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Entrevista

Entrevistamos a Luis Cam-
pos, encargado del Club De-
portivo y Escuela Provincial de
Pesca ‘Virgen del Pilar’. Sus ins-
talaciones tienen ocho puestos
de pesca adaptados donde las
personas con movilidad reduci-
da pueden practicar este mo-
delo de ocio alternativo a tan
sólo dos centímetros del em-
balse del Vicario

El SIL de ORETANIA Ciudad
Real pretende orientar a 200
personas con diversidad
funcional en 2019

El Servicio de Intermediación La-
boral de ORETANIA Ciudad Real
prosigue su andadura en 2019
con el objetivo de orientar a 200
personas con algún tipo de diver-
sidad funcional, visitar o contactar
con 100 empresas, gestionar 70
ofertas de empleo y conseguir 50
contratos para el colectivo.

La metodología del SIL de ORE-
TANIA Ciudad Real trata de dina-
mizar el mercado de trabajo a tra-
vés de dos grandes ejes: las per-
sonas con discapacidad y las em-
presas. En este sentido, en 2019,
dos técnicas de empleo serán las
encargadas de ofrecer este servi-
cio tanto en Ciudad Real capital
como en localidades como Daimiel,
lugar en el que están ubicadas las
instalaciones permanentes en ma-
teria de empleo de ORETANIA
Ciudad Real; La Solana, Valdepe-
ñas, Manzanares, Alcázar de San
Juan o Pozuelo de Calatrava. 

La entidad quiere reseñar la im-
portancia de solicitar cita previa,
ante el amplio territorio que se va
a visitar y la escasez de técnicos
en el presente año. Para ello, la
entidad ofrece diversos canales de
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AACC TT UUAALL IIDD AADD
Accesibilidad

La Universidad de Castilla-La
Mancha (UCLM) sigue estando a
la cabeza en accesibilidad para
personas con discapacidad y ha
vuelto a colocarse entre las tres
mejores instituciones académi-
cas, en este sentido.

AAEE DD EE MMCC RR
Conferencia

Aprovechando la emblemáti-
ca fecha de San Valentín, una
treintena de personas con algún
tipo de discapacidad aprendieron
a valorar sus posibilidades a la
hora de disfrutar al máximo de su
sexualidad. Varios expertos en la
materia desbancaron mitos, ta-
búes y falsas creencias en torno
a las relaciones íntimas con el ob-
jetivo de combatir posibles dis-
funciones sexuales. 

AALL MMAANN
31 marzo

La Asociación Manchega de
Lupus, Sensibilidad Química
Múltiple y Guerreros Púrpura
serán los beneficiarios de la VII
Carrera de la Mujer de Ciudad
Real que se celebrará el próxi-
mo 31 de marzo con un circui-
to de cuatro kilómetros. Las
inscripciones, por tan sólo cin-
co euros, pueden realizarse
hasta el 28 de marzo.

GGUUAADD AALL AAJJAARRAA
Estomaterapia

El Hospital Universitario de
Guadalajara, dependiente del
Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (SESCAM), cuenta ya
con una consulta específica de
ostomías. Esta nueva consulta
garantiza el seguimiento a estos
pacientes, informa, promueve el
autocuidado y atiende a las per-
sonas que se han sometido o se
van a someter a una ostomía.
Cada año, más de un centenar de
personas se someten a una os-
tomía en Guadalajara.

AAMM AADD IISS
Convenio

La Asociación de Personas con
Discapacidad de Madridejos, Ama-
dis, firmó el pasado mes un con-
venio de colaboración con el Gru-
po de Entidades Sociales CECAP,
en concreto con el Servicio de Ca-
pacitación (CECAP) Madridejos. De
esta manera, las familias que ya
están presentes en el proyecto de
capacitación e inserción laboral en
Madridejos, recibirán una sub-
vención para sufragar parte del
coste mensual de dicho servicio. 

EE NNTT RR EE VV IISS TT AA
Entrevista Maximilian
Bogner. Vicegerente del
área de viviendas
ambulantes y
estacionarias de la
organización social
“Körperbehinderte
Allgäu” (Alemania)

“Toda la gente ya son naturalmente par-
te de una sola sociedad y nadie tiene que
ser incluido porque ya es parte”.

Gracias la subvención para el desarrollo de proyectos de interés general con cargo a la asignación tributaria del
impuesto sobre la renta de personas físicas. Una aportación gestionada por la Junta de Comunidades de C‐La Mancha

comunicación como los telé-
fonos: 926 85 43 93; 926 26
01 17 y 691 36 12 43 y el
mail: silciudadreal@cocemfe-
oretania.es.

ORETANIA Ciudad Real
consiguió el pasado año que
115 personas con discapaci-
dad consiguieran empleo, pero

“a pesar de estos resultados
alentadores, tenemos que se-
guir trabajando para que las
personas con discapacidad
encuentren un empleo y las
empresas tengan la respon-
sabilidad de favorecer ese ac-
ceso y garantizar la igualdad
de oportunidades”. 

El SIL en 2019 cuenta con
la subvención para el desa-
rrollo de proyectos de interés
general con cargo a la asig-
nación tributaria del impuesto
sobre la renta de personas fí-
sicas. Una aportación gestio-
nada por la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha.



Una silla de ruedas es una ayuda
técnica que consiste en una silla adap-
tada con al menos tres ruedas, aunque
su número suele ser de cuatro y su ti-
pología muy variada. Hace poco más de
cincuenta años que la demanda del
usuario y la tecnología comenzaron a
adaptar la silla al ritmo de la vida. Nue-
vos materiales, mejores rendimientos y
la posibilidad de no llevarla y sí que esta
lleve al usuario, silla eléctrica    

La vemos a diario, tanto la manual
como la eléctrica,  y cada vez más, es
un elemento accesorio que mucha
gente necesita usar para poder tener
una calidad digna de vida, un artículo
que ya aparecía en el catálogo general
de material ortoprotésico que INSALUD
editaba en el año 2000. La prestación
ortoprotésica, seguro que lo sabéis, con-
siste en la utilización de productos sa-
nitarios, implantables o no, cuya fina-
lidad es sustituir total o parcialmente
una estructura corporal o bien modifi-
car, corregir o facilitar su función.

Aparecía, repito, como SILLA DE
RUEDAS CON MOTOR ELÉCTRICO Y DI-
RECCIÓN ELÉCTRICA, con único ítem,
único código y múltiples observaciones
que pasaban por las siempre inevitables
e igualmente entendibles “especiales
prescripciones”, y acompañadas estas
por las rígidas indicaciones de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) que
limitaba la ayuda técnica escrupulosa-
mente a pacientes que cumplieran “to-
dos y cada uno de estos requisitos”: in-
capacidad permanente para la marcha
independiente, no poder utilizar las ma-
nos o brazos, suficiente capacidad vi-

sual, mental y de control que minimi-
ce el riesgo de provocar accidente. In-
sisto, entendibles las indicaciones de la
OMS, pero para mí, usuario de silla eléc-
trica, todas esas indicaciones las resu-
mía mi especialista en receta de un ar-
tículo que se parece muy poco a lo que
necesito para desplazarme con relativa
comodidad y para llevar mi rutina dia-
ria con cierta dignidad, con el agravante
de que la prescripción del especialista
no llega a cubrir ni la tercera parte del
coste de la silla que se adapta a mi mo-
vilidad reducida.

Por supuesto que menciono mi
caso particular, pero este es extensible
igualmente a implantes quirúrgicos,
prótesis externas, ortesis y demás or-
toprótesis especiales bastante bien de-
finidas en el catálogo al que ya me he
referido. Quizás sea cierto que hemos
avanzado con el nuevo catálogo con
respecto a lo que había, pero sigo pen-
sando que la prestación ortoprotésica
debe ir más allá, por supuesto, inevi-
table e imprescindible su regulación,
pero siempre con el objetivo funda-
mental de personalizar mucho más la
ayuda que se ofrece, por la sencilla ra-
zón de que es la mejor forma de opti-
mizar los recursos que se ponen a dis-
posición de quien los necesita, como re-
sulta bastante evidente. Si el sistema
nacional de salud se permite publicar y
difundir una actualización de catálogo
de prestaciones ortoprotésicas y lo de-
fine como más amplio y adecuado, este
debería conseguir la máxima reinte-
gración a sus actividades habituales de
la persona que lo vaya a usar.

Y, a tenor de las informaciones
que recibo, parece que algunos aspec-
tos mejoran con este nuevo catálogo
porque ya parece empezar a entender
que el disfrute pleno en la vida del dis-
capacitado también incluye aspectos
como realizar deporte de forma habi-
tual, por ejemplo. O reconoce el valor
aportado por el técnico ortopédico al
trabajo del especialista que es el que
mejor conoce al paciente y al que poco
a poco debe dar prioridades de recu-
peración funcional en la medida de lo
posible y para lo cual resultarán fun-
damentales los productos de ortopedia.
O pasa a considerar la silla de ruedas
como algo más que un sistema de
transporte. Bien, pues aún con estas
mejoras a tener muy en cuenta, aún de-
bemos exigir más: no es pedir dema-
siado que el catálogo ofrezca produc-
tos de calidad mirando menos que has-
ta el momento el tema económico, tam-
poco lo es que incluya prótesis para am-
putados, prótesis adecuadas cuanto
más mejor a las necesidades de cada
uno, con el añadido de que incluya pró-
tesis de baño, en general con fines de-
portivos. Si ya se mira también la cali-
dad estética de los productos sin que en
este aspecto debamos pedir más que un
nivel mínimo acorde con la época actual
en que vivimos, estoy seguro de que la
diversidad funcional dispondría de un
gran catálogo. Y sé que no pido de-
masiado.

Para terminar, solo decir que el ca-
tálogo debe ser común, es decir,  inde-
pendiente del lugar donde viva el usua-
rio, creo recordar que anteriormente
cada comunidad autónoma tenía el
suyo lo cual provocaba las desigualda-
des más variopintas. El último real de-
creto ha solucionado esto, ahora me
queda por ver si en el nuevo catálogo
puedo pedir la silla que necesito.

Nota editorial∙∙
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La forma en que percibimos la
vida, determina cómo la
vivimos

Un día despiertas y de repente, te das
cuenta que tu vida ya no es lo que era,
que lo que antes podías hacer, ahora no
es tan fácil, te cuesta más o incluso no
puedes hacerlo. Te das cuenta que, o le
das un gran giro a tu vida y te adaptas,
o por el contrario, te hundes. Una
montaña rusa de emociones, que en la
mayoría de ocasiones no sabes gestio-
nar. Y te preguntas: ¿Cómo consigo
adaptarme a esta nueva situación?
¿Qué puedo hacer? 

En psicología, es muy famosa la
teoría de Selye sobre el “Síndrome Ge-
neral de adaptación o síndrome del es-
trés” para definir la influencia del estrés
en la capacidad de las personas para en-
frentarse o adaptarse a las consecuen-
cias de cambios inesperados provocados
por una enfermedad, una catástrofe na-
tural, un hecho traumático… 

Ahora imagina, o ponte en la situa-
ción de una persona (quizá incluso
seas una de esas personas), que de re-
pente por una enfermedad o accidente
laboral, pierde su trabajo, ese trabajo
que tanto le gustaba o que simplemente
le daba la oportunidad de vivir mejor, de
alimentar a una familia, de realizarla
como persona… Una persona, a la que
una determinada enfermedad le cambia
la vida por completo porque la limita fí-
sica o mentalmente, a veces, de ambas
formas. Esa persona que se pregunta
una y otra vez: Y, ¿ahora qué? 

En la teoría que comentaba párrafos
anteriores sobre el Síndrome General
de adaptación, se habla de  la exis-
tencia de tres fases que pueden ayudar
a entender mejor cómo las personas in-
tentamos hacer frente a ese tipo de si-
tuaciones u otras que aparecen y que
generan estrés: 

- La primera fase o de alarma.
¿Lucha o huida? Cuando percibimos
una situación amenazante, nuestro
organismo comienza a sufrir una
serie de cambios fisiológicos y psi-
cológicos que lo preparan para en-
frentarse a dicha situación. Todo
ello se ve influido por factores físicos
del estímulo que lo ocasiona (en
nuestro ejemplo, las características de
la enfermedad), factores personales,
nuestra percepción de control sobre
el problema, etc. 

- La fase de resistencia. Sería
el momento de adaptarse propia-
mente dicho. En esta fase la perso-
na desarrolla una serie de procesos
fisiológicos, cognitivos, emocionales
y comportamentales, similares a los
de la fase anterior pero acompaña-
dos de emociones únicamente ne-
gativas. Para entenderlo mejor, se-
ría como sufrir  una bajada de
energía. Si estas emociones perdu-
ran en el tiempo, es decir, el orga-
nismo no consigue adaptarse, apa-
rece la tercera fase.

“Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más
inteligentes; sino aquellas que se adaptan mejor al cambio” . (Charles Darwin)

- La fase de agotamiento. Esta
última fase, aparece cuando la per-
sona no ha conseguido adaptarse de
forma eficaz a la situación proble-
mática. Aquí ya hemos consumido to-
dos los recursos y energías que
nuestro organismo tenía, lo que con-
lleva a una situación de mayor gra-
vedad, con tendencia a la cronicidad,
siendo la situación más disfuncional
y provocando mayores limitaciones
en la persona. 
Esto suena primitivo ¿verdad? Y

efectivamente, así es. ¿Luchar o huir?
¿Adaptarse o morir? Es algo primitivo,
que, desde millones y millones de
años, ha permitido a los seres huma-
nos y a los animales, adaptarse a su
ambiente cambiante, sobrevivir,  e ir
avanzando, desarrollando y creciendo
hasta convertirnos en lo que ahora so-
mos. 

En mi opinión, un tanto arriesgada
quizá, este cambio brusco en la vida de
una persona debido a una enfermedad,
supone al igual que el duelo un proce-
so. Decir adiós a un periodo de tu vida,
y aprender a vivir de otra.  

En un primer momento, aparece la
negación, dónde no aceptamos lo que
ha pasado, le damos una y mil vueltas,
no pensamos en ello como si no hubie-
ra ocurrido. 

