el idiota, que os
estuve poniendo voces y todo.
¿Recomendarías algún libro?
Pufff… por recomendar me
gustan muchos pero no… ah,
bueno, pero esto ya es algo de
mi campo, pero creo que es muy
interesante para dar otra perspectiva de como ves el mundo,
de como ves la realidad, que a
veces nos ahogamos en un vaso
de agua. Se llama “El arte de no
amargarse la vida” de Rafael Santandreu. Es un libro que a mí me
parece súper interesante porque te da otra perspectiva de la
vida, aunque bueno, que conste
que vosotros sois bastante positivos, siempre intentáis buscar
una parte positiva a todo.//

2º Bucaro con Flores. Pilar Álvarez
Cómprelo usted, señorito, que no vale más que un
real... Qué absurdo es pintar flores y, además, repetidas cuando dos tercios de la población mudial se
mueren de hambre y en Europa se pudre la leche,
cuando el sida nos destroza y encima el Santísimo
Padre dice que los preservativos nos llevan al infierno, cuando por otro lado hago cosas como Caño-

nes en las Cúpulas y Pájaro muerto y me importa
un pito que nadie me entienda. Pero las flores son
absolutamente necesarias para olvidar todo eso y
de algo hay que vivir y alimentar el ego. Los temas
comerciales siempre se venden y uno se queda tan
tranquilo pero con la espinita clavada de no haberse esforzado más o de no haber sido más sincero.//
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Más bien... no paramos!!

LUCES DE NAVIDAD

PORTO DE VIGO

MARILOLI El martes día 4 de di-

FITO COMESAÑA El miércoles 23 de

ciembre fuimos un grupito de
chicos, con Eva y el monitor Manuel, al centro de Vigo donde se
encuentran las luces de Navidad.
Primero fuimos a comprar un
regalo para mi amigo invisible y
a tomar un café caliente. Al salir
de la cafetería fuimos por toda la
calle del Príncipe a ver las luces
y había mucha gente por todo el
centro. Salimos de la Residencia
a las 5 de la tarde y volvimos más
o menos sobre las 7 de la tarde.
Durante el paseo nos metimos
debajo del árbol de luces que era
alucinante y nos sacamos unas
fotos. Me lo pase muy bien, y las
luces me parecieron muy guays,
había luces de muchos colores.
Las había de color rojo, azul, violeta, amarillo, y cuando me puse
debajo del pino, bajaban y subían todos los colores.//

ABRIL 2019

CULTURGAL 2018 · FEIRA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS EN PONTEVEDRA

enero de 2019 un grupo del taller
de texil y cuatro monitores y seis
chicos fuimos al puerto de vigo.

Allí una guía nos enseñó el puerto. Había todo tipo de pescados y
mariscos. Y también había mucho
hielo y trabajadores. Y también
máquinas, y llegaba la mercancía
de un sitio a otro y también muchos camiones.
El horario de trabajo de 4 de la
mañana a las 15:00 de la tarde. Y
también vimos el mar, había muchos barcos.
Y el tiempo estaba malo, había
mucha niebla. Y me gustó mucho,
estuvo muy bien.
Había un pez espada muy grande, peixe sapo, jurelos y palometa
y sardinas, xoubiñas , merluza,
beretes, rodaballo, bacalao, pulpo, fanecas, chinchos, bogones,
raya. En otra parte había marisco,
buey y centollo, vieiras, almejas
y nécoras, percebes mejillones,
langostinos, gambas, ostras, y habia barcos de mar y mucha niebla
y luego cogimos el Vitrasa y nos
vinimos para Apamp.

FITO COMESAÑA El viernes día 30 de noviembre

Exposición ASPACEnet

Fuimos a ver LA MARINIERE que es una pizzería, el salón de actos y la Cafetería Culturgal.Estuvimos en Ecogloria y había cosas de piedra,
madera, barro y pintura.

JOSÉ VARELA Del 20 de febrero al 6 de marzo

con los monitores Sergio, Marta profe y Vanesa
logo y fuimos: Patri Otero, Mica, Nacho, Andrea
Pereira, Fani y yo en la furgoneta y llegamos
allí y vimos muchas cosas. Había muchos
puestos de trabajos, de madera, libros y otras
cosas; y también había un puesto de trabajos
de APAMP y se hizo el Contacontos de ``Elisa
no mundo das marabillas” con chicos de Navia.
Estuvo muy bien. Y tambien había talleres de
grabado.

