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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 

ACTUALIDADACTUALIDADACTUALIDADACTUALIDAD      

LA ONCE NOS VISITALA ONCE NOS VISITALA ONCE NOS VISITALA ONCE NOS VISITA  
Por Andrés Sánchez 

El pasado 21 de Junio tuvimos el honor de recibir la visita de Teresa Lajarín Ortega, Presidenta 

del Consejo Territorial de la ONCE en la Región de Murcia, y Juan Carlos Morejón de Girón, 

Delegado territorial de la ONCE. Iban acompañados por el Presidente del CERMI y FEAPS 

Murcia, Joaquín Barberá, el Presidente de APANDIS, Pedro Arcas, la Diputada Regional, Vio-

lante Tomás y la Vicepresidenta de FEAPS Murcia, Presidenta de ASTRAPACE Y DE FEYCSA 

Rosa García Iniesta.    

INAUGURACIÓN OFICIAL DE LAS NUEVAS INAUGURACIÓN OFICIAL DE LAS NUEVAS INAUGURACIÓN OFICIAL DE LAS NUEVAS INAUGURACIÓN OFICIAL DE LAS NUEVAS 

DEPENDENCIAS DE APANDISDEPENDENCIAS DE APANDISDEPENDENCIAS DE APANDISDEPENDENCIAS DE APANDIS    
                                                                                                                        Por Francisco José López Lario 

            El próximo día 26 de Julio se inaugurará oficialmente el 

 nuevo centro de APANDIS. Aunque ya llevamos un año 

utilizándolo, desde el Terremoto del 11 de Mayo de 2011, por fin 

se hará la inauguración oficial a la que asistirá el Presidente de 

nuestra Comunidad Autónoma, D. Ramón Luís Valcárcel y el 

Alcalde de Lorca, D. Francisco Jódar . 

APANDIS CON LA SELECCIÓN ESPAÑOLA   APANDIS CON LA SELECCIÓN ESPAÑOLA   APANDIS CON LA SELECCIÓN ESPAÑOLA   APANDIS CON LA SELECCIÓN ESPAÑOLA    
                                                 Por Paco Jiménez y Edison J. Naula                   

               Durante todo el mes de Junio hemos estado muy pendientes de la selección española 

 de fútbol que ha participado en la EUROCOPA de Polonia y Ucrania. Muchos de los 

compañeros venían con la camiseta de España los días que había partido para ir ambientados. 

Al final han conseguido volver a ganarla y desde APANDIS queremos felicitarles. Estamos muy 

orgullosos de ellos. 

            ACTUALIDADACTUALIDADACTUALIDADACTUALIDAD   
 ● La ONCE nos 
      visita 
 ●  Inauguración  
    oficial de nuestro  

centro. 
● APANDIS con la   

selección  
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        ASOCIACIONASOCIACIONASOCIACIONASOCIACION    
 ● Encuentro entre  

familias y profesio-
nales. 

 ● Asamblea General 
de APANDIS 2012. 

2 

ENTREVISTASENTREVISTASENTREVISTASENTREVISTAS    
 ● Marisol Morente  

visitó APANDIS 
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OCIO Y CULTURAOCIO Y CULTURAOCIO Y CULTURAOCIO Y CULTURA    
 ● Abuelos Cuenta- 

Cuentos 

3 

● Participación en                                    
Certamen de Baile 
“Violeta Mateo” 
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Centro de día  APANDIS 

Estamos en Ctra. N 340. Km 602 A. 

Diputación La Hoya C.P. 30816. 

Lorca. Murcia.  

    CONTACTO 

Tlfno/Fax:  968470727 

Correo Electrónico:  

apandis@apandis.com 

Responsable del área de redacción 

de boletín: Pilar Veas López 

 Estos representantes de la ONCE estuvieron en las 

 instalaciones del Centro de Día APANDIS y conocie-

ron  de primera mano nuestros talleres y las actividades que 

realizamos aquí. La Fundación ONCE aprobó una ayuda de 

más de 10.000 euros para la reconstrucción del nuevo Centro 

de Día, cuyas instalaciones resultaron afectadas por los terre-

motos del año pasado. Durante la visita 

Todos con la selección 
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 Los días 29 y 30 de Mayo, realizamos un video para enseñar al detalle nuestro 

 centro. Para ello, Alfonso Martínez, un cámara profesional, vino hasta aquí para 

grabarnos a todos. Y se lo agradecemos de corazón porque el video quedó precioso. 

APANDIS nos regaló el Dvd a las familias. Algunos de los compañeros presentamos los 

diferentes talleres y las actividades que aquí realizamos. Se hizo para mostrar a nues-

tros familiares y a todo el mundo, lo que hacemos en el centro. Las presentadoras fue-

ron nuestras compañeras Marina Sánchez y Rosa Lorente aunque participamos todos. 

