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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      
 INUNDACIONES en LORCA INUNDACIONES en LORCA INUNDACIONES en LORCA INUNDACIONES en LORCA    

Por Vanesa Beas Quiñonero y Juan Pedro Sánchez Marín 

 El viernes 28 de Septiembre parecía un día normal de lluvia, el cielo estaba 
 nublado y algunos ratos llovía pero otros no, como otras veces. 
 Cuando se hizo la hora de comer si que empezó a llover muy fuerte y ya no 
paraba. Después de comer teníamos que salir para coger el transporte y volver a 
nuestras casas pero no dejaba de llover fuerte y toda la gente empezó a ponerse ner-
viosa. En aquel momento no funcionaban los teléfonos y hubo un poco de miedo a 
salir. Nos montamos en los autobuses pero al momento nos bajamos y regresamos a 
la sala de descanso donde nos juntamos todos los compañeros. Por suerte, se deci-
dió que nos quedáramos en APANDIS hasta que pasó la tormenta. Luego fueron avi-
sando a nuestras familias para que nos recogieran cuando pudieran porque el tráfico 
estaba muy mal y era peligroso salir con los autobuses. 

            ACTUALIDADACTUALIDADACTUALIDADACTUALIDAD   
 ● Las inundaciones 
de Lorca y Puerto 
Lumbreras. 
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         ENTREVISTASENTREVISTASENTREVISTASENTREVISTAS    
● Mari Luz nos pre-
senta “Villa Mari 
Luz”    

2 

 OCIO Y CULTURAOCIO Y CULTURAOCIO Y CULTURAOCIO Y CULTURA    
 ● Visitamos SEPOR y 
FERAMUR. 

3 

 ● Fundación ONCE 
colabora  

3 

ASOCIACION y ASOCIACION y ASOCIACION y ASOCIACION y     
FAMILIASFAMILIASFAMILIASFAMILIAS    

• A los trabajadores 
de APANDISAPANDISAPANDISAPANDIS 

• Actividades del 
Programa de 
Ocio.  
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• Deporte. Campeo-
nato de balonces-
to en Murcia. 

4 

• Ayudantes de 
secretaría 

3 

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 

Luego nos enteramos del desas-
tre que había pasado porque vi-
mos fotos que habían sacado al 
río y a las ramblas y algunas per-
sonas que estaban atrapadas en 
sus casas, en los tejados o en los 
coches. También vimos a la gente 
de emergencias que vino para 
ayudar a los afectados y muchas 
personas en sus casas y en los 
comercios que estaban quitando 
agua de las tiendas. 

El agua corría por los exteriores de nuestro centro 

    Esperamos que pronto 
vuelva todo a la normali-
dad y que no pasen más 
desgracias en Lorca por-
que llevamos una racha 
muy mala, primero con los 
terremotos del año pasado 
y ahora esta riada. 
Desde este periódico que-
remos dar muchos ánimos 
a los afectados y que esta-
mos con vosotros y os en-
tendemos. 
  Así estaba el Río Guadalentín por la tarde  



Página 2 

INFORMAPANDIS                                                                                                                      

Página 2 

INFORMAPANDIS                                                                                                                      

P. ¿Cuando empezaste a trabajar  en  APAN-
DIS? 
R: Empecé en el año 1.997, yo empecé a dar un 
curso de arte floral solo para unos meses y mira 
el tiempo que ha pasado. 
P: ¿Te gusta trabajar en APANDIS?  
R: Si me gusta mucho, sobre todo estar con vo-
sotros enseñándoos cosas y que aprendáis a 
hacerlas. 
P: ¿Qué es “Villa Mari Luz” y qué vamos a 
hacer aquí?  
R: Es un pequeño apartamento para aprender  
autonomía personal y todo lo relacionado con el 
hogar. Aquí vamos a cocinar, hacer la cama, ten-
der... 
P: ¿Te gustó que pusieran tu nombre? 
R:  Si, me cogió por sorpresa pero fue una alegría 
muy grande. 

 Mari Luz es la trabajadora 

 que más años lleva con los 

chicos y chicas de APANDIS, empe-

zó con nosotros hace 15 años.  

Mari Luz es la monitora del taller de 

flores y tapices, ella nos ha enseñado 

todo lo que sabemos sobre este te-

ma. Con motivo de su próxima jubila-

ción se le ha querido hacer un peque-

ño homenaje, haciendo un pequeño 

apartamento llamado “Villa Mari Luz” 

para que en APANDIS siempre que-

de una parte de ella. En este aparta-

mento ella nos enseña las tareas del 

hogar. 