Había grupos de gaitas que tocaban canciones
gallegas. Estuvo Carlos Núñez y tocó la gaita
“ao vivo”, el festival se llamaba “A irmandade
dos Celtas”.
Vimos muchos
trabajos y habia
muchos niños y
mucha gente y
muchos puestos
de artesanía. Y
niños de los colegios y me gustó
mucho. Vimos
muchas cosas y
fue una feira muy
grande y estuvo
muy bien.

se celebró en Vigo, concretamente en el centro
comercial Gran Vía, la exposición de fotografía de
Confederación ASPACE realizada por el fotógrafo
burgalés Chomi Delgado, vinculado desde hace
años al mundo de la parálisis cerebral.
En ella se refleja la realidad de este colectivo en
diversos aspectos de la vida diaria: educación,
trabajo, vida en pareja, sexualidad, etc.
Es una forma de dar a conocer al gran público, la
realidad de un colectivo desconocido para gran
parte de la sociedad.
A través de imágenes, el fotógrafo intenta reflejar una realidad que a menudo se esconde por
ignorancia, pero que está ahí latente, y que no
se puede eludir, porque forma parte de la vida
cotidiana.
Personalmente, me pareció muy interesante,
porque pienso que es necesario que se lleve a
la calle algo que debe conocerse para entender
una realidad que forma parte de la vida.//
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Siempre hay cosas interesantes
VISITAMOS VITRASA
con una gran ilusión

ALFREDO ALONSO Del taller de

encuadernación organizamos
una salida a Vitrasa.
El jueves 14 de febrero fuimos a
Vitrasa a mirar un autobús antiguo de Vitrasa, “el cometa”
Vitrasa se fundó en el año 1968.
El cometa fue uno de los primeros autobuses de Vitrasa, eran
30 autobuses y 2 microbuses y
90 conductores. Cuando Vitrasa
cumplió los 50 años, “El Cometa”
estaba recorriendo las calles de
Vigo, y la gente estaba haciéndose fotos con él.
Fue una visita muy bonita. Esta
salida fue muy especial para un
amigo que siempre quería ver el
autobús antiguo. Cuando el monitor le dijo que íbamos a verlo,
se puso muy contento.

Cuando estábamos en las instalaciones de Vitrasa también
miramos un tranvía que estaban
restaurando. Nos dijeron que lo
ponían en la plaza de América de
exposición. Nos sacamos fotos
con todos los jefes de Vitrasa.
También miramos un autobús
eléctrico, nos dijeron que estaba
de prueba.
Los autobuses fueron azules, después fueron rojos hasta el año 94,
después verdes y blancos. Estuvimos en el taller de Vitrasa, que
antes estuvo en la calle Fragoso.
Fueron muy educados con nosotros y muy atentos.
Fuimos Juan, Fito, Berta, Nacho,
Sara, Sajjad, Isabel, Isolda, Bibiana, Javi, André, Diego, Alexia,
Fernanda, Andrea, y yo Alfredo.//

EXPOSICIÓN LATEXOS

CORAL CASABLANCA

ALFREDO ALONSO Fuimos a La-

texos, la exposición. Fuimos en
autobús adaptado Fernando,
Raquel, Sara, Mariloli, Paco,
Reyes y yo, acompañados de
Fedra y Alexia. Nos contaron
muchas cosas. Había cuadros
y alguna figura de un corazón,
y también había bolas y a mí
me gustó muchísimo. La exposición habla de la historia
del arte, con diferentes estilos.
Son obras contemporáneas
en las que el papel de la mujer
está muy presente. Si queréis
podéis ir a verla hasta el 29 de
Julio.//

JOSÉ VARELA Coincidiendo con

las fiestas navideñas, tuvo lugar
en el auditorio de Afundación un
concierto de la Coral Casablanca,
que nos deleitó con su música.
Fue un programa muy ameno
donde se mezclaron música clásica, villancicos y temas modernos
en una velada realmente amena.