Más tarde, llega la ira, la cólera, y ex-
presamos nuestras emociones, nos en-
fadamos… De ahí, pasamos a la acepta-
ción, donde empezamos a darnos cuen-
ta de que no podemos cambiar la situa-
ción y que tenemos que aprender a
convivir con ella. Una vez aceptada, vie-
ne el momento de adaptarnos, asimilar y
emplear estrategias de afrontamiento y de
cambio. Aprender nuevos hábitos y nue-
vas formas de vida. Reciclarnos.

Y aquí es cuando empezamos a ver
las cosas de otro color. Incluso, pode-
mos vivir mejor de lo que lo hacíamos
antes. 

Este proceso se repite en diferentes
situaciones estresantes de la vida, y se-
guro que mientras leías esto, has re-
cordado alguna situación en la que ha-
yas sentido todo lo que he ido expre-
sando en el transcurso de este texto, se-
guro que se te ha venido a la cabeza una
situación que hayas superado con éxi-
to, o en la que aún te veas envuelto/a. 

Podemos plantearnos la idea de que
todo está en nosotros/as. En la forma en
que miramos y percibimos las cosas, y
no en el suceso en sí. Una misma si-
tuación puede ser valorada de forma di-
ferente por dos personas en igualdad de
condiciones. 

Mi pregunta es: Y tú, ¿cómo quieres
ver tu vida? 

LETICIA RODRIGO · WWW.COMPARTEMENTE.COM

MJG
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PREDIF edita un manual de formación
para asistentes personales

CLM ACTIVA / MADRID

La Plataforma Representati-
va Estatal de Personas con Dis-
capacidad Física, PREDIF, ha
editado el “Manual de formación
para asistentes personales”, una
publicación basada en las 50 ho-
ras de formación consensuadas
por el grupo de trabajo de asis-
tencia personal del CERMI, en el
que participan entidades el ter-
cer sector de la discapacidad.

Los principales objetivos del
manual son impulsar y consoli-
dar la formación consensuada
dentro del grupo de trabajo de
asistencia personal del CERMI;
ofrecer conocimiento sobre el
modelo de vida independiente a
los futuros profesionales de la
asistencia personal; y promo-
cionar la asistencia personal
para que las personas con dis-
capacidad y/o en situación de
dependencia puedan deman-
dar el servicio de asistencia
personal.

Durante el acto de presenta-
ción de esta publicación, que
tuvo lugar en la sede del Im-
serso, Francisco Sardón, presi-
dente de PREDIF, señaló que “de
la figura del asistente personal
queda por consensuar el ámbi-
to político en las comunidades
autónomas. Precisamente, este
manual nace del grupo de tra-
bajo del CERMI Estatal, que se
quiere promocionar a las admi-
nistraciones públicas a través de
una regulación estatal que cubra

unas prestaciones mínimas, y
que no dependan de cada co-
munidad”.

Sobre el “Manual de forma-
ción para asistentes personales”,
el presidente de PREDIF desta-
có el hecho de que “es un ma-
nual vivo, para que todas las en-
tidades que queremos formar a
Asistentes Personales lo siga-
mos, basado en un modelo de
derechos para que sean las
personas con discapacidad quie-
nes decidan”.

“Hoy por hoy tenemos una
idea clara de lo que es la asis-
tencia personal y de su impor-
tancia para la inclusión integral
de las personas con discapaci-
dad, pero también hay que te-
ner en cuenta que es una opor-
tunidad laboral para muchas

personas, especialmente en el
ámbito rural”, señaló el presi-
dente de PREDIF.

En la presentación intervino
también Manuel Martínez Do-
mene, director general del Im-
serso, que recalcó la importan-
cia de contar con una definición
adecuada de la formación que
debe vincularse a la figura del
asistente personal, destacando
en este punto la existencia de un
grupo de trabajo específico en
el seno de la Comisión Delega-
da del Consejo Territorial de Ser-
vicios Sociales y del Sistema
para la Autonomía y Atención a
la Dependencia (SAAD), donde
participaron tanto las más im-
portantes asociaciones y enti-
dades del sector, como las pro-
pias comunidades autónomas.

Tal y como se indica desde
PREDIF, en España, aunque la fi-
gura profesional de la asistencia
personal lleva varios años en los
principales debates sociales y
está reconocida como una pres-
tación económica dentro del Ca-
tálogo de Prestaciones de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Per-
sonal y Atención a las Personas
en Situación de Dependencia, to-
davía tiene un largo camino por
recorrer. Esta ley reconoce el de-
recho de estas personas a poder
llevar una vida independiente de
forma autónoma y activa, per-
mitiendo que residan y desarro-
llen su vida cotidiana en su en-
torno físico y social habitual.

Tal y como indica Francisco
Sardón en el prólogo “con este

NACIONAL

manual, el lector va a entender
cuáles son las aspiraciones de las
personas con discapacidad y de
esta manera comprenderá me-
jor cuáles son los retos a los que
se enfrenta nuestra sociedad…
Las personas con discapacidad
necesitamos tener a nuestro al-
cance una serie de herramientas
que nos permitan poder ejercer
la toma decisiones, imprescindi-
ble para que una persona se
pueda desarrollar íntegramente”.

El presidente de PREDIF des-
tacó también que “este manual
es fruto de un trabajo en equipo
de muchos profesionales del
sector social y de las propias per-
sonas con discapacidad que han
querido dar su punto de vista so-
bre la asistencia personal y la for-
mación que han de tener quienes
se dediquen a esta actividad
para que todas las personas que
lo necesiten puedan acceder a
esta herramienta con garantías,
y siempre respetando la indivi-
dualidad de cada persona“.

Los contenidos de este ma-
nual se complementan con su
extensión online, la página web
www.asistenciapersonal.org, y
para la realización del mismo se
ha contado con el apoyo del Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad, a través de la
subvención para la realización de
actividades de interés general
con cargo a la asignación tribu-
taria del Impuesto sobre la Ren-
ta de las Personas Físicas co-
rrespondiente al año 2017.

Como destaca el Comité Español de
Representantes de Personas con Disca-
pacidad (CERMI), “la primera operación
estadística prevista para este año 2019
es la continuidad de los trabajos de la En-
cuesta sobre Discapacidad, Autonomía
Personal y situaciones de dependencia,
que sustituirá a la vigente de 2008, úl-
tima que se realizó, y que ofrecerá la
imagen más amplia, fiel y actual de las
personas con discapacidad y en situación
de dependencia en España”.

EMPLEO Y SALARIO

Asimismo, y por lo que respecta al em-
pleo y la inclusión laboral, el Instituto Na-
cional de Estadística (INE) realizará en
este 2019 dos operaciones estadísticas

en las que el CERMI y Fundación ONCE
participarán aportando su criterio experto.
Concretamente, la primera operación ver-
sará sobre el empleo de las personas con
discapacidad, mientras que la segunda
estará específicamente referida al sala-
rio de los miembros del colectivo.

Por su parte, y ya en el ámbito tri-
butario, el INE llevará a término la
operación sobre estadística de los de-
clarantes con discapacidad del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), lo que, como explica el
Comité, “aportará información valiosa
sobre el impacto de la discapacidad en
el principal impuesto del sistema fis-
cal español”.

Finalmente, la última operación prevista
para este 2019 es la estadística de pres-
taciones no contributivas sobre datos de
personas beneficiarias de prestaciones so-
cioeconómicas a personas con discapaci-
dad y pensiones no contributivas.

Como concluye el CERMI, “con el
despliegue de todas estas operaciones,
se avanza en el mandato del artículo 31
de la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Disca-
pacidad de las Naciones Unidas, que
obliga a los estados parte, entre ellos
España, a la recopilación de datos y es-
tadísticas sobre discapacidad que les
permita formular y aplicar políticas pú-
blicas en este dominio”.

CLM ACTIVA  / MADRID

El programa del Plan Estadístico Na-
cional para el presente 2019 contempla
un total de cinco operaciones estadísti-
cas sobre distintos aspectos de la reali-
dad social de la discapacidad en nues-
tro país. Así viene recogido en el Pro-
grama anual 2019 del Plan Estadístico
Nacional 2017-2020 publicado en el
Boletín Oficial del Estado (BOE).

El INE realizará cinco
operaciones
estadísticas sobre
discapacidad en 2019

Imagen de archivo. Asistente personal / MJG
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CLM Activa se congratula de la
accesibilidad que ofrece la UCLM

CLM ACTIVA / MDM / ALBACETE

La Universidad de Castilla-La
Mancha (UCLM) sigue estando a
la cabeza en accesibilidad para
personas con discapacidad y
ha vuelto a colocarse entre las
tres mejores instituciones aca-
démicas en este sentido.

“La accesibilidad es la capa-
cidad para llegar a nuestros
objetivos y para poder acceder
a todos los derechos y ámbitos
de la vida sin barreras de ningún
tipo y sin discriminación social,
esto permite al colectivo de
personas con discapacidad vivir
en condiciones de igualdad ple-
na, y en este caso, esta cir-
cunstancia se cumple en mate-
ria de educación, un hecho que
nos congratula”, afirman fuentes
de la Confederación Regional,
Castilla-La Mancha Activa.

Según un informe presenta-
do recientemente por Universia
sobre las medidas de inclusión
para estudiantes con discapaci-
dad en las universidades -tanto
públicas como privadas- espa-
ñolas, sólo cuatro cumplen con
todos los parámetros de ido-
neidad para atender a este co-
lectivo: la Universidad de Jaén,
la Rey Juan Carlos, la Universi-
dad de Deusto en el País Vasco
y la castellanomanchega.

En concreto, el informe de-
talla que, el año pasado la
UCLM tenía 405 estudiantes con
algún tipo de discapacidad y que
todos los centros y servicios
estaban adaptados para este co-
lectivo.

ÁREAS
La universidad castellano-

manchega saca muy buena nota
en aspectos como la accesibili-
dad de los edificios o de los me-
dios electrónicos disponibles
para estos alumnos, pero tam-
bién en otras áreas como los
programas de voluntariado para
ayudar a estos estudiantes o el
aprendizaje de idiomas para
alumnos con discapacidad au-
ditiva. 

Uno de los aspectos que
cumple la UCLM y donde fallan
más universidades españolas
tiene que ver con el asesora-
miento específico para personas
con enfermedad mental, tal y
como se recoge en el estudio

que ha realizado Universia, por-
tal especializado en universida-
des de todo el mundo. 

“Este tipo de medidas ga-
rantizan que los estudiantes
con discapacidad tengan las
mismas oportunidades que el
resto de los matriculados”, su-
brayan.

Además, hay dos aspectos
donde otras universidades to-
davía están recorriendo un ca-
mino inicial y la UCLM ya des-
taca. Se trata de las acciones re-
lacionadas con la orientación la-
boral y las que tienen que ver
con el fomento del emprendi-
miento. En ambos aspectos, la
Universidad de Castilla-La Man-
cha es “ejemplo” de accesibili-

dad y de itinerarios y servicios
personalizados para aquellos
alumnos universitarios que tie-
ne alguna discapacidad, como lo
pone de relieve el citado infor-
me. Por otro lado, se valora de
forma positiva los programas de
acogida y orientación que tiene
la UCLM para los alumnos de
nuevo ingreso, así como que los
alumnos con una discapacidad
reconocida igual o superior al
33% no tiene que pagar los pre-
cios públicos para poder cursar
un título universitario. Esta exen-
ción total de pago de tasas sí se
da en la mayoría de las univer-
sidades públicas españolas, al
igual que el hecho de que se re-
serven plazas en las distintas ti-

REGIONAL

tulaciones para estudiantes con
algún tipo de diversidad funcio-
nal. Factor que también cumple
la UCLM.

Castilla-La Mancha Activa ar-
gumenta que también es rese-
ñable el trabajo que realiza el
Servicio de Apoyo al Estudiante
con Discapacidad (SAED), con el
que sus asociaciones federadas
han colaborado en alguna oca-
sión.  Su principal objetivo es dar
soporte a los estudiantes uni-
versitarios con discapacidad ma-
triculados que lo soliciten, tra-
tando de garantizar la igualdad
de condiciones y oportunidades
y su integración en la Universi-
dad de Castilla-La Mancha, en to-
dos los aspectos que afecten a
la vida académica.  Entre sus ac-
ciones destacan el acompaña-
miento, la atención personaliza-
da, donde se analiza de forma in-
dividual las necesidades especí-
ficas de cada usuario para faci-
litar su inclusión y participación
en el ámbito universitario; el
transporte adaptado para hacer
posible el desplazamiento a la
universidad; la detección de ba-
rreras arquitectónicas; la inter-
pretación en lengua de signos
tanto de clases y tutorías como
de exámenes y revisiones o el
apoyo técnico y la adaptación al
puesto. Del mismo modo, el
SAED ofrece también acciones
formativas y de sensibilización di-
rigidas en la comunidad univer-
sitaria y un programa de orien-
tación académica e inserción la-
boral para los usuarios que es-
tán finalizando sus estudios. 

sitos para la donación y el trasplante ór-
ganos, tejidos y células en la Comunidad
Autónoma, por medio de la aprobación
de un decreto que permitirá simplificar
los procedimientos para las autorizacio-
nes sanitarias.

Así lo puso de manifiesto el conseje-
ro de Sanidad, Jesús Fernández Sanz,
quien indicó que la aprobación de este
decreto obedece a las directivas de la
Unión Europea en este sentido y la di-
rectiva nacional puesta ya en marcha.

"Se trata, por tanto, de la actuali-
zación de un decreto regional de 1996
sobre condiciones y requisitos técnico-

sanitarios a efectos de donación y tras-
plante en Castilla-La Mancha, que ya
ha pasado el trámite de información
pública y el perceptivo control por par-
te del Consejo Consultivo de la región",
indicó.

Las novedades principales del decreto
están relacionadas con la donación, ob-
tención, evaluación, caracterización,
procesamiento, preservación, almace-
namiento, asignación, distribución, la
aplicación y el trasplante; así como su se-
guimiento.

