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Convenio

La Confederación Regional
de Asociaciones de Personas
con Discapacidad Física y Or-
gánica, CASTILLA-LA MANCHA
ACTIVA, representada por su
presidente, Eloy Sánchez de la
Nieta, y el coordinador regional
del proyecto de ‘Dinamización
Asociativa’ (financiado por Fun-
dación ONCE), Matías Cañadilla,
acudieron el pasado mes de
enero al acto de presentación
del Plan de Modernización ‘Ciu-
dad Real 2025’.

Un proyecto que transfor-
mará la capital desde el punto
de vista urbanístico, arquitectó-
nico, físico y social para que se
convierta en una ciudad del si-
glo XXI. En este sentido, este
plan de modernización tendrá en
cuenta las necesidades básicas
en materia de accesibilidad, es-
pecialmente las personas con
movilidad reducida, un hecho
que ha congratulado a CLM-AC-
TIVA, puesto que uno de los ob-
jetivos claves del proyecto de
‘Dinamización Asociativa’ inicia-
do también el pasado mes de
enero, es la accesibilidad. 

El Plan de Modernización
‘Ciudad Real 2025’ supone una
completa batería de inversiones
para Ciudad Real capital y está

La alcaldesa de Toledo, Mila-
gros Tolón, ha firmado un conve-
nio de colaboración con el presi-
dente del Servicio de Capacitación
Cecap, Andrés Martínez, que per-
mitirá a cuatro alumnos con dis-
capacidad desarrollar sus prácti-
cas como ordenanzas en el Ayun-
tamiento de la capital regional.

CLM Activa acudió al acto de
presentación del Plan de
Modernización ‘C. Real 2025’

estructurado en cuatro niveles:
infraestructuras para la ciudad,
edificios y personas, conexiones
y movilidad, y edificios preexis-
tentes. Se trata de un proyec-
to que responde a una meticu-
losa programación y que con-
tará con la participación también
de varios colectivos. Todo ello,
para que acabe siendo un plan
“abierto” y participativo.

En concreto, en materia de
accesibilidad se tendrá en cuen-
ta al colectivo de personas con

discapacidad, porque “las calles
son las personas y es algo que
nos afecta a todos”.

Se ejecutará en el plazo de
8 años y se destinarán más de
103 millones de euros, apor-
tados por el Ayuntamiento de
Ciudad Real, la Junta de Cas-
tilla-La Mancha, el Gobierno de
España y el Ayuntamiento de
Miguelturra.

Durante la presentación del
proyecto, que tuvo lugar en la
Delegación de la Junta en Ciu-

dad Real, y en la que el presi-
dente estuvo acompañado en-
tre otros por la alcaldesa de Ciu-
dad Real, Pilar Zamora; el pre-
sidente de la Diputación Pro-
vincial de Ciudad Real, José Ma-
nuel Caballero; y el arquitecto
del proyecto, Alberto Pérez Pa-
rada; García-Page insistió en
que el Gobierno regional se
implicará con éste “pero tam-
bién con otros proyectos y plan-
teamientos estratégicos de di-
versos ayuntamientos”.
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CC IIUUDD AADD   RREE AALL
Empleo

El número de contratos reali-
zados a personas con discapaci-
dad en Ciudad Real se cifró en
3.592 durante 2017, lo que implica
un crecimiento del 11,14 por
ciento, en relación con los 3.232
contratos a personas con disca-
pacidad que se firmaron en 2016.

GGUUAADD AALL AAJJAARRAA
Iker

La consejera de Bienestar So-
cial, Aurelia Sánchez reclama
para Íker, el niño con parálisis ce-
rebral una ley que garantice
atención especializada y no tem-
prana. Declaraciones realizadas
tras la recogida de 350.000 fir-
mas a través de la plataforma
‘Ningún Niño Sin Terapia’. 

CC UUEE NNCC AA
Reunión

El presidente de la Diputación
de Cuenca, Benjamín Prieto se
reunió con ‘CLM ACTIVA’ con el
objetivo de evaluar la situación ac-
tual del movimiento asociativo de
las personas con discapacidad en
la región; presentar la nueva en-
tidad regional y establecer un
marco de colaboración con el
que mantener, e incluso aumen-
tar, los servicios  que se prestan
al colectivo en la región y con-
cretamente en Cuenca.

AALL BBAACC EE TT EE
Donación

Carrefour Albacete, a través
de Fundación Solidaridad Ca-
rrefour, ha donado 6.006 euros
a Un@más, Asociación de Niños
con Discapacidad de Albacete.
Dichos fondos permitirán a la
entidad adquirir diverso equi-
pamiento de cara a la puesta en
marcha de un nuevo Centro de
Rehabilitación Integral a favor
de infancia con discapacidad de
la provincia.

RR EE GGIIOO NNAALL
Dinamización asociativa

CASTILLA-LA MANCHA ACTIVA (CLM
ACTIVA) inicia el proyecto de ‘Dinami-
zación Asociativa’ de personas con
discapacidad física y orgánica, finan-
ciado por Fundación ONCE.  La entidad
surge ante el vacío, abandono y au-
sencia de representatividad de la dis-
capacidad física y/u orgánica en la re-
gión en los últimos cinco años y el pau-
latino desplazamiento sufrido por este
colectivo que encarna a más del 54%
de las personas con discapacidad de
nuestra región.

EE NNTT RR EE VV IISS TT AA
Jean Luc Simon.
Presidente DPI‐
Europa ((Disabled
Peoples'
International)

“Defendemos y promove-
mos la dignidad y la vida au-
tónoma para todas las perso-
nas con discapacidad, inde-
pendientemente de donde de-
seen vivir”. 

Presentado por García Page, transformará la capital desde el punto de vista urbanístico, arquitectónico, físico y social



Estimad@s lectores, hace un par de
semanas leía en algunos periódicos una
noticia que me alegró por encima del
resto. Decía algo así como que España
encadena nada más y nada menos que
26 años como líder mundial en dona-
ciones y trasplantes. Yo ya sabía que en
nuestro país somos muy dados a tener
estos gestos altruistas de donar órga-
nos y tejidos para que otras personas
puedan seguir viviendo o puedan me-
jorar su calidad de vida. Pero, líderes
mundiales. Por fin somos los primeros
en algo, pensé. Y lo de llevar ya 26 años
siendo los primeros, y en un ranking tan
bueno y bonito como es probable-
mente el mayor gesto que una perso-
na pueda tener hacia otra, pues que se
me llenó el alma de orgullo, de fuerza,
de autoestima, de voluntad y creo que
de muchas cosas más.

Buceando en el reportaje pude to-
mar datos que me parecen más que in-
teresantes. Por ejemplo que el año pa-
sado hemos rozado la cifra de 47 mi-
llones de donantes y superado las
5000 operaciones de trasplante. Tam-
bién supe que ya no se trata tanto de
donantes jóvenes que mueren en ac-
cidente sino que cada vez son más las
personas de edades avanzadas, entre
60 y 70 años, las que tienen el gesto.
No me digáis que no es para descu-
brirnos ante nosotros mismos. Dejé-
monos, por tanto, de futbol o de turis-
mo o de vino o aceite. Bueno, o no lo
dejemos,  pero comencemos a priorizar
conceptos y a sentirnos mejor con no-
sotros mismos. La noticia es muy bue-

na y debe ser nuestro referente inter-
nacional, esto sí que es, y tenemos que
tratar de que lo sea más, uno de los ac-
tivos más importantes de la marca Es-
paña.

Pues venga, vamos con ello. Las
cantidades y datos que hemos repasa-
do nos demuestran que hay muchas
personas comprometidas, pero la cues-
tión es si lo estamos nosotros. Mi pro-
pósito en este momento y con estas lí-
neas es animaros. Para ello lo primero
que tengo que recordar es que aún con
todo el esfuerzo todavía quedan per-
sonas, incluso cercanas a nosotros, que
necesitan de un trasplante. Y la reali-
dad es que las listas de espera segui-
rán creciendo si no se logra aumentar
el número de donaciones. La única for-
ma de resolver este problema es ser do-
nante y animar a conocidos a que tam-
bién lo sean; porque cuantos más do-
nantes seamos, mayor será el número
de vidas que podamos salvar.

La mayoría de nosotros podemos
ser donantes. De  hecho, la ley en Es-
paña promulga que somos donantes si
en vida no hemos expresado lo con-
trario. Claro que estaréis pensando
que la normativa dispondrá de ciertas
adaptaciones para las personas con dis-
capacidad y estáis en lo cierto. Se tra-
ta simplemente de que si la persona do-
nante es discapacitada y cumple con los
requisitos generales de ser mayor de
edad, gozar de plenas facultades men-
tales y de poder otorgar su consenti-
miento de forma expresa y libre, se tra-
ta, decía, que esta información y con-

sentimiento se hagan en formato ade-
cuado siguiendo las reglas marcadas por
el principio de diseño para todos de ma-
nera que resulten accesibles y com-
prensibles a su tipo de discapacidad.
Esta particularidad es lo más reseñable,
aunque no está de más apuntar que, en
todos los casos, trátese de persona con
o sin discapacidad y dados los diferen-
tes modos en que se ha podido expre-
sar el no consentimiento, siempre exis-
te la obligación de preguntar a familia-
res y allegados sobre la voluntad del fa-
llecido. En la práctica siempre se respeta
la decisión de la familia, ya que se asu-
me que estos no contradirían los deseos
de su ser querido. La firma de la fami-
lia para proceder a la donación, es lo
que se llama consentimiento familiar.

Pues nada, finalizado el intento de
aclarar algún concepto que otro y cons-
tatado que todos sin excepción tenemos
en la vida una sola cosa segura, quisiera
terminar describiendo una realidad que
a nadie nos gusta, y es que no me cabe
la menor duda de que cuando ese mo-
mento ocurra nuestro cuerpo termina-
rá por desaparecer, ya sea por crema-
ción o sea por descomposición. En
cambio, si hemos accedido a ser do-
nantes, podremos haber salvado la
vida de una o varias personas. A fin de
cuentas, creo que en mi caso se trata
de puro egoísmo, en el sentido que pien-
so lo que ocurriría si fuera yo el que ne-
cesitara desesperadamente de otra per-
sona para sobrevivir, y llego a la con-
clusión de actuar con otros como me
gustaría que actuaran conmigo.

Supongo que podría darte más ra-
zones para que seas donante pero pre-
fiero terminar diciéndote que no hay
ninguna para no serlo.

Nota editorial··
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Comprometiéndonos contigoComienza la andadura de la publica-
ción ‘CLM ACTIVA’, un espacio de pren-
sa escrita especializada en discapacidad
que persigue informar, defender y pro-
mover los derechos de las personas con
discapacidad física y orgánica de nues-
tra comunidad autónoma.

‘CLM ACTIVA’ nace con el firme ob-
jetivo de ser voz del movimiento aso-
ciativo regional, y lo hace de manera ac-
tiva y crítica, con un medio de comuni-
cación propio al que acogerse y en el
que sostenerse para actuar contra las es-
tructuras sociales que limitan la partici-
pación de nuestro colectivo, el de las
personas con discapacidad. 

Esta publicación quiere ser espejo de
las personas con discapacidad, reflejar
sus realidades, demandas, reivindica-
ciones…, pero también sus progresos,
avances y novedades. Queremos por
tanto dinamizar y reformar la labor de
las entidades que conforman este ter-
cer sector de dedicado a la discapacidad
en Castilla-La Mancha. Somos cons-
cientes de que son ellas, las entidades
locales, comarcales y provinciales de
toda la región, las que tratan día a día
con el colectivo. Las que ven de prime-
ra mano su realidad y, por tanto, las más
adecuadas para recoger las demandas
de todo aquel que lo necesite a lo lar-
go y ancho de nuestra comunidad au-
tónoma. 

‘CLM ACTIVA’ ambiciona ser el alta-
voz de esas demandas para, tras estu-
diarlas, poder reivindicar propuestas
de mejora ante la sociedad y las admi-
nistraciones.

Nuestro objetivo no pretende ser otro
que velar por la igualdad, inclusión y los
derechos de las personas con discapa-
cidad. Por ello, y a través de los espa-
cios que nos ofrece esta publicación, co-
diciamos trabajar por la abolición de ba-
rreras psicosociales, el fomento de la for-
mación entre el colectivo y de la edu-
cación inclusiva en los colegios y la con-
secución de puestos de trabajo para per-
sonas con discapacidad.

También pretendemos llegar al ámbito
sanitario, fundamental en nuestro co-
lectivo. Ambicionamos junto a ellos,
ayudarles a impulsas medidas en mate-
ria de salud que ayuden a mejorar la ca-
lidad de vida, tanto de las personas con
discapacidad, como de sus familiares.

MARÍA JOSÉ GARCÍA

RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN CLM ACTIVA
No nos queremos olvidar de otras fa-

cetas vitales para las personas con
discapacidad, como son la materia en
ocio y tiempo libre. De esta manera, esta
publicación pretende informar de las op-
ciones culturales y vacacionales, además
de intentar contar lo más destacado de
sus experiencias. 

Aspiramos ser un interlocutor válido,
y a poder ser el más representativo de
este colectivo en Castilla-La Mancha. So-
mos conscientes del vacío, abandono y
ausencia de representatividad de la
discapacidad física y/u orgánica en la re-
gión en los últimos cinco años y el pau-
latino desplazamiento sufrido a conse-

cuencia de esta situación. Por ello, he-
mos creado un ambicioso ‘Plan Estra-
tégico’ basado en las expectativas y ne-
cesidades actuales de las personas con
discapacidad física y/u orgánica. Con un
especializado equipo multidisciplinar,
avalado por años de experiencia en el
sector, queremos escucharte, hablarte
y leerte. Has leído bien. Queremos
leerte a ti también, el que sostiene este
medio entre sus manos. Te invitamos a
escribir, porque tu eres el protagonista
de nuestra historia. 

Has de ser el protagonista de este
movimiento asociativo castellanoman-
chego. Gracias a ti podremos consoli-

darnos y ser reconocidos por la socie-
dad.

Mientras tanto, nosotros nos adhe-
riremos a la Declaración Universal de los
Derechos Humanos; a la carta de De-
rechos Sociales de la Unión Europea y
a la Convención de la ONU sobre los De-
rechos de las Personas con Discapaci-
dad. Y así, a través de la legislación vi-
gente nos regiremos, con valores como
la transparencia, la solidaridad y la in-
dependencia. Siendo ejemplos de tole-
rancia, justicia y responsabilidad. Y
comprometiéndonos con la informa-
ción, pero, sobre todo, comprometién-
donos contigo.  

Firma invitada·



La empatía en el mundo de la
discapacidad

Firma invitada·

Quizás podría comenzar este
artículo con “Érase una vez…”
pero la discapacidad no es un
cuento. Nos encontramos con
una actualidad en la que el
Bullying, el maltrato, la violen-
cia de género, la discriminación
por  discapacidad, está a la or-
den del día.

¿Cómo participamos en la
realidad de la discapacidad? La
participación es afectiva, a tra-
vés de los sentimientos. Es lo
que se denomina “empatía”,
ponernos en la piel de otra
persona. 

Hoy centraré el artículo en
mi persona, a finales de 2015,
cerca de la navidad,  el cáncer
llamó a mi puerta, es evidente
que no estaba preparado como
no lo está nadie. Supuso un an-
tes y un después, fui conscien-

te de que ya nada sería igual.
Conforme pasaban las sesiones
de quimioterapia los cambios en
mi cuerpo eran notables. Las se-
cuelas físicas, polineuropatías
sensitivas severas en miem-
bros superiores e inferiores,
son irreversibles y por tanto, las
perspectivas son cambiantes. En
ese periodo compartí sala con
muchas personas, al menos
tres conocidos no lo superaron.
Nos llaman valientes, supervi-
vientes, y esa fuerza, esa  sen-
sibilidad extra es la motivación
inagotable para afrontar este
importante proyecto en el que
estoy embarcado.