BERTÍN OSBORNE
JOSÉ VARELA El pasado sábado,

fui a ver el concierto de Bertín
Osborne y disfruté como nunca.
Sentí la magia de la música mejicana. El sonido de los mariachis,
me transportó a ese maravilloso
país, llenándome de embrujo. Sus
notas, me hicieron experimentar
una sensación de bienestar y de
regocijo difícilmente explicable.
Fue un momento que no podré
olvidar en la vida y que guardaré
para siempre en mi corazón , porque esa música me llega al alma.
Es como si me invadiera todo el
cuerpo, haciéndome estremecer,
penetrando por cada poro de mi
piel y metiéndose en mi sangre.
Es en definitiva, un chute de alegría que penetra en mis venas.//

A continuación, ahí van algunos
datos importantes sobre esta
agrupación.
Fue fundada en el año 1957. Entre los años 1966 y 2011 formó
parte del área cultural del Círculo
Mercantil de Vigo. En marzo de
2011 pasó a depender de la Fundación Coral Casablanca De Vigo,
clasificada de “Interés Cultural” y
de “Interés Gallego”. Su director
y fundador fue el Padre Javier de
Madrid. Su actual director es Óscar Villar Díaz. La Coral Casablanca es la más laureada de Galicia
y la más antigua, en activo, de la
ciudad de Vigo.//
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NURIA MAGDALENO
Sabemos
comunicarnos
con
Ana
PRESENTACIÓN DE LA NUEVA LIBRETA DE COMUNICACIÓN DE ANA SOAGE

Libreta·Tablet·Lengua
de
signos
Y EL JUEGO DE ADIVINAR LOS SIGNOS DE CADA PERSONA DE APAMP MH

PROYECTO·RESULTADO

Después de todo el trabajo desarrollado, decidimos dar a conocer los resultados al resto de
personas del centro, porque la
finalidad es que tod@s aprendamos a comunicarnos con
Ana. Así que viernes por la tarde, en nuesra actividad grupal,
jugamos a conocer y reconocer
nuestros signos. Se pusieron videos de los miembros del grupo haciendo el signo de cada
persona de Apamp, y había que
adivinar quién era cada un@.

Esta actividad es una continuación del curso pasado. Todo
comunica: lo que decimos,
cómo lo decimos, los “tics” que
tengamos, el modo de vestir, la
mirada, las posibles sonrisas, los
estados de ánimo, el lenguaje
verbal y no verbal en general,
los movimientos del cuerpo…
Por todo lo anterior, surgió la
protagonista de esta actividad,
Ana. En su cuestionario de satisfacción comentó que quería
que sus compañeros la entendiesen y ella entenderlos a ellos.
Ana se comunica a través de
un libro de comunicación que
está elaborado con signos de la
lengua de signos. Actualmente,
además del libro empieza a utilizar la tablet con pictogramas.
Aun así, necesita más apoyos
para entender lo que hablamos.
Es necesario que sus compañeros y Ana se entiendan, aunque
sea con palabras o frases muy
sencillas. Ana cada vez es más
consciente de esa necesidad,
porque hay situaciones e informaciones que si no se le explican a ella sola, se pierde y no
sabe lo que está ocurriendo a su
alrededor.
Se creó un grupo de trabajo con
aquellos hombres y mujeres
que tienen interés en comunicarse con Ana, y muy importante, que Ana se comunique con
ellos, y haya un entendimiento
por ambas partes.

Anita me gusta mucho, porque
así todos podemos hablar con
Ana, y entenderla y entendernos.
Antes no había este grupo y no
sabía hablar con Ana.
Isabel G. a mí me gusta mucho
porque así nos comunicamos
con signos. Me gusta que lo hagamos todos, no solo Ana. Todos
tenemos que intentar hacer los
signos. Cuando salimos con Ana,
la conocemos mejor y podemos
entendernos. En el grupo lo pasamos chachi.
Sandra Ahora puedo tener conversaciones que antes no tenía,

o si las tenía eran conversaciones
de “besugo”. Ahora me como la
cabeza por si no me entiende, y
me preocupo. A mí también me
gusta trabajar en esta actividad
porque es muy divertida.
Me gustó que fuéramos al café
Ana y yo, las dos solas, y nos entendimos. Es importante que
lo que hacemos no quede en el
aula, tiene que salir fuera. Uno de
los momentos favoritos de la semana es esta actividad.
Antía para mí, descubrir esta
actividad fue un paso más para
aprender los signos y que ana
me entienda. Gracias a esta acti-

vidad, conozco más a Ana y hablo más con ella. Además descubrimos cosas nuevas de Ana, nos
quiere enseñar los signos. Cuando tiene dificultades me gusta
que diga, que no entiende, y que
te busque.
Patricia O. Me gusta, está muy
bien. Hablo con Ana cosas con el
libro, me ayuda a coger el libro.
David a mí me ayudó bastante
este grupo, porque no sabía expresarme con Ana. Ahora sí, un
poco más, cuando vamos en bici,
vamos a tomar café y hacer cosas
nuevas.

