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La consejera de Bienestar Social de
Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez, pi-
dió una ampliación para la región en el
reparto de los fondos recaudados a tra-
vés de la casilla del 0,7 por ciento del
Impuesto de la Renta de las Personas
Físicas (IRPF)  para proyectos de in-
clusión social. Unas subvenciones que
son «clave» para una región que, en
sus propias palabras, «es una de las
perjudicadas en el mapa nacional con
la actual distribución de créditos». 

Los socios europeos de
ORETANIA Ciudad Real
visitan la provincia

La Federación Provincial de Asocia-
ciones de Personas con Discapacidad,
‘Oretania Ciudad Real’ recibieron en
sus diferentes dependencias a repre-
sentantes de la organización griega ‘So-
ciety in progress’, la Universidad Aristó-
teles de Salónica y la Federación Sueca
de Balonmano, el cuál posee un equipo
en silla de ruedas.

La visita estuvo enmarcada dentro del
proyecto ‘Emprendimiento Social, De-
porte, Recreación y Autonomía más allá
de la discapacidad’, financiado por Eras-
mus+, que coordina la entidad griega y
que está implementado en este 2019 para
el análisis y la mejora en los servicios
prestados a los jóvenes con discapacidad.

“Con esta visita a Ciudad Real, Ore-
tania-CR pretende demostrar a sus so-
cios europeos las buenas prácticas que
actualmente se están llevando a cabo con
el colectivo de personas con discapaci-
dad en Ciudad Real capital y provincia”,
argumentaron fuentes de la entidad.

Para ello, el grupo se interesó espe-
cialmente por el trabajo de la Diputación
Provincial de Ciudad Real, ejemplo de
Administración Pública comprometida
con las personas con diversidad fun-
cional. En más de una ocasión, la Di-
putación de Ciudad Real ha expuesto su
convencimiento ante la necesidad y
obligación de colaborar con organiza-
ciones que trabajan en beneficio de este
colectivo, por eso, una importante par-
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EJEMPLAR 
GRATUITO

AACC CC EE SS IIBB II LL IIDD AADD
Supermercados

El Gobierno regional, el Comité Es-
pañol de Representantes de Personas
con Discapacidad de Castilla-La Man-
cha (CERMI), las empresas de distri-
bución y los supermercados han fir-
mado un convenio de colaboración para
implementar un servicio de compra
asistida, dirigido a personas con dis-
capacidad.

OO CC IIOO
Cine

ORETANIA Ciudad Real ha desa-
rrollado la primera salida vinculada el
proyecto ‘Desde un lugar de la Man-
cha: ocio y participación inclusiva’. En
este sentido, 23 personas proceden-
tes del Centro de Atención Integral a
Grandes Discapacitados Físicos,
(CADF) ‘Vicente Aranda’ disfrutaron de
una vespertina jornada en el cine ‘Las
Vías’ de Ciudad Real, donde pudieron
ver la película ‘Perdiendo el Este’.

AAEE DD EE MMCC RR
Nutrición

La Asociación de Enfermos de Es-
clerosis Múltiple de Ciudad Real (Ae-
demCR) ha impartido dos importan-
tes conferencias relacionadas con la
nutrición, la alimentación y la dolen-
cia en la sede de la entidad con la fi-
nalidad de ofrecer a los socios, usua-
rios y el colectivo en general, nuevas
herramientas que les ayuden en el co-
nocimiento de la enfermedad. 

CC IIUUDD AADD   AACC CC EE SS IIBBLL EE
Concienciación

‘Ciudad Accesible’ acudió al cen-
tro educativo María Pacheco  de la ca-
pital para concienciar al alumnado so-
bre conceptos como diversidad fun-
cional, asociacionismo y accesibilidad.
En concreto, el grupo, junto con la Fe-
deración de Coordinadoras y Asocia-
ciones de personas con discapacidad
de las Comunidades Autónomas de
España COAMFICOA, desarrolló una
clase teórico-práctica en las que se vi-
sualizaron diferentes presentaciones
y vídeos y se creó un ameno debate. 