Además, el consejero explicó que el
decreto se aplicará no solamente a

donde ya se estaba aplicando --los cen-
tros sanitarios públicos y privados--
sino también a los centros que desa-
rrollan actividad de laboratorios de his-
tocompatibilidad y de tejidos.

Lo más importante, resaltó Fernán-
dez, es la simplificación de los procedi-
mientos para las autorizaciones sanita-
rias, tanto en la solicitud, denegación, re-
novación, cancelación o la modificación
de la autorización previa. "Es todo mu-
cho más rápido y más ágil", manifestó,
para concluir que en 2018 se llevaron a
cabo en la región 59 donaciones y 82
trasplantes.

CLM ACTIVA  / TOLEDO

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha
actualizado las condiciones y los requi-

Castilla-La Mancha
simplifica los
procedimientos para
la donación y el
trasplante de
órganos: "Es mucho
más ágil"

Imagen de archivo. Campus de Ciudad Real de la UCLM / MJG

Centros y servicios adaptados para 405 estudiantes 
con discapacidad
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ORETANIA Ciudad Real eleva
a 12 las cesiones de su
vehículo adaptado en 2018

MJG / CIUDAD REAL

ORETANIA Ciudad Real en
su constante apuesta por me-
jorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad fí-
sica y orgánica de la provincia
sigue ofreciendo el servicio de
cesión de dos coches adapta-
dos para optar a la obtención
del permiso de conducción. Y
es que cuando una persona con
capacidades diferentes se plan-
tea conseguir el carné de con-
ducir, surgen ante ella una
gran cantidad de obstáculos,
principalmente cuando llega la
hora de realizar los ejercicios
prácticos previos al examen
práctico que el permiso re-
quiere. “Una persona con mo-
vilidad reducida en cualquiera
de los miembros de su cuerpo
necesita un vehículo con unas
prestaciones superiores”, ex-
plican desde la entidad. 

En este sentido, durante
del pasado 2018 se han reali-
zado doce cesiones paritarias,
en concreto a 6 mujeres y 6
hombres. 

Unas 60.000 personas tie-
nen ordenada en España la
realización de adaptaciones en
su vehículo para poder condu-
cir. Así lo recoge una encuesta
sobre discapacidad, autono-
mía personal y situaciones de
dependencia, de 2014. Con el
propósito de que este colecti-
vo tenga la mayor indepen-
dencia posible, hay empresas
que se dedican a la adaptación
de coches para discapacitados
con el objeto de acondicionar
estos vehículos a sus necesi-
dades particulares. Además de
estas empresas, existen enti-
dades como ORETANIA Ciudad
Real que con una trayectoria de
once años ofrece a las autoes-
cuelas provinciales la cesión de
un vehículo automático. “Una
persona que tenga dificultades
motoras en los brazos o manos,
necesita unas características
en el vehículo diferentes al
que tenga esas dificultades en
los pies o piernas”, añade esta
Federación.

“Éramos conscientes de que
la realidad a la hora de conse-
guir este permiso siempre se
repetía y había que hacer algo
para solventarlo”, subrayan. 

Cuando una persona con
movilidad reducida se plantea-
ba sacarse el carné tenía pri-
mero que comprarse el coche.
“Este hecho ya supone un gas-

to, puesto que cuando una
persona se fija una meta, en
este caso obtener el permiso de
conducción, no sabe si logrará
superarla o no”. Además de
este hecho, casi insólito para
cualquier ciudadano, la perso-
na con movilidad reducida tenía
que equipar el vehículo con una
serie de prestaciones propias de
los automóviles de autoescue-
las, como por ejemplo pedales
en el asiento de copilo o doble
espejo retrovisor. “Esta cir-

cunstancia era en realidad un
doble gasto. Por si fuera poco,
una vez superada la prueba
práctica, esos pedales y espe-
jos no sirven al usuario para
nada”, comentan.

Para evitar esta desigualdad
con respecto a cualquier ciu-
dadano, ORETANIA Ciudad Real
decidió incorporar a sus servi-
cios el de la cesión de un vehí-
culo adaptado para que la con-
secución de las pruebas y exa-
men práctico. “El servicio está

abierto a cualquier persona
con discapacidad que lo nece-
site, tan sólo tienen que po-
nerse en contacto con nosotros
a través de nuestro teléfono
926 85 49 28”.

AYUDAS

En cualquier caso, hay una
serie de beneficios para las
personas con discapacidad, en-
tre las que destacan ayudas so-
bre el precio final del vehículo
en el propio concesionario,
exenciones fiscales en el abo-

no del impuesto de primera ma-
triculación, de circulación y una
reducción en el IVA. Además,
también existen ayudas para
adaptar vehículos, que deben
solicitarse en las delegaciones
de los servicios sociales pro-
vinciales.

La Federación Provincial in-
vita a todo a aquel que desee
a conocer este servicio que ya
ha beneficiado a personas de
diversas localidades de la pro-
vincia como Valdepeñas, To-
rrenueva, Valverde, Castellar
de Santiago, Malagón, Villa-
rrubia de los Ojos, Daimiel, Al-
cázar de San Juan, Puertollano
y Ciudad Real. 

El objetivo final de la inicia-
tiva, como en todas las prácti-
cas que lleva a cabo la Fede-
ración Provincial es conseguir la
plena integración y indepen-
dencia de las personas con
discapacidad. “Hoy en día, te-
ner el carné de conducir se ha
convertido en algo práctica-
mente vital, además, disponer
de un vehículo para poder des-
plazarse con autonomía por
localidades y ciudades siempre
es un paso adelante en mate-
ria de autonomía y libertad”,
concluyen. 

En imagen se observan los pedales para el profesor de autoescuela / MJG

Pomo con caja de pulsadores (Telecomando)
Servo acelerador automático

Pedal acelerador al pie izquierdo
Freno de servicio manual

Acelerador de doble palanca
Horquilla al volante con pomo

Doble mando de autoescuela compuesto por freno y acelerador 
con dispositivo óptico-acústico

ADAPTACIONES EN LOS VEHÍCULOS DE ORETANIA

Solicitud del vehículo adaptado
Fotocopia del DNI

Fotocopia de la calificación de discapacidad
Fotocopia del certificado de haber aprobado el examen teórico

Certificado del Centro de Reconocimiento de Conductores

REQUISITOS PARA LA CESIÓN DEL COCHE ADAPTADO

Servicio para a impulsar y fomentar la integración de las personas que sufren 
algún tipo de discapacidad
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El SIL de ORETANIA Ciudad Real
pretende orientar a 200 personas con
diversidad funcional en 2019

Contacta en: silciudadreal@cocemfeoretania.es o en el 926 85 43 93

M.J.G. / CIUDAD REAL

El Servicio de Intermediación La-
boral (SIL) de ORETANIA Ciudad Real,
la Federación Provincial de Asociacio-
nes de Personas con Discapacidad Fí-
sica y Orgánica de Ciudad Real, pro-
sigue un año más su andadura con el
firme propósito de conseguir la inser-
ción socio-laboral del colectivo, a tra-
vés de la obtención de un trabajo ade-
cuado a las capacidades y competen-
cias de cada usuario. 

Para conseguir tal fin, el SIL en
2019 cuenta con la subvención para el
desarrollo de proyectos de interés
general con cargo a la asignación tri-
butaria del impuesto sobre la renta de
personas físicas. Una aportación ges-
tionada por la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha y que este año
pretende orientar a 200 personas con
algún tipo de diversidad funcional; vi-
sitar o contactar con 100 empresas;
gestionar 70 ofertas de empleo y
conseguir 50 contratos para este co-
lectivo. 

“Queremos agradecer públicamen-
te el constante y continuo compromi-
so de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, por apostar un año
más por entidades como ORETANIA
Ciudad Real que luchan por posibilitar
la participación social efectiva de las
personas con discapacidad en el mer-
cado laboral”, reconoce la Federa-
ción. 

Metodología
La metodología del SIL de ORETA-

NIA Ciudad Real trata de dinamizar el
mercado de trabajo a través de dos
grandes ejes: las personas con disca-
pacidad y las empresas. En este sen-
tido, en 2019, dos técnicas de empleo
serán las encargadas de ofrecer este
servicio tanto en Ciudad Real capital
como en localidades como Daimiel, lu-
gar en el que están ubicadas las ins-
talaciones permanentes en materia de
empleo de ORETANIA Ciudad Real; La
Solana, Valdepeñas, Manzanares, Al-
cázar de San Juan o Pozuelo de Cala-
trava. 

La entidad quiere reseñar la im-
portancia de solicitar cita previa,

ante el amplio territorio que se va a
visitar y la escasez de técnicos en el
presente año. Para ello, la entidad
ofrecer diversos canales de comuni-
cación como los teléfonos: 926 85 43
93; 926 26 01 17 y 691 36 12 43 y el
mail: silciudadreal@cocemfeoreta-
nia.es.

ORETANIA Ciudad Real quiere nue-
vamente reivindicar el derecho al
empleo de las personas con discapa-
cidad subrayando que “el empleo es
la mejor forma de integrar a este co-
lectivo”, pues que, aparte de que el
salario permite elaborar un modelo de
vida propio, el empleo contribuye
también a la inclusión social.

En este sentido, para ORETANIA
Ciudad Real, las personas con disca-
pacidad pueden aportar diversidad,
pero también capacidad de trabajo,
sobre todo si se tienen en cuenta las
adaptaciones necesarias a cada dis-
capacidad, persona y puesto. 

ORETANIA Ciudad Real cosechó el
pasado año que 115 personas con dis-
capacidad consiguieran empleo, pero
“a pesar de estos resultados alenta-
dores, tenemos que seguir trabajan-
do para que las personas con disca-
pacidad encuentren un empleo y las
empresas tengan la responsabilidad
de favorecer ese acceso y garantizar
la igualdad de oportunidades”. 

Panorámica del SIL de ORETANIA Ciudad Real / MJG

Tipo de contrataciones
La herramienta de la contratación

pública también es especialmente
importante para hacer frente al de-
sempleo del colectivo. En este as-
pecto, substancialmente reseñable
es la Ley de Contratos del Sector Pú-
blico que cuenta con medidas para fa-
vorecer a las personas con capacida-
des diferentes, como prohibir contra-
tar con la Administración a aquellas
empresas que no cumplan con la
cuota de reserva para personas con
discapacidad. 

Otras opciones son la celebración de
un contrato mercantil o civil con un
centro especial de empleo o con una
persona autónoma con discapacidad
para el suministro de materias primas
o prestación de servicios ajenos a la
actividad de la empresa. 
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El proyecto de ocio y participación
inclusiva propicia una jornada de cine
vespertina semanal en el CADF
‘Vicente Aranda’

MJG / DAIMIELL

El proyecto ‘Desde un lugar
de la Mancha: ocio y participa-
ción inclusiva’ ha iniciado su ac-
tividad en el 2019 propiciando la
emisión de diversas películas ci-
nematográficas para los resi-
dentes del Centro de Atención
Integral a Discapacitados Físicos
(CADF) ‘Vicente Aranda’. Dicha
actividad ya goza de una conti-
nuidad, puesto que se han asig-
nado las tardes de los miércoles
para la misma y conlleva una ac-
tividad extraordinaria para los
usuarios. En este sentido, y con
el fin de potenciar la autonomía
personal de los residentes, cada
proyección trae ligada activida-
des como salidas al mercadillo o
meriendas excepcionales. 

“Los residentes han acorda-
do que cada semana uno de
ellos invita a merendar a todos
sus compañeros en el día que
proyectamos la película. Para
ello, los martes, parte del gru-
po sale al tradicional mercadillo
semanal para aprovechar y com-
prar algún alimento excepcional
y divertido, como gusanitos o
donut, que compartirán el día de
la proyección, siempre dentro de
los márgenes de sus regímenes
alimentarios establecidos”, co-

menta la directora de este cen-
tro, Cristina Quintana. 

Así, durante el mes de ene-
ro, el grupo visualizó películas
como ‘Dirty Dancing’; ‘Sin per-
dón’, ‘Kick-Ass’ o ‘Aquaman’.

El proyecto ‘Desde un lugar
de la Mancha: ocio y participa-
ción inclusiva’, pretende poten-
ciar un modelo de ocio inclusi-
vo que promueva la participa-

ción y el disfrute del ocio y tiem-
po libre de las personas con dis-
capacidad física de la provincia
de Ciudad Real. Para lograrlo, se
vienen atendiendo las carencias
encontradas desde dos pers-
pectivas diferentes. Por un lado,
se está educando en valores a
través de la toma de conscien-
cia y la sensibilización sobre la
necesidad de participar en acti-

vidades recreativas, de ocio y
tiempo libre, haciendo partícipes
a las propias personas con dis-
capacidad física y empoderando
su figura a través de la partici-
pación y de la valoración de pro-
puestas. Por otro lado, se está
atendiendo la falta de recursos
y alternativas de ocio ofrecien-
do rutas que podrán ser elegi-
das y diseñadas incluso por los

propios beneficiarios del pro-
yecto, potenciando con ello su
autonomía personal. En este
sentido se prevé beneficiar a 150
personas con discapacidad físi-
ca y/u orgánica de la provincia
de Ciudad Real.

Desde ORETANIA Ciudad
Real se remarcó que este tipo de
actividades se están diseñando
en función de factores como las
carencias en alternativas de
ocio en la provincia; la falta de
motivación; los insuficientes re-
cursos económicos y asisten-
ciales con los que muchas veces
cuenta el colectivo y las caren-
cias en cuanto a la comunicación
interurbana, un hecho que se
agrava contando la amplia ex-
tensión de la provincia y la dis-
tancia entre los diferentes mu-
nicipios.

Este proyecto se ejecuta gra-
cias a la financiación prove-
niente de la Dirección general de
Acción Social y Cooperación de
la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (JCCM). En
concreto dentro de las subven-
ciones para la ejecución de pro-
gramas de interés general con
cargo a la asignación tributaria
del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas (IRPF) en el
ámbito de Castilla-La Mancha.

