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ESTA IMAGEN INDICA QUE EL TEXTO QUE LE ACOMPAÑA ESTA ESCRITO EN 
FORMATO DE LECTURA FACIL. LA INFORMACION ES LA MISMA QUE EN EL 
TEXTO ORIGINAL, PERO CON FRASES MAS CORTAS. CADA FRASE INDICA UNA 
SOLA IDEA. LAS PALABRAS QUE SE  USAN SON DE FACIL COMPRENSION 

      El pasado  mes 

       de Septiembre, 

iniciamos un programa de 

autonomía urbana dentro de 

la programación del Ajuste 

Personal y Social que siem-

pre realizamos en el centro. 

 Los primeros días 

dimos unas clases de teoría 

donde nos enseñaron lo que 

hay que hacer para coger un 

autobús urbano, las paradas,  

como pagar, que hacer 

cuando nos bajamos o que 

hay que hacer cuando se 

nos escapa y cosas por el 

estilo.     

    Así poco a poco aprendi-

mos y ahora somos trece compa-

ñeros los que cogemos habitual-

mente este transporte público con 

nuestro monitor Angel para ir y 

venir de APANDIS.  

 Nos gusta mucho y por la 

tarde lo cogemos muy cerca de 

APANDIS donde hay una parada 

del autobús y nos montamos para 

regresar a Lorca. Algunos se bajan 

en la  Avenida Europa y el resto 

en la estación de autobuses y cada 

uno nos vamos a casa andando. 

 Nos sentimos muy bien 

porque así somos un poco mas 

autónomos y hemos aprendido 

que podemos hacer muchas cosas 

por nosotros mismos. 

  Después hicimos 

unas prácticas para aprender 

a coger el autobús por noso-

tros mismos y aprender a 

manejar los euros por lo me-

nos para controlar lo que nos 

cuesta el billete y cuanto nos 

tienen que devolver según lo 

que paguemos.  

 También aprendi-

mos a estar a nuestra  hora  

en las estación de autobuses 

de Lorca para coger el auto-

bús de Lorca- Murcia que es 

el que tiene una parada en 

nuestro centro en La Hoya. 

Con nuestro amigo Pedro 

Subiendo al autobús por la tarde  de vuelta a 

Lorca 

Dentro del autobús 



aunque en nuestro taller de informática ya hemos 
aprendido bastantes cosas sobre los ordenadores.  

         Entre el 14 y el 18 de Noviem-
bre, realizamos un curso de informática en 
APANDIS. Participamos sólo 4 compañeros 
del centro de día y el resto eran trabajadores 
del Centro Especia de empleo PROAPEDI. 
 Duró unas treinta horas y estaba 
aplicada a la búsqueda de empleo. Lo pasa-
mos muy bien y aprendimos bastante.  
  El curso estaba muy bien para las 
personas que no hubiesen tocado nunca un 
ordenados a mi me gusto el curso y me costo 
menos trabajo porque ya tenia algo de idea.  
 Todos nos esforzamos para apren-
der mas cosas y cuando terminó el curso nos 
dieron unos diplomas. Espero en el futuro 
poder realizar algún otro curso mas avanza-
do de informática porque no viene muy bien 
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        El pasado Viernes 4 de 
  Noviembre de 2011 realizamos 
 un simulacro de incendio en el 
centro nuevo de APANDIS en la Hoya. 
  Todos los compañeros/as, y moni-
tores tuvimos que salir por la puertas de 
emergencia a la calle como si hubiera ocu-
rrido un incendio de verdad.  
 Dejamos las cosas en los talleres 
porque no nos daba tiempo a recoger nada 
ni para coger nuestras pertenencias, ni si-
quiera para apagar los ordenadores. Luego 
nos cogimos las manos entre todos compa-

ñeros/as y monitores y salimos andando hasta la 
puerta principal en el exterior donde nos junta-
mos todas las personas que había en el centro  
 Lo hicimos muy rápido y las personas 
que vinieron para hacer el simulacro nos felicita-
ron por ello. 
 Eso lo hicimos para prevenir  y saber 
que hacer en el centro en caso de que hubiera un 
incendio de verdad. 
  Después dieron un diploma a cada mo-
nitor porque todos lo hemos hecho muy bien.   
 Por lo menos aprendimos lo que hay 
que hacer en caso que se produzca un incendio. 