AAMM AADD IISS
Special Olympics

La madridejense, Sonia Gallego Rodríguez, de la aso-
ciación toledana Amadis, participó el pasado mes en
las pruebas de atletismo de los Special Olympics, los
Juegos Olímpicos Mundiales para Personas con Capa-
cidades Diferentes que este año se celebraron del 15
al 22 de marzo en Emiratos Árabes (Abu Dhabi). La de
Madridejos representó a la región castellanomanche-
ga en las pruebas de 1500 y 3000 metros y consiguió
la plata en ambas pruebas con unos tiempos de 8’ 21’’
y 18’ y 40’’ un hecho que congratuló a la asociación a
la que pertenece y a toda la localidad. 

EE NNTT RREE VV II SS TT AA
Ilias
Nalmpantis
paralímpico
griego de
lanzamiento
de peso

“Estar entre los me-
jores atletas del mun-
do, siempre es un
buen incentivo”.

Visita enmarcada en el proyecto: ‘Emprendimiento Social, Deporte, Recreación y Autonomía más allá de 
la discapacidad’, financiado por Erasmus + y coordinado por la entidad griega ‘Society in progress’, en la 

que participa también la Federación sueca de Balonmano, la Universidad de Aristóteles de Salónica 
y la Federación ciudadrealeña

te de sus partidas presupuestarias van
destinadas primordialmente a este fin.
Además, el grupo conoció el funciona-
miento de la propia Federación Provin-
cial, en concreto sus servicios de em-
pleo, recursos asistenciales, accesibili-
dad, deporte, ocio, formación y comu-
nicación. Del mismo modo, pudieron vi-

sualizar las buenas prácticas que llevan
a cabo en asociaciones como ‘Coraje’ de
Malagón, ‘Ciudad Accesible’, Aedem
Ciudad Real, Aspacecire o el Servicio de
Apoyo al Estudiante con Discapacidad
(SAED) de la Universidad de Castilla-La
Mancha. En Toledo, visitaron el Hospi-
tal Nacional de Parapléjicos. 



A pesar de las políticas a favor de
la igualdad de género en el ámbito la-
boral, las mujeres aún siguen cobran-
do menos que los hombres al desarro-
llar la misma labor. Pero, ¿a qué se
debe?, ¿cuáles son sus causas? 

El origen de la grieta reside en dos
causas principales. Por un lado, sigue
habiendo una mayor tasa de tempora-
lidad y de contratos a tiempo parcial cu-
yos ingresos anuales no superan el um-
bral del Salario Mínimo Interprofesional.
Por otro, la proporción de ellas ocu-
pando puestos mejor retribuidos es me-
nor. Esta situación se agrava con la ile-
galidad que supone que, ante un mis-
mo trabajo, reciben una mejor retribu-
ción.  

Esto, que es un dato más que con-
trastado y conocido a nivel general, co-
bra mayor relieve cuando hablamos de
personas con discapacidad. CERMI
acaba de sacar un informe en el que
dice que la brecha salarial en este úl-
timo año y para mujer respecto a
hombre con discapacidad supera los tres
mil euros de diferencia. La temporalidad
y la jornada parcial son realidades que
siempre van ligadas al hecho de ser mu-
jer y, por supuesto, esto significa, des-
pués de cualquier tipo de discurso, que
las retribuciones son menores. Está muy
claro que, aún hoy en día, ser mujer y
tener una discapacidad, a priori, no son
datos que se valoren positivamente en
cualquier curriculum, si acaso todo lo
contrario. Muchas mujeres con disca-
pacidad prefieren dejar olvidado este úl-

timo dato para evitar que ni siquiera se
les considere como candidatas en los
procesos de selección de personal de las
empresas, sin tener en cuenta su for-
mación académica o, las raras veces
que ocurre,  su experiencia profesional.  

Toda esta cruda realidad es motivo
de conversaciones entre gran parte de
la sociedad en la que vivimos y, además,
todos coincidimos en que las mujeres
con discapacidad integran uno de los
colectivos con mayores dificultades de
acceso al empleo. Aunque quizás no to-
dos somos consciente o sabemos que
cerca del 70 % de estas mujeres care-
cen de un trabajo remunerado en Es-
paña. Cuando estas dos circunstancias,
ser mujer y tener discapacidad, coinci-
den en la misma persona, las barreras
para acceder al empleo se hacen enor-
memente difíciles, la mayor parte de las
veces  debido a prejuicios que se oyen
o que nos cuentan y que a fuerza de re-
petir terminan por hacerse verdad,
una verdad en la que trabajamos hace
tiempo por desmentir, verdades absur-
das como menor rendimiento, más ab-
sentismo, más gasto en formación y
adaptación del puesto de trabajo...
ideas preconcebidas de edad ancestral
y arraigadas en la gente y, como no, en
la cultura empresarial que, también
ellas, las propias mujeres con discapa-
cidad desmienten y cambian de senti-
do en cuanto tienen oportunidad.