Hoy no puedo hacer cosas
que antes si hacía, en cambio
puedo hacer cosas diferentes.
Puedo entender sin esfuerzo las
frustraciones de no poder avan-

zar por un obstáculo en la ace-
ra, hay por delante una gran lu-
cha por la accesibilidad. Hace
unas semanas precisamente
nos manifestamos en Ciudad
Real en la estación de autobu-
ses para que todos sean acce-
sibles.

En el día a día son muchos
los retos, los “desafíos”. En-
frentarte a cosas tan livianas
como hacer la lazada a los za-
patos, abotonarte la camisa
etc. me requiere mucho es-
fuerzo, tiempo y paciencia, por-
que si no al final te desesperas.

Siempre he sido sensible a
los problemas de los demás,
pero sabéis que decir “no pasa
nada” “estás muy bien”…. No es
quizás lo más acertado. 

¿Cómo afrontar estos cam-
bios? No hay una varita mágica
que nos ayude, quizás el escu-
char y ser escuchado sea un prin-
cipio del camino que hay que ha-
cer, ya lo decía Machado. ¿Salir
uno mismo sin ayuda de nadie?
De antemano ya digo que es
complicado. Yo era de los que
pensaba que podría afrontarlo
todo sin ayuda externa, os digo
que me equivoqué. Es cierto
que cada uno tiene la llave que
abre todas las puertas de su vida,
y esa ayuda externa le dará ese
empujón para moverse. Aquí
doy las gracias a esa ayuda ex-
terna, gracias Margarita.

Para terminar tomaré pres-
tada una frase de  Eduardo
Mendoza “Un problema deja
de serlo si no tiene solución.”
Por tanto no tenemos proble-
mas, tenemos proyectos de fu-
turo, en una acera o en la otra.
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MATÍAS CAÑADILLA

COORDINADOR REGIONAL DE CLM ACTIVA

Arranca CLM Activa
La Confederación Castellanomanchega de Asociaciones de

Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica

M.J.G. / CIUDAD REAL

Comienza a dar sus prime-
ros pasos ‘CLM ACTIVA’, la
Confederación Castellanoman-
chega de Asociaciones de Per-
sonas con Discapacidad Física
y/u Orgánica, una organización
con carácter regional creada a
iniciativa de las Federaciones
Provinciales: COCEMFE Ciu-
dad Real, COCEMFE Guadala-
jara y Toledo AVANZA ante el
vacío, abandono y ausencia
de representatividad de la dis-
capacidad física y/u orgánica
en la región en los últimos cin-
co años. 

Estas tres entidades funda-
doras, reconocidas por su di-
latada experiencia en el mun-
do del asociacionismo, han
trabajado desde hace ahora
dos años para que estén re-
presentadas todas y cada una
de las provincias castellano-
manchegas que trabajan por y
para la discapacidad, así como
entidades de representación
regional que atañen a enfer-
medades concretas y que tam-
bién persiguen los mismos ob-
jetivos y fines fundacionales.

El objetivo principal de la
constitución de ‘CLM ACTIVA’
es que las personas con dis-
capacidad física y/u orgánica,

Equipo del proyecto de Dinamización Asociativa de CLM
ACTIVA / CLM ACTIVA

que en la comunidad suponen
el 54% de la población, tenga
representación en ámbitos
como el empleo, la salud, la
educación o la formación, ante
el paulatino desplazamiento
sociolaboral que el colectivo ha
sufrido a consecuencia de la
falta de representatividad en la
comunidad. 

La entidad, que ya cuenta
con inscripción en el registro de
asociaciones de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Man-
cha, trabaja por incorporarse
también a organizaciones de
ámbito nacional que también
trabajan por la normalización
de las personas con discapaci-
dad física y orgánica. 

Además, ya ha mantenido
encuentros con diferentes ad-
ministraciones, como la re-
ciente reunión con el presi-
dente de la Diputación Provin-
cial de Cuenca, Benjamín Prie-
to, a quienes han trasladado
tanto reivindicaciones como
propuestas para la inclusión de

las personas con discapaci-
dad en Castilla-La Mancha.

‘CLM ACTIVA’ tiene ya
aprobada una hoja de ruta es-
pecífica con las prioridades de
la organización. El objetivo
principal de esta Organiza-
ción No Gubernamental sin
ánimo de lucro es aglutinar,
fortalecer y coordinar los es-
fuerzos y actividades de las
entidades que trabajan en fa-
vor de las personas con dis-
capacidad física y orgánica
en la comunidad autónoma de
Castilla la Mancha.

Con el ánimo de servir de
interlocutor válido y más re-
presentativo de éste colectivo
y un ambicioso Plan Estratégi-
co basado en las expectativas
y actuales necesidades de las
personas con discapacidad fí-
sica y/u orgánica de la comu-
nidad autónoma de Castilla la
Mancha, esta organización se
posiciona a la vanguardia del
movimiento asociativo con la
determinación de hacer oír su
voz, dinamizar las sinergias,
defender su identidad y rei-
vindicar y defender los dere-

chos adquiridos que redunden
en la visibilidad, afianzamien-
to y mejora de las condiciones
de vida del colectivo de per-
sonas con discapacidad.

En este sentido, la entidad
dispone ya de página web:
www.castillalamanchaactiva.es,
redes sociales en Facebook y
Twitter, bajo las siglas CLM AC-
TIVA y un profesional equipo
técnico distribuido en las cin-
co provincias castellanoman-
chegas. De esta manera, la
profesional Pilar López de Toro
estará al frene de la provincia
de Toledo; Leticia Rodrigo es-
tará en Ciudad Real, María
Luz Desviat trabajará en Cuen-
ca, Oscar Gronard lo hará des-
de Guadalajara y Elisabet Cam-
pos desde Albacete. Todos
ellos bajo la supervisión del co-
ordinador regional Matías Ca-
ñadilla. 

‘CLM ACTIVA’ nace con va-
lores y principios que la sitúan
ya como una entidad compro-
metida con la sociedad, de-
mocrática, transparente, igua-
litaria con los territorios que la
componen y como un instru-
mento al servicio de las orga-
nizaciones confederadas que
reivindica y defiende los dere-
chos de las personas con dis-
capacidad.
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CLM Activa en el acto de presentación
del plan de modernización ‘C. Real 2025’

Presentado por García Page, transformará la capital desde el punto de vista urbanístico, 
arquitectónico, físico y social

CLM ACTIVA / CIUDAD REAL

La Confederación Regional
de Asociaciones de Personas
con Discapacidad Física y Orgá-
nica, CASTILLA-LA MANCHA AC-
TIVA, representada por su pre-
sidente, Eloy Sánchez de la Nie-
ta, y el coordinador regional del
proyecto de ‘Dinamización Aso-
ciativa’ (financiado por Fundación
ONCE), Matías Cañadilla, acu-
dieron el pasado mes de enero al
acto de presentación del Plan de
Modernización ‘Ciudad Real 2025’.

Un proyecto que transforma-
rá la capital desde el punto de
vista urbanístico, arquitectónico,
físico y social para que se con-
vierta en una ciudad del siglo XXI.
En este sentido, este plan de mo-
dernización tendrá en cuenta
las necesidades básicas en ma-
teria de accesibilidad, especial-
mente las personas con movili-
dad reducida, un hecho que ha
congratulado a CLM-ACTIVA,
puesto que uno de los objetivos
claves del proyecto de ‘Dinami-
zación Asociativa’ iniciado tam-
bién el pasado mes de enero, es
la accesibilidad. 

En concreto se trata de un
plan diseñado por expertos tras
las aportaciones de los diferen-
tes colectivos de Ciudad Real
que pone el acento en la mo-
dernización, en la reutilización
de los edificios icónicos, en la re-
generación de espacios y en la
mejora de la calidad de vida de
los vecinos y vecinas.

El presidente de Castilla-La
Mancha, Emiliano García-Page, se
mostró convencido de que el
Plan de Modernización ‘Ciudad
Real 2025’ permitirá que la ciudad
“retome el protagonismo regional
que tuvo en su momento” y que
vuelva a gozar de una “estrategia
integral”. Así, y tras recordar que
la capital ciudadrealeña ha dis-
frutado de tres grandes “impulsos”
que le llevaron a un “salto de en-
vergadura”, como la llegada de la
Alta Velocidad, del Rectorado de
la Universidad Regional y del
Hospital General Universitario, es
momento ahora de poner en va-

Autoridades presentación 'Ciudad Real 2025 / CLM ACTIVA

García- Page en la presentación 'Ciudad Real 2025 / CLM ACTIVA

colectivos. Todo ello, para que
acabe siendo un plan “abierto” y
participativo.

En concreto, en materia de
accesibilidad se tendrá en cuen-
ta al colectivo de personas con
discapacidad, porque “las calles
son las personas y es algo que
nos afecta a todos”.

26 MILLONES EN LA

PRESENTE LEGISLATURA

El Plan contempla numerosas
medidas para los ocho años si-
guientes, aunque algunas de
ellas se podrían iniciar en esta le-
gislatura con valor de más de 26
millones de euros, como el tra-
mo Norte, que será completado
con 350 metros de actuación
para permitir la conexión desde
la carretera de Toledo con la se-
gunda ronda (850.000 euros) ; el
Centro Regional del Folclore,
que se ubicará en el antiguo co-
legio de La Ferroviaria (3,5 mi-
llones); el Parque de Sani-
dad(550.000 euros);,el nuevo
Pabellón Ferial (21 millones de
euros); y la rehabilitación del as-
pecto exterior e iluminación de
los silos con los que cuenta la ciu-
dad (350.000 euros).

El objetivo  es lograr una ciu-
dad más habitable, focalizando
las actuaciones en lograr opti-
mizar la calidad de vida, el trans-
porte, la sostenibilidad y la cul-
tura, lo que supondrá un imán de
atracción de actividad económi-
ca y turística.

Por tanto, este Plan Estraté-
gico presenta un conjunto de so-
luciones al que se podrán añadir
otras durante su desarrollo. Se
ejecutará en el plazo de 8 años
y se destinarán más de 103 mi-
llones de euros, aportados por el
Ayuntamiento de Ciudad Real, la
Junta de Castilla-La Mancha, el
Gobierno de España y el Ayun-
tamiento de Miguelturra.

Tal y como desgranó el ar-
quitecto Alberto Pérez Parada, las
actuaciones del Plan de Moder-
nización ‘Ciudad Real 2025’ cons-
tan de cuatro niveles: infraes-
tructuras para la ciudad, edificios
y personas; conexiones y movi-
lidad y edificios preexistentes.

lor otras iniciativas “que permitan
revolucionar a Ciudad Real y que
vuelva a tirar del carro regional”.

Durante la presentación del
proyecto, que tuvo lugar en la De-
legación de la Junta en Ciudad
Real, y en la que el presidente es-
tuvo acompañado entre otros
por la alcaldesa de Ciudad Real,
Pilar Zamora; el presidente de la
Diputación Provincial de Ciudad
Real, José Manuel Caballero; y el
arquitecto del proyecto, Alberto
Pérez Parada; García-Page insis-
tió en que el Gobierno regional se
implicará con éste “pero también
con otros proyectos y plantea-
mientos estratégicos de diversos
ayuntamientos”.

De esta forma, aseguró que
para Castilla-La Mancha “es de-
terminante” el empuje de las cin-
co capitales provinciales y de
Puertollano y Talavera: “estas sie-
te ciudades son un motor y ha-
cen de reactores para la región,
pero deben funcionar en su con-
junto”, añadió García-Page.

Asimismo, el presidente cas-
tellano-manchego valoró que
desde el primer momento, este
plan “creíble, razonable, finan-
ciable y sostenible”, haya conta-
do con el acuerdo y el consenso
de las tres administraciones “más
cercanas” que lo integran, la Jun-
ta de Comunidades, la Diputación
provincial de Ciudad Real y el

Ayuntamiento de la capital. “Es
un ejemplo de la política enten-
dida como una manera de remar
todos en la misma dirección”,
apostilló.

UN PLAN A OCHO AÑOS

“ABIERTO Y PARTICIPATIVO”
El Plan de Modernización ‘Ciu-

dad Real 2025’ supone una com-
pleta batería de inversiones para
Ciudad Real capital y está es-
tructurado en cuatro niveles: in-
fraestructuras para la ciudad,
edificios y personas, conexiones
y movilidad, y edificios preexis-
tentes. Se trata de un proyecto
que responde a una meticulosa
programación y que contará con
la participación también de varios
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Cocemfe‐CR inicia el proyecto ‘Poises’
con dos técnicas en inserción laboral

M.J.G. / CIUDAD REAL

Cocemfe Ciudad Real ha iniciado con
este 2018 el proyecto ‘POISES’ con dos
nuevos técnicos en inserción laboral en
su Servicio de Intermediación Laboral
(SIL). El proyecto, que responde a las
siglas de ‘Programa Operativo de In-
clusión Social y de la Economía Social’
y que está financiado por Fundación
ONCE y el Fondo Social Europeo (FSE),
tiene medio año de duración y persigue
el objetivo de mejorar la inserción so-
ciolaboral de personas con discapacidad
en situación o riesgo de exclusión social
residentes en Ciudad Real. 

Para ello se desarrollarán itinerarios
integrados y personalizados, colabo-
rando con los agentes del territorio tan-
to públicos, como privados, aplicando y
optimizando la metodología de inter-
vención generada por Cocemfe Ciudad
Real, futo de más de dos décadas de
trabajo, en la que se incorporarán pro-
tocolos de relación con las Agencias de
Colocación y otros agentes.

‘POISES’ tiene como objetivo orien-
tar al menos a 75 personas con disca-
pacidad demandantes de empleo, pre-
ferentemente mujeres. Al mismo tiem-
po, se pretende contactar con medio
centenar de empresas, con el objetivo
de conseguir 10 contratos de hasta tres
meses; 10 contratos de entre 3 meses
y un año, y dos contratos de más de un
año de duración. 

Para conseguirlo, se desarrollarán iti-
nerarios personalizados basados en el
protagonismo de la persona, a través de
cuatro áreas de intervención principa-
les: competencias, búsqueda activa de
empleo, formación y empleo.

En el área de competencias se en-
trenarán las competencias básicas y
transversales, como la promoción de la
autonomía, las habilidades sociales y co-
municativas, las habilidades prelabora-
les y /o los hábitos dirigidos a la pro-
moción personal.

En el área de búsqueda activa de em-
pleo, se trabajará la carta de presenta-
ción, el curriculum vitae, el proceso de

selección y la entrevista. Así como con-
ceptos más novedosos como las redes
sociales y la marca personal.

En el área de formación se trabajará
en la derivación a formación ocupacional,
reglada u de otros tipos, así como for-
mación en TICs y prácticas en empresas.

En empleo se actuará con la inter-
mediación directa y la colaboración con
otros agentes, potenciando el empren-

dimiento y realizando un seguimiento de
la incorporación y el mantenimiento del
empleo.

Cocemfe Ciudad Real complementa
con este nuevo proyecto su actual Ser-
vicio de Intermediación Laboral, un
área que el año pasado trabajó con 375
personas con discapacidad, ayudándo-
les a mejorar su vida en materia so-
ciolaboral. 

Técnicas del programa POISES / CLM ACTIVA
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Cocemfe‐CR beneficia a 770 personas
con discapacidad durante 2017

Gracias a los 15 proyectos desarrollados durante este ejercicio

Degustación en el Patio Manchego Pastora Marcela / CLM ACTIVA

M.J.G. / CIUDAD REAL

Cocemfe Ciudad Real, la Fe-
deración de Asociaciones de
Personas con Discapacidad Fí-
sica y Orgánica de la provincia,
benefició durante 2017 a 770
personas con discapacidad gra-
cias al desarrollo de sus 15 pro-
yectos.

Dichos programas se han
basado en los pilares funda-
mentales de Cocemfe Ciudad
Real: formación, empleo, ocio y
tiempo libre, atención integral e
información.