Imagen de una de las proyecciones / CLM ACTIVA

Un menú
solidario en la I
Convivencia
FEDADA-ADIFISS

Daimiel.es  / DAIMIEL

La sede cultural de FEDADA,
‘Tajá y Trago’, ubicada en la Bo-
dega Garrones fue el escena-
rio elegido para celebrar la I
Convivencia entre FEDADA y
ADIFISS, la Asociación de Per-
sonas con Discapacidad de
Daimiel. Un acto que tuvo por

objetivo integrar a los socios de
la última entidad en la cultura
daimieleña. Esta actividad se
planteó para, en palabras de
presidente de la Federación de
Asociaciones Culturales Ciudad
de Daimiel, José María Díaz-Sa-
lazar, “juntar mundos”. 

Alrededor de 40 participantes
de ambas asociaciones pudieron
degustar un menú muy solidario
y daimieleño, que constó de una
tradicional “sopa Daimiel, pollo al
ajillo y de postre, tarta de queso”. 

El objetivo, comentó el presi-
dente de ADIFISS, Carlos de la
Flor, fue “integrar a los usuarios
de la asociación en la sociedad

daimieleña participando a través
del deporte, de actividades de
ocio, y en este caso, de la cultu-
ra de la localidad”. “Estar juntos
en una mesa”, añadía, “relacio-
nándose y hablando”. 

Una mañana que acompañó
meteorológicamente, para dis-
frutar aún más compartiendo
entre los asistentes, y que “FE-
DADA pueda conocer desde den-
tro el mundo de la discapacidad”,
expresaba Díaz-Salazar. 

Esta jornada finalizaba con la
entrega a ADIFISS de un peque-
ño detalle y de 320 euros, pro-
cedentes de los donativos y de la
recaudación del bar.  

Imagen de grupo de la convivencia Fedada-Adifiss
/ CLM ACTIVA
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‘El amor no tiene discapacidad’, o
cómo desterrar mitos y tabúes en la
sexualidad

Lanzadigital.com  / CIUDAD REAL

Una treintena de personas, alguna de
ellas con algún tipo de discapacidad fí-
sica, aprendieron el pasado mes a valo-
rar sus posibilidades a la hora de disfrutar
al máximo de su sexualidad.

Coincidiendo con la celebración de
San Valentín y el Día Europeo de la Sa-
lud Sexual, la Asociación de Esclerosis
Múltiple de Ciudad Real, AedemCR, qui-
so, a través de varios expertos, des-
bancar mitos, tabúes y falsas creencias
en torno a las relaciones íntimas para
combatir posibles disfunciones sexuales.

La jornada, titulada ‘El amor no tiene
discapacidad: Relaciones afectivas y se-
xuales’ se celebró en la Facultad de Letras
de Ciudad Real. En ellas, el sexólogo Luis
Montoya instó a los presentes a aprove-
char su potencial físico –sea el que sea- a
la hora de abordar una experiencia sexual.

De esta manera, a su juicio, se des-
tierran “las etiquetas y las falsas creen-
cias” que limitan a todas las personas
(más a las que tienen discapacidad) y
coartan una vida sexual libre y plena.

“La persona puede disfrutar adap-
tándose”, aseguró a los medios, para lo
que dio a conocer herramientas cogni-
tivas, centradas en valorar positiva-
mente “lo que me funciona”.

Afectos
Por su parte, la neuropsicóloga Ele-

na Barahona también intervino y valoró
la iniciativa formativa de la asociación,
defendiendo la necesidad de concienciar
sobre la discapacidad y sobre una con-
vivencia enriquecedora de personas con
limitaciones.

En este sentido, habló de los afec-
tos en adultos jóvenes, edad a la que
en muchos casos debuta la esclerosis

múltiple, momento en el que “se es-
tablecen las primeras relaciones y el
desarrollo de la sexualidad”. “Sigue
siendo un tema tabú”, proseguía, en el
que cuesta asumir las disfunciones se-
xuales “en el día a día de una relación
de pareja”.

Mónica López-Camacho, la presiden-
ta de la Asociación de Esclerosis Múlti-
ple de Ciudad Real también valoró la jor-
nada “para concienciar y ayudar a vivir

las relaciones en pareja”, no sólo entre
estos enfermos, sino en el marco de “su
entorno”, con el objetivo de que afecte
lo menos posible a su calidad de vida, y
también para romper tabúes.

La jornada se desarrolló en colabo-
ración el Servicio de Atención al Estu-
diante con Discapacidad (SAED), y se-
gún López-Camacho a corto plazo cele-
brarán otra actividad sobre este tema en
los próximos meses.

AedemCR recibió
los frutos de la
chocolatada de
Derecho

MJG / CIUDAD REAL

La Asociación de Esclerosis Múltiple
de Ciudad Real, AedemCR recibió el pa-
sado mes de febrero a una delegación

de estudiantes procedentes de la fa-
cultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Un encuentro que se produjo con el ob-
jetivo de entregar el beneficio que el
grupo de estudiantes obtuvo en la
chocolatada solidaria previa que cele-
braron en la antesala de la Navidad y
la cual ascendía a 156 €uros.

La presidenta de AedemCR, Mónica
López-Camacho agradecía la aportación
que, como viene siendo habitual, des-
tinarán al fomento de actividades y te-
rapia para los socios. Momento de la entrega del cheque / CLM ACTIVA

Panorámica del acto / J. JURADO



“Toda la gente ya son
naturalmente parte de una sola
sociedad y nadie tiene que ser
incluido porque ya es parte”

ENCUENTRO CON MAXIMILIAN BOGNER

Maximilian Bogner trabaja
como Vicegerente del área de
viviendas ambulantes y es-
tacionarias de la organiza-
ción social “Körperbehinder-
te Allgäu” desde hace cinco
años.  Un trabajo que desa-
rrolla en Kempten (Alema-
nia) y que consiste en dirigir
el funcionamiento de diez
residencias que brindan alo-
jamiento a más de 100 per-
sonas mayores de edad con
discapacidad física, compleja
y/o conmociones cerebrales.

MJG / CIUDAD REAL

¿Cómo definiría su organización?
La organización “Körperbehinderte

Allgäu” brinda servicios para más que
1.400 personas con discapacidad física,
compleja y/o con conmociones cere-
brales de todas las edades en la región
del Allgäu (sur-oeste de Baviera, Ale-
mania). 

¿Cuáles son los principales objeti-
vos de esta organización?

Según la Constitución de Alemania na-
die puede estar en situación perjudica-
da por una discapacidad. Ese simple ide-
al es la base de todas nuestras activi-
dades. Creemos que cada ser humano
tiene talentos y capacidades al igual que
debilidades, necesidades y deseos. Cada
ser humano tiene el mismo derecho de
realizarse y desarollarse en su vida. “Dis-
capacidad” es solamente la expresión de
la diversidad de los seres humanos. En
cambio, para nosotros, el concepto de in-
clusión significa que las personas con dis-
capacidad no tienen que ser incluidos por
otros en una sociedad, si no que son na-
turalmente ya parte de la misma socie-
dad con los mismos derechos que todos
tienen.

¿Qué áreas trabaja 
su organización?

Hasta hoy contamos con una ‘Astrid
Lindgren’, una escuela específica de pri-
maria y secundaria; educación especial
y guardería en el hogar.  Un ‘Kindergar-
ten Schwalbennest’, un denominado
nido golondrina integrativo. Una ‘Mobi-
le Behindertenhilfe’, una ayuda móvil para
personas con discapacidad que brinda
cuidados de higiene, ayuda en casa y
acompañamiento en ocio y tiempo libre.
El servicio móvil ‘Viva’ para personas con
conmocion cerebral. El centro diario
para personas con conmoción cerebral
‘Villa Viva’. El hogar para periodos cortos
de tiempo, ‘Kurzzeitpflege’. El servicio de
asesoría social, integradora, laboral, psi-
cológica y de epilepsia; Siete pisos com-
partidos y tres casas compartidas para
cien personas mayores de edad con dis-
capacidad. Un centro de fisioterapia, er-

goterapia y logopedia. Y por último, tres
empresas inclusivas ‘Allgäu Art Hotel’,
‘Smart Motel’ y el supermercado ‘CAP’ en
Betzigau. En ellas el 40% del personal
tiene una discapacidad reconocida. 

Un entramado que se logra gracias
a una importante historia

La organización nació en el año 1958
como una pequeña iniciativa de padres
de hijos con discapacidades físicas. Por
entonces, la mayoría de los servicios para
personas con discapacidad en Alemania
eran grandes hogares de la Iglesia a las
afueras de los pueblos y de las ciudades.
El colectivo estaba aislado de la socie-
dad y no formaban parte de la misma.
Nuestra organización fue junto con la
‘Lebenshilfe’, enfocada a para personas
con discapacidad mental, la primera or-
ganización en la región que brindó ser-

vicios centralizados en los mismos barrios
y en el centro de los pueblos donde la
misma gente y sus familias viven.  Cu-
brimos una necesidad, una carencia que
nos hizo crecer más y más hasta hoy.

¿Cuál es el fin primordial de 
su organización?

En todas sus áreas nuestra organi-
zación trata de habilitar al colectivo para
tener una vida lo más “normal” posible.  

Actualmente ¿qué necesidades 
tiene su organización?

Actualmente tenemos tres impor-
tantes dificultades para los próximos
años: En el área social cada año se pre-
sentan menos personas cualificadas
para trabajar en alguno de nuestros ser-
vicios. Por eso nosotros mismos capa-
citamos las personas mediante la for-
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mación dual. Por otro lado, con la nue-
va Ley Federal de Inclusión ‘Bundesteil-
habegesetz’ va a ser mucho más difícil
recibir los fondos económicos del Esta-
do, necesarios para poder seguir ofre-
ciendo servicios adecuados a nuestro co-
lectivo. Con esta ley, el propio colectivo
va tener que negociar con el Estado las
necesidades que tienen y los costes de
los servicios que recibirán. Por último, al
tener pisos compartidos y ser una or-
ganización pedagógica y no clínica, su-
frimos muchos más los controles del Es-
tado. Se nos insiste para que tengamos
un estándar como el de los hospitales.
Una circunstancia que nos hace perder
flexibilidad y el espíritu de nuestra or-
ganización. 

¿Puede ponernos un ejemplo de
cómo afecta esta situación?

Desde hace dos años, el Estado in-
siste en que, durante la noche, un tra-
bajador cualificado permanezca des-
pierto en las viviendas compartidas,
por lo tanto, no podemos emplear a la
misma persona durante el día. Esto sig-
nifica un menor número de acompaña-
mientos y ayudas para cuando nuestros
usuarios despiertan y los necesitan.  

¿Por qué es importante que las
personas con discapacidad tengan
un trabajo?

Para nosotros el principio de “nor-
malidad” es lo más importante. Cada
persona tiene derecho a vivir una vida
normal con todos sus aspectos. Eso in-
cluye también tener una ocupación dia-
ria, ya que con ella se puede autoreali-
zar, encontrar un sentido a su vida y/o
tener una vida social. Reconocemos
que no todos nuestros usuarios pueden
trabajar en una empresa en el “primer”
mercado de trabajo, pero para esas per-
sonas también existen talleres adapta-
dos y empresas inclusivas, en los que
pueden también realizar trabajos efi-
cientes y reciben un pago económico y
respeto. 

Maximilian Bogner /Maximilian Bogner / CLM ACLM ACTIVACTIVA
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¿Y la formación?
La formación profesional nos brinda

pasos muy importantes en el camino de
la autorealización. Por eso todas las per-
sonas tienen que tener el mismo dere-
cho a aprender una profesión y de for-
marse.

¿Cómo la trabajan?
En nuestra organización hasta hoy

solo realizamos la formación en un co-
legio especializado y en diferentes cla-
ses inclusivas en colaboración con dife-
rentes colegios en la ciudad de Kemp-
ten. Sin embargo, aún no realizamos una
formación profesional por nosotros mis-
mos. Para eso colaboramos con la ins-
titución ICP que está situada en la ciu-
dad de Múnich, donde los jóvenes que
salen de nuestro colegio pueden apren-
der diferentes carreras como oficinista,
recepcionista u otros. También ayuda-
mos con nuestra asesoría laboral a que
jóvenes con discapacidad puedan for-
marse en colegios ordinarios estatales o
estudiar en un instituto o en una uni-
versidad y encontrar un trabajo en el
“primer” mercado de trabajo, según sus
intereses y habilidades.

¿Cómo gestionan la vivienda?
Bueno, sinceramente en nuestra or-

ganización muchas personas con disca-
pacidad severa no tienen la posibilidad
de vivir en su propio apartamento por-
que necesitan una estructura social, un
grupo fijo como una familia y la pre-
sencia de ayuda continua. Pero también
esas personas tienen derecho de ma-
nejar su propia vida, por ejemplo, de de-
cidir dónde viven y con quién (según la
convención de las Naciones Unidas).
Igual vemos que hay muchas personas
con discapacidad que quieren vivir en su
propia vivienda y a esas las ayudamos
dando apartamentos accesibles y sub-
vencionados (el alquiler es financiado por
la ayuda social). También ofrecemos para
esas personas ayudas adicionales am-
bulantes como horas pedagógicas o de
cuidado/higiene. 

El ocio es otro pilar fundamental 
en la organización, ¿por qué?

Porque también el ocio es parte de
una vida “normal” del ser humano. En
el ocio nosotros nos expresamos y nos
realizamos. Por eso es muy importante
que todos nuestros usuarios también
puedan organizar y realizarse en su tiem-
po libre como ellos quieran.

¿Qué actividades realizan en esta
área?

Eso es muy particular y depende de
los deseos e intereses de los usuarios,
así como también de las posibilidades
económicas y del personal de acompa-
ñamiento.  Cada dos años nuestros
usuarios tienen el derecho de realizar

viajes de vacaciones junto con sus cui-
dadores. Pero también en la vida diaria
siempre acompañamos y ayudamos a
nuestros usuarios a realizar el ocio, por
ejemplo, paseando fuera y en el aire
fresco, yendo a conciertos, a eventos cul-
turales, jugando a las cartas en la vi-
vienda o charlando sobre diferentes
temas.