Fany doy las gracias a Ana y a
Marta. En el colegio Saladino
Cortizo, trabajaban la lengua de
signos, no me explicaban nada y
no me enteraba. No sabía comunicarme con mis compañeros.
Ahora puedo hacer unos pocos.
Sergio Esta actividad me gusta
por dos cosas. La comunicación
de Ana con signos. Y es un gesto muy agradable que Ana me
eligiera para estar en este grupo
de trabajo y me emociono porque me eligió. Yo no puedo signar, pero me sé todos los signos
que estamos trabajando en este
momento.

Paula: Me pareció una actividad
muy interesante y también muy
diferente. Creo que captasteis
la atención de todos y todas.
Yo me sabía ya mi signo y el de
algunos compis, pero ese día
aprendí muchos más. Además,

Yessica R. A actividade que fixemos o outo día en relación co
sistema de comunicación que
emprega Ana, pareceume súper interesante. Mentras transcorría o tempo íbamonos dando conta de que ademáis de
interesante era moi necesario
facer algo así. Moitas das persoas que traballamos aquí non
éramos conscientes da riqueza
simbólica que reside nos nosos
propios xestos e Ana conseguíu
encerrar todas as nosas costu-

para mí fue muy divertido el
tratar de averiguar de quién se
trataba cada signo al ver los vídeos. Creo que es importante
hacer este tipo de actividades
para que todos aprendamos a
comunicarnos mejor con Ana.

mes ou formas de ser en un signo simplificado. Deste xeito a
complexidade das nosas personalidades faise menos difícil de
entender, o que implica que nos
sintamos máis cerca uns dos outros e máis accesibles á hora de
pretender unha comunicación.

ANA NOS CUENTA
SU EXPERIENCIA
Me gusta mucho, porque a las personas y los
compañeros les ponemos una seña, y les explicamos los signos.
La actividad es muy importante, porque así,
practicamos todos, los compañeros y trabajadores.
En la actividad podemos hacer preguntas
signando, y así practicamos y respondemos.
Sandra le pregunta a Ana con el apoyo del
libro de comunicación, ¿cómo se siente trabajando?, y Ana le responde, señalando el
pictograma de contenta.
También señala el picto de nerviosa, y dice
que está nerviosa por la entrevista.
Me gustó mucho la actividad del viernes por
la tarde, porque le enseñamos a todos, compañeros y trabajadores los signos que tenemos cada uno. Me pareció muy divertida.
Antes, pocas personas me signaban. Me hablaban, y yo entendía muy poquito. Ahora,
si me signan despacio, y usan mi libro de comunicación, puedo entender un poco mejor.
No me gusta que me hablen muy rápido. Si
intentas hablar y signarme despacio, podré
entenderte mejor, porque si no me pongo
nerviosa, y me da miedo porque no sé qué es
lo que me quieres decir.//
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Isa Grossi La actividad que se
hizo para aprender los signos de
Ana me pareció estupenda. Es
lo más maravilloso para que nosotros y los monitores sepamos
comunicarnos con ella.
JR Me pareció muy buena, me
aportó entender la comunicación con ella.
Patri B. Es bueno para tener más
herramientas y más recursos
para hablar con ella.
Andrea Pereira Me pareció muy
interesante . Me acuerdo de algunos signos, el de Ana Soage ,
el de Miguel; ya me sabía algunos signos, también aprendí el
de Fran y el de Nacho. Sí porque
me comunico bien con Ana
Si me gustaría hacer más veces
esta actividad los viernes y creo
que es interesante para el resto de compañeros. Creo que es
bueno hacer esa actividad en
grupo.
Diego Me parece muy importante porque así todos podemos
comunicarnos con Ana. Ahora
mismo fueron los signos de los
compañeros pero se podría seguir avanzando y conocer otros
signos que ella usa. Para poder

llegar a tener una conversación
más fluida con ella y entendernos mejor con ella.
Gloria Pues me pareció muy
interesante y me parece que es
importante que todos conozcamos cómo se comunica Ana. Lo
que pasa es que los signos eran
un poco complicados de aprenderlos por la forma que tenían

ellos de expresarlos. Sí entiendo que sea así pero es más difícil
de conocerlos o entenderlos. Sí
porque muchas veces no entenderíamos lo que nos está diciendo ni ella nos entendería.
La actividad me pareció muy divertida, me parece que está muy
bien para un viernes por la tarde
y creo que a todos les pareció
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Libreta·Tablet·Lengua de signos

NUEVAS HERRAMIENTAS, TECNOLOGÍAS, RECURSOS PARA PODER HABLAR
muy bien. Me acuerdo del signo
de Patri Blanco, del de Antía, del
de Raydel y alguno más.

y ahora siempre le digo por las
mañanas “Buenos días Ana” con
los signos que aprendí.