Está claro que el empleo es vital en
el proceso de desarrollo de una perso-
na. Esto  lo es aún más para las per-

sonas con discapacidad porque  es una
de  las llaves que les permite desarro-
llarse de forma autónoma e indepen-
diente y sacar adelante un proyecto per-
sonal de vida digno y participar de ma-
nera activa en la sociedad. 

La discapacidad es un hándicap im-
portante para acceder al mercado la-
boral, y mucho más aún en el duro con-
texto actual del mercado de trabajo que
afecta a toda la población y que con-
vierte a los colectivos más vulnerables
como el de las personas con discapa-
cidad, repito, con más intensidad a las
mujeres, en las primeras víctimas de de-
saceleración económica y la destrucción
de empleo. El objetivo es ahora y des-
de hace un tiempo intentar cambiar
esto, es momento y estamos en dis-
posición entre todos de cambiar esta re-
alidad, porque hemos aprendido a po-
ner en valor las capacidades de nues-
tro colectivo y, además, han sido ellas
las que ya han cogido el testigo de que-
rer estar a la cabeza para decirnos a to-
dos que están dispuestas a abrirse ca-
mino en la vida, también a nivel labo-
ral, y ya están demostrando que son
profesionales y competentes en su tra-
bajo,  tanto o más que cualquier otra
persona, y, además que disponen de
mucho valor añadido, que la sociedad
se estaba perdiendo, para contribuir a
generar riqueza y bienestar a la socie-
dad. Ellas empiezan a demostrar que,
si cuentan con los apoyos necesarios y
políticas positivas de fomento de empleo
adecuadas, conseguir un trabajo de ca-
lidad no es una meta inalcanzable.

Lo están diciendo ellas, lo están de-
mostrando. Y yo me lo creo y lo apo-
yo.

Nota editorial∙∙
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El teletrabajo como alternativa para el
fomento de la empleabilidad

Los profesionales que trabajamos
para fomentar la empleabilidad de per-
sonas con discapacidad u otros colecti-
vos, vemos cada día cómo a pesar de la
mejora de las estadísticas, la personas
que acuden a nuestros servicios pre-
sentan muchas dificultades de cara a en-
contrar un empleo o de mejorar las con-
diciones del que ya tienen. 

Es verdad que existen numerosas bo-
nificaciones y subvenciones por contra-
tación, que existen adaptaciones, ase-
soramiento y demás servicios a las em-
presas para mejorar la situación laboral
de estos colectivos. Pero, bajo mi pun-
to de vista, aún queda un largo recorri-
do para poder alcanzar nuestra meta:
conseguir puestos de trabajo estables y
con buenas condiciones laborales para
las personas con discapacidad. 

Aún nos encontramos diariamente
con prejuicios, miedos, falta de confianza
hacia determinados grupos. Es cierto que
tomar la decisión de contratar a alguien
de forma estable es algo complicado y
que debe pensarse mucho, más aún
cuando se deben tomar una serie de
adaptaciones, es por ello, que creo que
se deberían de barajar más opciones, a
parte, de las ya existentes. 

Muchas personas en la actualidad
buscan trabajos que permitan concilia-
ción familiar y laboral, y el teletrabajo es
una buena opción. ¿Y si lo llevamos al te-
rreno de la discapacidad? 

Para muchos este término es bastante
desconocido, aunque se está estable-
ciendo ya en numerosos países como
una forma flexible de trabajar. 

Te preguntarás: ¿Qué es exacta-
mente el “teletrabajo”? Personalmente lo
describiría como una innovadora y pro-
metedora alternativa para el fomento de
la empleabilidad de personas con dis-
capacidad y otros colectivos vulnerables.