Resaltó entre estos proyectos
la celebración del I Congreso In-
ternacional de Asociacionismo,
en el que se abordó el tema del
‘Modelo de protección de las per-
sonas con discapacidad’. El even-
to acogió a más de 70 personas
provenientes de 11 asociaciones
locales; 4 federaciones provin-
ciales y 5 entidades regionales.
Asimismo, también acudieron
a la cita entidades de Madrid y
Barcelona para escuchar a los
ponentes de la DIP (Disabled Pe-
oples International; de 1st
SENDSC of Thessaloniki (Grecia)
y Ungai Gruden & Swedish
handball Federation (Suecia).

Otro de los programas mejor
acogidos durante el último año
ha sido el de ocio y tiempo libre,
concretamente denominado
‘Desde un lugar de la Mancha:
ocio y participación inclusiva’,
cuyo objetivo era potencial un
modelo de ocio inclusivo que
promoviera la participación y el
disfrute del ocio y el tiempo li-
bre. La iniciativa ha recorrido di-
versos municipios de Castilla-La
Mancha y Madrid; actividades
como una cata de vinos o sali-

das enfocadas a visualizar obras
de teatro y zarzuela. Un total de
199 personas han asistido a las
actividades promovidas por este
proyecto. 153 fueron personas
con discapacidad, mientras que
46 fueron acompañantes y vo-
luntarios.

En el ámbito formativo, Co-
cemfe Ciudad Real desarrolló
tres actividades formativas que
beneficiaron a 44 personas con
discapacidad. Se trató en con-
creto de ‘Competencias clave en
ortografía, matemática y lengua’
con una duración de 340 horas;

‘Actividades administrativas en
la relación con el cliente’ de 690
horas y ‘Alfabetización tecnoló-
gica’ desarrollado en la localidad
de Bolaños de Calatrava y con
una duración de 30 horas. 

En el plano laboral, Cocem-
fe Ciudad Real siguió mante-

niendo su Servicio de Inter-
mediación Laboral, conocido
como (SIL), el cual atendió a
375 personas en materia de
orientación, empleo y forma-
ción. El profesional equipo
multidisciplinar gestionó 198
ofertas de empleo que ponían
a disposición del mercado 206
puestos de trabajo, de ellos se
han cubierto 151. Todo ello
gracias a la financiación de In-
corpora; Fundación ONCE; Di-
putación Provincial de Ciudad
Real; el Patronato Municipal de
Personas con Discapacidad de
Ciudad Real; la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Man-
cha y los fondos provenientes
del IRPF. 

El Centro de Atención Inte-
gral ‘Vicente Aranda’ de Co-
cemfe Ciudad Real, siguió ga-
rantizando y asistiendo a sus 16
integrantes, promocionando al
máximo la autonomía funcional
y personal de todos y cada
uno de ellos, puesto que la en-
tidad concibe al residente des-
de el punto de vista holístico e
individualizado. Sus programas
de enfermería, fisioterapia, lo-
gopedia y terapia ocupacional se
han complementado con otros
como los talleres comunes de
habilidades socioculturales y
apoyo emocional.  

Además, Cocemfe Ciudad
Real siguió manteniendo su
servicio de cesión de vehículos
adaptados y la publicación
mensual dedicada al colectivo,
con seis años de trayectoria y
3.000 ejemplares mensuales.
Una actividad complementada
con más de 1.800.000 visitas
en la web y más de 2.300 se-
guidores en redes. 

Panorámica de una acción formativa / CLM ACTIVA
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Ciudad Accesible protagoniza dos
encuentros con la administración

Se reunieron con Prado Zúñiga y Agustín Espinosa
M.J.G. / CIUDAD REAl

La asociación que representa a todo
el colectivo de personas con diversidad
funcional de Ciudad Real y provincia,
‘Ciudad Accesible’, ha mantenido diver-
sos encuentros institucionales durante
el pasado mes de enero.

La entidad ha empezado con fuerza
este 2018, con el firme objetivo de en-
contrar las vías que mejoren la calidad
de vida del colectivo. En este sentido, la
primera reunión que mantuvieron fue
con Prado Zúñiga, Directora Provincial de
Bienestar Social. Cirila Del Campo y Lui-
sa Daponte, presidenta y técnico de la
asociación local respectivamente, in-
formaron de que ‘Ciudad Accesible’,
cuya andadura data de 2002, tiene
como objetivo la mejora y defensa de las
condiciones de vida de las personas con
diversidad funcional física, fundamen-
talmente de las personas con movilidad
reducida permanente. Es por esta razón,
por la que ‘Ciudad Accesible’ está lle-
vando a cabo en los últimos meses un
profundo análisis de la situación actual
en materia de accesibilidad urbanística
en Ciudad Real capital. Un análisis que
trascenderá en las próximas semanas a
diversas localidades ciudadrealeñas.
Zúñiga conoció además, el último pro-
yecto que la entidad quiere llevar a cabo.
En este sentido, Ciri del Campo catalo-
gó el encuentro como “muy productivo,
pues Prado se mostró especialmente
sensibilizada con la temática que abor-
dó la reunión”. La presidenta de ‘Ciudad
Accesible’ agradecía públicamente en re-

des sociales la cercanía de la Directora
Provincial. “Queremos darle las gracias
por tanta cordialidad y amabilidad”,
subrayaba.

Días más tarde, el encuentro se
produjo con Agustín Espinosa, director
provincia de Economía, Empresas y
Empleo. Nuevamente, ‘Ciudad Accesible’
dio a conocer su trabajo y se interesó es-
pecialmente con las políticas de empleo
relacionadas con las personas con di-
versidad funcional.  Tras conocer la ac-
tual situación del colectivo y los pro-
yectos que hay en mente, Espinosa
orientó al grupo acerca de cómo traba-
jar con su departamento. “En concreto
nos informó sobre cómo trabajar con su
abanico de subvenciones y programas”,
explica Cirila del Campo a este medio.

Otras de las temáticas a tratar fue la
defensa de la terminología diversidad

funcional en detrimento de personas con
discapacidad.

Esta política de reuniones, se en-
cuentran enmarcadas en las actividades
que ‘Ciudad Accesible’ ha iniciado con su
reactivación, tras la apertura de su
propia sede ubicada en la calle Pedre-
ra Baja, 48, en donde se puede encon-
trar al equipo técnico de la asociación lo-
cal de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00
a 20:30.

La asociación ‘Ciudad Accesible’ tie-
ne como objetivo la promoción de la ac-
cesibilidad y el diseño universal para to-
dos. Para lograr esta meta fomenta el
conocimiento de esta idea a través de
importantes campañas de sensibilización
en colegios e institutos o proyectos
como ‘Carta de Futuro para una Ciudad
Accesible’ o ‘Enredándonos’. De la mis-
ma manera, la asociación asesora a todo

aquel que necesite, persona individual,
colectivos, instituciones públicas y pri-
vadas en dicha materia, elaborando
cuando es preciso informes de accesi-
bilidad y denunciando todo aquello que
tiene la connotación de inaccesible
cuando es preciso. Asimismo, el colec-
tivo ha tratado de poner el valor las ven-
tajas de la integración y su aplicabilidad
integral en la edificación, el diseño, el
transporte, el espacio urbano, la edu-
cación y/o la comunicación, entre otros
ámbitos. 

Con todo este tipo de iniciativas, la
asociación ciudadrealeña pretende con-
seguir espacios, entornos y situaciones
globales más accesibles que favorezcan
la igualdad de oportunidades y mejoren
la calidad de vida tanto de las personas
con discapacidad, como de la población
en general.

Hinojosa y Cervigón en la sede de ‘Ciudad Accesible’
M.J.G. / CIUDAD REAL

La asociación ‘Ciudad Accesible’ re-
cibió el pasado mes la visita a su sede
de la concejal de Acción Social y Co-
operación Internacional, Matilde Hi-
nojosa y la coordinadora del Patronato
Municipal de Personas con Discapa-
cidad, María José Cervigón. 

En un distendido encuentro, el
equipo del gobierno local ciudadrea-
leño dedicado a las personas con di-
versidad funcional ha conocido las
nuevas instalaciones donde puede en-
contrarse un espacio administrativo,
otro disuasorio y un aseo plenamen-
te accesible.

‘Ciudad Accesible’ siempre ha con-
siderado la accesibilidad como uno de
esos progresos imprescindibles en
toda sociedad democrática, aunque
sólo recientemente la sociedad en su
conjunto ha comenzado a apreciar su
importancia, gracias a la creciente
presencia social de las personas con
discapacidad y al trabajo desarrolla-
do por las instituciones y el movi-
miento asociativo.

En este sentido, el equipo de la
asociación ha informado a Hinojasa y
Cervigón de las actividades que están
llevando a cabo actualmente y la ac-
tual situación que detectan en el sec-
tor, sobre todo en materia de accesi-

bilidad, y en especial la urbanística,
pues están las técnicas de ‘Ciudad Ac-
cesible’ están llevando a cabo un im-
portante estudio en materia de ac-
cesibilidad en las calles de la capital.

El encuentro fue catalogado como
provechoso por la propia asociación.
“Queremos agradecer la visita y ofre-
cer nuestra ayuda al Consistorio y al
Patronato, pues creemos que esta-
blecer cauces de colaboración entre
la Administración y el movimiento
asociativo es la mejor forma de avan-
zar por conseguir la plena igualdad e
integración de las personas con di-
versidad funcional”, concluyen desde
la entidad. 

Visita de Hinojosa y Cervigón
/ CLM ACTIVA

Imagen de la reunión con Agustín Espinosa 
/ CLM ACTIVA Reunión con Prado Zúñiga / CLM ACTIVA
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AEDEMCR protagonizó
la charla ‘convivir con
la esclerosis múltiple’

Miciudadreal / CIUDAD REAL

Coincidiendo con el Día Na-
cional de la Esclerosis Múltiple,
la Asociación Española de Es-
clerosis Múltiple en Ciudad Real
(AEDEMCR) expuso en la Bi-
blioteca Pública del Estado de la
capital, por medio de su presi-
denta Mónica López Camacho y
de enfermos de esclerosis múl-
tiple (EM), como Jesús Mora,
cómo es su día a día.

Antes del inicio del acto, Je-
sús contó que en esta charla se
iba a habar de la enfermedad,
de los problemas que tienen en
su día a día, de cómo está ac-
tualmente la investigación mé-
dica y sobre todo de sus espe-
ranzas.

Asimismo, se reinauguró
‘EMocionARTE’, una exposición
fotográfica en el salón de actos
cuyos protagonistas son en-
fermos de esclerosis en diver-
sos momentos de sus vidas y
en la que ha colaborado el co-
lectivo RAW.

La enfermedad en España se
encuentra – dijo Jesús – igual
que en el resto de países. Sigue
sin haber cura. “Hay ensayos
clínicos. Quiero creer en la es-
peranza porque hay tratamien-
tos que aunque no curan, sí es
cierto que ralentizan el progre-
so de la enfermedad”.

A continuación, Jesús hizo
una descripción de las fases de
la esclerosis múltiple. La en-
fermedad tiene en concreto
tres fases, una primera en la
que la enfermedad avanza pro-
gresivamente y sin fin; la más
habitual que es la de brotes que
se tratan con corticoides y es la
menos agresiva y una tercera
fase, en la que él se encuentra
actualmente, que es la secun-
daria progresiva en la que no
hay brotes ni momentos nega-

tivos. La mayoría de los enfer-
mos, como indicaba antes, se
encuentran en la etapa inter-
media. Una circunstancia que
pesa para que, tanto para la pri-
mera, como la tercera fase,
ahora mismo no haya nada. 

Aun así, Jesús confía, quie-
re creer, que hay esperanza y
eso es lo que desea transmitir
a las personas que están en su
situación y dice tajante “segu-
ro que el futuro es mejor, se-
guro”

Preguntado sobre las ayudas
a investigación en este tipo de
enfermedad, Jesús dijo que
efectivamente hay un problema
económico como en casi todo.

Hay – informó – ensayos clíni-
cos, pero son muy caros, al
igual que los medicamentos.

Asimismo, Mora admitió que
siempre existe la sospecha y la
crítica a la industria farmaco-
lógica, en el sentido de que no
tienen demasiado interés en

buscar una solución porque el
verdadero negocio se encuen-
tra en la venta de medicamen-
tos. “Yo quiero creer que sien-
do parte de la verdad, no es
toda la verdad”

Por su parte, la presidenta
de AEDEMCR, Mónica López

La contratación de personas con discapacidad crece un
11% en Ciudad Real

LT / CIUDAD REAL

La ministra de Empleo y Se-
guridad Social, Fátima Báñez,
anunció el pasado mes que
2017 «ha marcado, un año más,
un récord histórico de contrata-
ción de personas con discapaci-
dad», que aumentaron un
14,9% en relación con 2016 y
encadenan cinco años consecu-

tivos de incrementos. En el caso
de la provincia de Ciudad Real,
el número de contratos realiza-
dos a personas con discapacidad
se cifró en 3.592 durante 2017,
lo que implica un crecimiento del
11,14 por ciento, en relación con
los 3.232 contratos a personas
con discapacidad que se firma-
ron en 2016. En concreto, Ciu-
dad Real es la segunda provin-

cia de la región con mayor con-
tratación a personas con disca-
pacidad durante 2017, sólo por
detrás de Albacete, con 4.073
contratos. En Toledo se forma-
lizaron 3.263 contratos, mientras
que en Guadalajara fueron 2.421
y 1.707 en Cuenca. En el con-
junto de la región se cifraron en
15.056, un 8.09 por ciento más
que en 2016.

Imagen de archivo. Persona con discapacidad en un 
momento de su trabajo / M.J.G.

Imagen de archivo. Así se realizó EMocionARTE / CLM ACTIVA

Camacho, dio unas cifras sobre
el estado de la enfermedad di-
ciendo que en España hay unas
50.000 personas afectadas.
Además, cada día se diagnos-
tican unos 1.800 nuevos casos. 

El trabajo realizado por las
asociaciones es muy necesario.
En ellas hay un gran número de
profesionales. Sin embargo, no
todos los enfermos acuden a las
asociaciones en demanda de
ayuda. El tercer sector, co-
mentó López Camacho, está to-
davía ahí como algo no muy vi-
sible.

La presidenta de AEDEMCR
reivindicó la asistencia multi-
disciplinar y que haya un pro-
tocolo de detección precoz de
avance. “En cuanto se detecte
un caso de EM en un centro sa-
nitario, es necesaria una aten-
ción inmediata con profesiona-
les como un psicólogo, logope-
da, fisioterapeuta y que a ese
paciente se le capacite para te-
ner una vida digna”, indicaba.
“En la fase progresiva hace
falta una asistencia mucho más
personalizada. Hay que avanzar
y en este sentido, el pasado
mes de octubre se firmó un
acuerdo de colaboración entre
la asociación de Ciudad Real y
el Hospital General Universita-
rio de Ciudad Real (HGUCR).  La
presidenta de AEDEMCR rei-
vindicó que los enfermos sean
catalogados con el 33% de
discapacidad, con tan sólo ser
diagnosticados. 

Sobre ‘EMocionARTE’, López
Camacho indicó que a pesar de
ser un proyecto de 2016, se si-
gue emocionando al ver las
imágenes de sus compañeros y
compañeras de asociación.
“Porque ves su lucha, ves cada
caso, y que cada persona es al-
guien muy grande en la socie-
dad”, concluía. 

Ponentes en la Biblioteca de Ciudad Real / CLM ACTIVA
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Discapacidad física y deportePara todos los seres huma-
nos es importante la realización
de deporte y actividad física, ya
que afecta en todos los ámbitos
de la persona, su autoestima, su
capacidad de relación y otras
áreas psicológicas de la perso-
na. Es por eso que hay que dar-
le importancia también a este
aspecto vital en las personas
con discapacidad física y/u or-
gánica, ya que tendemos a
pensar que no es algo que les
pueda aportar mucho en su
vida, e incluso llegamos a teo-
rizar sobre la frustración que és-
tos pueden sentir al no poder
realizar las mismas acciones
que otras personas que también
practiquen deporte. 