¿Qué tiene que hacer una persona
con discapacidad para llegar a su
organización? 

Eso depende mucho del área en
que la persona quiere tomar parte. Por
ejemplo, en el área de vivienda en pri-
mer lugar debe haber un puesto libre.
Además, la persona que quiere vivir allá
tiene que recibir la ayuda del Estado (o
de otros sistemas de ayuda como un se-
guro médico) para pagar ese puesto se-
gún nuestros convenios. Si todo esto se
cumple, también tienen que combinar-
se las necesidades de la persona con dis-
capacidad y de las posibilidades del ho-
gar, del grupo o de la vivienda donde
quiere integrarse. 

¿Cuáles son los canales de 
comunicación, los pasos que 
deben seguir…?

Como canales de información dispo-
nemos de nuestra propia página web, así
como también las asociaciones en las es-
tamos incluidas como el ‘Bvkm’ (Aso-
ciación Nacional de los Intereses de Per-
sonas con Discapacidad Física) o del ‘Der
Paritätische’ (Entidad Libre de Movi-
mientos Sociales).

¿Cómo llega el colectivo a conse-
guir un empleo en Alemania?

Nuestra asesoría laboral creó una red
de diferentes empresas a nivel regional
donde los alumnos del colegio espe-
cializado o de las clases inclusivas
pueden realizar diferentes prácticas. En
algunos casos, ellos mismos logran
entrar con un trabajo fijo a esas em-
presas, pero lamentablemente no en
muchos. Muchas empresas tienen in-
terés de dar empleo a gente con dis-
capacidad (no solamente para cumplir
el porcentaje de trabajadores discapa-
citados que obliga el Estado) pero tie-
nen miedo de hacerlo o ya fallaron en
esos proyectos. Es por lo que el mer-
cado de trabajo en Alemania es muy
competitivo y mucha gente no pueden
cumplir los requisitos como por ejem-
plo de eficacia. 

¿Por qué nos diría que es impor-
tante la integración de las personas
con discapacidad?

Bueno, lo que nosotros tratamos es
una mezcla de la clásica integración,
pero también la inclusión. Quiere decir
que desde una base toda la gente ya son
naturalmente parte de una sola sociedad

y nadie tiene que ser incluido porque ya
es parte. ¡Pero para esa meta todavía fal-
ta mucho trabajo! Para nosotros, inte-
gración e inclusión son importantes
porque son derechos humanos. Solo así
cumplimos la regla de la igualdad dig-
na según nuestra Constitución.

¿Considera a la sociedad alemana,
suficientemente concienciada con
el colectivo?

En los últimos años la conciencia de
la sociedad ha mejorado mucho y aho-
ra ya para la mayoría es normal que las
personas con discapacidad se vean en
la vida diaria, en lugares públicos… etc.
Pero todavía falta mucho. Muchos tienen
todavía “miedo” de acercarse a las per-
sonas con discapacidad porque nunca
han tenido experiencias o puntos de con-
tacto con ellos.

¿En qué podrían mejorar?
La idea de la inclusión tiene que en-

trar todavía mucho más en la mentali-
dad de la sociedad alemana. Nuestro
sueño es que algún día, las demás per-
sonas con discapacidad sean parte igual
de una sola sociedad diversa.

¿En Alemania a nivel estatal como
se trabaja la accesibilidad?

Tanto en Kempten, como en el res-
to de Alemania, actualmente se traba-
jan planes de acción para realizar la re-
solución de las Naciones Unidas y de la
nueva Ley de Inclusión Alemana, que
trabaja conceptos de inclusión, en los
cuales nosotros como organizaciones so-
ciales tomamos parte. El mismo Estado
ya mejoró mucho la accesibilidad a los
servicios y oficinas, y no solamente en
cuanto a las barreras físicas, sino tam-
bién las barreras de la comunicación y
de la complejidad de contenidos. 

¿Y en otros sectores?
Las empresas, el transporte o el tu-

rismo aún no están obligados a ser más
accesibles. Para ellos solo hay algunas
ideas o proyectos en las que volunta-
riamente pueden tomar parte. Para ha-
cer crecer esa voluntad se necesita to-
davía mucha información sobre los be-
neficios de la accesibilidad para toda la
sociedad, no solamente para las perso-
nas con discapacidad. 

¿Trabajan el deporte?
Realizamos inclusión en el deporte. En

ese proyecto acompañamos tanto a
clubs o equipos deportivos, como a las
personas con discapacidad, para realizar
entrenamientos, partidos y campeonatos
juntos en diferentes deportes.

¿Hay alguna acción y/o servicio de
su organización, lo suficientemen-
te buena como para extrapolarla a
otras ciudades y/o países?

Mayormente nosotros no nos inven-
tamos los proyectos, sino que nosotros
elegimos ejemplos de buenas prácticas,
aprendemos de ellos y extrapolamos lo
que nos parece adecuado para nuestra
región y estructura organizativa. De
igual manera estamos abiertos a que
otras organizaciones aprendan de no-
sotros.  

¿Cuál fue su primera toma de 
contacto con las personas con 
discapacidad?

Ya de niño tenía a menudo contacto
con personas con discapacidad como por
ejemplo con mi primo que tiene desde
su nacimiento espasticidad. Así ya me
crie con la mentalidad de que todos los
seres humanos son iguales y tienen el
derecho de ser tratados iguales.

Trabajar con el colectivo, 
¿qué le aporta? 

Nuestra organización toma parte en
varios movimientos y asociaciones a ni-
vel departamental y nacional. Además,
aconsejamos a los gobiernos de nues-
tra región y del departamento de Baviera
en todos los temas que se tratan de in-
clusión o de necesidades de personas
con discapacidad.

¿Es necesario el movimiento 
asociativo?

Para todos los grupos de la sociedad,
el movimiento asociativo es fundamen-
tal para darles voz, representar sus in-
tereses y mostrar a la sociedad todo lo
que todavía falta para que la inclusión
se pueda llevar a cabo. Son fundamen-
talmente importantes para que la so-
ciedad y el Estado los tome en cuenta. 

Y sobre ORETANIA, ¿qué opina?
Personalmente a mí me encanta ver

como también en otros países se reali-
zan día a día más actividades con el fin
de la inclusión. Oretania tiene buenas
ideas, como por ejemplo las ayudas en
la cesión de vehículos adaptados para
que las personas con discapacidad pue-
dan, con ellos, realizar las prácticas para
conseguir el carné de conducir. Una idea
que quisiéramos realizar para nuestros
usuarios. Les deseo mucho esfuerzo y
buen éxito para su futuro.

¿Qué mensaje le gustaría enviar a
las personas con discapacidad?

Su discapacidad no es una caracte-
rística solamente de su propio cuerpo o
carácter, sino también el resultado de
una sociedad que todavía no es com-
pletamente inclusiva y accesible. Por eso
hay que seguir luchando y sobre todo re-
ducir las barreras que todavía hay en la
sociedad y en la cabeza de la misma
gente. Por eso únase a movimientos aso-
ciativos como Oretania y tomen así
parte en su sociedad.



14∙CIUDAD REAL Marzo 2019

M.J.G.  / ALMAGRO

La asociación de personas
con discapacidad de Almagro,
Amfisa, ha beneficiado a 60 per-
sonas con discapacidad física,
psíquica o sensorial de la loca-
lidad durante el pasado año
2018, gracias al amplio abanico
de servicios que actualmente la
entidad tiene en marcha. En
concreto se trata del Servicio de
Información y Atención Familiar;
el Aula de Respiro; Terapia Ocu-
pacional, Logopedia y el Servi-
cio de Prevención de las De-
pendencias y Promoción de la
Autonomía Personal (SEPAP).

“Desde Amfisa creemos que
es importante y necesario ofre-
cer una atención integrada me-
diante este conjunto de servicios
rehabilitadores y asistenciales a
aquellas personas que padecen
un tipo de discapacidad y/o
patología de nuestra localidad”,
expresan desde la asociación al-
magreña.

De este modo, Amfisa se ha
convertido en el único recurso
de atención especializado den-
tro del colectivo, ofreciendo
unos servicios que sirven de
gran utilidad a las personas
con discapacidad, mejorando
con ello su calidad de vida y, por
ende, su bienestar social. 

En este sentido, Amfisa tra-
ta de combatir, por un lado, el
déficit de autonomía personal
que existe entre las personas
con discapacidad y la excesiva
dependencia hacia sus familia-
res y cuidadores. Por otro lado,
trabaja de manera especializa-
da los trastornos del lenguaje la-
tentes entre las personas con
discapacidad según su afecta-
ción o patología. Y, por último,
actúa sobre las limitaciones fí-
sicas corporales entre el colec-
tivo, un hecho que desencade-
na en un empeoramiento de la
sintomatología de su discapaci-
dad, si no se trata de manera
temprana y adecuada. 

¿QUÉ HACEN ESTOS SERVI-
CIOS?

El Servicio de Información y
Atención Familiar es lo que

cualquier ciudadano se en-
cuentra cuando llega a Amfisa.
“En esta área se trabaja princi-
palmente con familiares aten-
diendo sus demandas de forma
directa, realizando tareas de
gestión y organización y plani-
ficando las posibles actividades
que se vayan a ejecutar”, co-
mentan a este medio desde
Amfisa. En este sentido, todos
los usuarios de Amfisa acuden
al mismo para obtener una va-
loración inicial que servirá para
derivarles posteriormente al
servicio o actividad más idóneo.

El servicio de Logopedia tie-
ne como fin la prevención, el
diagnóstico, pronóstico, trata-
miento y evaluación integral
de los trastornos de la comuni-
cación humana, tanto de ca-
rácter transitorio como perma-

nente. En el pasado año se be-
neficiaron 17 personas.

En Terapia ocupacional se
concentran una serie de activi-
dades terapéuticas tanto a nivel
individual como a nivel grupal,
en función del nivel de autono-
mía. El objetivo es favorecer
para conseguir la mayor inde-
pendencia posible en su entor-
no habitual de convivencia. “La
sociedad está cada día más
concienciada con nuestra labor
y nuestras manualidades sirven
para hacer regalos inclusivos,
por lo que cada día aumentan
nuestros encargos.  De hecho,
en el último mes, hemos reali-
zado artesanías con motivos
por el día de San Valentín.”, in-
dican. En 2018 han sido 18 los
participantes en esta área. “Pre-
tendemos que tanto el servicio

de logopedia, como el de tera-
pia ocupacional siga creciendo
en número de participantes en
este 2019”, subrayan. 

El servicio de Aula de Respi-
ro engloba una serie de activi-
dades ocupacionales, educati-
vas, deportivas y lúdicas para
ofrecer un tiempo de respiro a
cuidadores y familiares. Todas
estas actividades se adaptan a
todos y cada uno de los usua-
rios. 15 personas se beneficia-
ron del mismo en el pasado
año.

15 PLAZAS LIBRES EN EL
SEPAP

Por último, el Servicio de Pre-
vención de las Dependencias y
Promoción de la Autonomía
Personal es el más reciente de
todos. Está dirigido a personas
con un grado I de discapacidad

ORETANIA Ciudad Real y 'Ciudad Accesible' en 'Jugarama' / CLM ACTIVA

Amfisa beneficia a 60 personas con
discapacidad en 2018

y como la mayoría de áreas de
Amfisa, pretende fomentar la
autonomía personal de las per-
sonas que tienen una depen-
dencia reconocida, para ello se
trabaja principalmente de ma-
nera preventiva, tratando de
mantener las capacidades y
habilidades físicas y mentales.
“Es un servicio que engloba a su
vez varios: el de fisioterapia,
preventiva y de mantenimiento;
el de promoción, mantenimien-
to y recuperación de la auto-
nomía funcional y el servicio de
habilitación psicosocial y esti-
mulación cognitiva. Dentro del
mismo contamos con un servi-
cio de transporte adaptado para
aquellas personas con movilidad
reducida, en coordinación con el
Ayuntamiento”.  Amfisa informó
que en el presente año 2019 se
ha ampliado el número de be-
neficiarios hasta 35, por lo que
tienen 15 plazas libres, ya que
actualmente se benefician 20
personas. Además, el grupo
evaluador está dando cabida a
personas con un grado de de-
pendencia de nivel II, siempre
y cuando consideren que tienen
suficiente autonomía. “Se están
organizando reuniones con el
área de servicios sociales de la
localidad, visitas domiciliarias y
conferencias con el fin de cubrir
esas 15 plazas”.

Amfisa quiere agradecer el
apoyo económico que han reci-
bido en el pasado año de enti-
dades públicas y privadas. “Es-
pecial mención merece el Ayun-
tamiento de Almagro, la Dipu-
tación Provincial de Ciudad Real
y todas las entidades locales
que en algún momento dado
han colaborado a beneficio de la
asociación, como es el caso de
Berenjenas de Almagro ‘La Pla-
za’ que potenció los calendarios
de 2019”, indican. 

Al cierre de esta edición,
Amfisa estudiaba su progra-
mación en materia de ocio y
tiempo libre y los eventos a
realizar en este 2019, fecha en
que cumplen 30 años al servi-
cio de las personas con disca-
pacidad de Almagro. 

15 plazas libres para el SEPAP 
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Alman beneficiaria de
la 7ª Carrera de la
Mujer de Ciudad Real 

Se adelanta al 31 de marzo

Ciudadreal.es   / CIUDAD REAL

La 7ª Carrera de la Mujer or-
ganizada por Quixote Maratón
ADAD, asociación impulsora de
la Quixote Maratón de Castilla-
La Mancha, adelanta de nuevo
este año su fecha de celebra-
ción y tendrá lugar el domingo
31 de marzo a las 11 de la ma-
ñana sobre un circuito de 4 ki-
lómetros por el centro de Ciu-
dad Real, como colofón a la Se-
mana cultural ‘Mujer y Deporte’,
organizada por el Ayuntamien-
to de Ciudad Real.

La prueba, de carácter no
competitivo, volverá a reivindi-
car de nuevo la igualdad entre
hombres y mujeres y por eso es-
tará abierta a la participación
tanto femenina como masculina.