¿En qué consiste? El teletrabajo con-
siste en el desempeño de la actividad
profesional sin la presencia física del tra-
bajador en la empresa. Engloba una am-
plia gama de actividades y puede reali-
zarse a tiempo completo o parcial. Bien
es cierto que conlleva el uso frecuente
de las TICs (o nuevas tecnologías), lo
que supone que la persona teletrabaja-
dora tendría que estar muy familiariza-
da con las mismas. Además, es necesario
tener un permanente contacto con la
empresa. 

Puede que pienses al leer esto qué en
lugar de incluir a las personas en el mer-
cado laboral, con esta opción se produ-
ce una exclusión o discriminación. Pero,

“La discapacidad no te define, te define cómo haces frente a los desafíos que la
discapacidad te presenta”. (Jim Abbott)

no nos equivoquemos. La decisión final
siempre es de la persona trabajadora. Es-
tos puestos son solicitados por los tra-
bajadores que quieren poder compagi-
nar su situación personal con un pues-
to de trabajo. Sería como una especie de
adaptación al puesto de trabajo, pero sin
salir de casa. 

Las personas por lo general tendemos
a ver la parte negativa de las cosas de
primera mano, pero ¿probamos a darle
la vuelta como he hecho en el párrafo
anterior? 

Hablemos de las ventajas a nivel ge-
neral para los trabajadores: 

- Reducción de gastos y flexibilidad
horaria

- Menor impacto ambiental, menos
desplazamientos, mayor accesibilidad
en general. 

- Conciliación laboral y personal 
- Fomento de la empleabilidad para

personas con movilidad reducida o con
patologías más incapacitantes. 

- Menor número de bajas por enfer-
medad. 

- Mayor feedback empresa- trabaja-
dor debido a la constante comunicación
que debe existir entre ambas partes. 

¿Y para las empresas? 
- Reducción de gastos (menos infra-

estructuras, gastos de desplazamiento…) 
- Reducción de bajas por enfermedad

y de absentismo laboral 
- Mayor control de las actividades re-

alizadas por los trabajadores 
- Fomento de la motivación laboral en

sus trabajadores
- Aumento de la productividad 
- Expansión geográfica más sencilla 

- Disminución de la probabilidad de
accidentes laborales 

He hablado solo de ventajas, aunque
seguro que también hay inconvenientes,
pero… Los inconvenientes o problemas
asociados pueden resolverse con for-
mación, estrategia y buena planificación
y organización. Entonces, ¿Por qué no in-
novar cómo lo han hecho ya otros paí-
ses y poder comprobar si es o no una
buena alternativa para el fomento de la
empleabilidad? 

Me gustaría poder recibir un feedback
acerca de esta lectura, recibir la opinión
directa de personas con discapacidad u
otros colectivos que lean este pequeño
artículo de opinión. Incluso de las propias
empresas. ¿Qué opinas tú como perso-
na en búsqueda de empleo? ¿O cómo
empresa? ¿Qué conclusiones has saca-
do al respecto? Te invito a pensar en ello. 

LETICIA RODRIGO · WWW.COMPARTEMENTE.COM

MJG
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Instituido el Día Nacional de la
Convención de los Derechos de
las Personas con Discapacidad

CLM ACTIVA / MADRID

Antes de agotar la legislatu-
ra, el Gobierno de Pedro Sán-
chez aprobó en Consejo de Mi-
nistro establecer el próximo 3
de mayo como el Día Nacional
de la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad de las
Naciones Unidas, nueva efe-
méride que, propuesta por el
Ministerio de Sanidad, Consumo
y Bienestar Social e impulsado
por el movimiento asociativo,
tendrá por objetivo conmemo-
rar y reconocerla importancia de

este instrumento normativo in-
ternacional que ha supuesto un
cambio de paradigma a la hora
de abordar el fenómeno de la
discapacidad.

La declaración de este Día va
a servir para que se siga pro-
moviendo la cultura de los de-
rechos humanos en el ámbito
de las personas con discapaci-
dad. Gracias a esta medida, se
va a impulsar el conocimiento
de los valores y principios re-
cogido en la Convención. El co-
lectivo espera la plena aplica-
ción en todos los niveles políti-
cos y sociales con el objetivo de

garantizar todos los derechos de
las personas con discapacidad.