Sin embargo, no es así, exis-
ten adaptaciones para la reali-
zación de deportes y también
deportes creados para la prác-
tica de personas con discapaci-
dad física y/u orgánica. Por ello
distinguimos dos tipos de de-
porte: deporte Adaptado y de-
porte específico. 

A través del deporte adap-
tado se busca competir desde el
“potencial funcional” de cada
persona, independientemente
del grado de discapacidad que
se tenga, para ello se genera el
“minimal hándicap” que esta-
blece una igualdad entre los
competidores con discapacida-
des similares. Estos deportes
adaptados pretenden respetar al
máximo la filosofía del juego o
deporte y hacerlo más accesible
y practicable para las personas

con discapacidad, proponiendo
las adaptaciones pertinentes y
realistas que permitan la reali-
zación de la actividad. En cuan-
to a este tipo de deporte en-
contramos como ejemplos el
baloncesto en silla de ruedas, el

pádel en silla de ruedas o el vo-
leibol sentados.

Existen también deportes
específicos, practicados por
aquellas personas que, de
acuerdo con sus características
y necesidades, realizan un tipo

de ejercicio en unos parámetros
diferentes al deporte conven-
cional. Como ejemplos de este
tipo de deporte especifico, en-
contramos la boccia, el lanza-
miento de kick-ball, el sla-
lom…y un largo etcétera. 

La federación encargada
para todos estos deportes en
Castilla-La Mancha, es la Fe-
deración de Deportes de Dis-
capacitados Físicos de Castilla-
La Mancha (FDDFCLM), que
aglutina a unas 70 personas fe-
deradas siendo los deportes
más solicitados el baloncesto y
el pádel. 

En cuanto a los eventos de-
portivos a nivel mundial de es-
tas prácticas deportivas en-
contramos tres que tiene un
gran reconocimiento en la so-
ciedad: 

1. Juegos Paralímpicos 
2. Mundiales de Special

Olympics 
3. Olimpiadas para sordos

“Deaflympics” 
Por lo tanto, podemos hacer

una mirada al deporte, como
algo global. Cambiemos el pen-
samiento, conozcamos otros
deportes y veamos como el
ejercicio de los mismos afecta
a todos aquellos que lo realizan
de un modo muy positivo.
Veamos esta oportunidad de
competir como una oportunidad
de encuentro entre personas
con características similares
que gracias a estos eventos se
relacionan, viajan, conocen
gente. Démosle importancia,
puede parecer solo deporte,
pero va mucho más allá.  

OSCAR GRONARD

TÉCNICO DE CLM ACTIVA EN GUADALAJARA

Villanueva de la Torre instala
pictogramas en todos los edificios
municipales y parques

nuevaalcarria.com
/Guadalajara

Todos los parques, insta-
laciones y edificios municipa-
les contarán con pictogra-
mas para hacerlos más acce-
sibles, elaborados por los
alumnos y alumnas del taller
de empleo Promoción e In-
tervención Socioeducativa con
Personas Con Discapacidad,
Niños, Niñas y Adolescentes.

“Es un proyecto que
teníamos muchas ganas de
llevar a cabo y muestra nues-
tro compromiso como Go-
bierno municipal para educar
en la inclusión a nuestros ni-
ños y niñas”, explica la alcal-
desa, Vanessa Sánchez. “Se
trata de uno de los objetivos
claros para esta legislatura”.

Los pictogramas fueron
presentados como broche a la

Semana de las capacidades
diferentes, en la que se rea-
lizaron actividades como una
visita cultural a Brihuega, ta-
lleres con niños y niñas, ac-
tividades deportivas inclusivas
o la proyección del docu-
mental ‘Luchando por la dig-
nidad’. Además, se celebró un
torneo de petanca, una gym-
kana y una comida solidaria.

En 2017, gracias al taller
de empleo, se pudo avanzar
mucho en este sentido ofre-
ciendo una programación de
actos en la Zona Joven siem-
pre inclusiva. La intención,
una vez llegada a su fin, es
que los alumnos puedan
constituirse como asociación
para poder seguir trabajando
en ese sentido tanto en Vi-
llanueva como en otros mu-
nicipios implicados con la in-
clusión.Alumnos autores de los pictogramas / NUEVA ALCARRIA
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Bienestar Social dice que el pequeño
Íker tiene que recibir "atención
especializada" no "temprana"

La consejera se refirió al caso de este niño, que es usuario de los servicios de la Fundación Nipace
nuevaalcarria.com /GUADALAJARA

La consejera de Bienestar Social,
Aurelia Sánchez, se ha pronunciado
en una entrevista por el caso de Íker,
el niño con parálisis cerebral por el
que sus padres han presentado en
el Congreso de los Diputados
350.000 firmas que han recogido a
través de la plataforma 'Ningún
Niño Sin Terapia', para reclamar una
ley que garantice el tratamiento a los
niños con discapacidades y/o en-
fermedades mientras éste sea ne-
cesario, después de que él haya
cumplido 7 años y no pueda bene-

ficiarse de las terapias subvencio-
nadas mediante la Atención Tem-
prana --dirigidas a niños hasta los 6
años de edad--. Hay que recordar
que este pequeño asiste regular-
mente a la Fundación Nipace, en
Guadalajara, a recibir su trata-
miento.

"Íker estaría fuera del amparo de
la Atención Temprana en Castilla-La
Mancha y en cualquier región, pero
no puede estar desprotegido. Si no
puede estar en Atención Temprana
porque el nombre de temprana es
precoz, tiene que tener atención es-
pecializada", explica la titular de Bie-

nestar Social, que alude al Estado
para que la normativa que rige la va-
loración de las personas con disca-
pacidad pueda modificarse.

En este sentido, la consejera ha
instado a que el Gobierno central
"vaya más deprisa" en este proce-
dimiento, pues considera que es
"muy antiguo" y que "necesita me-
jorar". Así, ha recordado que el Eje-
cutivo autonómico ha planteado
que los niños con cáncer tengan una
valoración de la discapacidad precoz
desde el momento del diagnóstico y
no después del tratamiento, “hay
que ir en esa línea".

Azuqueca pone en marcha su I
Liga Unificada de Fútbol Sala

guadanews.es / GUADALAJARA

La I Liga Unificada de Fút-
bol Sala organizada por el
Ayuntamiento de Azuqueca
de Henares y ADA, con el
apoyo de la Obra Social de
CaixaBank, arrancaba el pa-
sado 21 de enero. El concejal

de Deportes, Sergio de Luz,
recordó en los días previos al
partido que "en diciembre de
2016, se celebró un torneo en
una sola jornada y, ante la
magnífica acogida que tuvo y,
teniendo muy en cuenta las
inquietudes de los participan-
tes en el equipo de ADA en las

Escuelas Municipales, este
año se da un paso más y la
competición se convierte en
liga".

El deporte unificado con-
grega en un mismo equipo a
jugadores con y sin discapa-
cidad, de manera que com-
parten juego, normas y valo-

res. En esta liga, cada uno de
los seis equipos participantes
cuenta con un jugador sin
discapacidad, que no puede
marcar gol y que lleva un
distintivo para facilitar su iden-
tificación. "Esta competición
que incorporamos a la agen-
da deportiva de Azuqueca
pretende avanzar en la nor-
malización, la igualdad y la in-
clusión, en este caso a través
de la práctica del deporte, y
más en concreto del fútbol
sala", añadió De Luz.

El primer partido se dispu-
tó en el polideportivo Arroyo
del Vallejo. El resto de jorna-
das, que también se van a dis-
putar en Azuqueca, se cele-
brarán el 25 de febrero, el 18
de marzo, el 8 de abril y el 27
de mayo. Los equipos que
participan son, además de
ADA, un conjunto de la aso-
ciación Las Encinas de Gua-
dalajara, el Botepronto de To-
rrejón y tres conjuntos de la
Fundación RSD Alcalá Tupu-
jume.

Un joven con discapacidad
de Guadalajara en la pista
del Master Final de Pádel
del Circuito Profesional

nuevaalcarria.com /GUADALAJARA

El joven alcarreño David Pérez
Abella, de la escuela Aspado de Gua-
dalajara, participó en la exhibición de
pádel adaptado que se celebró en el
Estrella Damm Master Final del World
Pádel Tour, la prueba final del circuito
profesional mundial, que se disputó
a mediados de enero en el Ifema de
Madrid.

David fue seleccionado junto a otros
cinco jugadores por su buena progresión
y pudo disfrutar peloteando con Caro-
lina Navarro y Cecilia Reiter, una de las
mejores parejas del circuito, ante los
más de 6.000 espectadores que se da-
ban cita en el recinto.

UNA IMPORTANTE LABOR

La asociación Aspado -Asociación de Pá-
del Adaptado-, creada en 2004 por la ex
juez árbitro internacional de pádel Kiki de

la Rocha, tiene como objetivo la integra-
ción social de personas con discapacidad
de todas las edades a través del pádel.

Con una treintena de escuelas en Ma-
drid y Andalucía, reúne a más de 300 ju-
gadores, y desde hace año y medio
cuenta también con una escuela en Gua-

dalajara, dirigida por Daniel Lloreda que
junto a Eduardo Ramiro enseñan pádel
a una veintena de niños y jóvenes con
discapacidad en las instalaciones de la
Ciudad de la Raqueta gracias a un acuer-
do con el Patronato de Deportes del
Ayuntamiento de Guadalajara.

Daniel Lloreda y David Pérez Abella / NUEVA ALCARRIA

Imagen de Iker / NUEVA ALCARRIA



“Defendemos y promovemos
la dignidad y la vida

autónoma para todas las
personas con discapacidad,

independientemente de
donde deseen vivir”  

ENCUENTRO CON JEAN LUC SIMON. PRESIDENTE DPI‐EUROPA ((DISABLED PEOPLES' INTERNATIONAL)

Jean‐Luc Simon empezó su vida profesional
en 1976 como educador especial y más tar‐
de como enfermero de psiquiatría.  Con
tan sólo 25 años sufrió un accidente auto‐
movilístico, momento en el que descubrió
cómo eran realmente las condiciones de vida
de una persona con discapacidad. Esta cir‐
cunstancia le causó una incapacidad funcio‐
nal en su entonces trabajo como enfermero.
Así, tras la pérdida de su trabajo, inició sus
estudios universitarios en Ciencias Sociales
con el objetivo de entender mejor la difícil re‐
lación que la sociedad mantiene con el co‐
lectivo. En este sentido llevó a cabo tres es‐
tudios sobre discapacidad, los cuáles fueron
publicados en el libro ‘Vivir después del ac‐
cidente’ (‘Vivre après l´Accidente’) de 1989,
reeditado en 2000 y en 2010.
En 1987 contribuyó a la fundación de una aso‐
ciación francesa que primero tuvo carácter
regional y más tarde nacional, el GIHP, en ella
puso en marcha diferentes servicios de
transporte, vida autónoma, actividades de
ocio…
En 1990 y 1992 fue elegido como miembro
del Comité Ejecutivo de la DPI Europa, la red
europea de asambleas nacionales de orga‐
nizaciones de personas con discapacidad. Allí
organizó intercambios y reuniones interna‐
cionales para fomentar la participación real
de las personas con discapacidad.
Un año más tarde, crea la asamblea france‐
sa de la DPI, la cuál preside de 1997 a 2002
y de 2004 hasta la actualidad.
También en 2002 fue invitado a unirse al Ga‐
binete del Ministerio francés de Familia,
Juventud y Personas Discapacitadas, una
entidad similar a nuestro Ministerio de
Asuntos Sociales y es así como fue nomina‐
do como el Coordinador Francés del Año Eu‐
ropeo de Personas con Discapacidad. 
En 2005 es elegido como presidente de la re‐
gión europea de DPI y miembro del Consejo
Mundial Ejecutivo de la entidad. Un cargo del
que fue reelegido en 2009 en Budapest.
En 2006 también inició un negocio profesional
en asesoramiento y entrenamiento en polí‐
tica europea y discapacidad, asesorado asi‐
mismo por los Institutos Superiores de Ad‐
ministración, Educación y Salud Pública (‘Na‐
tional Higher Institutes for Administration’
(ENA), ‘Education’ (ESEN) and ‘Public Health’
(ENSP)). También dirige auditorías para la ac‐
cesibilidad de los edificios y varias pericias en
asuntos de discapacidad.
Una sólida experiencia gracias a su alto ni‐
vel de trabajo con las instituciones europeas
y la política de los diferentes estados miem‐
bro, lo convierten en una de las personas
más influyentes en materia de discapacidad
en Europa.

M.J.G. /C.G./ CIUDAD REAL

¿CÓMO DEFINIRÍA

LA DPI-EUROPE?
DPI Europa es la red europea de

31 Asambleas Nacionales de Orga-
nizaciones de Personas con Disca-
pacidad (DPO´s), de 31 países eu-
ropeos diferentes, los cuales son
además miembros de la Organiza-
ción Mundial No Gubernamental
fundada en Singapur en 1981. Ésta
última tiene actualmente una red de
Asambleas Nacionales en más de
140 países.

Los miembros de la Unión Euro-
pea crearon el Comité DPI de la
Unión Europea (DPI/EUC) en 1992,
el cual jugó una función importan-
te en la celebración del Día Inter-
nacional de las Personas con Dis-
capacidad, celebrado el 3 de di-
ciembre con la primera Eurocáma-

ra de Personas con Discapacidad. El
personal de DPI también estaba en-
tre los dirigentes del movimiento eu-
ropeo de la discapacidad que ayu-
dó a la creación y financiación de un
Foro Independiente de la Discapa-
cidad Europeo, como continuación
al Foro Helios.  

Asimismo, el DPI/EUC produjo
materiales de aprendizaje y reu-
niones para los Derechos Humanos,
Vida Independiente y el Desarrollo
e inició el primer estudio de bioéti-
ca y discapacidad publicado en el
2000 con el informe titulado ‘Las
personas con discapacidad hablan
sobre nueva genética’ (‘Disabled Pe-
ople Speak on the New Genetics’).

El Comité de la Unión Europeo
dejó de existir en 2002 para cola-
borar en la coordinación de la Ofi-
cina de Desarrollo Regional (Regio-
nal Development Office: RDO) para

obtener así una Convención de la
ONU de los Derechos de Personas
con Discapacidad (CRPD). Todos
estos datos están disponibles en la
web: http://dpi-europe.org/dpi_eu-
rope_a_network_of_act.html 

¿CUÁLES SON SUS PRINCIPALES

OBJETIVOS?
Todos nuestros objetivos pueden

verse en el artículo 2 de nuestra
constitución, disponible en la web:
http://dpi-europe.org/what-is-
dpi/dpieuropeconstitution.pdf. Entre
los principales se encuentran:
Coordinar y apoyar las acciones de
los miembros nacionales para ase-
gurar el pleno acceso de adultos y
niños con discapacidad a los Dere-
chos Humanos. Presionar a las au-
toridades de gobiernos para forta-
lecer la participación, la inclusión y
igualdad de oportunidades de adul-
tos y niños con discapacidad en la
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sociedad. Mantener la ratificación, la im-
plementación y el control de los proce-
sos de la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad (United Nations
Convention on the Rights of Persons with
Disabilities: UNCRPD) y facilitar el inter-
cambio de experiencias que concierne es-
tas actividades.  Desarrollar material in-
formativo en formatos adaptados para
promover, formar, informar y sensibilizar
sobre los Derechos Humanos de perso-
nas con discapacidad. Organizar, con o sin
socios, reuniones y formación sobre el
UNCRPD. Promover la comunicación en-
tre los miembros DPI EUROPE y los cuer-
pos de gobierno nacional, europeo e in-
ternacional, así como con Organizaciones
No Gubernamentales. Pretendemos im-
plementar tanto los planes de acción
como los objetivos definidos y adoptados
por los participantes de la primera Asam-
blea y las subsiguientes. De esta mane-
ra queremos desarrollar y asegurar la par-
ticipación social de personas con disca-
pacidad para promover la expansión de
las actividades de las asociaciones miem-
bros de DPI Europa a nivel europeo, na-
cional, nivel regional y local. 