Berta La presentación del libro
de comunicación de Ana me pareció muy bien, me gustó, sí me
parece bien. Usarlo podría ayudar. Sí ¿por qué no? Me gustó
la actividad. No me acuerdo de
ningún signo, tendría que practicar más, ah! Sí me acuerdo del
mío! Me gustaría volver a repetir la experiencia para recordar
más. También sé decir “buenos
días”, como Alfredo.

Isabel hombre es interesante
entenderla. Porque es una compañera que se puede entender
bien, pero así de otra manera,
sin lenguaje de signos como ella
tiene, a veces trae la libreta y a
veces no, pues no la entendemos, es difícil y aparte a mí tanto
me gusta más por la tablet, por
el libro me es un poco más complicado con la tablet mejor.

Alfredo Me gusta que se use
la libreta pero yo no la uso. ¿Te
gustaría usarla? Claro que sí porque no?, para saber los signos
de cada uno de nuestros amigos. Y aparte de eso me gustaría
participar. Me parece interesante y me gustaría participar porque es una amiga y pienso que
aprender es mucho mejor. Es
una opinión. Yo me sé mi signo,

Mi signo no lo sé bien lo hicimos
con Isa Logo hace mucho tiempo. De lo que se hizo el viernes
me acuerdo un poquito pero no
mucho, me acuerdo del signo
de Javi, y el Bibiana…
Paco Me pareció muy interesante la verdad. Está bien que todo
el mundo conozca cómo se comunica Ana y cuáles son los
signos que tenemos cada uno,
para comunicarnos con ella. El

libro también me parece muy
interesante la verdad. Me parece interesante que se pueda
utilizar y que se utilice cualquier
método de comunicación alternativa para que todos estemos
en contacto unos con otros. A
ver… recuerdo el signo de Emilio de la riñonera, el de Nacho
cómo mover el mando de la silla. Me gustaría repetir la actividad, es más yo creo que aparte
de hacer la actividad de adivinar
estuvo muy simpática, lo que
deberíamos es practicarlo, no sé
si viernes o algún otro día y que
lo haga Ana y poder practicarlos. También que diga ella cómo
los hace, y hacer alguna actividad dirigida a intentar hablar, y
ella que nos explique cómo lo
hace, intentar aprenderlo, porque esto era más un juego de
intentar adivinarlos… pero la
verdad si no los vuelves a usar o
no te los vuelven a explicar, acabas por olvidarlos.
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EXHIBICIONES DE
BOCCIA Y SLALOM
El pabellón del Instituto Sánchez Cantón acogió la pasada
mañana del martes 15 de enero,
en horario de 11.00 a 13.00 horas, una demostración práctica
de los deportes adaptados que
practicamos en el club, la Boccia
y el Slalom.

Nueva Imagen Corporativa
CLUB DEPORTIVO TAMIAR - APAMP
En el club deportivo Tamiar hemos decidido darle un cambio
a nuestra imagen, un soplo de
aire fresco en forma de cambio
de logo y por tanto de equipaciones, folletos, pegatinas y todo
aquello que lleve nuestra imagen
corporativa.
Antes de ponernos a trabajar en
el diseño nos orientamos a través de videos e imágenes sobre
qué aspectos hay que valorar a
la hora de realizar un cambio en
el logo teniendo en cuenta que
un logotipo es muchas veces la
primera impresión que causa
una empresa, entidad, club, etc.
que sea identificativo y que nos
sintamos representados al verlo.
También debíamos considerar la
facilidad para reproducirlo y aplicarlo a los diferentes soportes

publicitarios que se utilizarán en
el futuro, imprenta, vinilos, etc.

de cómo les gustaría que fuese el
nuevo logo.

En una primera reunión de deportistas y equipo técnico, expusimos nuestras opiniones y llegamos a acuerdos acerca de lo que
creíamos que es Tamiar y de qué
aspectos debería transmitir nuestra nueva imagen. También estudiamos otras marcas y logotipos,
para inspirarnos…

Una vez hechos los primeros bocetos, todo el equipo de Tamiar
técnicos, deportistas y dirección
se reunieron con el grupo de diseño para exponerlo y opinar sobre los trabajos realizados. Finalizada esa reunión el boceto que
más convenció al grupo fue el de
Maxi.