En la presentación estuvieron
presentes Manuela Nieto-Már-
quez, concejala de Igualdad
de Ciudad Real; Nohemí Gómez
Pimpollo, concejala de Deportes
de Ciudad Real; Manuela Gon-
zález Horcajo- Valencia, dipu-
tada provincial responsable de
Igualdad; Carmen Pimienta, di-
rectora provincial del Instituto
de la Mujer; y Mateo Gómez

Aparicio, presidente de Quixo-
te Maratón ADAD, junto a re-
presentantes de las tres aso-
ciaciones a los que irán los be-
neficios,  la Asociación Man-
chega de Lupus, Sensibilidad
Química Múltiple y Guerreros
Púrpura.

La cuota de inscripción por
participante es de 5 euros, pero
cada uno podrá aumentar esta
cuota a su criterio, con un in-
greso en Globalcaja, en el nú-
mero de cuenta ES49 3190
2073 1223 5551 6721.

Cerraron el acto, los repre-
sentantes de las asociaciones
beneficiarias. Carmen Lozano,
de Sensibilidad Química Múlti-
ple, explicó los campos en los
que trabajan y agradeció a las
instituciones y Quixote Maratón
ADAD su implicación. Agrade-
cimiento que también expresó
Antonio Martín, de Guerreros
Púrpura, que comentó como
esta asociación tiene un año de
vida y surgió del seno de un
grupo de padres y madres con
hijos con enfermedades meta-
bólicas y endocrinas, anun-
ciando sorpresas para el día de
la prueba. Puri Donate, de la

Asociación Manchega de Lupus,
agradeció igualmente a las ins-
tituciones y organizadores de la
prueba por dar visibilidad a su
asociación, de la cual el 90%
son mujeres.

DORSALES Y CAMISETAS

El dorsal, junto a la camise-
ta oficial, se podrá retirar el día
antes de la prueba, de 17,00 a
21,00 horas, en las dependen-
cias del Antiguo Casino (calle Ca-
balleros, 3). El mismo día de la
prueba podrá retirarse, a partir
de las 9 horas junto a la salida.

Desde la organización de la
prueba se invita a participar a
todas las mujeres y hombres
que lo deseen, incluso menores
acompañados/as, siempre que
estén inscritos en tiempo y
forma.

Las inscripciones podrán re-
alizarse online hasta el 28 de
marzo en la web http://carre-
ramujer.maratonclm.net/info_m
ujer.php . El abono podrá
realizarse a través de la pasarela
de pago seguro sin coste adi-
cional. De manera presencial, la
inscripción se podrá realizar en
Ciudad Real hasta el 30 de
marzo en: Intersport Deportes

Malagueña. Calle Toledo, 16; la
Concejalía de Igualdad, ubica-
da en la Avenida del Ferrocarril,
16; el Colegio de Enfermería,
calle Pedrera Baja, 47; el Cen-
tro de la Mujer, en calle Lente-
juela, 7; Peco fotógrafos, Plaza
de la Constitución, 4; y Pelu-
quería Miriam Lozano. Resi-
dencial Ronda, 6.
RESPALDO DE PATROCINADORES

Y COLABORADORES

Los patrocinadores de esta
carrera son: Concejalía de
Igualdad de Género del Ayun-
tamiento de Ciudad Real, Área

de Igualdad de la Diputación
Provincial de Ciudad Real; Ins-
tituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha, Universidad de Casti-
lla-La Mancha UCLM, Patrona-
to Municipal de Deportes, Co-
legio de Enfermería, Cenfis Fi-
sioterapia, InterSport Deportes
Malagueña, Lanza Digital, Dia-
rio La Tribuna de Ciudad Real,
FoodieShop.es, Coop. El Pro-
greso, Colegio de Podología de
Castilla-La Mancha; Miriam Lo-
zano Estilistas; la Asociación de
Peñas de Ciudad Real y Peco
Fotógrafos.

24 personas se benefician
de la gimnasia de
mantenimiento de Oramfys

MJG / BOLAÑOS

La asociación de personas con dis-
capacidad de Bolaños de Calatrava,
Oramfys ha iniciado hace unas semanas
su taller de gimnasia de mantenimien-
to. Una actividad, impartida por el fi-
sioterapeuta de la entidad, que está be-
neficiando a 24 personas de la localidad,
y que complementa a las sesiones de fi-
sioterapia.

“Nuestro fisioterapeuta Fernando
realiza diversas terapias de recuperación
y mantenimiento de las características fí-

sicas de nuestro colectivo. En sus trata-
mientos utiliza ayudas técnicas como la
lámpara de calor y electro-corrientes. De-
bido al grado de aceptación, la nueva Jun-
ta Directiva está estudiando la posibilidad
de adquirir un aparato de magnoterapia,
con el objetivo de dar cobertura a dolo-
res y enfermedades crónicas relacionadas
con los huesos y/o los músculos”, expli-
ca a este medio, el nuevo presidente de
la asociación, Juan Ocaña.

Asimismo, la actividad se está im-
partiendo en la que será la nueva sede
de Oramfys, ubicada en la calle Co-

mendador Girón, número 4 y que tiene
prevista su inauguración en las próximas
semanas.

Del mismo modo, antes de Semana
Santa, el grupo quiere realizar un curso
de repostería y dulces tradicionales. Otras
opciones que se barajan son los cursos de
corte y confección y encaje de bolillo, ac-
tividad muy arraigada en el municipio.

En el plano sanitario, se pretende
contratar un servicio de psicología de

dos o tres horas semanales, ante la de-
manda de algunos socios. “Queremos
que imparta al menos dos charlas al
mes”. Además, el área de fisioterapia y
gimnasia de mantenimiento quiere com-
plementarse con pilates.

Por último, Oramfys procurará dedi-
car una atención especial a los niños con
discapacidad de la localidad, intentan-
do poner en práctica algún curso y/o ta-
lleres de entretenimiento. 
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Coraje recibió 131 mil euros
de la JCCM

CLM Activa / MALAGÓN

La directora provincial de Bienestar
Social, Prado Zúñiga visitó el pasado mes
el Centro de Día y Ocupacional de la aso-
ciación ‘Coraje’ de Malagón, una de las
entidades beneficiarias de la gestión del
Ejecutivo de Emiliano García-Page, con
131.300 euros invertidos en 2018, tal y
como destacó Zúñiga en la visita. 

El Gobierno de Castilla-La Mancha
incrementa la convocatoria de sub-
venciones para entidades de disca-
pacidad en 4,1 millones de euros en
este 2019 respecto al año anterior su-
perando, en la actualidad, una in-
versión de más de 49 millones de eu-
ros. En ese sentido, Zúñiga resaltó el
incremento que, año tras año, el Go-
bierno regional ha realizado desde el

inicio de legislatura y que ha crecido
en 11,5 millones respecto al anterior
Ejecutivo. Unos fondos que irán des-
tinados a “mejorar y ampliar la aten-
ción de las personas y la situación de
los profesionales”.

La directora provincial de Bienes-
tar Social señaló “la prioridad que
para el presidente Emiliano García-
Page suponen las personas más vul-

La chocolatada de San Blas,
a beneficio de Adisba

CLM Activa  / CIUDAD REAL

La Hermandad de Romeros de San
Blas, de Moral de Calatrava, organizó este
año una chocolatada solidaria a benefi-
cio de la Asociación de Discapacitados In-
tegrados Sin Barreras, Adisba. 

Esta fiesta, celebrada del 1 al 4 de fe-
brero, es una de las más arraigadas de
esta localidad ciudadrealeña. Así, el día
1 de febrero, la Hermandad de San Blas
celebró la Candelaria, con la chocolata-
da anteriormente citada. Todo aquel
que quiso acercarse a los aledaños de la
ermita, pudo adquirir el chocolate por va-

lor de un euro y conseguir las garganti-
llas bendecidas.

Adisba agradeció en sus redes socia-
les el gesto de dicha hermandad, en un
acto que nuevamente visibilizó el com-
promiso de los vecinos de Moral de Ca-
latrava con esta asociación local. Asi-
mismo, Adisba mencionaba también al
Restaurante Hermanos González, que
donó el chocolate.

El día 2 de febrero tuvo lugar la misa
en honor del santo y la tradicional pro-
cesión.  Posteriormente, los días 3 y 4 se
celebraron las actividades conocidas
como Resamblas y Resamblasillo.

nerables. Queda claro que con este
gobierno hay más presupuesto y con
ello una mayor atención hacia las per-
sonas dependientes”, en concreto
destina 1,9 millones al día al Estado
del Bienestar.

La Asociación ‘Coraje’ es una enti-
dad sin ánimo creada en 1999 por un
grupo de personas con discapacidad
y sus familiares para lograr una me-
jora en la calidad de vida de las per-
sonas con discapacidad de la localidad
de Malagón.

En el año 2005 abrió las puertas del
Centro Ocupacional Coraje, dando la
oportunidad a 15 usuarios con disca-
pacidad intelectual para lograr su in-
tegración social y laboral. Los talleres
que actualmente hay en funciona-
miento son papel maché y serigrafía.

En el año 2009 nació otro recurso
más, Validatis SLU, la empresa de Co-
raje dedicada al servicio de catering
y comedor y encaminada a dotar de
empleo a las personas con discapa-
cidad de la localidad, en este caso
centrándose más en las personas
con discapacidad física.

Por último, en el año 2010, Coraje
decide que hay que seguir avanzando
para dar cobertura también a las per-
sonas con grandes discapacidades,
con la puesta en marcha del Centro de
Día para personas con necesidades de
apoyo extenso y generalizado.

Imagen de 'Coraje' junto con Zúñiga / CLM ACTIVA

Imagen de la chocolatada / CLM ACTIVA
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“Estamos ofreciendo una actividad de ocio
inclusiva que no es nada habitual”

¿SABÍAS QUE EXISTEN PUESTOS DE PESCA ADAPTADA EN CIUDAD REAL?

Luis Campos Ruíz es el en-
cargado de mantenimiento
del Club Deportivo (CD) Vir-
gen del Pilar y la Escuela
Provincial de Pesca adherida

al mismo. Su amor por la
pesca se inició con 17 años y
ahora, con 61 años, lo vive
con la misma intensidad.
Campos fue junto con Ama-

lio Vela, ya fallecido, princi-
pal precursor de los puestos
de pesca adaptados que se
encuentran en este club de-
portivo-escuela. Una alter-

nativa de ocio inclusivo que
responde a la ilusión por una
sociedad en la que todas las
personas gocen de una
igualdad plena.

CC/MJG / CIUDAD REAL

Háblenos del Club Deportivo Virgen
del Pilar y la Escuela Provincial de
Pesca. 

La principal diferencia está en su tra-
yectoria. El Club Deportivo Virgen del Pi-
lar nace en 1987, mientras que la Escuela
Provincial de Pesca lo hace en 2011.  So-
mos una entidad sin ánimo de lucro e in-
dependiente. En nuestras filas solo hay
socios amantes de la pesca. No hay sig-
no político ni estamos adheridos a fe-
deraciones de mayor índole. 

¿Con qué objetivos se crea el club?
En nuestros inicios pensábamos en

crecer y pronto participar en competi-
ciones de ámbito provincial, regional e
incluso nacional. Sin embargo, pronto
nos dimos cuenta que nuestra verdade-
ra vocación era divulgar la pesca, para
que cualquier persona, pero especial-
mente los niños pudieran aprender a
pescar. Poco a poco fuimos introducien-
do el tema social y actualmente, salvo el
único ingreso que recibimos por enseñar
a los niños (diez euros al año), trabaja-
mos por realizar y ampliar las activida-
des sociales. Fundamentalmente pre-
tendemos dar un servicio a toda la ciu-
dadanía de manera altruista, sin lucrar-
nos por ello.   

¿De dónde surge la idea de crear
una escuela de pesca adaptada?

Como hemos dicho, en 2011 creamos
la Escuela de Pesca. Posteriormente, mi
compañero ya fallecido Amalio Vela Sa-
linero y yo pensamos en crear puestos
adaptados a personas con movilidad re-
ducida en dicha escuela. Una iniciativa
que fue aprobada por los directivos del
Club Deportivo. Fuimos como dos “Qui-
jotes”, ya que nuestra idea se hizo po-
sible gracias a la colaboración económi-
ca de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

¿Dónde y cuándo podemos encon-
trarlos?

No tenemos una dirección. Estamos
en el Embalse del Vicario, en el margen
derecho a 50 metros de las Playas del Vi-
cario, todos los sábados de 10:00 a

14:00 horas. Pero de manera ininte-
rrumpida y para cualquier duda, tienen
mi teléfono 605 53 88 59.

¿Qué tipo de adaptaciones tuvieron
que realizar para que este espacio
sea accesible?

Fueron obras de gran envergadura
que no hubiéramos podido realizar sin el
apoyo económico de la Confederación Hi-
drográfica del Guadiana. Esta entidad iba
a realizar puestos para la pesca y noso-
tros le planteamos nuestra idea de que
algunos fueron adaptados. Ellos la acep-
taron y de esta forma conseguimos fa-
vorecer a toda la ciudadanía, ya que des-
de entonces estamos ofreciendo una ac-
tividad de ocio inclusiva que no es nada
habitual.

Fueron obras de gran envergadura
¿no?

Si, evidentemente. Para adaptar es-
tos ocho puestos estuvieron trabajando
6 personas.  Ocho puestos constan de al-
rededor de 30 metros de rampa hecha
de hormigón armado y varilla prensada.
Hubo que hacer un importante trabajo
de albañilería. 

Además, el resto de instalaciones.
¿Son adaptadas?

Todas las instalaciones de la escuela
de pesca están adaptadas a la movilidad
reducida, desde los baños, la cocina, el
aula medioambiental y el patio que da
acceso a la barbacoa. Hemos tenido que
hacer unas obras específicas para lo que-
remos desempeñar que no es otra cosa
que, las personas con movilidad reduci-

da puedan hacer una actividad, al igual
que resto de la sociedad.

¿Qué en consiste exactamente la
pesca adaptada?