FORMACIÓN E INFORMACIÓN TAMBIÉN

DESTACAN ENTRE SUS OBJETIVOS ¿NO?
Efectivamente. Queremos dar lugar a

cursos de formación europea, nacional
y local para formadores con discapacidad
y ayudar a mantener las organizaciones
internacionales de personas con disca-
pacidad para asegurar el derecho pleno
de los derechos humanos para toda per-
sona con discapacidad expuestos en el
UNCRPD. Asimismo, deseamos alentar la
búsqueda y la recopilación de datos so-
bre las condiciones de vida de adultos y
niños con discapacidad. Otro objetivo es
desarrollar la asociación a través de la co-
laboración con personas en riesgo de ex-
clusión psicosocial, apoyando su repre-
sentación dentro y fuera de nuestras aso-
ciaciones.

¿PUEDE DECIRNOS ALGÚN OBJETIVO

CONCRETO PARA CON LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD?
Entre los fines que van directamen-

te a la persona destacan: facilitar la co-
municación entre el colectivo e investi-
gadores científicos en inclusión social,
tecnología de apoyo y biomedicina; de-
fender la igualdad para todos, promo-
viendo la voz de mujeres con discapa-
cidad y niños con discapacidad y sus or-
ganizaciones; desarrollar nuevas alian-
za con el movimiento de Derechos Hu-
manos europeo, en definitiva, defender
y promover la dignidad y la vida autó-
noma para todas las personas con dis-
capacidad donde deseen vivir. 

ESTOS OBJETIVOS SE PLANTEABAN

PARA LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
El perfil de los Derechos Humanos de

un sistema de control en relación con la

capacidad de  DPI Europa será desa-
rrollado para alcanzar los siguientes
objetivos: Discusión con diferentes par-
tes interesadas. Selección de socios
útiles apropiados. Desarrollo con insti-
tuciones públicas e internacionales. Par-
ticipación en conferencias y reuniones
nacionales e internacionales. Compro-
miso en diferentes proyectos de inves-
tigación y aclarar y aumentar el núme-
ro de miembros DPI-EUROPE.

¿DE QUÉ ENTIDADES ES MIEMBRO

DPI-EUROPE?
Somos miembros del Foro de la Dis-

capacidad Europea (EDF), de la Alianza
de Discapacidad Internacional (IDA) y de
la Conferencia de las ONGs internacio-
nales (International Non Governmental
Organisation(s) INGOs) del Consejo de
Europa.
¿TAMBIÉN COLABORAN CON LA ORGANI-

ZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS

(ONU)?
Colaboramos con la ONU y sus agen-

cias, en particular con los partidos de es-
tados de la conferencia y el Alto Comi-
sionado para los Derechos Humanos
(High Commissioner for Human Rights
HCHR). 

¿CÓMO ES UN DÍA A DÍA EN

DPI EUROPE?
Un día a día en DPI EUROPE puede

ser muy diferente. Abarcamos desde ta-
reas administrativas, en donde trabaja-
mos con el ordenador, escribimos o ges-
tionamos la web, hasta tareas más de
campo donde viajamos y participamos en
conferencias y encuentros. 

EN EL PLANO ACTUAL. ¿QUÉ ACCIONES

REALIZAN CON LOS INMIGRANTES CON

DISCAPACIDAD?
Han estado llenos de acontecimien-

tos inesperados y trabajos no previstos.
Visto el contexto internacional adoqui-
nado de ataques terroristas, guerras y
flujos de refugiados, la DPI EUROPE se
implicó en nuevas tareas relacionadas
con la prevención de desastres y los in-
migrantes con discapacidad con el pro-
grama EUR-OPA del Consejo de Europa.

De hecho, debido a la gestión auto-
crática de DPI, las filiales regionales de
África, Asia, Europa y la Nación Árabe se
reunieron en Estambul en enero de 2015
para debatir y planificar un futuro pre-
visible para la organización. Se decidió
organizar una reunión extraordinaria
del Consejo Mundial. Organizada por DPI
Bangladesh, (BPKS), se llevó a cabo del
29 de junio al 1 de julio, obteniéndose
como resultado la Declaración de Es-
tambul, en donde DPI Europa se encargó
de asegurar la sede temporal y la ges-
tión financiera de la organización global,
con la retirada del anterior presidente y
la elección de un comité interino encar-
gado de conducir DPI a la próxima asam-
blea mundial.

A nivel europeo, DPI ha contribuido
a una serie de documentos presentados

a las instituciones europeas o en el mar-
co del estudio DISCIT.
¿QUÉ RESULTADOS SE OBTUVIERON EN LA

NOVENA ASAMBLEA MUNDIAL DE DPI?
La novena Asamblea Mundial de DPI

fue organizada el 21 de marzo de 2016,
en El Cairo, Egipto, y fueron elegidos los
nuevos miembros del Comité Ejecutivo.
Nosotros, personas con discapacidad de
todo el mundo, hemos pedido el empo-
deramiento de todas las personas ex-
cluidas. Pedimos la participación en to-
das las oficinas políticas para asegurar
que nuestra voz sea escuchada. Llama-
mos a aquellos que se oponen a la prác-
tica del odio, la discriminación y la
opresión; y reconocemos que la soste-
nibilidad requiere mayor igualdad.

¿A QUÉ RETOS SE ENFRENTA HOY LA

DPI-EUROPE?
Hoy el mundo enfrenta múltiples cri-

sis. Los conflictos humanos y los de-
sastres naturales pueden suceder en
cualquier lugar y en cualquier momen-
to y arrojan a millones de personas en
los caminos del exilio…de un mundo en
turbulencia. DPI tiene que superar un
conflicto de gobierno que impide su de-
sarrollo y amenaza su existencia. A pe-
sar de sus escasos recursos, DPI Euro-
pa desempeñó un papel importante en
la reorganización del mundo y tendrá que
trabajar duro nuevamente en el futuro
próximo.

Las bases están establecidas, pero los
daños de la pasada presidencia son múl-
tiples y tan importantes que una gran
parte de la organización tiene que ser re-
construida desde el principio, no idénti-
ca pero inspirada por los mismos prin-
cipios de apoyo mutuo, respeto mutuo,
dignidad, democracia, transparencia y
confianza.

Estar unidos es una prioridad para ob-
tener la aplicación concreta y efectiva de
la Convención Internacional sobre los De-
rechos de las Personas con Discapacidad
(CDPD)  y tal unidad no se puede obte-
ner sin el respeto de estos principios. De-
bemos enfrentarnos a opiniones, expre-
sar nuestras voces, debemos discutir, cre-
ar alianzas, a veces oponerse, pero nun-
ca dividirnos. Nuestras naciones, nuestras
comunidades y nuestras familias nos
necesitan tanto como las necesitamos, y
vivir con la discapacidad requiere cruzar
una serie de crisis y enfrentar lo inespe-
rado en cualquier momento del día y de
la noche, nuestra experiencia de la ges-
tión de crisis es un tanque de conoci-
miento más útil que nunca.

¿QUÉ DEMANDAN ACTUALMENTE LAS

ADMINISTRACIONES?
Captación de fondos y empleados. 

Y LA SOCIEDAD EN GENERAL, 
¿QUÉ DEMANDA? 

La sociedad necesita hacerse acce-
sible para todos, para dar la posibilidad
a todos de contribuir a hacer frente al
desafío.

Jean Luc SimonJean Luc Simon
Presidente DPI-EuropaPresidente DPI-Europa

¿PODRÍA DECIRNOS CUÁL ES EL ESTADO

ACTUAL DE LA DISCAPACIDAD

EN EUROPA?
En Europa, al igual que en todos los

países donde se ha ratificado el CRPD
(Convención Internacional sobre los De-
rechos de las Personas con Discapaci-
dad), la prioridad es su implementación.
En Europa los objetivos están identifi-
cados, y para DPI la primera acción es
educar y entrenar a las personas con dis-
capacidad para convertirse en expertos,
para hacerlos sobre la base de sus pro-
pias experiencias vitales. 

¿CÓMO HABRÍA QUE ENFOCAR EL

EMPLEO INCLUSIVO?
El empleo debe ser considerado de

manera distinta, no como fuente de in-
dependencia y autonomía, sino como ob-
jetivo para tener una vida independien-
te. Las pensiones deberían garantizarse
y el empleo debería ser adaptado, no
solo a nivel de accesibilidad, sino tam-
bién el ritmo de trabajo y la jornada la-
boral.
¿HAY ALGÚN MODELO INTERNACIONAL O

EUROPEO CON RESPECTO AL EMPLEO IN-
CLUSIVO Y PROTEGIDO QUE PUDIERA

CONSIDERARSE EJEMPLAR Y FUERA POR

TANTO EJEMPLO A SEGUIR POR EL RESTO

DE PAÍSES?
No hay un modelo, pero sí una serie

de soluciones, dependiendo de las ca-
pacidades, los intereses, el nivel educa-
tivo y los lugares. 

¿QUÉ MENSAJE LANZARÍA A LOS EM-
PRESARIOS PARA QUE CONTRATASEN A

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD? 
Da a tu empresa la oportunidad de

conocer soluciones alternativas y otras
maneras de hacer.

EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD.
¿DÓNDE ESTÁN Y CUÁLES SON LAS PRIN-

CIPALES CARENCIAS? 
El transporte y la educación son las

principales aéreas a solucionar. Las ca-
rencias principales son la creencia de que
las cosas son permanentes y el miedo al
cambio.

¿PODRÍA DESTACARSE ALGÚN PAÍS EU-
ROPEO EN ESTA MATERIA?

Cada país tiene sus propias compe-
tencias y carencias, algunos invierten
más que otros y ello depende de su    
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estado de desarrollo. La crisis financiera detuvo
el desarrollo, pero las barreras fomentan la
creatividad. La barrera más severa es la creen-
cia de que alguien o un país en particular tienen
la solución. Las soluciones provienen de las ex-
periencias de las personas con discapacidad y la
única manera de encontrar la solución es la co-
laboración proactiva con ellos. Suecia inició bue-
nas prácticas con la asistencia personal y vida in-
dependiente de las personas con limitaciones fí-
sicas y/o movilidad reducida. Francia tuvo una
buena iniciativa con las ayudas técnicas y la cre-
ación de instituciones especiales. Alemania fue un
ejemplo con los talleres de  empleo con apoyo;
pero estas soluciones deber modificarse hoy en
día y el soporte no institucional debe ser  llevar-
se a cabo alrededor de la persona.

¿ES LA EDUCACIÓN EN EUROPA SUFICIENTE-
MENTE INCLUSIVA? 

Aún no, Italia es la más avanzada en este sen-
tido y esta es la prioridad de todos los países de
la UE. Austria lleva a cabo buenas prácticas. 

¿QUÉ OPINA DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO EN

ESPAÑA?
El movimiento asociativo es necesario en to-

dos sitios, es la manera que tiene la sociedad ci-
vil de llevar a cabo los cambios desde la base. En
España, la posición exclusiva que tiene la O.N.C.E.
presenta una situación particular. El principio para
la autonomía financiera de las asociaciones no es
malo, pero el problema es que algunas son ricas
y otras pobres, porque unas obtienen más fon-
dos públicos que otras. Otro problema particular
es cuando  las asociaciones no son dirigidas por
personas con discapacidad de modo solidario.

¿QUÉ CONCLUSIONES EXTRAJO DEL CONGRESO IN-
TERNACIONAL CELEBRADO EL PASADO AÑO EN CIUDAD

REAL?
Descubrí una organización activa y un buen ni-

vel de participación, pero sentí que el movimiento
de la discapacidad necesita estar en mayor con-
tacto con asociaciones de otros países. Las per-
sonas con discapacidad necesitan fortalecerse por
sus iguales para encontrar las maneras de deci-
dir sobre sus vidas por ellos mismos. 

¿QUÉ OPINIÓN LE MERECEN PUBLICACIONES DE

ESTE TIPO? 
No tengo ninguna opinión en particular, la co-

municación es necesaria en todos sitios y para to-
dos, es decir debe difundirse en diferentes for-
matos, en Braille, lectura fácil, formato grande,
en Internet, impreso… 

¿CUÁL CONSIDERA QUE HA SIDO EL PROYECTO

MÁS IMPORTANTE QUE HA DESARROLLADO EN RELA-
CIÓN CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD?

Los más importantes han sido la comunicación,
el fortalecimiento y el apoyo de iguales.

A NIVEL PERSONAL Y PROFESIONAL, ¿QUÉ CREE

QUE LE QUEDA POR HACER?
Hicimos que se reconociesen nuestros Dere-

chos Humanos, ahora nos queda que se lleven a
cabo.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS LE SATISFACE DE SU TRA-
BAJO?

La participación de las personas con discapa-
cidad y la demostración de sus aptitudes.

¿QUÉ MENSAJE LANZARÍA A LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD?
Se consciente de tus derechos y estate orgu-

lloso de quién eres. 
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Las “necesidades espe-
ciales” en la educación pue-
den ir, desde disponer de
profesores o tutores de apo-
yo, hasta que los centros
sean accesibles, o que los
estudiantes cuenten con ma-
terial adaptado para seguir
sus clases.

Tanto las “necesidades
especiales” como la educa-
ción especial tienen un fin
común: que los alumnos con
discapacidad consigan una
correcta escolarización.

Estas necesidades pue-
den ser temporales o per-
manentes, dependerá de
cada situación específica del
alumno.

Se persigue conseguir la
normalización e inclusión,
que los menores puedan te-
ner una adecuada integra-
ción en clases ordinarias,
aunque en muchos casos
tendrán que ser escolariza-
dos en Centros de Educación
Especial.

Este tipo de educación
está dirigido a alumnos que
precisen de apoyo o atención
especial durante su forma-
ción escolar.

El objetivo es que los
alumnos que estén cursando
formación escolar, puedan
tenerla en la misma igualdad
de oportunidades que sus
compañeros, que no exista
discriminación y que haya
una flexibilidad tal que per-
mita ajustarse a las carac-
terísticas de cada alumno.
Para que en un futuro pue-
dan acceder a una vida pro-
fesional y laboral.

La escolarización en Cen-
tros de Educación Especial
sólo será cuando un alumno
no pueda cursar sus estudios
en un centro ordinario. En la
modalidad de Educación Es-
pecial se tiene muy en cuen-
ta dar orientación y segui-
miento a los padres y tuto-
res, para que sepan cómo va
evolucionando en cada caso.

Existen diferentes moda-
lidades de Educación Espe-
cial:

Integración completa: el
niño está en aulas ordina-
rias, donde sólo precisa apo-
yo individualizado.

Discapacidad y educación

MARÍA LUZ DESVIAT

TÉCNICO DE CLM ACTIVA EN CUENCA

Integración combinada: aulas or-
dinarias y de Educación Especial.

Integración Parcial: niños en aulas
de Educación Especial, pero dentro de
un centro ordinario.

Si nada de esto fuera posible, en-
tonces el niño deberá cursar sus es-
tudios en centros especializados en
Educación Especial.

Actualmente, en la provincia de
Cuenca, según el Portal de Educación
de la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha, existen tres centros
que atienden estas necesidades:

- Centro Público de Educación Es-
pecial Infanta Elena, Cuenca.

Teléfono: 969225168

- Centro Privado Concertado de
Educación Especial Jerôme Lejeume,
San Clemente (Cuenca).

Teléfono: 969301271

- Colegio Público de Educación In-
fantil y Primaria, Gloria Fuertes, don-
de existe un aula expresa de Educa-
ción Especial, Tarancón (Cuenca). 