Este video se presentó a los padres en el Primer Encuentro entre familiares y profesio-

nales de APANDIS que se celebró el 31 de Mayo. Se hizo para que las familias se acer-

quen más al centro y puedan conocer mejor cómo funciona y poder así hablar aquellas 

cosas que se puedan mejorar. Por otra parte, el día 28 de Junio se celebró la Asamblea 

General de APANDIS. Estaban convocados todos los socios de la Asociación y también 

estuvieron invitadas la concejal de Servicios sociales, Mari Carmen Ruiz, Lali Ibarra, 

concejal de empleo y Antonia López, concejal de ONG´s. En la Asamblea se hizo un 

resumen de lo realizado en 2011 y se vio cual es la situación actual de la Asociación. 

Después tomamos un pequeño tentempié para finalizar la jornada. 

Asamblea General 2012 

Encuentro con las familias 

TOM CARTERTOM CARTERTOM CARTERTOM CARTER    
 De Miguel Orozco Fernández, 11 años, hijo de una trabajadora de APANDIS. Trascrito  por Pilar Veas 

Un día de otoño, el 5 de Noviembre, en España, una mujer y un hombre estaban en el 

hospital. El hombre se llamaba Adrián y la mujer Lucía y estaban casados. Ella estaba 

embarazada y había roto aguas. El doctor no tardó mucho en sacar al bebé del vientre, 

pero el doctor se fijó que el bebé era diferente, tenía síndrome de Down. Lucía no sabía 

que hacer en ese momento. Un día estaba en casa y el bebé se puso a llorar, Lucía fue a 

la cuna, cuando el bebé vió a su madre, la miró fijamente con sus ojos verdosos y con su 

cara cada vez más contenta y a Lucía se le escapaba una lágrima al ver a su hijo tan feliz. 

Al bebé le pusieron el nombre de Tom Carter. Lucía le enseñó a hablar, andar, comer,  Pilar Veas 

dibujar y cada vez desarrollaba más su mente. Diez años después Tom iba al colegio como cualquier perso-

na, pero sus compañeros se burlaban de él. Tom sólo quería tener amigos y estuvo así hasta la universidad, 

donde conoció a Ana, su amor verdadero. Ella era una chica que le daba igual que Tom tuviese síndrome de 

Down. El era una persona muy lista que sacaba todo matrícula de honor. Quería ser político, pero no lo deja-

ron por tener síndrome de Down, aunque él no se rindió y siguió trabajando más y más. El rey de España vió 

sus trabajos de política y ¿sabéis qué? Se convirtió en el presidente del gobierno y salvó España de la crisis 

con sus trabajos. Tom se casó con Ana y vivieron ayudándose el uno al otro. Tuvieron hijos, Ainara y María. 

Pero un día se despertó Ana y vió que Tom no respiraba, había muerto. Entonces Ana dijo en el funeral unas 

palabras sobre su marido: “Tom aunque tuviese problemas siempre buscaba una puerta”. 

      ENCUENTRO DE FAMILIAS Y ASAMBLEA GENERAL 2012        ENCUENTRO DE FAMILIAS Y ASAMBLEA GENERAL 2012        ENCUENTRO DE FAMILIAS Y ASAMBLEA GENERAL 2012        ENCUENTRO DE FAMILIAS Y ASAMBLEA GENERAL 2012          
 Por Juan Pedro Sánchez y Dioni García 

ASOCIACIÓN Y FAMILIASASOCIACIÓN Y FAMILIASASOCIACIÓN Y FAMILIASASOCIACIÓN Y FAMILIAS    
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ENTREVISTASENTREVISTASENTREVISTASENTREVISTAS    
     Por Vanesa Beas Quiñonero 

 El pasado 6 de Junio le hicimos una entrevista a Marisol Morente, ex-directora general de Política 

 Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y ex-diputada Regional entre otros cargos.  