GARANTIZAR LOS DERECHOS

La Convención Internacional
sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad de las
Naciones Unidas y su Protoco-
lo Facultativo fueron aprobados
por la Asamblea General de la
Organización de las Naciones
Unidas (ONU) el 13 de diciem-
bre de 2006. España la ratificó
en 2007 y el 3 de mayo de 2008
entró en vigor, pasando a for-
mar parte de su ordenamiento
jurídico. Los principios y los de-
rechos que se reconocen en la

Convención comportan un cam-
bio en el concepto de discapa-
cidad, que supone la consa-
gración del enfoque de dere-
chos a la hora de diseñar polí-
ticas dirigidas a este colectivo.

Gracias a la Convención, las
personas con discapacidad son
consideradas sujetos titulares
de derechos, por lo que el Es-
tado está obligado a garantizar
que su ejercicio sea pleno y
efectivo.

De hecho, la aprobación y
entrada en vigor de la Conven-
ción ha conllevado importantes
cambios entre los que desata-

NACIONAL

pasado mes, antes de la disolución de
las Cortes, con la esperanza deposita-
da en un Consejo Territorial de Servicios
Sociales y Dependencia en el que la mi-
nistra de Sanidad, Consumo y Bienes-
tar Social, María Luisa Carcedo, mani-
festó que, por el momento, no hay una
cuantía definitiva y se trabaja con
«unos 200 millones de euros» corres-

pondientes al ejercicio anterior. Una can-
tidad que tendría que ser ajustada
«cuando termine la liquidación para pro-
ceder a un reparto definitivo que en es-
tos momentos no estamos en condi-
ciones de realizar de forma objetiva»,
según aclaró.

El modelo para conceder subven-
ciones con cargo a la asignación tri-

butaria del 0,7 por ciento del IRPF
reparte un tramo estatal del 20 por
ciento y un tramo autonómico del 80
por ciento, después de que el Tri-
bunal Constitucional diera la razón a
la Generalitat de Cataluña por inva-
sión de competencias, lo que obligó
al Ejecutivo a diseñar un nuevo mo-
delo de reparto.

CLM ACTIVA  / MADRID

Consejeros de distintas comunidades
pidieron el pasado mes al  Ministerio de
Sanidad aumentar en 2019 los fondos re-
caudados a través de la casilla del 0,7 por
ciento del IRPF, destinados a entidades
sociales, durante la reunión del Conse-
jo Territorial de Servicios Sociales.

El Consejo, presidido por la ministra
de Sanidad, María Luisa Carcedo, tuvo
entre los puntos del orden del día ga-
rantizar a las comunidades que el reparto
de fondos del IRPF en 2019 será como
mínimo igual al de 2018, cuando se re-
partieron 251,9 millones de euros.

La consejera de Bienestar Social de
Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez,
pidió una ampliación para la región en el
reparto de los fondos recaudados a
través de la casilla del 0,7 por ciento del
Impuesto de la Renta de las Personas Fí-
sicas (IRPF)  para proyectos de inclusión
social. Unas subvenciones que son «cla-
ve» para una región que, en sus propias
palabras, «es una de las perjudicadas en
el mapa nacional con la actual distribu-
ción de créditos». Cabe recordar que en
la última convocatoria se incrementaron
en un 8,45 por ciento, hasta sumar 10,5
millones de euros. «Las asociaciones del
tercer sector necesitan estar tranquilas»,
añadió invitando al Gobierno de Pedro
Sánchez a agilizar los trámites para po-
der dar salida a esas ayudas.

«Queremos la garantía de que tene-
mos la posibilidad de crecer», señaló el

El próximo 3 de mayo

can la visibilidad del colectivo de
personas con discapacidad den-
tro del sistema de protección de
derechos humanos de Naciones
Unidas, la asunción del fenó-
meno de la discapacidad como
una cuestión de derechos hu-
manos, y el hecho de contar con
una herramienta jurídica vincu-
lante a la hora de hacer valer los
derechos de estas personas.

Como concluye el Gobierno,
“la legislación española es una
de las más avanzadas del mun-
do en reconocimiento de dere-
chos a las personas con disca-
pacidad y está a la cabeza en los
países de la Unión Europea en
esta materia”.