Teléfono: 969321050

Todos ellos cuentan con personal
especializado en atender estas nece-
sidades especiales, como son profe-
sorado en Educación Especial, Logo-
pedas, Pedagogos, Orientadores y
ATE (Auxiliar Técnico Educativo).
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‘CLM Activa’ se reune con el presidente
de la Diputación de Cuenca

M.J.G. / CUENCA

El presidente de la Diputa-
ción de Cuenca, Benjamín Prie-
to se reunió con el presidente de
‘CLM ACTIVA’, la Confederación
de Asociaciones de Personas
con Discapacidad Física y Or-
gánica de Castilla-La Mancha,
Eloy Sánchez de la Nieta con el
objetivo de evaluar la situación
actual del movimiento asociati-
vo de las personas con disca-
pacidad en la región; presentar
la nueva entidad regional y es-
tablecer un marco de colabora-
ción con el que mantener, e in-
cluso aumentar, los servicios
que se prestan al colectivo en la
región y concretamente en
Cuenca.

Sánchez de la Nieta, junto
con Gema Casas, trasladaron a
Prieto los motivos de la creación
de esta nueva entidad, entre los
que destaca el vacío, abandono
y ausencia de representatividad
de la discapacidad física y/u or-
gánica en los últimos años en la
región y por consiguiente el
paulatino desplazamiento sufri-
do por este colectivo que en-
carna a más del 54% de las per-
sonas con discapacidad de la co-

munidad autónoma. Además,
explicaron la actual situación
que atraviesa el colectivo, sin un
referente claro que comprenda,
transmita y defienda las de-
mandas de las personas con
discapacidad física y/u orgáni-
ca en Castila la Mancha.

‘CLM ACTIVA’ recordó que
es imprescindible e irrenuncia-
ble cubrir las necesidades bási-
cas de las personas que pade-

cen distintas limitaciones orgá-
nicas y/o funcionales debién-
dose priorizar los servicios fun-
damentales que garanticen la
igualdad de oportunidades, la
autonomía personal y la aten-
ción a los colectivos más vul-
nerables.

En este sentido, ‘CLM ACTI-
VA’ presentó en la Diputación
conquense su proyecto de ‘Di-
namización Asociativa’ finan-

ciado en su mayor parte por la
Fundación ONCE y que ya cuen-
ta con una técnico en la pro-
vincia de Cuenca. El objetivo de
este proyecto es amplificar la
voz de las personas con disca-
pacidad, localizar sinergias y di-
namizar las acciones que re-
dunden en la visibilidad, afian-
zamiento y mejora de las con-
diciones de vida de las personas
con discapacidad. 

Benjamín Prieto valoró la
importancia que tienen confe-
deraciones como ‘CLM ACTIVA’,
entidad que pretende aglutinar
al movimiento asociativo regio-
nal de la discapacidad física y
orgánica con el fin de mantener
los servicios de asistencia bási-
cos para aquellas personas que
realmente lo necesitan. 

En este sentido, el presi-
dente de la Diputación de Cuen-
ca invitó a la Confederación a
presentar sus proyectos a la
convocatoria anual que dicha
administración conquense tiene
dedicada exclusivamente a las
personas con discapacidad para
garantizar la igualdad de opor-
tunidades entre todos los ciu-
dadanos sin excepción. 

CASTILLA-LA MANCHA
ACTIVA 

Es una Organización No Gu-
bernamental (ONG) sin ánimo
de lucro cuyo objetivo es aglu-
tinar, fortalecer y coordinar los
esfuerzos y actividades de las
entidades que trabajan en favor
de las personas con discapaci-
dad física y orgánica en la co-
munidad autónoma de Castilla
la Mancha.

CLM ACTIVA con el presidente de la Diputación de Cuenca, Benjamín Prierto 
/ CLM ACTIVA

Las entidades sociales de Cuenca
hacen sus aportaciones a la
futura Ley del Tercer Sector en
Castilla‐La Mancha

Lasnoticiasdecuenca.es
/Cuenca

La directora provincial de
Bienestar Social, Amelia Ló-
pez, se reunió hace unas se-
manas con entidades sociales
de la provincia de Cuenca para
avanzar en la elaboración del
borrador de la futura Ley del
Tercer Sector de Castilla-La
Mancha.

López mantuvo un encuen-
tro con los representantes de
Aspaym Cuenca, Cocemfe, la

ONCE, Fórum de la Discapaci-
dad, Adace Castilla-La Man-
cha, asociación sociocultural
Grupo Cinco y Apacu con objeto
de recoger sus aportaciones a
la Ley del Tercer Sector Social,
que el Gobierno regional tiene
intención de aprobar en 2018.

López explicó que esta reu-
nión, celebrada en la Dirección
Provincial de Bienestar Social,
se enmarca en la ronda de en-
cuentros que la Consejería de
Bienestar Social ha promovido
en todas las provincias de la re-

gión para favorecer la partici-
pación de las entidades socia-
les que, a su vez, representan
a trabajadores, voluntarios y
usuarios.

Explicó además que la futu-
ra Ley del Tercer Sector Social
de Castilla-La Mancha “va a ser-
vir para ofrecer un marco legal
de estabilidad al sector”, esta-
bleciendo nuevos formatos en
la relación con los sectores pri-
vados, además de reconocer ju-
rídicamente el concierto social
en el que las entidades prestan

servicios sociales básicos al
conjunto de la sociedad.

Y es que, según la directo-
ra provincial de Bienestar Social,
“la forma de concertar que la
Administración tiene con las
entidades que gestionan servi-
cios públicos en la región se
puede mejorar y en eso es en
lo que el Gobierno de Emiliano

García-Page está trabajando”.
Finalmente, apuntó que con

la tramitación de esta ley, Cas-
tilla-La Mancha se convertirá en
la segunda comunidad autóno-
ma con una norma de ámbito
regional sobre el Tercer Sector
Social, ya que hasta la fecha
sólo el País Vasco la tiene apro-
bada.

Entidades del Tercer Sector en Cuenca / CLM ACTIVA
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No sé muy bien por donde
comenzar, tal vez sea porque
tengo tanas cosas en la cabeza
que debería ponerles orden… ¿o
no? Cuando termine mis estudios
allá en el año 2002 no pensaba
que estaría hoy aquí escribiendo
para este periódico y fíjate des-
pués de tantos años aquí estoy,
¿cómo he llegado aquí?, aun hoy
cuando me levanto me hago esa
misma pregunta.

Mi nombre es Elisabet, estu-
dié Trabajo Social en la Univer-
sidad de Cuenca, soy animado-
ra sociocultural, orientadora la-
boral en discapacidad, formadora
y experta en e.learning, pero lo
más importante es que soy ma-
dre y esa es la profesión más
maravillosa del mundo. Al fina-
lizar la carrera tuve la inmensa
fortuna de poder trabajar en lo
que yo quería, mis primeros pa-
sos comenzaron en el municipio
de Caudete, en la ‘Asociación de
Amigos de Familiares de Alzhei-
mer’, una experiencia enrique-
cedora que aún hoy sigue ron-
dando por mi cabeza.

La idea de salir de Castilla-
La Mancha no estaba en mis
planes, pero, aun así, abrí mi
campo laboral a otras comuni-
dades y casi sin saber cómo,
acabé trabajando en Almería
con diferentes Federaciones de
Personas con Discapacidad. Mi
andadura por el mundo de la
discapacidad comenzó en una
pequeña asociación local car-
gada de ilusiones, que solo ne-

Como he llegado al mundo de
la discapacidad en Albacete

ELISABET CAMPOS

TÉCNICO DE CLM ACTIVA EN ALBACETE

cesitó de un pequeño empujón
para ser muy grande. Su pre-
sidenta Juana confió en mi
para dirigir ese proyecto lleno
de energía, un camino difícil con
muchas piedras que sortear,
pero se ¡consiguió! Mas tarde
pude trabajar como monitora
de niños con discapacidad en
centros educativos, una labor
que admiro y a la que tengo
gran respeto.

La mayor parte de mi vida
laboral en Almería la dediqué a
coordinar centros de personas
mayores. Trabajaba con un
equipo de profesionales donde
la mayoría eran personas con
discapacidad. Trabajar en equi-
po, ayudarnos mutuamente y
compartir con tu entorno que la
inclusión es posible, fue un
hecho que hoy en día sigue
existiendo. 

Mi paso por este terreno
continua y ahora en Albacete
con CLM ACTIVA, organización
cuyo objetivo es aglutinar, for-
talecer, formar y coordinar los
esfuerzos y actividades de las
entidades provinciales que tra-
bajan a favor de las personas
con discapacidad física y/u or-
gánica para defender sus de-
rechos y mejorar su calidad de
vida. Nuevos proyectos donde

todas las iniciativas para mejo-
rar la situación de las personas
con capacidades diferentes, tie-
nen cabida.

Hoy por hoy me veo inmer-
sa en un proyecto de dinami-
zación asociativa, un proyecto
donde la meta es  conseguir la
máxima participación, colabo-
ración de socios, organizaciones
y entidades a través de la ges-
tión de procesos de informa-
ción, comunicación, aprendi-
zaje y gestión de la participa-
ción a fin de contar con aso-
ciaciones en las que la unión lo-
gre mejores resultados. Para
ello y por ello estamos traba-
jando con la seguridad de ver
que nuestros objetivos cumpli-
dos ayudan en la consecución
de asociaciones más vivas, más
activas, más dinámicas y en de-
finitiva con más ganas de tra-
bajar por un fin común.

Seguiré esforzándome por
conseguir un mundo mejor,
aunque estemos dentro de un
proceso cada vez mas deshu-
manizado… aunque eso es otro
tema que prometo analizar en
el próximo artículo.

“Seguir luchando, porque
sin lucha no hay éxito”

Atención a la discapacidad en la
Sierra de Alcaraz

CLM ACTIVA / ALBACETE

El presidente del Gobierno re-
gional, Emiliano García-Page,
asistió el pasado mes al acto de
inauguración del Centro de Aten-
ción Temprana de Alcaraz, que
gestionará Asprona y podrá
atender hasta 20 niños de la co-
marca

La consejera de Bienestar
Social, Aurelia Sánchez, explicó
que la Junta ha invertido 56.000
euros en el recurso asistencial,
acondicionado en un edificio ce-
dido por el Ayuntamiento. Lucio
Gómez, presidente de Asprona,
destacó que los profesionales del
centro podrán desplazarse a
otros municipios y atender a los
niños en su entorno, lo que ase-
guró que resulta muy beneficio-
so para los niños con necesida-
des especiales de aprendizaje.

La consejera informaba el
pasado verano, cuando se

anunció la apertura de este
centro, que se trata de un im-
pulso "muy importante" a la
atención especializada y que se
suma "a los tres servicios de
atención temprana que se han
inaugurado a lo largo de la le-
gislatura", con el compromiso
"de llegar a todos los puntos de
las zonas rurales y más lejanas
de las ciudades de Castilla-La
Mancha".

Por aquel entonces, el alcal-
de daba también las gracias al
Gobierno de Castilla-La Man-
cha "por acordarse de las zonas
más desfavorecidas de la re-
gión". Se trata, aseguró, de una
"gran noticia para toda la co-
marca de la sierra de Alcaraz".

Asprona,  es la entidad que
desarrolla la atención a disca-
pacidad en Albacete y provincia,
y que tiene ya centros de aten-
ción temprana en las localidades
más importantes de la provincia.Page en la inaguración / EL DIGITAL DE ALBACETE
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Donación de 6.006 euros a favor de los
menores con discapacidad de Albacete

Eldiadigital.es / ALBACETE

Carrefour Albacete, a través
de Fundación Solidaridad Ca-

rrefour, ha donado 6.006 euros
a Un@más, Asociación de Niños
con Discapacidad de Albacete.
Dichos fondos permitirán a la

entidad adquirir diverso equi-
pamiento de cara a la puesta en
marcha de un nuevo Centro de
Rehabilitación Integral a favor

Donación de Carrefour / ELDIADIGITAL.ES

de infancia con discapacidad de
la provincia.

Gracias a esta donación, un
total de 23 menores con pará-
lisis cerebral y otras enferme-
dades asociadas podrán recibir
terapias rehabilitadoras y esti-
muladoras que potenciarán su
desarrollo personal y mejorarán
su autonomía.   

Fisioterapia, logopedia, te-
rapia acuática y ocupacional,
musicoterapia, diversos talleres
y actividades lúdicas son algu-
nos de los tratamientos a los
que tendrán acceso estos niños
y sus familiares gracias com-
promiso de Carrefour y de su

Fundación con la infancia en si-
tuación de vulnerabilidad. 

“Contar con un respaldo
económico como este significa
mucho para nuestra entidad, ya
que sin él nos habría sido im-
posible adquirir los materiales
necesarios para nuestro nuevo
centro de rehabilitación integral.
Agradecemos enormemente a
Carrefour y a su Fundación su
firme apuesta por este proyec-
to social que tiene como fina-
lidad mejorar la calidad de vida
de estos menores y sus fami-
lias”, señaló Lourdes Alcolea
Moya como presidenta de
Un@más.

La entidad adquirirá diverso equipamiento para su nuevo Centro de Rehabilitación Integral 

El alcalde de Albacete ofrece
'escucha activa' para hacer una
ciudad más accesible

Clm24.es / ALBACETE

El alcalde de Albacete, Ma-
nuel Serrano, ha manifestado su
intención de seguir trabajando
de la mano de las personas con
discapacidad y de las asocia-
ciones y entidades que trabajan
por y para ellas con el objetivo
de alcanzar "todos juntos" la
"excelencia" en materia de ac-
cesibilidad y construir "una ciu-
dad más igualitaria y justa" en
la que la plena inclusión socio-
laboral de este colectivo sea una
realidad en todos los ámbitos.

Manuel Serrano se pronunció
de este modo en el acto insti-
tucional por el Día Internacional
de las Personas con Discapaci-
dad, celebrado en el Teatro
Circo, asegurando que es un
"día de celebración" por todos
los logros conquistados, pero
también es un "día reflexión y
autocrítica" para seguir avan-
zando en materia de accesibili-
dad, informó el Ayuntamiento
en un comunicado.

Durante su intervención, el
primer edil albaceteño se com-

prometió a seguir ofreciendo
"escucha activa" a las personas
con discapacidad para conseguir
su plena inclusión socio-laboral
y hacer efectivos "ya" sus de-
rechos.

En este sentido, se refirió a
algunas de las muchas iniciati-
vas que el Ayuntamiento ha im-
pulsado para avanzar en mate-
ria de accesibilidad y favorecer
la integración de las personas
con discapacidad.

Entre ellas, destacó los nue-
vos contenedores de la ciudad
"que son accesibles", los juegos
adaptados y las áreas de juegos
integrados que se van a poner en
marcha, así como la pavimenta-
ción de la Travesía de la Igualdad
y la calle de Jesús del Gran Po-
der para mejorar su accesibilidad
"con el compromiso de toda la
Corporación Municipal".

El primer edil felicitó a los ho-
menajeados en este acto, es-
cogidos por el Consejo Munici-
pal de Personas con Discapaci-
dad, destacando la brillante
trayectoria deportiva del nada-
dor del club 'Adapei' de Aspro-

na, Eloy Molina, así como sus
importantes triunfos consegui-
dos en el Campeonato de Eu-
ropa celebrado en París, donde
además de proclamarse cam-
peón de Europa en la final de 50
metros mariposa, batió un ré-
cord mundial con un tiempo de
32:77 segundos.

El alcalde de Albacete ase-
guró que "eres un claro ejem-
plo de sacrificio, lucha y supe-
ración personal", así como un
"gran embajador deportivo" de
nuestra ciudad.

