Nombre Asociación: Asociación Malagueña de Artritis Reumatoide
(AMARE)
Nº	
  de plazas ofertadas: 2
Dirección: Camino Castillejos nº 4. 29010. Málaga.
Teléfonos: 637548953/952274540
Correo electrónico: artritismalaga@hotmail.com
Web: www.amare.es
Fax: no disponemos
Persona de contacto: Remedios Gómez Cabello (Presidenta)

!
Breve descripción de la actividad de la entidad:
!
!

!
!

- Promoción de recursos sanitarios.
- Campañas de Concienciación social y Sensibilización social.
- Potenciar la investigación sobre la enfermedad o dolencias afines
a ellas
- Divulgación de todos los aspectos relativos a la enfermedad
- Atención social a las personas afectadas por AR.

COMO LLEGAR
https://goo.gl/maps/ESAml

	
  

ACTIVIDADES A REALIZAR POR LOS ALUMNOS

!

1. Voluntariado en Hospital Materno Infantil de Málaga: Se dirige a los niños/as
que acuden a las consultas externas de reumatología del Hospital Materno
Infantil de Málaga (los miércoles y jueves de cada semana se aprovecha el
tiempo de espera en las consultas para proporcionar información a los familiares
de los niños/as afectados/as por esta enfermedad y se facilita a los menores
material lúdico para hacer más amena la espera) y los niños hospitalizados (una
vez al mes acudimos a la Ludoteca de este centro y realizamos talleres de
animación).
Los voluntarios proporcionarán apoyo emocional a los padres durante las horas
de espera de consulta e información básica sobre la Artritis y los recursos que
ofrece AMARE, así como consejos o recomendaciones para aceptar y asumir la
enfermedad, prevenir su avance, y en definitiva, contribuir con la mejora de la
calidad de vida de sus hijos. Los menores tienen la oportunidad de unirse a
colorear, comparten las ceras de colores, hablan entre ellos y se divierten.
Cuando los menores son adolescentes charlamos con ellos de sus hobbies,
inquietudes, les preguntamos cómo les afecta la enfermedad, le informamos y le
escuchamos.
En la ludoteca los niños participan activamente. Se realizan actividades de
globoflexia, juegos de búsqueda de tesoros, estatua musical, se les proporciona
material para colorear y puntualmente representaciones teatrales, etc.

!

2. Promoción y difusión del asociacionismo en los eventos que organice o en los
que participe AMARE: queremos hacer hincapié en el trabajo en red con otras
entidades y/o asociaciones, con las cuales permanezcamos en contacto para la
organización de actividades en las que podamos colaborar de manera activa
para el fin de objetivos comunes. Para ello en todos los actos en los que participa
Amare, como muestras de voluntariado, congresos, jornadas de hospitales,
mesas informativas… en los que coincida con otras asociaciones del ámbito de
la salud, se hará difusión de proyecto y se les invitará a participar con nosotros
en el desarrollo del mismo. También con el objetivo de proporcionar una
formación práctica, los voluntarios colaborarán en las actividades o eventos
organizados por nuestra entidad: Jornadas de Artritis Reumatoide, Psoriásica e
Infantil, Día Nacional de la Artritis, stands informativos, proyecto de
sensibilización “Ponte en mi lugar”, actividades benéficas, talleres de
autocuidados, etc.

	
  

OTROS ASPECTOS

!

Necesidad de contar con voluntarios con formación o conocimientos de animación.

	
  