Solo quedaba crear el nuestro.

Y desde ese momento todo el
equipo de diseño se puso a trabajar en el perfeccionamiento y definición del mismo, hasta conseguir la imagen definitiva que nos
representará los próximos años.

Para ello todos los componentes
del grupo de diseño gráfico encargado de este nuevo proyecto
de cambio de imagen de Tamiar:
Laura Quintana, Javier Fernández,
Nacho Fernández, Maxi Masip,
Fran Díaz y Ana Soage, participaron del proceso e hicieron propuestas de diseño individuales,

Ahora solo queda plasmarlo en
las nuevas equipaciones que ya
tenemos elegidas y en toda la documentación del club.//Fran Díaz

La organización del evento corrió a cargo del centro de día de
la asociación Amencer-Aspace,
dentro del programa “II Conversas sen límites” organizadas por
los autogestores Rosa Blanco Ramallo y Maika Castiñeiras Bello.
Este evento pretende acercar a
los alumnos/as del IES Sánchez
Cantón las técnicas del deporte
adaptado.

Instituto Sánchez Cantón
Alexandre Bóveda de Chapela
Igrexa de Valladares
Celso Emiliop Ferreiro

Fue una gran mañana en la que
se vivió una Impresionante exhibición de Boccia y Slalom. Por
parte de la Agrupación Deportiva Tamiar-Apamp asistimos Nacho, Ana y yo como deportistas y
Paco y Bianca como técnicos.

Queremos agradecer infinitamente tanto a Amencer-Aspace
como al Instituto Sánchez Cantón por contar con nosotros para
este evento, que estamos seguros no ha dejado indiferente a
ninguno de los asistentes.
Durante estos últimos meses
hemos continuado realizando
exhibiciones en diferentes colegios e institutos como el Alexandre Bóveda de Chapela, el Igrexa
de Valladares o el Celso Emilio
Ferreiro.//Fran Díaz
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CLUB DEPORTIVO TAMIAR - APAMP

DISCAMINO 2018-19
Nuevas Aventuras
PARQUE INFANTIL
Y COMPLEJO DEPORTIVO DE NAVIA
Primer parque público en Galicia con pista
de Boccia y de Slalom

SLALOM
TOMAS DE TIEMPOS
CAMINO AL NACIONAL
Las pasadas jornadas 15/12/2018
y 09/02/2019 se celebraron la
primera y segunda toma de
tiempos oficial de slalom correspondientes a la temporada
18/19 clasificatorias para el campeonato de España del próximo
mes de Mayo.
En la primera toma comenzamos
a las 10:30h y lo hicimos con la
ejecución del circuito de eliminación individual y más tarde los
dos circuitos correspondientes a
la prueba cronometrada. El día
estuvo acompañado de diferentes resultados pese a algunos
problemilla y también algunos
nervios. Todos nuestros deportistas lo hicieron lo mejor que

pudieron y aunque no todos
consiguieron la clasificación en
esta primera cita estábamos seguros que en las dos próximas
ocasiones y después de entrenar
duramente, reducirían sus tiempos y conseguirían clasificarse
para el nacional con una gran
marca.
Ya en la segunda fecha el desarrollo fue similar pero con mayor
suerte para nuestros deportistas. Comenzamos también a las
10:30h con la ejecución del circuito de eliminación individual
y después los dos circuitos correspondientes a la prueba cronometrada. La jornada estuvo
acompañada de buenos resultados ya que aquellos de nuestros
deportistas que todavía quedaban por clasificarse consiguieron ya la marca que les da acceso
al campeonato de España. Ahora

en la tercera y última antes del
nacional toca entrenar duramente para reducir los tiempos
para llegar de la mejor forma a
la gran cita del próximo mes de
Mayo.
Queremos agradecer a la Asociación San Francisco y a todas las
personas que han venido a animarnos, ayudarnos, y a probar
y disfrutar de nuestro deporte.
#sempretamiar.//Fran Díaz