“VILLA MARI LUZ”“VILLA MARI LUZ”“VILLA MARI LUZ”“VILLA MARI LUZ”    
 Por Diego Alberto Fernández Ruzafa y Fco. José López Lario                         

ENTREVISTASENTREVISTASENTREVISTASENTREVISTAS    

P: ¿Que hemos aprendido todos estos años en 
APANDIS? 
R: Vosotros habéis aprendido a hacer tapices y a 
trabajar con flores, pero yo también he aprendido 

mucho de vosotros en estos años. 
P: ¿Y qué has aprendido de nosotros? 
R: Yo he aprendido muchas cosas de vosotros, también me habéis ense-
ñado a utilizar el ordenador, la impresora, a hacer fotocopias, ya que voso-
tros estáis mas informatizados que yo. 
 P: ¿Ha cambiado Apandis durante estos 15 años? 
R: Si ha cambiado mucho, nosotros empezamos en un centro muy peque-
ño con muy pocos chicos y ahora estamos en un centro muy grande y có-
modo en La Hoya y con muchos más chicos. 

P: Te jubilas el año que viene.¿Te da pena irte de aquí? 
R: Si  me da muchísima pena irme de aquí, pero yo seguiré vinien-
do siempre que pueda a visitarlo.  

Mari Luz con nuestros 

reporteros Paco y Diego 

El interior de 

“Villa Mari Luz” 



Página 3 

VOLUMEN V. Nº II     NOVIEMBRE  2012                                      Boletín informativo Centro 

 También hemos visitado la 29ª Feria de Artesanía de la Región de Murcia 
 (FERAMUR).  En la que artesanos de toda la Región exponen sus trabajos  
Pudimos ver complementos de plata, bronce, objetos de cerámica y madera, jabo-
nes, embutidos caseros y muchas más casetas. Nuestra Asociación APANDIS 
también estuvimos como en años anteriores, con los trabajos que realizamos en 
los diferentes talleres, por ejemplo en el taller de arte floral y alfombras expusimos 
centros de flor natural y artificial, y alfombras. 

OCIO Y CULTURAOCIO Y CULTURAOCIO Y CULTURAOCIO Y CULTURA    

VISITAMOS SEPOR Y FERAMURVISITAMOS SEPOR Y FERAMURVISITAMOS SEPOR Y FERAMURVISITAMOS SEPOR Y FERAMUR    
Por Andrés Sánchez Pérez 

 Todos los años se celebra en Lorca la Semana Nacional del ganado 
 porcino (SEPOR) en el recito ferial de Santa Quiteria. Este año se realizó 
del 17 a 20 de Septiembre. Nosotros tuvimos la ocasión de visitarla en los dos 
primeros días, cada día fuimos un grupo de usuarios. 
Allí pudimos ver además de cerdos, muchos animales de todo tipo: Vacas, ca-
bras, ovejas, lechuzas y hasta un lince boreal. También pudimos ver maquinara 
agrícola y nos gustó mucho. A nuestro compañero José Ramón lo dejaron subir-
se a uno de los tractores que había en la exposición. 

En el taller polivalente los compañeros pintan camisetas 
y bolsas de almuerzo y jabones caseros. Y en el taller 
de cuero realizamos bolsos, pitilleras, cinturones, fun-
das para móviles, etc. Por desgracia solo pudimos asis-
tir un grupo de compañeros el jueves, los que íbamos a 
ir el viernes no pudimos hacerlo por culpa de la lluvia 
tan fuerte que tuvimos ese día. 

Durante las 

visitas a 

SEPOR y 

FERAMUR 

La Fundación ONCE colabora en la Amortización del Préstamo La Fundación ONCE colabora en la Amortización del Préstamo La Fundación ONCE colabora en la Amortización del Préstamo La Fundación ONCE colabora en la Amortización del Préstamo 
por la Construcción del Centro Polivalente por la Construcción del Centro Polivalente por la Construcción del Centro Polivalente por la Construcción del Centro Polivalente     