Es una modalidad más de pesca. La
persona con movilidad reducida, gracias
a nuestros puestos adaptados, pueden
arrimarse a la orilla del agua sin ningún
tipo de problema, por tanto, pueden ha-
cer una actividad física, como por ejem-
plo lanzar la caña y una actividad men-
tal, porque la pesca también requiere res-
puestas mentales ágiles. Esta actividad
medioambiental y lúdica, además, pue-
de desempeñarse, durante todo el día. 

¿Cree que alguna de sus acciones,
son extrapolables a otros munici-
pios y/o ciudades?

Nuestra actividad es extrapolable a
cualquier localidad, provincia, región o
punto del planeta. Sin ir más lejos, ac-
tualmente estoy en contacto con una
asociación de Estados Unidos. Pero para
llegar a conseguirlo, las Administraciones
tiene que ser receptivas a este modelo
de ocio y poner de su parte. Con el apo-
yo de éstas o de alguna empresa im-
portante, pueden realizarse este tipo de
adaptaciones que no consisten en otra
que más que hacer unas rampas con un
porcentaje mínimo para que las perso-
nas con movilidad reducida puedan
acercarse a la orilla del río y/o embalse
y desarrollar la actividad de manera lú-
dica, tranquila y relajada. 

¿La pesca adaptada puede reali-
zarla cualquier persona, indepen-

dientemente de su diversidad fun-
cional?

Por su puesto, puedo hablaros del caso
concreto de Antonio y Carlos, dos niños
que sólo tenían movilidad en el índice el
pulgar. Ellos sujetaban la caña con esos
dedos y yo les ayudaba. Ellos eran los que
me tenían que decir cuándo tenía que ti-
rar de la caña. Es un ejemplo de que no
hay límites para practicar pesca. 

También es reseñable casos como los
niños con hiperactividad. Éstos no son
capaces de mantener su atención más
allá de cinco minutos. Sin embargo, con
esta práctica deportiva pueden llegar a
estar hasta tres horas. Un hecho que les
relaja, les calma y les beneficia, no sólo
a ellos, también a sus familias, que es-
tán muy contentos con la iniciativa y con
nosotros. 

Entonces, en el CD Virgen del Pilar,
¿conviven la pesca tradicional y la
pesca adaptada?

Conviven las dos modalidades de
pesca y convivimos mucha gente. Esta-
mos a disposición de cualquier colecti-
vo, asociación… En verano vienen los chi-
cos saharauis, dentro de poco vendrán
las amas de casa, las asociaciones me-
dioambientales de la provincia nos visi-
tan con relativa asiduidad. No ponemos
límites de ningún tipo.

¿Por qué cree que este tipo de ini-
ciativas son importantes para el co-
lectivo?

Cualquier actividad lúdica y recreati-
va es beneficiosa para cualquier colec-
tivo. En el caso de las personas con mo-
vilidad reducida aún más, porque no sólo
conviven con más personas, lo hacen con
la naturaleza, el agua…Es una forma de
realizar una actividad alternativa, una ac-
tividad que normalmente este colectivo
no practica. 

¿Cómo invitaría al colectivo de per-
sonas con diversidad funcional a
practicar la pesca adaptada?

Los invitaría a visitarnos para que tu-
vieran la oportunidad de practicar de-
porte al aire libre y disfrutar de la sen-
sación de tener el agua a dos centíme-
tros de ellos con plenas garantías. 

Luis Campos junto al equipo de Ciudad Accesible / CIUDAD ACCESIBLE
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Ostomizados atenderá las
demandas ciudadanas todos
los lunes en el centro social
Casas del Rey

CLM Activa / GUADALAJARA

El importante trabajo, dedicación y es-
fuerzo que está realizando la Asociación
Ostomizados de Castilla-La Mancha co-
mienza ya a dar sus frutos. En este sen-
tido, y tras diversas reuniones con el equi-
po de Gobierno de Guadalajara, desde el
pasado 18 de febrero, la asociación
cuenta con un servicio de atención al ciu-
dadano. Concretamente, los responsables
de la entidad estarán abiertos a las de-
mandas del público todos los lunes en el
Centro Social Casas del Rey de la capi-
tal alcarreña, ubicado en la calle Luis Iba-
rra Landete, número 6. “Estaremos en
horario de 18:00 a 20:00 horas todos los
lunes, en dicha ubicación. No obstante,

nuestro teléfono de información, 634 501
700, está abierto al público de lunes a
viernes, de 16:00 a 21:00 horas”, expli-
can a este medio, fuentes de la entidad.

El objetivo de Ostomizados Castilla-La
Mancha es ir creciendo en horario servi-
cio en este espacio. “Esperamos que con
relativa prontitud podamos impartir cur-
sos, conferencias, montar consultar…en
definitiva, realizar actividades de interés
tanto para los socios, como para la ciu-
dadanía en general”, argumenta. 

ENCUENTROS

Este logro se ha conseguido gracias
a las diversas reuniones que Ostomiza-
dos Castilla-La Mancha está teniendo, es-
pecialmente con la Administración Pú-
blica. Sin ir más lejos, el pasado 12 de

febrero, el equipo mantenía una reunión
con los concejales de Sanidad y Obras
del Ayuntamiento de Guadalajara, Car-
men Heredia y Paco Úbeda, respectiva-
mente, de los cuales recibieron el apo-
yo para sus próximas actuaciones. “Con-
seguimos el apoyo del Consistorio para
la celebración del Día Mundial de la En-
fermedad Inflamatoria Intestinal. Esta-
mos evaluando realizar una carrera so-
lidaria ese mismo día, el 19 de mayo. Si
finalmente lo acordamos, iniciaremos
conversaciones con el concejal de De-
portes, Eladio Freijo, para que nos ayu-
de y oriente”, indican. 

De cara a ese mismo mes, Ostomi-
zados Castilla-La Mancha tiene previs-
to habilitar un stand en la feria de aso-

ciaciones para dar más visibilidad tan-
to a la enfermedad, como a las accio-
nes que están empezando a realizar. 

En cuanto a los acuerdos alcanzados
con el concejal de obras, Ostomizados
Castilla-La Mancha resalta el compromiso
de Úbeda para habilitar baños para os-
tomizados en el Parque de la Concordia,
“ya que en el kiosko de San Roque es im-
posible”. Una actuación que se llevará a
cabo, tras exponerle el colectivo el dos-
sier de baños que promueve Asociación
Socio Sanitaria Inflamatoria Intestinal,
(ASSEII). 

AL FILO DE LO POSIBLE

Del mismo modo, Ostomizados ha
proseguido con su programa de radio ‘Al
filo de lo posible’, emitido en Radio Arre-
bato, en el dial 107.4 de la FM. Javier
Campillo,  experto estomaterapeuta y su-
pervisor de la Unidad de Ostomias del
Hospital Royo Villanueva de Zaragoza; la
enfermera estomaterapeuta de la con-
sulta de Estomaterapia del Hospital Uni-
versitario de Guadalajara, Inma Wan-
delmer; la presidenta de la Asociación
Socio Sanitaria Inflamatoria Intestinal,
(ASSEII), introductora de los baños
para ostomizados en España, Ángela
Paz; y la presidenta de la Asociación de
Ostomizados de Madrid (AOMA), Rosa
Rodríguez han sido los principales invi-
tados del pasado mes.

El Hospital de Guadalajara pone en
marcha una consulta específica de
estomaterapia para mejorar la atención
integral a los pacientes ostomizados

Lacerca.com / GUADALAJARA

El Hospital Universitario de Guadala-
jara, dependiente del Servicio de Salud
de Castilla-La Mancha (SESCAM), cuen-
ta ya con una consulta específica de os-
tomías. Esta nueva consulta garantiza el
seguimiento a estos pacientes, informa,
promueve el autocuidado y atiende a las
personas que se han sometido o se van
a someter a una ostomía.

Con ello, ha señalado la directora de
Enfermería del Área Integrada de Gua-
dalajara, Ángeles Martín Octavio, “damos
respuesta a una demanda de los pa-
cientes ostomizados, que reconocen en
el estomaterapeuta una persona de re-
ferencia y un apoyo de gran relevancia”.

Es importante resaltar, ha añadido,
que hasta este momento los pacientes
ostomizados han sido atendidos por la
enfermera especializada de la consulta
de Cirugía General y Digestiva Consue-
lo Lamparero, que “desde su profesio-

La puesta en marcha de dicha con-
sulta, ha explicado Inmaculada Wan-
delmer, tiene como objetivo hacer un se-
guimiento integral al paciente, “desde el
diagnóstico, antes de la intervención, en
el postoperatorio y después de recibir el
alta hospitalaria”. En este proceso se le
forma sobre el autocuidado que deberá
tener durante el resto de su vida y se le
instruye en el manejo de los dispositivos.

Los pacientes, ha señalado, valoran
especialmente contar con un profesional
de referencia con quien resolver cualquier
duda que pueda surgir o cuestiones re-
lativas a la vida diaria con un estoma,
desde “el manejo de dispositivos, cómo
alimentarse, cómo vestirse, la sexualidad
tras una ostomía o el deporte…; en de-
finitiva, ayudarle a vivir con una ostomía”.

Asimismo, la enfermera estomatera-
peuta es, en los casos en los que sea po-
sible, quien realizará el marcaje del es-
toma para lograr la mejor adaptación
con las menores complicaciones. Un
buen marcaje es fundamental para evi-
tar limitaciones en la vida diaria de las
personas afectadas, eligiendo el lugar
más adecuado según la morfología de
cada paciente.

Finalmente, se pone a disposición de
todos los pacientes un número de telé-
fono al que pueden dirigirse tanto los pa-
cientes interesados como los trabaja-
dores de centros sociosanitarios o resi-
dencias de mayores.

nalidad, competencia y compromiso ha
dado respuesta a todos los pacientes que
llegaban a esta consulta”.

La nueva consulta, que se ha insta-
lado provisionalmente en la séptima
planta, dispone de espacio propio y per-
sonal específico, con una enfermera es-
tomaterapeuta, Inmaculada Wandel-

mer, para atender diariamente a las per-
sonas que son sometidas a una colos-
tomía o ileostomía (en función de que
la porción de intestino afectada co-
rresponda a colon o intestino delgado)
o las sometidas a una ureterostomía o
urostomía (para desviar orina fuera de
la vejiga).

Equipo de estomaterapia / CLM ACTIVA
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En definitiva, el objetivo principal es
“empoderar al paciente convirtiéndole en
el protagonista de su proceso de salud
y enfermedad y para ello la figura del es-
tomaterapeuta es una pieza clave”, ha
concluido Ángeles Martín Octavio.

El estoma es una abertura creada
para unir una cavidad corporal con el
exterior. Consiste en exteriorizar el in-
testino en la pared del abdomen para

poder evacuar heces, o bien desviar la
orina fuera de la vejiga hacia el abdo-
men, empleando para ello una bolsa de
ostomía.

Muchas ostomías están relacionadas
con una cirugía de resección de colon.
Aunque en algunos casos es posible re-
construir con posterioridad el tránsito in-
testinal hacia el ano, en otros casos la
ostomía resulta definitiva.

Cada año se realizan en el Hospital de
Guadalajara algo más de un centenar de
ostomías, entre cirugías de colon e
ileon y las ostomías urológicas o urete-
rostomías. Es, ha señalado Manuela
Galán, supervisora responsable de la
Consulta de Estomaterapia, un tipo de
intervención en aumento.

Esto se debe, entre otras cosas, a
que la detección de tumores se rea-

liza de manera precoz y con ello exis-
te un mejor pronóstico y supervi-
vencia a la enfermedad. Al respecto,
destaca la puesta en marcha del
programa de cribado de cáncer de co-
lon por parte de la Consejería de Sa-
nidad, que está permitiendo detectar
y tratar numerosos tumores, redu-
ciendo la mortalidad asociada a esta
enfermedad.

Publicada la modificación de la
ordenanza que elimina la tarjeta
municipal de accesibilidad para
aparcar

Vocesdecuenca.es  / CUENCA

El Ayuntamiento de Cuenca
ha publicado en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia la modifica-
ción de la ordenanza de tráfico
que elimina la tarjeta municipal
de discapacidad. Una resolución
que fue aprobada en el Pleno
del Consistorio de noviembre de
2018 por unanimidad y que sig-
nifica que las personas con
discapacidad únicamente ne-

cesitarán exhibir la tarjeta uni-
versal de discapacidad.

La modificación de la orde-
nanza municipal ha superado el
plazo legal de exposición pú-
blica sin que haya recibido nin-
guna alegación. Y es que, tal y
como apunta el anuncio en el
que se modifica la ordenanza,
"transcurrido un período de
tiempo suficiente para evaluar
la efectividad de la implantación
de la tarjeta de accesibilidad

municipal, los resultados han
demostrado que el uso de di-
chas tarjetas no ha sido el
adecuado".

Según se señala hasta aho-
ra "se ha producido en muchos
casos una utilización fraudu-
lenta o desviada de la finalidad
que se pretendía obtener de
control y regulación del apar-
camiento de vehículos que
transporten a personas con
discapacidad". Además, la tra-

mitación de la tarjeta "ha afec-
tado al funcionamiento normal
de los servicios municipales
obstaculizando su desarrollo".

"La regulación del aparca-
miento para personas con dis-
capacidad y movilidad reducida
en otros municipios es muy va-
riada y vista la experiencia

acumulada en nuestra ciudad
en estos últimos años, se ha es-
timado conveniente suprimir
la tarjeta de accesibilidad mu-
nicipal siendo necesario exhibir
únicamente la tarjeta universal
de accesibilidad", sentencia la
publicación de la modificación
de la ordenanza.

Imagen de archivo. Aparcamiento reservado / MJG
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MJG  / ALBACETE

UN@MAS ALBACETE celebrará el
próximo 5 de marzo su III Festival de
Baile. Una actividad organizada por
Nuria Martínez en la que actuarán dife-
rentes ballets, en concreto, Triana, Aba-
nico y Jerezana. Los beneficios irán des-
tinados íntegramente para la asociación.
Las entradas, por un precio simbólico de
5 euros podrán adquirirse en taquilla dos
horas antes del evento. La entidad, tam-
bién a emitido un número de cuenta
(ES10 3190 0097 9547 4135 7323), para
todo aquel que quiera colaborar con la
fila 0.