El pasado viernes 22 de febrero
una pequeña representación del
club deportivo Tamiar formada
por el entrenador Paco Bello y
el deportista de Boccia y Slalom
Fran Díaz, asistieron a la inauguración a la que asistió también el
alcalde de la ciudad Abel Caballero, de la nueva zona deportiva de Navia, que forma parte de
un gran parque infantil y de ocio
que está construyendo el Concello de Vigo y que costará 1,5
millones de euros.
Se abrió al público la primera
fase, que es el complejo deportivo que incluye una pista polideportiva de fútbol sala y baloncesto y “Pump Truck” un circuito
para monopatines y bicicletas
que se recorre con la inercia de

los saltos y de los peraltes; así
como una zona de descanso,
que abarca un espacio con mobiliario de diseño, arbolado y
bebederos, junto con otras dotaciones como dos futbolines,
cinco juegos de mesa y dos mesas de pin pon y una zona para
cargar los teléfonos móviles.
La gran novedad es que las instalaciones incluyen una pista
de boccia y slalom, que son las
primeras de carácter público
creadas en Galicia para la práctica de estas dos modalidades
deportivas. Por ese motivo nuestros representantes de Tamiar
asistieron al acto para hacer una
pequeña exhibición y dar a conocer los dos deportes la boccia
y el slalom.//Fran Díaz

En este año Discamino tiene
planeados 15 caminos. Empezamos el 7 abril con la Vig- Bay, una
carrera muy emotiva y que este
año va ser una mataron. Después en semana santa salimos
de Vigo para llegar a la Peneda
portuguesa. Esta aventura durará 2 días.
El 2 de junio participaremos en
la marcha contra la leucemia en
Vigo.
Después, en Julio, llegará la vuelta a la península que se realiza
por tramos. Este año nos toca
Galicia y para el año que viene
dios dirá.
Y luego como aventura grande
esta los Alpes que será subir 10
puertos míticos del Tour de Francia. Esto será en septiembre.
Y luego también hay varios caminos pequeños de 3 días o 4
días. Y por ahora eso es todo lo
que tenemos para contaros.//
David Gil
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La familia crece!! y mucho!!!
La familia apaniana no deja de crecer, y estamos encantados con las nuevas generaciones y nuev@s profesionales.
Antón Fernández – Informático
Soy una persona algo
i n t rove r t i da aunque
pueda dar
otra sensación. Me gusta conocer gente y
coleccionar momentos. Ojalá los
días tuviesen 48 horas, pero me
gusta acostarme con la sensación de que he aprovechado las
24 que tienen.
Fuera de APAMP me dedico
100% a la música, me gusta mucho viajar y compagino ambas
cosas, entre conciertos, giras,
viajes, videoclips y demás procuro sacar hueco para estar con mis
amigos y familia, aunque a veces
los echo de menos! Quizá sea
más de montaña que de playa,
aunque me gustan ambas cosas
si la compañía es buena.
Aquí venía con la intención de
enseñar algo, pero soy yo el que
aprendo cada día y no hay cosa
que me guste más que la sensación de aprender, crecer, conocerme y conoceros!//David Gil.
Mª Luisa Mondolfi – Psicóloga
Aunque parezca
una
persona
tranquila,
llevo un motor que no
para por dentro y no me alcanza-

ría el tiempo ni la vida para tantas cosas que me gustan y quisiera hacer: montones de libros por
leer, sitios por conocer, artículos
por terminar de escribir, colectivos con los que me gustaría
trabajar, expresiones artísticas
en las que quisiera incursionar...
Pero además el día a día: pensar
en actividades para trabajar con
los grupos, cuidar a mis 3 gatos
para que estén esponjositos,
entrenar en el gimnasio, hacer
registros, preparar las clases, alguna formación que esté haciendo, salir de ruta con mi novio, mi
obsesión por la limpieza….
En fin; que me gustan tantas cosas que prefiero centrarme en lo
que estoy haciendo en el momento y disfrutarlo, esto es algo
en lo que los hombres y las mujeres de APAMP y los niños y niñas
del CAI son maestros y maestras,
el aprender a respetar sus tiempos y maravillarme con su capacidad de estar en el momento es
algo que me da lecciones cada
día.//Diana
Vanesa Rodríguez – Técnica Audiovisual
Soy
una
persona un
poco
introver tida
pero cuando cojo confianza ya
muestro mi parte “loca”. Los días
de lluvia me encanta pasarlos en
modo “peli, sofá y manta”, pero

en cuanto sale el sol soy como
un lagarto.
Me encanta dormir y comer y
adoro los animales; tengo dos
perritas maravillosas con las que
me gusta pasar mucho el tiempo. Otra de mis cosas favoritas,
como buena comunicadora, es la
fotografía. Podría pasarme el día
sacando fotos.
Y como no, me encanta viajar, y
aunque a veces me falte el tiempo y el dinero, lo hago siempre
que puedo.
Alexia Gómez – Educadora Social
Soy una persona extrovertida. Que
año tras año
desea que
llegue la época de festivales para
disfrutarlos con mi grupo de
amig@s.
Soy de ese estilo de personas
que piensan que cada día se
puede aprender algo nuevo y
que si esos días pasan viajando,
no solo aprenderás sino que te
también te llenarás de recuerdos,
experiencias y viaje tras viaje irás
abriendo la mente.//Gonzalo Ll.