  Con la subvención concedida la Fundación ONCE, por un importe de 10.872,33 €, con cargo al Plan de 
Infraestructuras Regionales (convocatoria 2012), la Asociación APANDIS ha podido responder durante el 
ejercicio 2012 a la amortización parcial del préstamo al que se vio obligada a establecer con una entidad 
financiera para poder cubrir el importe de la ejecución de la obra de la construcción del recientemente 
construido Centro Ocupacional/Centro de Día, en los terrenos situados en la Ctra. Lorca – La Hoya, en 
las parcelas D-1 y D-2 del Sector Tercia 6.R, que quedo fuera de la financiación que ampararon las 
ayudas recibidas por parte de la Administración Pública y Entidades Privadas a dicho objeto. 
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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 

Hace unos días tuve una reunión con algunos de los trabajadores 
de APANDIS que atienden a mi hijo Adrián. Conforme avanzaba 
nuestra conversación, me pude percatar del interés que estaban 
mostrando todos por mi hijo. Para algunas personas quizás esos 
pequeños detalles, cuando te hablan de sus avances, de su pe-
queña comprensión, de las cosas que hace diariamente en el cen-
tro, no le den la importancia que para mí significa. Cuando me es-
taban ofreciendo la posibilidad de trabajar un poco más la com-
prensión de Adrián, me sentí un tanto aliviada, ya que para mucha 
gente sólo es un chico grandullón con unos bonitos ojos. Pero ella, 

esa persona, que cada día lucha para que nunca quede duda de lo que puede sacar 
de cada uno de ellos, luchadora e insistente en su afán de trabajo. Quisiera resaltar, 
a esos cuidadores que siempre están ahí para escucharles, sacarles de apuros, 
acompañarles con esa sonrisa que he observado que siempre asoma por allí son la 
base principal de que su aseo y comodidad sea la mejor (con mayúsculas). El trato 
hacia nuestros hijos es de admiración. Cuando visito el centro noto una calidez entre 
los trabajadores y los usuarios del centro que da esa tranquilidad que los padres ne-
cesitamos sentir. Todos nos hacemos mayores, con ello, nuestras fuerzas se debili-
tan y la necesidad de saber que estáis ahí, nos da un pequeño respiro. APANDIS  
me ha ofrecido unos servicios y un trato de cercanía y cariño que son muy importan-
tes en el DIA a DIA de los padres, os agradezco a todos los que formáis este gran 
equipo y cuento con que siga creciendo a la vez que todos. 

    Del 16 al 22 de Agosto estuvimos de campamento en 
 “GranjaPark”, en Cartagena. Pasamos unos días de vaca
 ciones muy agradables con todos los compañeros del pro-
grama de ocio y con los monitores. Dimos paseos en barco y en 
tren y también salimos bastante a pasear. También nos bañamos 
en piscina, en fin todo lo que hay que hacer en unas vacaciones. 

  Además en APANDIS hemos empezado a hacer un programa de 
ocio los sábados, en los que los usuarios que deseen venir a pasar 
el día con nosotros pueden hacerlo. 

El equipo femenino de baloncesto 

ASOCIACIÓN y FAMILIASASOCIACIÓN y FAMILIASASOCIACIÓN y FAMILIASASOCIACIÓN y FAMILIAS    

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE OCIO                   ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE OCIO                   ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE OCIO                   ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE OCIO                   
Por Paco Jiménez Ruiz  

   El pasado miércoles 17 de Octubre participa
 mos en un campeonato de baloncesto, el pri-
mero de los XXV Juegos Escolares Especiales que 
organiza cada año FEDEMIPS Región de Murcia. 
Participamos con dos equipos uno de chicos y otro 
de chicas y conseguimos muy buenos resultados. 
Los chicos ganamos los dos partidos contra PRO-
LAM y contra ATLEFORT, las chicas consiguieron 
ganarle al equipo de “PROLAM” y aunque perdieron 
los otros partidos, la verdad es que lo hicieron muy 
bien y se portaron como campeonas. 

DEPORTE . COMPETICION DE BALONCESTO                                                     DEPORTE . COMPETICION DE BALONCESTO                                                     DEPORTE . COMPETICION DE BALONCESTO                                                     DEPORTE . COMPETICION DE BALONCESTO                                                     
        Por  Dionisio García Rodríguez 

A LOS TRABAJADORES DE APANDIS A LOS TRABAJADORES DE APANDIS A LOS TRABAJADORES DE APANDIS A LOS TRABAJADORES DE APANDIS     

                      Por Mamen Navarro. Madre de Adrián.  Trascrito por Pilar Veas 