Días más tarde, el 31 de marzo
UN@MAS ALBACETE llevará a cabo su
III Carrera por la discapacidad ciudad de
Albacete, también a beneficio de la en-
tidad. La actividad deportiva está orga-
nizada por el club de atletismo ‘Cansa-
liebres’ de Albacete y la propia asocia-
ción. En ella han colaborado diferentes
patrocinadores. El punto de salida de la
carrera será desde El Corte Ingles. Du-
rante la misma, tendrá lugar una mas-
ter class de zumba gracias a la colabo-
ración del gimnasio Play Fitness. Ade-
más, al terminar, se ofrecerá un ten-
tempié a todos los participantes. “Una
de nuestras fuentes de financiación
son este tipo de eventos deportivos y/o
lúdicos en los que, además, la asocia-
ción se hace más visible fomentando la
inclusión social de nuestros niños y ni-
ñas y sus familias”. 

En este sentido, la entidad ha parti-
cipado en otros como la tradicional Ca-
rrera de San Silvestre en nochevieja; tor-
neos de fútbol; master class de spinning
y BaileActivo , y/o el stand de la Feria
de Albacete. “Estamos abiertos a todo
aquello que nos ofrecen y puede ayu-
darnos a crecer en visibilidad y recursos”,
comentan.

La asociación
UN@MAS ALBACETE es una asocia-

ción de ámbito regional, sin ánimo de lu-
cro que busca apoyar a los niños con dis-
capacidad y sus familias. “En la actua-
lidad, el grueso de sus socios son fa-
milias, con niños con algún tipo de dis-
capacidad, en edad escolar y residentes
en Albacete capital y provincia”, explican
desde la entidad. 

Este colectivo abarca diferentes dis-
capacidades. La mayoría con parálisis ce-
rebral y demás asociadas como; hidro-
cefalia con válvula de derivación, tetra-

Los actos tendrán lugar el 5 y 31 de marzo respectivamente

Imagen de la carrera del pasado año/ CLM ACTIVA

UN@MAS ALBACETE celebra su III
Festival de Baile y una carrera solidaria

plejia con patrón mixto, epilepsia, tras-
torno visual, diplejía espástica, hemi-
paresia, tetraparesia espástica, leuco-
malacia periventricular…Teniendo en
común todos ellos las limitaciones de
movilidad, problemas de habla y de-
glución. “Surge ante la necesidad no cu-
bierta por nuestra sociedad actual,
siendo nuestra finalidad apoyar a los ni-
ños y niñas que padecen una discapa-
cidad y sus familias, para que puedan
llevar una vida lo más normalizada po-
sible, de manera que puedan disfrutar
de su infancia”, argumentan a este
medio fuentes de la entidad. “Actual-
mente, somos la única asociación en Al-
bacete que apoya única y exclusiva-
mente a los niños y niñas con discapa-
cidad”, subrayan.

UN@MAS ALBACETE insiste en que
cuando aparecen los casos de discapa-
cidad en niños, sea de nacimiento o so-
brevenida, se abre una nueva etapa en
la vida familiar. “Una nueva etapa en la
que pretendemos brindar apoyo”, mati-
zan. “Las relaciones familiares que se
gestan durante la infancia se consolidan
conforme vamos creciendo y determinan
significativamente nuestra personali-
dad. Por esa razón es tan importante
apoyar tanto a los niños con discapaci-
dad como a sus padres, madres y her-
manos...”.

París,9
Además, UN@MAS ALBACETE ha

creado un Centro de Rehabilitación In-
tegral en la calle París número 9 de la
capital. En estas instalaciones, un ex-
perto grupo de profesionales compues-
to por áreas como la fisioterapia, logo-
pedia, terapia acuática, terapia ocupa-
cional, musicoterapia, talleres y activi-
dades lúdicas. Además, fomenta en-
cuentros con otras familias que pasan
por la misma situación “Estos sirven de
apoyo emocional y ayudan a ‘normali-
zar’ su vida”, explican. “Con todo pre-
tendemos reforzar las capacidades de los
niños con alguna discapacidad, estimu-
lar y rehabilitarlos de forma que puedan
lograr más habilidades y evitar proble-
mas”.

UN@MAS ALBACETE aprovecha este
medio para animar públicamente a for-
mar parte de su asociación como socio
colaborador con una cuota de 20 euros
anuales, o formar parte de su equipo de
voluntari@s, figura vital en este tipo de
entidades. Para ello pone a disposición
su mail: unomas.albacete@gmail.com . 
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MJG / TOLEDO

El grupo motero ‘Águilas
Verdes’ realizó el pasado mes
una ruta benéfica al conocido
paraje toledano Barrancas de
Burujón. Una actividad que pre-

tendió recaudar fondos para el
club de rugby en silla de ruedas,
de reciente creación, ‘Carpeta-
nos CRT Quad Rugby’, el cual,
según fuentes del mismo, ne-
cesitan financiación para con-
seguir material y equipamiento

para esta práctica deportiva, ya
que, por ejemplo, las sillas de
ruedas adaptadas para este
deporte, suponen un impor-
tante desembolso económico. 

En este sentido, los moteros
hicieron parada en el Hospital

de Parapléjicos de Toledo. En
dicho lugar se produjo el en-
cuentro entre ambas organi-
zaciones. Los ‘Águilas Verdes’
aprovecharon la ocasión para
dar visibilidad a la campaña de
pulseras solidarias que el club

Amadis
convenia con
el CECAP

MJG  / MADRIDEJOS

La Asociación de Personas con Dis-
capacidad de Madridejos, Amadis, firmó
el pasado mes un convenio de colabo-
ración con el Grupo de Entidades Sociales
CECAP, en concreto con el Servicio de Ca-
pacitación (CECAP) Madridejos. De esta
manera, las familias que ya están pre-
sentes en el proyecto de capacitación e
inserción laboral en Madridejos, recibi-

rán una subvención para sufragar par-
te del coste mensual de dicho servicio. 

En el año 2017, Ayuntamiento y Ce-
cap creaban este recurso profesionar
para dar respuesta desde la cercanía a
las personas más vulnerables de la lo-
calidad y su comarca, en concreto a las
personas con discapacidad. Este servi-
cio trabaja evaluando y planificando
apoyos e itinerarios personales para los
participantes. Con su puesta en marcha,
Madridejos es un referente en la aten-
ción a colectivos vulnerables, de mane-
ra que puedan afrontar sus objetivos en
materias como el empleo, el acceso de
la vida independiente o el ocio y tiem-
po libre. En definitiva, que el colectivo
tenga el mismo acceso a las oportuni-
dades que el resto de la sociedad. 

Águilas Verdes junto a Carpetanos en el Hospital de Parapléjicos de Toledo / CLM ACTIVA

Los ‘Águilas Verdes’ realizaron una ruta
benéfica a las Barrancas de Burujón a favor
de Carpetanos CRT Quad Rugby

‘Carpetanos’ puso en marcha
hace unos meses. “Nuestra in-
tención fue recaudar dinero
para la compra de material
deportivo de este club y el fo-
mento y desarrollo del rugby en
silla de ruedas a nivel nacional”,
manifestaban sendas entidades
en sus redes sociales.

Las Barrancas de Burujón,
situadas a tan sólo 30 kilóme-
tros de la ciudad de Toledo, es
un conjunto de cortados arci-
llosos y cárcavas de color roji-
zo ubicadas a orillas de un em-
balse. 

Amadis difunde
la campaña
contra el cierre
de los Colegios
Especiales

MJG  / TOLEDO

La asociación de personas
con discapacidad de Madride-

jos, Amadis ha querido ser un
eslabón más de la cadena hu-
mana que está difundiendo
vídeos y mensajes a favor de
una educación inclusiva en la
que se mantengan los colegios
de Educación Especial. “Estos
niños tienen capacidades, pero
también muchas limitaciones
que les impide estar compar-
tiendo clases con otros veinte
o veinticinco niños de la es-
cuela ordinaria. 

Los centros de educación
especial que en nuestro país
atienden a 37.136 alumnos
con discapacidad, podrían es-
tar amenazado si siguen ade-
lante las propuestas que hay
para cerrarlos e integrar a sus
alumnos en los centros nor-
males. Esa es la filosofía de la
educación inclusiva, que de-
fiende el Comité Español de
Representantes de Personas
con Discapacidad (CERMI),

que ha pedido el cierre de los
centros de educación especial
y la transferencia de recursos
a los colegios ordinarios para
que puedan atender adecua-
damente a los alumnos con
discapacidad. El CERMI ha he-
cho llegar su petición al go-
bierno para que la tenga en
cuenta en la reforma de la Ley
Orgánica de Educación. Una
circunstancia que ha hecho
saltar las alarmas a muchos

padres de alumnos con disca-
pacidad que se han unido en la
asociación Educación Inclusiva
Sí, Especial También para de-
fender el derecho de sus hijos
a seguir yendo a centros es-
peciales. Por ello están reco-
giendo firmas en change.org
para evitar el cierre de los cen-
tros de educación especial.
Por el momento ya recibido el
apoyo de casi 250.000 perso-
nas, al cierre de esta edición.

Águilas Verdes junto a Carpetanos en el Hospital 
de Parapléjicos de Toledo / CLM ACTIVA

Firma convenio Amadis-Cecap / CLM ACTIVA
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II Open Nacional Natación Adaptada y
Campeonato Regional CLM

Fedifclm  / VALDEPEÑAS

Valdepeñas acogió el pasado 16 de
febrero la segunda edición del Open Na-
cional de Natación Adaptada de Casti-
lla-La Mancha y el I Campeonato Re-
gional con un total de 73 nadadores y
10 clubes inscritos.

A la cita acudieron deportistas de di-
ferentes Comunidades Autónomas: Ma-
drid, Asturias, Andalucía, Murcia, Extre-
madura y Castilla-La Mancha, y el buen
ambiente marcó la jornada competitiva
de la tarde del sábado.

El mejor nadador del campeonato re-
sultó ser el paralímpico Miguel Ángel
Martínez Tajuelo del Club Fidias Natación
Integrada con 617 puntos. En catego-
ría femenina la mejor nadadora fue Isa-
bel Y. Hernández Santos del CN Mérida,
con 768 puntos. Por último, la mención
de mejor club del campeonato recayó en
el Club Fidias Natación Integrada.

En cuanto a la participación de de-
portistas castellanomanchegos, destacar
la asistencia de dos nadadores de tem-
prana edad del CN Gigantes, 

Alberto Díaz-Hellín y Daniel Busta-
mante que se enfrentaban por primera
y segunda vez, respectivamente, a una
competición de natación adaptada.

con 666 puntos. Ambos premiados per-
tenecen al Club Natación Valdepeñas.

Desde la Federación de Deportes
para Personas con Diversidad Funcional
de Castilla-La Mancha (FEDIF CLM)
queremos agradecer a todas las entida-
des públicas y privadas que han cola-
borado con nosotros para hacer posible
el desarrollo de este evento un año más.

Por su parte, los nadadores del anfi-
trión, el Club Natación Valdepeñas, co-
secharon bastantes éxitos como viene
siendo habitual: Beatriz Lérida oro en
100 espalda y 100 estilos; plata en 50 es-
palda. Lydia Jiménez plata en 100 esti-
los. Carlos de Lamo bronce en 100 es-
tilos y Daniel Montero sigue mejorando
sus tiempos y cogiendo confianza, ya que

está recién iniciado en el mundo de la
competición

En cuanto a los resultados del I
Campeonato Regional de Castilla-La
Mancha, la mejor nadadora galardona-
da fue Beatriz Lérida Maldonado con un
total de 1.388 puntos acumulados en las
tres pruebas. En categoría masculina el
mejor nadador fue Carlos de Lamo Ruíz

FEDIF CLM convenia
con FEDPC

Fedifclm  / CIUDAD REAL

Históricamente la Federa-
ción de Deportes para Personas
con Diversidad Funcional de
Castilla-La Mancha, (FEDIF
CLM) ha venido trabajando ex-
clusivamente en el ámbito de la
discapacidad física. Sin embar-
go, hace un tiempo que veni-
mos observando el vacío fede-
rativo en la región en el ámbi-
to de la parálisis cerebral o el
daño cerebral adquirido y la ne-
cesidad de impulsar proyectos
deportivos orientados a estos
colectivos.

Por ello, la FEDIF CLM y su
equipo directivo, han realizado
una modificación estatutaria
para abrir una nueva línea de
trabajo, ya que “nuestro último
fin es la promoción deportiva

entre el colectivo de personas
con diversidad funcional”. 

Una vez materializada y
aprobada esta modificación, se
estableció contacto con la Fe-
deración Española de Deportes
para Personas con Parálisis Ce-
rebral o Daño Cerebral Adquiri-
do, (FEDPC) con el fin de llegar
a un convenio de colaboración
entre ambas entidades. Dicho
convenio permite ya la tramita-
ción de licencias de clubes, téc-
nicos y deportistas interesados
en participar en competiciones
nacionales. La firma del docu-
mento por parte del presidente
de la FEDPC, Julián Rebollo, y el
presidente de FEDIF CLM, An-
tonio Cifuentes, tuvo lugar tras
la celebración de la Asamblea
General el pasado 9 de enero.

“Todo el trabajo llevado a

cabo nos posiciona ahora en la
casilla de salida, puesto que el
verdadero reto es lograr que el
deporte adaptado para perso-
nas con Parálisis Cerebral o

Daño Cerebral Adquirido se
siga desarrollando y crezca en
Castilla-La Mancha. En natación
y boccia ya se han dado los pri-
meros pasos y esperamos hacer

lo mismo con el resto de disci-
plinas de la FEDPC: slalom,
fútbol, atletismo y deportes de
invierno”, argumenta la FEDIF
CLM en su blog.

II Open Nacional Natación Adaptada y Campeonato Regional CLM / FEDIFCLM

Momento de la firma / FEDIFCLM
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