Marta Pérez – Terapeuta ocupacional
Soy una persona luchadora
que
persigue
sus sueños
y proyecta
toda su energía en hacerlos realidad. Mis pasiones son el estudio
del ser humano en general, aunque me llama la atención concretamente la consciencia y las
personalidades. Otra de mis pasiones es cantar. Tengo la suerte
de trabajar de lo que adoro y eso
me permite hacerlo con mucha
ilusión. También me gusta tocar
diferentes instrumentos, aprender cosas nuevas, la naturaleza,
las charlas interesantes e infinitas, conocerme, el cine, descubrir
profesionales que amen su profesión y aprender de ellas o ellos,
etc. Mi lema: “Vive tus sueños, no
sueñes tu vida”//Mariloli
María Gallego Nueva monitora
piscina
Nuestra monitora, Cruz
Rodríguez
se prejubiló. Y por ese
motivo el 7 de enero se incorporó María nuestra nueva monitora
de piscina. Al principio algunos
compañeros tenían un poco de
miedo, pero ahora que estamos
con ella día a día nos parece una

chica muy sonriente y muy sociable. Siempre tiene una sonrisa en
la cara y nos propone actividades muy molonas, nos encanta
trabajar con ella. Nos cae genial!!
//Antía y Sandra
Elena Sánchez Meiriño-Administrativo
Llevo
en
Apamp muy
poquito
tiempo.
Desde
diciembre de
2018. Me encanta trabajar aquí
estoy súper contenta . Lo que
más me gusta es el ambiente del
trabajo, tanto los compañeros de
la oficina como los chicos que estáis por aquí, que sois un amor.
Os conocía un poquito porque
vivo cerca, y llevo toda la vida
viéndoos pasar por la calle, pero
no tenía trato con vosotros. Mi
contrato es por un año pero espero que dure mucho más.//Mª
José Rey
Antía Sánchez Mínguez – Trabajadora Social. Como
formación
cabe resaltar que es
Técnico Superior
en
Actividades Físico-Deportivas,
también estudió Cooperación
Internacional.
Se califica pasional y alegre, le

pone mucho amor a todo lo que
hace, también se define como
despistada, desorganizada pero
con un exceso de positividad
temporal. Le gusta viajar y rodearse de buena gente, lo que
menos le gusta es la rutina, se
aburre, necesita hacer cosas diferentes continuamente.
En el poco tiempo que lleva con
nosotros destaca que está muy
contenta con un grupo que han
creado recientemente llamado
Círculo de Mujeres Tejedoras con
Isabel Grossi como maestra.//
Fran Díaz.
Josefina Martínez Romero_ Soy
cocinera de
plancha y he
empezado
en Apamp
como cocinera de turmix. Me encanta salir a caminar los fines de
semana con mi hijo y mi perro.
Pero los días de lluvia soy de sofá,
peli, mantita y chocolate negro.
Soy muy amiga de mis amigos
y estoy siempre disponible para
ellos. Y algo sorprendente es que
aunque me pase toda la semana
cocinando en el trabajo, cuando
llega el fin de semana me encanta innovar en la cocina, de hecho
no me importa hacer una comida para cada uno, aunque seamos 10 en casa.//
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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?
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PASATIEMPOS Adivina de quién habla

Eventos
ARACNE “Enredando na rúa”

- Mi infancia estuvo marcada por la Iglesia
- En mi juventud me caí de un puente de 15 m. de altura
- Me encantan los caballos
- Casi acabo en el cuerpo de la policía
- Me gusta mucho esquiar
- Gané el 1º premio en el campeonato gallego de Slot

Ya podéis pensar mucho y bien, porque solo el primero/a
que lo descubra recibirá un estupendo premio!!
Enviad vuestra respuesta a:
revistarodando2018@gmail.com · Asunto: GranDesconocidos

El refranero de Berta
Manos frías, amores todos los días.
Manos calientes, amores ardientes.
Pintura digital realizada por Berta en el Taller TicTac
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El verano
llegó, ya ya llegó, ya
llegó!!!
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