       La pasada noche del 31 
 de Octubre algunos celebran la 
 fiesta de  HALLOWEEN. La  
tradición  viene  de Estados Unidos aun-
que no es del todo cierto. Es una cos-
tumbre muy antigua. Los celtas creían  
que  los  muertos  volvían  esa noche 
para  apoderarse de  los  vivos.   
 Así  que  no  es  una  tradición,  
original  de  Estados  Unidos,  donde  se  
empezó  a  celebrar con  la  llegada  de  
los  inmigrantes  irlandeses en  el  año  
1840. Pero  fue  en 1921  en  cuando se 
hizo el primer gran desfile. 
          En nuestro centro por primera vez 
hicimos una fiesta con motivo de   

Disfrutando de la fiesta 

HALLOWEEN porque algunos com-
pañeros lo pidieron ya que les gusta 
mucho disfrazarse.  
 La realizamos el 2 de No-
viembre y lo pasamos muy bien. Algu-
nos iban disfrazados desde casa y 
otros nos fabricamos unos disfraces 
para pasarlo mejor. 
  Lo hicimos en la sala de 
descanso que estaba muy bien decora-
da para la ocasión con esqueletos, 
calabazas etc, que pintaron en el taller 
asistencial.  
 También había música para 
bailar y luego pusimos el karaoke y así 
pasamos un día genial.  

Algunos compañeros 

con sus diplomas 

FIESTA DE HALLOWEEN 
     Por Francisco Giménez 

  SIMULACRO DE INCENDIO 
                                                        Por Edison Javier Naula  

Todos en la puerta del centro 

 CURSO ALFABETIZACIÓN INFORMATICA 
                                                        Por Juan Pedro Sánchez Marín 

Durante el curso 



 El día 22 de noviembre del 2011 
realizamos una comida con los padres y 
usuarios de PANDIS en el nuevo centro 
de  La Hoya, para celebrar san Clemente. 
 Además de celebrar esta festivi-
dad sirvió para inaugurar oficialmente el 
centro ya que asistieron muchos padres y 
familiares así como el Alcalde y algunos 
concejales del Ayuntamiento.  
 También estaban nuestros com-
pañeros de PROAPEDI y nuestros moni-
tores y cuidadores así como los monitores 
y  los voluntarios del respiro y también 
los del taller de albañilería que han estado 
muchos meses trabajando en nuestro cen-
tro para acondicionarlo mejor y que quede 

más bonito. Comimos todos en el comedor 
aunque tuvimos que hacer varios turnos porque 
éramos muchas personas.  
 Primero comimos los usuarios y des-
pués estuvimos descansando y haciendo activi-
dades de ocio mientras comían los padres y 
familiares.  
 Cuando todos terminaron la mayoría 
regresamos a casa con nuestros padres.   
 En general lo pasamos bien todas las 
personas que fuimos a la comida  aunque algu-
nos estaban muy estresados porque era mucho 
trabajo para dar de comer a tantas personas. 
Pero todo salió muy bien y esperamos que el 
año que viene lo hagamos otra vez.   
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Con nuestro Alcalde 

Durante la comida en APANDIS 

SALIDAS DE OCIO EN EL CENTRO 
     Por Andrés Sánchez Pérez 

Desde el pasado mes de Diciembre 
estamos realizan do unas peque-
ñas salidas de ocio en el centro,  

 Lo hacemos en indiferen-
tes grupos porque somos muchos compañeros 
ya y es difícil salir todos juntos.  
 Hemos visitado el mercado 
semanal de Lorca que esta instalado en recinto 
ferial del huerto de la rueda. Una vez allí va-
rios compañeros compraron algunas cosas 
(ropa, golosinas u otros) al terminar nos mon-
tamos para volver al centro. 

