Asociación Comarcal Pro-Personas con
Discapacidad Psíquica “Virgen de Araceli”,
AMARA.
Declarada de Utilidad Pública.
Revista de
información
Para la celebración del “Día de las cer de ser visitados por nuestros trimestral
personas con discapacidad” tuvimos compañeros de Videoluc Televisión. AMARA
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1.CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA DISCAPACIDAD

pesar de las adversidades y tomando Pedro José Bergillos, entregó los
premios del concurso de postales natodas las medidas preventivas:
El día 3 de diciembre comenzamos videñas.
con un suculento desayuno de Tortas Un programa repleto de actividades
que ha resultado de lo más entretenide aceite con chocolate.
do y divertido para tod@s.
Seguidamente tuvo lugar la Lectura
del manifiesto a cargo de una usuari@ de la Asociación teniendo el pla-
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2. ¡Qué susto damos!
Comenzando el mes de noviembre decidimos celebrar Halloween y así dar un poco
de vida y risa a estos meses más apagados
por la pandemia. Realizamos varios talleres
con nuestros usuarios y nos disfrazamos.
¡Lo pasamos en grande!

3.Proyecto social de colaboración de la Fundación ONCE
Gracias a estas pantallas los usuarios pueden interactuar de una forma más clara y
sencilla, lo que se considera un requisito
muy importante para el desarrollo de los diferentes talleres y de sus capacidades cognitivas, así como la memoria, la concentración,
Gracias a la Fundación Once y su convo- el lenguaje y autonomía.
catoria para proyectos sociales hemos conseguido hacer realidad la adquisición de este
equipamiento; unas pantallas táctiles y soportes para mejorar la calidad de vida, la autonomía, las capacidades cognitivas y los
servicios que brindamos a los usuari@s de
nuestro centro.

A diario, nuestra entidad ofrece servicio a
88 personas usuarias de los distintos centros
de AMARA. Por ello, desde nuestra Asociación, nos surge la necesidad de adquirir un
equipamiento tecnológico.

4. Videollamada con alumnos del colegio CEIP Al Yussana.
El pasado mes de diciembre tuvimos la
oportunidad de realizar una videollamada
con la clase de 2º de primaria del colegio
CEIP Al Yussana. Durante la videollamada
los usuarios de nuestro centro y los alumnos

del colegio intercambiaron ideas y preguntas
sobre sus gustos y aficiones.
Nuestros usuarios le explicaban el trabajo
que realizan en el día a día y debatimos acerca del futuro trabajo a lo que aspiraban los
alumnos del CEIP Al Yussana.
¡Disfrutamos mucho con la ingenuidad de
los niños del colegio!
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5. Celebramos el día del voluntariado.
En esta ocasión se decidió celebrar este día para
dar visibilidad a nuestro voluntariado y al voluntariado
en general, homenajear a
aquellas personas que nos
ofrecen su tiempo de forma
voluntaria y divulgarlo a través de las redes sociales.

Hicimos un video en el
cual algunos de nuestros
usuarios agradecían a los voluntarios acompañarles en
muchas actividades de ocio y
hacerles disfrutar tanto.
¡Muchas gracias por todo
lo que hacéis por nosotros!

6. Subvención de la Diputación de Córdoba a
Entidades deportivas de la provincia
para el año 2022.
La Excma. Diputación de Córdoba nos ha concedido durante el año 2021 la Subvención
para Entidades deportivas de la provincia para seguir acercando el mundo del deporte a las
personas con diversidad funcional intelectual y seguir trabajando el programa “Deporte para todos” , y que con iniciativas como estas podemos seguir adelante mejorando aptitudes y
desarrollando actitudes que incidan en una relación de mayor calidad en su entorno normalizado e inclusivo.

7. Club Deportivo
Durante este trimestre nuestros atletas
han participado en diversas carreras del
Circuito Provincial de Carreras. ¡El
Club Deportivo comienza de nuevo a
funcionar y con muy buenas resultados!

8. Poema sobre la discapacidad
Las personas con discapacidad
son muy cariñosas.
Lo que más me gusta
es lo inteligentes que son.
Ellos me hacen sonreír
todos los días,
igual que yo a ellos.
Y me gusta que me quieran

como todo el mundo los quiere a ellos.
Porque todos somos iguales en este mundo
Y tenemos todo el derecho a ser felices.
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9. Visitamos el Belén de Mollina
En los días previos a Navidad, visitamos el Belén de la
localidad de Mollina y aprovechamos para almorzar todos juntos con la mejor
compañía de nuestros compañeros.

Comenzamos a realizar actividades intentado, junto con todas las medidas, volver a una
nueva normalidad.

MIENBRO DE LA:
La empresa OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L., ha acreditado el Sistema de
Gestión de la Calidad, conforme a la norma
UNE-EN ISO 9001:2008, a nuestra Asociación AMARA y nuestro Centro Especial de
Empleo. Queremos compartir con todos vosotros dicho reconocimiento.

ASOCIACIÓN AMARA
C/ Cervantes nº3
Tlf. 957500694
Fax: 957503074
14.900 Lucena

En nuestra Asociación se busca el equilibrio, inclusión y normalización de la persona con diversidad
funcional intelectual. Para ello buscamos continuas
fuentes de estimulación y desarrollo laboral y personal para mejorar la calidad de vida de nuestros
usuarios/as.

E-mail: amara@asociacionamara.com
Web: www.asociacionamara.com
Web Club Deportivo: amara.weboficial.club