Del mismo modo, felicitó a la
Asociación de Vecinos del Barrio
'Llanos del Águila', a su presi-
dente Juan Luis Martín, a su
junta directiva y sus más de 200
asociados, por su compromiso
constante con las personas con
discapacidad, así como por ser
un ejemplo a seguir para el res-
to del movimiento asociativo de
Albacete por su apuesta deci-
dida por la plena inclusión de
este colectivo y la mejora de la
accesibilidad.

Durante la celebración de
este acto, los asistentes escu-

charon el manifiesto con moti-
vo del Día Internacional de las
Personas con Discapacidad, a
cargo de una usuaria de la en-
tidad homenajeada el pasado
año --el Centro de Autonomía

Personal y Ayudas Técnicas
(CEAPAT) del CRMF--, y disfru-
taron de un espectáculo de
danza contemporánea a cargo
de la Fundación Psico Ballet de
Maite León y 'Fritsch Company'.

Entrega reconocimientos Albacete / CLM24.ES

Declaran favorables el 60% de
las peticiones de discapacidad

en Albacete
LTA / ALBACETE

Las peticiones de personas de la provincia de Albacete para
ser valoradas y obtener el reconocimiento de discapacidad y
con ello los beneficios que implica dicha valoración a partir del
33% se han estabilizado respecto a la tendencia en crecimiento
que venía dándose en los últimos años debido a la crisis eco‐
nómica y a la eliminación de las tasas por la renovación del gra‐
do de dependencia desde el 1 de mayo de 2016. En concreto,
durante el 2017 las peticiones de usuarios presentadas en el
Centro Base de Atención y Valoración a Personas con Disca‐
pacidad dependiente de la Dirección Provincial de Bienestar So‐
cial fueron 5.582, lo que significa una ligera disminución de 85
con respecto a las tramitadas un año antes, que llegaron a 5.667.
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En 1992, la Asamblea General de las
Naciones Unidas proclamó el día 3 de di-
ciembre como Día Internacional de las
Personas con Discapacidad, conmemo-
ración a la que Castilla-La Mancha se une
cada año.

Veinticinco años después de procla-
marse este Día Internacional, Castilla-La
Mancha ha avanzado considerablemen-
te en la facilitación de muchos de aque-
llos elementos que pueden hacer más fá-
cil la vida de personas con diferentes ca-
pacidades.

Aún queda un largo camino por
construir, barreras que pueden ser físi-
cas, pero también psíquicas, sensoriales
o emocionales.

Hoy, en Castilla-La Mancha, convivi-
mos personas, todas singulares y dife-
rentes, como corresponde a una socie-
dad diversa y plural.

Somos personas, y como personas,
sin distinción, reímos y sufrimos, nos
enamoramos y soñamos, esperamos y
nos desesperamos. Pero somos cons-
cientes de que a las personas con dis-
capacidad todo les cuesta un esfuerzo

extra más, por eso cada objetivo alcan-
zado tiene especial importancia.

En este sentido, y con la finalidad de
facilitar una vida mejor, Castilla-La
Mancha, liderada por su Gobierno re-
gional, ha creado una gran red de apo-
yo en torno a las personas con disca-
pacidad, de la que forman parte tam-
bién sus familias, profesionales, movi-
miento asociativo, instituciones y em-
presas, contribuyendo a que cada per-
sona con discapacidad pueda lograr su
plena realización como individuo y
como ciudadano. 

Destacar la participación de jóvenes
con discapacidad en el Programa de
Prácticas prelaborales en la Administra-
ción regional.

En los próximos meses nos dotaremos
de un marco normativo avanzado y
pionero con la Ley de Protección y Apo-
yo Garantizado para personas con dis-
capacidad y con la Ley de Acceso al En-
torno de las personas con discapacidad
acompañadas de perros de asistencia.
Así como, el Plan de Promoción de la Ac-
cesibilidad de Castilla-La Mancha.

Personas con capacidades diferentes en
las personas en Castilla‐La Mancha

PILAR LÓPEZ DE TORO

TÉCNICO DE CLM ACTIVA EN TOLEDO

Caja Rural CLM y Parapléjicos
organizan un seminario sobre
innovación y discapacidad

Clm24.es / TOLEDO

La Fundación Caja Rural Cas-
tilla-La Mancha, en colaboración
con el Hospital Nacional de Pa-
rapléjicos de Toledo y Fundación
Vodafone España, ha organiza-

do para el 1 de febrero un se-
minario sobre innovación y dis-
capacidad.

Según informó Caja Rural en
nota de prensa, el seminario lle-
va por título "Nuevas tecnolo-
gías para facilitar el día a día de

las personas con discapacidad:
dispositivos de acceso y aplica-
ciones móviles", y está enmar-
cado en el Ciclo de seminarios
"Innovación y Discapacidad".

Así, el objetivo de estos se-
minarios es dar a conocer la in-

novación en el sector tecnoló-
gico y sus herramientas de
gran impacto en la mejora de la
calidad de vida de las personas
con discapacidad.

En concreto, la Fundación se-
ñaló que la finalidad es "dar a
conocer los diferentes disposi-
tivos de acceso a las nuevas tec-
nologías y las aplicaciones mó-
viles que existen actualmente y
cómo el uso de las TIC aporta
ventajas sobre pacientes con le-
sión medular, entre otros casos".

Del mismo modo, el semi-
nario también quiere "hacer
llegar a familiares y profesio-
nales de diferentes ámbitos las
posibilidades reales que ofrece
la tecnología para las personas
afectadas con algún tipo de
discapacidad".

El seminario está dirigido a
profesionales que trabajan con
personas con discapacidad en
diversas especialidades (peda-
gogos, logopedas, terapeutas
ocupacionales), responsables
de asociaciones, profesionales
del sector educativo, padres y
tutores, que estén interesados
en el uso de las TIC como he-
rramienta para mejorar el día a

día de las personas con disca-
pacidad.

Durante su desarrollo se
mostrará, con ejemplos prácti-
cos y ponencias, cómo gracias
al uso de diferentes apps, una
persona con discapacidad pue-
de mejorar su calidad de vida,
consiguiendo mayor autonomía
y acceso a contenidos, explica-
ron.

En el acto de inauguración
participarán el presidente de
Caja Rural Castilla-La Mancha y
su Fundación, Javier López; el
gerente de la Fundación, Vi-
cente Muñoz; el director gene-
ral de la Fundación Vodafone
España, Santiago Moreno; y la
directora del Hospital de Para-
pléjicos, Blanca Parra.

Será el tercer seminario que
realiza la Fundación Caja Rural
en colaboración con el Hospital
de Parapléjicos tras "el éxito de
la primera iniciativa", denomi-
nada 'Tecnologías innovadoras
en discapacidad, nuevos méto-
dos de comunicación', y la "gran
acogida" del seminario 'Tecno-
logías 3D y su aplicación en per-
sonas con discapacidad', des-
tacó la Fundación.

Imagen de uno de los seminarios en Parapléjicos / CLM24.ES
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Alumnos con
discapacidad harán
prácticas en el
Ayuntamiento de
Toledo

Milagros Tolón firmando el acuerdo / CLM24.ES

Clm24.es / TOLEDO

La alcaldesa de Toledo, Milagros To-
lón, ha firmado un convenio de colabo-
ración con el presidente del Servicio de
Capacitación Cecap, Andrés Martínez,
que permitirá a cuatro alumnos con dis-
capacidad desarrollar sus prácticas como
ordenanzas en el Ayuntamiento de la ca-
pital regional.

El objetivo de este acuerdo es ofre-
cer a los alumnos seleccionados seis me-
ses de prácticas en un entorno profe-
sional normalizado, al mismo tiempo que
reciben la formación a través de cursos
ofrecidos por Fedeto o la Cámara de Co-
mercio.

A través de estas prácticas, no re-
muneradas, que desde CECAP denomi-
nan Capacitación Dual, los alumnos in-

teriorizarán el rol del trabajador (res-
ponsabilidad, puntualidad, constancia,
respeto a los compañeros, etcétera) y
aprenderán las tareas propias del oficio
de los servicios de Ordenanza del Con-
sistorio toledano.

Las personas con discapacidad be-
neficiarias de este convenio, con vigor
hasta el 31 de diciembre de 2018, de-
sarrollarán sus prácticas en grupos de

dos con una duración semestral: de ene-
ro a junio participarán dos alumnos, y de
julio a diciembre, otros dos.

El Servicio de Capacitación Cecap, con
sede en Toledo, es una cooperativa de
iniciativa social sin ánimo de lucro que
tiene entre sus fines el compromiso de
facilitar la inserción socio-laboral de las
personas con especificidad en Castilla-
La Mancha.

Una oportunidad laboral “pionera” en Los
Yébenes para personas con discapacidad

Toledodiario.es / TOLEDO

Castilla-La Mancha es la primera
comunidad autónoma que ofrece for-
mación profesional dual, es decir, for-
mación y empleo, a colectivos en ries-
go de exclusión social. Una iniciativa
“pionera” que ha permitido, gracias a un
programa de ayudas públicas de la Jun-
ta, poner en marcha 18 proyectos para
personas con dificultades de inserción
laboral. Uno de esos proyectos se ha
puesto en marcha en la localidad tole-
dana de Los Yébenes, gracias a la co-
laboración de la Fundación CIEES y de
la empresa ‘Reciclajes Montes de Tole-
do S.L.’ (RMT).

Un total de 12 personas con disca-
pacidad han sido contratadas durante
un año por esta empresa, gracias al pro-
grama de ayudas públicas para pro-
yectos de formación y empleo para per-
sonas con dificultad de inserción labo-
ral (CREA) ofrecido por la Junta de Co-
munidades el año pasado. Este proyecto
para el reciclaje de equipos electrónicos
está promovido por la Consejería de
Economía y financiado por el Fondo So-
cial Europeo con una partida de más de
175 mil euros.

La gestión del proyecto le corres-
ponde a la Fundación CIEES y a la em-
presa adherida “Reciclajes Montes de
Toledo S.L. y se basa en un programa

de formación profesional dual con el que
se quiere promover el acceso al mer-
cado laboral de colectivos en riesgo de
exclusión.  Este proyecto que combi-
na formación y empleo en la propia em-
presa comenzó el pasado 27 de no-
viembre y tiene una duración de un año.
“Castilla-La Mancha es la primera región
que ha generado esta iniciativa, y es-
tamos orgullosos de esta propuesta tan
innovadora”, asegura el presidente del
Grupo CECAP y de Fundación CIEES,
Andrés Martínez.

“Lo que permite la formación dual es
abrir el abanico, dejar entrar a muchos
más perfiles y ha supuesto un avance
muy grande dentro de la formación pro-
fesional”, explica Martínez, que además
ha señalado que los resultados “hasta
el momento” no puede ser mejores.
“Una experiencia que está siendo enri-
quecedora para todos”.

Las 12 personas contratadas (Javier
Bullido, Carmen Corrochano, Javier
Cuenca, María Sánchez, Enrique de
Mora, Gema Díaz, Iván Sánchez, Pedro
Fernández, Víctor Mateo, Raquel Ro-
dríguez, Javier Sánchez y Sandra Villa-
mayor) superaron un proceso selectivo
al que se presentaron cerca de 40 as-
pirantes. Además, muchos de ellos se
han trasladado a la localidad toledana
a vivir, por lo que este proyecto, les ha
dado la posibilidad también de iniciar su

proyecto de vida. “Desde CECAP lo que
hacemos es ayudarles en su día a día
para que puedan llevarlo bien. Algunos
han decidido compartir piso y otros vi-
ven solos”, explica Martínez.

Este proyecto de formación profe-
sional, es solo uno de los 18 que se han
puesto en marcha, gracias a este pro-
grama de ayudas públicas de la Junta,
del que actualmente se benefician 150
personas de colectivos en riesgo de ex-
clusión social de diferentes ámbitos de
la región. “En este proyecto, dirigido
para personas con discapacidad, se les
da una formación profesional, pero a la
vez tienen un empleo desde el inicio, y
esperamos que después de este perío-
do de formación estas personas puedas
encontrar un trabajo”, señala el direc-
tor general de Trabajo de la Junta,
Eduardo del Valle.

“Hemos invertido en esta convoca-
toria dos millones de euros, aunque hay
proyectos de más financiación y de me-
nos porque hay algunos de seis meses
y otros de doce, por lo que dependiendo
de la duración hay algunos más caros
y otros más baratos, pero básicamen-
te invertimos 14 mil euros por benefi-
ciario”. Además, el director de Trabajo,
ha puesto en valor “el trabajo en red”
que realiza la Administración y las dis-
tintas entidades sociales que los han
promovido.

Desde la Junta siempre tuvieron cla-
ro que estos proyectos tenían que te-
ner dos componentes: por un lado,
que los protagonistas serían las enti-
dades que trabajan con los beneficia-
rios, en este caso la Fundación CIEES,
pero desde el principio debían parti-
cipar también las empresas. “para
que fuera un trabajo real”. Las perso-
nas que participan en estos proyectos,
dedican un 25% de su jornada a la for-
mación y el resto a desarrollar el tra-
bajo efectivo en la empresa. “El gran
reto que tenemos es que estos pro-
yectos salgan bien y seamos capaces
de reeditar esta convocatoria”.

Por su parte, el director de Ope-
raciones de RMT, David Molina, ha
señalado que hasta ahora lo que han
hecho ha sido ver las cualidades de
cada uno de ellos para intentar si-
tuarlos en el mejor departamento
posible dentro de la empresa. “La
mayor parte de ellos están en el área
de producción llevando las labores
de desmontaje y reciclado de equi-
pamiento informático y aunque es-
tamos en fase de pruebas están
encajando muy bien. También están
probando otros puestos dentro de la
empresa como en almacén o en la
administración”.

“Trato a diario con ellos, son en-
cantadores y muy proactivos y tienen
muchas ganas de aprender y trabajar
y son conscientes de la oportunidad
que se les está dando, porque el ob-
jetivo final de la empresa es la incor-
poración de un porcentaje de ellos en
la plantilla”, asegura Molina.
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6,7 millones de euros en 2018 para la
Discapacidad en las entidades locales  

El Gobierno de Castilla‐La Mancha destinará 6,7 millones de euros en 2018 
a subvencionar a las entidades locales en el ámbito de la Discapacidad

CLM / CUENCA

El Gobierno de Castilla-La
Mancha destinará en 2018 un
total de 6,7 millones de euros a
subvencionar a las entidades lo-
cales en el ámbito de la Aten-

ción a Personas con Discapaci-
dad, convocatoria que está dis-
ponible desde este mes, al pró-
ximo 5 de marzo.

La consejera de Bienestar
Social, Aurelia Sánchez, informó
de esta convocatoria durante su

visita al Centro Ocupacional de
Las Pedroñeras (Cuenca) que
gestiona la entidad ADINA,
donde estuvo acompañada del
delegado de la Junta en Cuen-
ca, Ángel Tomás Godoy, y la di-
rectora provincial de Bienestar

Social, Amelia López, entre
otros.

Las subvenciones a entida-
des locales están dirigidas al
mantenimiento de centros de
atención a personas con disca-
pacidad en Castilla-La Mancha,
entre otros, Centros de Atención
Temprana, Centros de Día, Cen-
tros Residenciales, Viviendas
con Apoyo y Centros Ocupa-
cionales.

“Lo hemos conseguido hacer
lo antes posible y que esa fi-
nanciación sea mucho más ade-
cuada a las necesidades de las
corporaciones locales”, aseveró
la consejera.

La previsión es que las ayu-
das lleguen a una treintena de
entidades locales que gestionan
recursos en el ámbito de la Dis-
capacidad.

Por otra parte, la consejera
de Bienestar Social destacó que
el Centro Ocupacional de Las
Pedroñeras es “un referente” en
la localidad conquense y en
toda la comarca porque “vienen
jóvenes de alrededor y vienen
a compartir los talleres que se
realizan”.

“Tiene algo más de diez
años y unos 30 usuarios que
aprenden oficios y hacen tra-
bajos. El objetivo fundamental
de las personas con discapaci-
dad es que consigan la inclusión
social que viene, en la mayoría
de las veces, por una inclusión
laboral”, aseveró Sánchez.