 El viernes 19 
realizamos otra salida al mercado 
navideño que estaba en la plaza de 
Las Columnas esta salida fue solo 
para los usuarios del taller polivalen-
te 
 El Jueves 12 rea-
lizaron una salida al centro comercial 
Parque Almenara donde algunos 
compañeros aprovecharon para com-
prar algunas cosas. 
  En la semana 
antes de la Navidad hicimos otra 
salida en la que participamos todo el 
centro, fuimos a visitar el Belén que 
habían realizado en el colegio Virgen 
de las Huertas allí nos explicaron 
muy en que consistían todos las figu-
ras del Belén y nos gusto mucho. 
 Lo hemos pasado 
muy bien todos en las diferentes sali-
das que hemos hecho y esperamos 
que podamos seguir haciendo alguna 
más. 

COMIDA DE CONVIVENCIA POR SAN 
CLEMENTE. 

     Por: Vanesa Beas  

En una de las salidas 



        En esta navidad, los chi
 cos de Apandis hemos 
 celebrado una comida 
todos juntos con motivo de la Na-
vidad,  Fue el 23 de Diciembre y 
comenzó con la visita del paje de 
los reyes magos al que le entrega-
mos las cartas para los reyes. 
 Nos divertimos mucho 
con unas colchonetas que  nos 
prestaron desde Iniciativas el Gi-
gante (Lorca), también estuvimos 
tomando un poco de chocolate 
caliente y todos juntos realizamos 
diversos juegos mientras pasába-
mos el día festivo todos juntos.  
 Para la comida que tuvi-
mos en prepararon una buena bar-
bacoa y después un arroz que esta-
ba buenísimo. 
  Fue la primera vez que 
utilizamos la barbacoa que han 
hecho en el exterior del centro.  

 Sacamos las mesas y las sillas 
a la calle y allí comimos y pasamos la 
mañana porque hacia un día buenísimo 
y no hacia nada de frío. 
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EL RINCON DE PILAR 

Asociación de Padres con hijos 

con discapacidad intelectual de 

la comarca de Lorca. 

 En este rincón incluimos en cada edición de nuestro periódico 

un pequeño espacio escrito por nuestra compañera Pilar Veas.  

        “AÑO  2012” 
  
 UN NUEVO AÑO, POR LO GENERAL NOS INSPIRA NUEVAS 
OPORTUNIDADES Y PROPÓSITOS. 
 ESTARÍA BIEN QUE SIEMPRE FUERAMOS A MÁS. 
A DISFRUTAR DE LAS COSAS SENCILLAS, BUSCAR SER MEJORES DE 
LO QUE YA PODEMOS SER. 
 ASÍ QUE OS ANIMO A ENCONTRAR LO QUE A CADA UNO DE 
VOSOTROS OS HAGA MÁS FELICES, LLEVANDO LA ESPERANZA, 
CONSERVANDO LAS ILUSIONES, Y MI TOQUE PERSONAL, UNA CÁLI-
DA SONRISA. 
   OS DESEO UN FELIZ AÑO 2012 

 COMIDA DE NAVIDAD   
              Por José Antonio García Hernández 

Pili con Diego 

Con el paje de los reyes 

En la comida de navidad 

El día anterior nos visitaron los alumnos del 
colegio Villaespesa y nos cantaron algunos 
villancicos y almorzaron con nosotros. 
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Asociación de Padres con hijos 

con discapacidad intelectual de 

la comarca de Lorca. 