Aprovechamos su visita a nuestro nuevo centro para realizarle una pequeña entrevista. Nos contó que desde 

hace bastante tiempo se aficionó a la pintura y que dedica parte de su tiempo libre a esta actividad que por cierto 

realiza muy bien. Nos regaló un cuadro muy bonito pintado al óleo y le preguntamos que cómo se le ocurrió, 

contestó que hacía tiempo que quería regalarnos algo para nuestra asociación. El cuadro representa una nube 

de la que brotan flores muy coloridas y ella lo identifica con nuestra asociación de la salen igualmente muchas 

esperanzas e ilusiones para el futuro. Estuvo de visitando nuestras instalaciones acompañada del Presidente de 

APANDIS Pedro Arcas. Le gustó mucho nuestro centro y nuestros talleres y se alegró de verlo en funcionamien-

to ya que ella lo había visitado antes, cuando estaba en construcción. También conoció a todos los usuarios, los 

saludó y habló con  nosotros. Es un persona muy cercana y simpática. Marisol reconoció mucho el trabajo que 

realizamos en APANDIS y nosotros reconocemos y agradecemos mucho su dedicación y su empeño personal 

por ayudarnos desde los inicios de la Asociación hasta la construcción del nuevo centro. Siempre contamos con 

su colaboración. También agradecemos su visita y que nos haya regalado uno de sus cuadros. 

  CUENTA CUENTOS EN APANDISCUENTA CUENTOS EN APANDISCUENTA CUENTOS EN APANDISCUENTA CUENTOS EN APANDIS 
    Por Juan Pedro Sánchez y Diego A. Fernández 

 Apandis participó en un proyecto llevado a cabo por el Excmo. Ayuntamiento 

 de Lorca con motivo del “Día europeo de la solidaridad entre generaciones”. 

Por este motivo, el pasado viernes día 22 de Junio nos visitaron un grupo de 

personas mayores para contarnos varios cuentos con mucha alegría y a todos 

nos encantó. Terminamos la experiencia muy contentos y con ganas de que 

vuelvan otra vez a contarnos más cuentos e historias porque de las personas 

mayores siempre podemos aprender muchas cosas.  Los chicos de APANDIS con los 

abuelos cuenta-cuentos 

OCIO Y CULTURAOCIO Y CULTURAOCIO Y CULTURAOCIO Y CULTURA    
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Asociación de Padres con hijos 

con discapacidad intelectual de 

la comarca de Lorca. 

Centro de Día APANDIS 

Estamos en Ctra. N 340.  

Km. 602 A. Diputación La Hoya 

C.P 30816. Lorca. Murcia.      

Este boletín esta abierto a la 

participación de las familias. 

contamos con vosotros 

CONTACTO 

Tlfno/Fax:  968470727 

Correo Electrónico: 

apandis@apandis.com  

www. apandis.com 

Directora:  

Pilar Veas López  

Todos nuestros redactores/as 

son personas con discapacidad 

intelectual, usuarios del taller de 

informática del Centro de Día 

APANDIS 

BAILARINAS DE APANDISBAILARINAS DE APANDISBAILARINAS DE APANDISBAILARINAS DE APANDIS    
                                                   Por Vanesa Beas y Marina Sánchez 

derón, junto al Teatro Guerra y fue una gran expe-

riencia para todas nosotras, ya que nunca habíamos 

bailado delante de tanta gente. Y nos salió tan bien 

que preparamos otra coreografía para mostrarla el 

pasado día 29 de Junio, esta vez en el Recinto Fe-

rial Santa Quiteria en el “II Certamen de Danza Vio-

leta Mateo”. El baile que hicimos lo habíamos ensa-

yado en APANDIS una vez por semana con Violeta.  

           El pasado día 26 de Mayo con motivo del Día 

 Internacional de la Danza algunas chicas de 

APANDIS participamos en un festival de baile. Lo hici-

mos con Violeta Mateo que tiene un estudio de danza en 

Lorca y enseña a bailar a varios grupos de niñas.  

También nos enseñó a nosotras ya que ha pasado por 

APANDIS durante un tiempo. Bailamos en la Plaza Cal-

Durante la actuación en el 

Recinto de Santa Quiteria 

Las chicas que bailamos fuimos Marina, Mari Sol, Fátima, Rosa, Yirla, Amanda, 

Maria y Natalia. Lo hicimos muy bien, según dicen y la gente nos aplaudió mu-

cho. Nos sentimos muy orgullosas de poder mostrar el baile que hicimos con 

tanta ilusión y en el que nos esforzamos tanto. Nos gustaría que no se quedara 

en el olvido y poder seguir bailando porque nos hace sentirnos felices.  

Gracias Violeta por esta oportunidad. 

Al finalizar la actuación 

recibiendo los aplausos del 

público 

NUEVA WEB APANDISNUEVA WEB APANDISNUEVA WEB APANDISNUEVA WEB APANDIS    
                                                   Por Diego Alberto Fernández Ruzafa 

 El próximo día 26 de Julio, se reabrirá la pagina web de apandis. 

 Será una página más accesible y atractiva donde se podrá conocer 

de manera fácil nuestra asociación. La dirección será www.apandis.com. 

También se tendrá acceso a juegos y se podrán ver algunos videos realiza-

dos en la asociación como el lip dub. 