El Centro Ocupacional  de
Las Pedroñeras realiza un taller
de cerámica, otro de lavandería
y otro de manipulados y reci-
claje.

La consejera en Cuenca / CASTILLALAMANCHA.ES

El Gobierno de Castilla‐La
Mancha pondrá en marcha siete
nuevos Servicios de Capacitación
en 2018 para favorecer la
inclusión social y laboral de las
personas con discapacidad

CLM / GUADALAJARA

El Gobierno de Castilla-La
Mancha pondrá en marcha
este año siete nuevos Servi-
cios de Capacitación para fa-
vorecer la inclusión social y la-
boral de las personas con dis-
capacidad, de modo que se
crearán 260 nuevas plazas en
2018, hasta llegar a las 717.

La consejera de Bienestar
Social, Aurelia Sánchez, hizo
este anuncio durante su visi-
ta al Centro Ocupacional ‘Las
Encinas’ de Cabanillas del

Campo (Guadalajara), donde
estuvo acompañado del dele-
gado de la Junta, Alberto
Rojo; el director provincial de
Bienestar Social, José Luis
Vega, y el alcalde de Cabani-
llas del Campo, José García
Salinas.

Sánchez destacó la apues-
ta del Gobierno regional por la
inserción laboral de las per-
sonas con discapacidad y, para
ilustrarlo, recalcó que, al llegar
a la Consejería de Bienestar
Social en 2015, solo había
dos Servicios de Capacitación

y 210 plazas, mientras que al
finalizar 2018 habrá 12 nuevos
Servicios y 717 plazas.

Del mismo modo, anunció el
aumento de plazas de capaci-
tación en el Centro Ocupacio-
nal ‘Las Encinas’ de Cabanillas
del Campo, que se verá incre-
mentado en un 50 por ciento.
“Casi 60 plazas más para que
las personas con discapacidad
tengan ese itinerario de inser-
ción laboral y el acompaña-
miento necesario para conse-
guir su pleno desarrollo vital”,
aseveró Sánchez.

Por otra parte, la conseje-
ra resaltó que “Castilla-La
Mancha es la segunda comu-
nidad con la tasa de actividad
de las personas con discapa-
cidad más alta de España, se
sitúa en el 43,3 por ciento”.

Estos son datos del recien-
te estudio elaborado por el
Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE) sobre ‘El Empleo de
las Personas con Discapacidad’
en el año 2016, que sitúa la
tasa de actividad media de las

comunidades autónomas en el
35,2 por ciento.

La consejera de Bienestar
Social valoró el esfuerzo rea-
lizado por el Gobierno de Cas-
tilla-La Macha para favorecer
la inclusión laboral de las per-
sonas con discapacidad y des-
tacó que los trabajadores con
discapacidad son “un valor
para Castilla-La Mancha” y
“suponen una parte muy im-
portante del mercado laboral
de la región”.

Aurelia Sánchez durante el anuncio en Guadalajara
/ CASTILLALAMANCHA.ES
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La base de todo está en la igualdad
mujeres y discapacidad

Como todos sabemos la mujer es par-
te fundamental del desarrollo socio – la-
boral de nuestra sociedad pero bien es
cierto, que existen numerosos obstácu-
los que impiden el desarrollo de las mis-
mas en diferentes ámbitos.  

La mujer siempre ha estado someti-
da a las diferencias y a los estereotipos
de género, desde hace años estas dife-
rencias entre la mujer y el hombre se de-
jan ver en muchos ámbitos, y sobreto-
do y en la actualidad, a nivel laboral. Los
hombres por norma general tienen car-
gos más altos, están mejor pagados in-
cluso si realizan las mismas funciones
que la mujer, y generalmente tienen un
índice de empleabilidad superior. 

Si ya existe discriminación en muchos
sentidos, tan solo por el hecho de ser
mujer, imagina lo que conlleva ser mu-
jer y además tener algún tipo de disca-
pacidad. 

Respecto a esto último, podemos ver
algunos datos que nos harán ver de for-
ma clara esta diferenciación de género
en la actualidad (ODISMET, 2017):

- En términos generales, las personas
con discapacidad tienen una baja parti-
cipación en el mercado de trabajo
(33,9%); porcentaje bastante inferior a
la de la población sin discapacidad
(78,1%). 

En referencia a este aspecto, hay que
reflejar que la tasa de actividad de las
mujeres con discapacidad resulta inferior
frente a la masculina; y a la de las mu-
jeres sin discapacidad.

- Además, la situación de desempleo
de larga duración es más frecuente en
las mujeres y en las personas mayores
de 45 años.

- La contratación a hombres, supera en
más de 20 puntos a las mujeres (60,96%
frente a 39,04%). La precariedad laboral
afecta en mayor medida a las personas
con discapacidad: más del 90% tiene con-
tratos temporales. En el caso de las mu-
jeres con discapacidad esta circunstancia
tiene mayor incidencia.

- La precariedad salarial es evidente
para la población con discapacidad. Una
vez más, estos datos adquieren aún
peores cifras en el caso de las mujeres,
en las que confluye además la brecha sa-
larial de género. 

Centrándonos en la mujer con disca-
pacidad debemos conocer además de lo
visualizado con los datos anteriores al-
gunos otros añadidos que nos lleven a
comprender mejor toda la situación ac-

tual de la mujer con discapacidad, son
los siguientes:  

Según la Encuesta de Discapacidad,
Autonomía Personal y situaciones de De-
pendencia (EDAD) de 2008 del INE: 3,85
millones de personas tienen discapaci-
dad en España. El 60% de las personas
con discapacidad son: MUJERES.

Como se puede apreciar en el párra-
fo anterior, más de la mitad de la po-
blación con discapacidad son MUJE-
RES. Puede verse un claro alto índice de
discriminación hacia este colectivo. Esta
discriminación puede conllevar: Menor
actividad laboral, puestos de trabajos
más bajos y/o peor remunerados que en
el caso del hombre, mayor nivel de de-
pendencia, etc. Tal y como podíamos
comprobar con los primeros datos ob-
tenidos por ODISMET, 2017. 

Todas estas diferenciaciones entre un
género y otro, dan lugar a lo que ac-
tualmente se conoce como IGUALDAD
de género.  La igualdad es hoy en día ob-
jetivo central de muchos programas de
actuación, en especial, cuando son de-
dicados a mejorar el papel de la mujer
en sus diferentes facetas en la sociedad. 

Antes de todo debemos saber definir
que es la Igualdad de género: “La
igualdad de género es un principio
constitucional que estipula que hom-
bres y mujeres son iguales ante la ley”

Esto significa que todas las personas, te-
nemos los mismos derechos y deberes
frente al Estado y la sociedad en su con-
junto (Instituto Nacional de las mujeres). 

Sin embargo, y como todos sabemos,
la desigualdad sigue siendo superior, y
por desgracia, las mujeres en general, si-
guen siendo víctimas de ésta. 

De una forma más específica, se pue-
de señalar que la situación de discrimi-
nación y exclusión de las mujeres y ni-
ñas con discapacidad, así como la de las
mujeres en general, sigue siendo en
nuestro país un problema de primer or-
den que exige la adopción de medidas
exhaustivas que incidan sobre las cau-
sas reales que la originan, tanto a nivel
de prevención como de intervención. 

Existen numerosos esfuerzos por eli-
minar las barreras creadas por la discri-
minación, haciendo referencia a esa
discriminación dual de género y disca-
pacidad, ya que ambas generan situa-
ciones de violación de derechos huma-
nos que han pasado totalmente desa-
percibidos y que merecen seguir siendo
abordados de manera sistemática por las
diferentes entidades y organismos que
luchamos diariamente por mejorar esta
situación de desigualdad, y conseguir así
el trabajo cooperativo de la sociedad en
su conjunto para la consecución de di-
cho objetivo, la igualdad.

Esta igualdad de la que hablamos
para las mujeres y niñas con discapaci-
dad, debe centrarse en la base de la
perspectiva de los derechos humanos,
aplicando así el contenido de la Con-
vención sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad, dónde se tra-
bajan diferentes aspectos tan repre-
sentativos como son la no discriminación,
la  igualdad de oportunidades, la inclu-
sión en la comunidad, la vida indepen-
diente y la acción positiva; promovien-
do a su vez el empoderamiento individual
y colectivo de las mujeres y niñas con
discapacidad.

Muchas de las leyes aplicadas para fo-
mentar el papel de la mujer en la so-
ciedad surgen a partir de La Convención
sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (CDPD) y se extienden a
otras normativas como son: Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de medidas
de protección integral contra la Violen-
cia de Género, y/o la ley Igualdad de las
Mujeres y las Niñas con Discapacidad
como requerimiento reforzado en la
Convención y su plasmación en el De-
recho Español.

Aún con todas estas leyes vigentes,
es necesario toda la participación y co-
laboración posible para conseguir el
objetivo de la igualdad y la inclusión so-
cial tanto de la mujer como de las per-
sonas con discapacidad. Es fundamen-
tal que todas las personas y entidades,
que trabajamos por luchar por los de-
rechos de las personas, unamos fuerzas
y sigamos trabajando por mejorar y au-
mentar la participación social de todas
las personas. 

Seguir concienciando y sensibilizan-
do ya desde pequeños en temas de
igualdad, no discriminación, cooperación,
empatía, respeto, normalización…  La
transmisión de estos valores es necesa-
ria y fundamental para que aceptemos
esos valores como propios y podamos
transmitirlos al resto. 

La igualdad y la normalización en tér-
minos de discapacidad es un reto que de-
bemos conseguir, trabajando unidos por
un mismo objetivo. 

No se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes

“La igualdad de género
tiene que ser una
realidad vivida” 

(Michelle Bachelet)
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España comienza en
León la preparación
del Europeo Sub‐22 de
Baloncesto en Silla de
Ruedas

El campeonato se jugará en septiembre 
en Lignano Sabbiadoro (Italia)

FEDDF / LEÓN

La selección española apro-
vechó la recta final de las na-
vidades para concentrarse en
San Andrés del Rabanedo
(León) con vistas al Campeo-
nato de Europa Sub-22 de Ba-

loncesto en Silla de Ruedas, en
los mismos escenarios en los
que el combinado masculino
arrancó hace pocos días la
cuenta atrás para el Mundial de
Hamburgo 2018.

El Campeonato de Europa
Sub-22 se celebrará del 10 al 17

de septiembre en Lignano Sab-
biadoro (Italia), localidad que
ya acogiera el año pasado esa
misma competición y en la que
España acudió con la selección
más joven de su historia y
acabó en la séptima posición,
con lo que no pudo clasificarse

para el Mundial Sub-23, que se
jugó el pasado mes de junio en
Toronto (Canadá).

Al igual que hiciera la selec-
ción masculina, la primera con-
centración preparatoria de la
selección española sub-22 para
el Europeo tuvo lugar a princi-
pios de enero en el Centro de
Referencia Estatal (CRE) para la
Atención a Personas con Grave
Discapacidad y para la Promo-
ción de la Autonomía Personal
y Atención a la Dependencia,
que sirvió de alojamiento, y en
los pabellones César Álvarez y
Camino de Santiago, se cele-
braron los entrenamientos.

Diecisiete jugadores partici-
paron en la concentración de
León: Pablo Lavandeira (clase
1,0); David Jofre y Óscar On-
rubia (1,5); Diego Melchor,
Martín Pérez, Patxi Suárez y Pa-
blo Ubri(2,0); Pablo Cubo y
Raúl Ortiz (2,5); Adrián García,
Alejandro García, Manuel Lo-
renzo y Beatriz Zudaire (3,0);
Óscar Domínguez, Ignacio Or-
tega y David Ramos (4,0), y Pe-
trut Chichirita (4,5).

De ellos, acudieron como in-
vitados Cubo, Zudaire y Chi-
chirita, ya que no podrán com-
petir en Lignano Sabiadoro por
edad o porque en el Europeo no
se permitirá la participación de
jugadoras, pero se integraron
en la dinámica de trabajo en
San Andrés del Rabanedo para
reforzar el grupo y por haber
participado en preparaciones
anteriores.

Ocho equipos de las tres ca-
tegorías ligueras aportan de-
portistas a la concentración del
equipo nacional sub-22, con-

cretamente el Bidaideak Bil-
bao BSR (dos), el ILUNION
(uno), el Casa Murcia Getafe
BSR (uno) y el Fundación Gru-
po Norte (uno), que pertenecen
a la División de Honor; el Fun-
dación Vital Zuzenak (cinco), el
Global Basket UAB (cuatro),
de la Primera División, y el Le-
gabasket BSR (dos) y el Disca-
Esports Fundación Rudy Fer-
nández (uno), de la Segunda
División.

El cuerpo técnico lo forman
Miguel Vaquero (selecciona-
dor); Aitor Iturricastillo, Jorge
Borba y Sergio Moreno (asis-
tentes del seleccionador);
Beatriz García (fisioterapeuta),
y Raúl Elía(delegado).

Los entrenamientos se de-
dicaron a fundamentos del ba-
loncesto en silla de ruedas,
prevención de lesiones, aspec-
tos colectivos y nociones sobre
el estilo de juego del equipo na-
cional.

El seleccionador español
sub-22, Miguel Vaquero, seña-
ló que en San Andrés del Ra-
banedo "comienza un nuevo ci-
clo de preparación para el Eu-
ropeo de septiembre con el ob-
jetivo de iniciar el trabajo gru-
pal después de lo que se esta-
ba realizando en sesiones de
tecnificación y en los clubes".

"Queremos trabajar siste-
mas colectivos de grupos re-
ducidos y adaptarlos a la idea
de juego de la selección. Que-
remos dar a los jugadores un
plan de trabajo y entrena-
miento para que puedan reali-
zarlo a lo largo de los meses en
los que no hay preparación del
equipo nacional", añadió.

Segunda prueba de la copa de
España de esgrima en silla de
ruedas con el esgrimista Lago
Fernández como sorpresa

Autor / LOCALIDAD

El polideportivo Pedro Del-
gado de Segovia, albergó la se-
gunda prueba de la copa de Es-
paña de esgrima en silla de
ruedas. En la espada ha dado la
sorpresa Iago Fernández ga-
nando en la final a Alex Prior en

un asalto donde ha podido ga-
nar cualquiera de los dos.
Podíamos destacar de la final,
Alex por su experiencia y Iago
por sus ganas de ganar. Begoña
con una lesión que le ha impe-
dido tirar a sable y florete, ha ti-
rado muy bien la espada con pa-
radas y respuestas muy buenas.

Antonio Garrido que vuelve a la
esgrima después de un parón de
dos décadas y dos meses de en-
trenamientos ha estado en en-
frentamientos bastantes ajusta-
dos con Alex y con Iago.

ESPADA: 1. lago Fernán-
dez, 2. Alex Prior, 3. Begoña Ga-
rrido y 4. Antonio Garrido.

Seleccion Sub-22 de BSR / CLM ACTIVA

En florete ha habido muy
buenos asaltos de Iago con
Alex y Antonio, donde Iago
pudo con Antonio en la semifi-
nal, pero no pudo ante Alex en
la final.

FLORETE: 1. Alex Prior, 2.
lago Fernández y 3. Antonio Ga-
rrido.

Quizás en sable fueron los
asaltos menos ajustados y a la

vez con menos justicia para el
perdedor pero aun así, Alex
Prior demostró que es el mejor
tirador en este arma, siendo la
mejor baza para la clasificación
para los próximos juegos para-
límpicos que se disputarán en
Tokio en el 2020.

SABLE: 1. Alex Prior, 2. An-
tonio Garrido y 3. lago Fernán-
dez.

Segunda prueba campeonato de España de esgrima en
silla de ruedas / CLM ACTIVA



Periódico de carácter mensual que da cuenta informativa de
la actividad y novedades que se producen en el ámbito de la

discapacidad en Castilla‐La Mancha