  
COLABORADORES ESPECIALES CON MOTIVO DEL 

TERREMOTO DEL 11 DE MAYO   
               

 COLABORADORES ESPECIALES 
CON MOTIVO DEL TERREMOTO 

DEL 11 DE MAYO EN LORCA 

 La Asociación APANDIS quie-
re trasladar su más profundo agradeci-
miento por la sensibilidad demostrada de 
las empresas y entidades, que a conti-
nuación se relacionan, ante la situación 
tan extremadamente delicada que está 
atravesando, como consecuencia del 
daño sufrido en nuestras instalaciones 
ubicadas en el Barrio de La Víña, decla-
rada zona cero de los dos seísmos sufri-
dos el pasado día 11 de Mayo de 2011 
en la Ciudad de Lorca, que provocó la 
interrupción de la atención que venía-
mos haciendo a más de 165 personas 
con discapacidad y a sus familias en los 
centros gestionados existentes en las 
instalaciones de C/ Panadería, s/n, bajo, 
de la mencionada barriada. 

La situación catastrófica en que han 
quedado nuestras instalaciones y su 
equipamiento, ha provocado que la 
presente Asociación trasladará urgen-
temente sus servicios y el poco mate-
rial rescatado que sobrevivió a los 
seísmos, a las instalaciones reciente-
mente construidas por esta Entidad en 
los terrenos situados la Ctra. Lorca – 
La Hoya, Na. 340 a, Km 602, por 
haber logrado conservar las condicio-
nes mínimas de uso y garantías de 
seguridad, y la colaboración prestada 
ha facilitado la reanudación de nues-
tros servicios.  
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Asociación de Padres con hijos 

con discapacidad intelectual de 

la comarca de Lorca. 

 COLABORACIONES ESPECIALES    

ORANGE AYUDA A APANDIS A 

RECUPERAR LA NORMALIDAD 

TRAS EL TERREMOTO DE LORCA  
 
 El pasado 15 de Septiem-
bre, APANDIS recibió de Orange España 
un donativo de 16.000 euros gracias a la 
solidaridad que todos sus empleados han 
demostrado con el pueblo de Lorca y 
especialmente con esta asociación. 
 
 En el mes de junio, y tras el 
terremoto que asoló el municipio, Orange 
organizó varios mercadillos para recau-
dar fondos destinados a rehabilitar nues-
tra sede que quedo seriamente dañada. 
Asimismo, APANDIS agradece el dona-
tivo a las marcas comerciales y fundacio-
nes que participaron en los mercadillos y 
que donaron el 30% de sus ventas: 
Agatha Ruiz de la Prada, Mitupi, Belao, 
Vitivic, Caballero 1962, Fundación Juan 
XXIII, Fundación Agua de Coco, Funda-
ción Vipeika, Asociación Autismo Bur-
gos, Asociación Nuevo Horizonte y Fun-
dación Aprocor.  

Caja de Ahorros BBK financia la  

compra de un microbús para 

APANDIS 

 

 La asociación lorquina 
APANDIS ha recibido el apoyo de 
Caja de Ahorros BBK para continuar 
su funcionamiento con normalidad 
tras los daños sufridos por los terre-
motos del pasado mes de mayo.  
 Concretamente, esta entidad 
ha financiado la adquisición de un 
microbús con capacidad para 22 ocu-
pantes y con el que se ha facilitado 
que las personas con discapacidad 
pudieran trasladarse a las nuevas insta-
laciones de APANDIS en La Hoya. 

En la firma del acuerdo con BBK 

Nuestro presidente Pedro Arcas Campoy, recibe 

de mano de Carmen Recio, Directora General de 

Recursos de Orange el cheque por valor de 

16.000 euros   

AREMA dona 75 silla a APANDIS 

 

 La asociación regional de empresarios de la madera de la 
Región de Murcia (AREMA), ha donado recientemente a la Aso-
ciación APANDIS 75 sillas para el comedor. Desde aquí nuestros 
sinceros agradecimientos. 

Con el presidente de AREMA D. 

Francisco Lax Ortega 