El Comité Español de Repre-
sentantes de Personas con Dis-
capacidad (CERMI) celebró en un
comunicado esta decisión del
Consejo de Ministros pues, "ayu-
dará a que este tratado trascen-
dental sea más conocido. asimi-
lado y aplicado por todas las ins-
tancias obligadas e invocado y re-
clamado por las personas con
discapacidad para la protección
efectiva de sus derechos". 

Las comunidades reclaman más fondos
del IRPF de 2019 para entidades sociales
“CLM una de las perjudicadas en el mapa nacional con la actual distribución

de créditos”, en palabras de la consejera

Personas con movilidad reducida / MJGSánchez y Carcedo / JUAN LÁZARO
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Servicio de compra asistida para
personas con discapacidad

CLM ACTIVA / TOLEDO

El Gobierno regional, el Comité Es-
pañol de Representantes de Personas
con Discapacidad de Castilla-La Mancha
(CERMI), las empresas de distribución y
los supermercados han firmado un con-
venio de colaboración para implementar
un servicio de compra asistida, dirigido
a personas con discapacidad y personas
mayores.

En concreto, el convenio ha sido
suscrito por la Consejería de Sanidad, el
CERMI, la Asociación Nacional de Gran-
des Empresas de Distribución (ANGED),
la de Supermercados de Castilla-La
Mancha (Asucam) y la de Cadenas Es-
pañolas de Supermercados (Aces), ha in-
formado la Junta en nota de prensa.

El objetivo de este acuerdo es esta-
blecer las bases generales de colabo-
ración para implementar el programa de
servicio especializado de apoyo en la
compra para personas consumidoras
con discapacidad en los establecimien-
tos en régimen de autoservicio (gran-
des superficies, hipermercados y su-
permercados) adheridos al programa en
la región.

Podrán acogerse a este servicio las
personas con discapacidad reconocidas
con al menos un grado del 33 por cien-
to que presenten limitaciones para po-
der realizar una compra en igualdad de
condiciones que el resto, independien-
temente de su discapacidad física, sen-
sorial, intelectual o del desarrollo.

También personas mayores o que pa-
dezcan de enfermedad crónica, con li-
mitaciones en la movilidad y de tipo cog-
nitivo que presenten, asimismo, el gra-
do de discapacidad antes referido.

Las empresas que se sumen a esta
iniciativa estarán identificadas a través
de logotipos que expondrán en la en-
trada a sus negocios y contarán con per-
sonas dedicadas a esta tarea, que es-
tarán perfectamente identificadas a tra-
vés de chalecos en los que llevarán el
mensaje de "compra asistida".

Sus funciones serán orientar, informar
y facilitar a los consumidores el proce-
so cotidiano de la compra en una apues-
ta decidida por la igualdad de derechos
y oportunidades.

REGIONAL

El personal responsable de prestar el
servicio de asistencia y apoyo a la com-
pra puede responder a varios perfiles,
según criterio de cada una de las em-
presas adheridas pero, siempre que re-
sulte posible, se optará por la contra-
tación de personas con discapacidad.

Para el adecuado control del con-
venio, todas las partes constituirán
una Comisión de Seguimiento, inte-
grada por un representante de cada
una de ellas, que presidirá el director
general de Salud Pública y Consumo,
Manuel Tordera.

Desde la entrada en vigor del acuer-
do, se contempla un período de imple-
mentación, de un máximo de tres me-
ses, para llevar a cabo las acciones y
medidas precisas.

El acceso al servicio se podrá reali-
zar por cita previa por parte del clien-
te a través de los canales que establezca
la empresa (correo electrónico, página
web, teléfono gratuito o aplicación
para el móvil) y el sistema deberá ser
plenamente accesible.

También podrá optarse por la asis-
tencia solicitada 'in situ' en el propio es-
tablecimiento. 

El director general del Juventud y De-
portes, Juan Ramón Amores, asistió el
pasado mes en la sede del Consejo Su-
perior de Deportes a la presentación de
este Libro Blanco, un acto en el que par-
ticiparon la presidenta del Consejo Su-
perior de Deportes (CSD), María José
Rienda; el presidente del Comité Para-
límpico Español (CPE), Miguel Carballe-
da; el presidente del CERMI, Luis Cayo
Pérez; y el vicepresidente ejecutivo de
la Fundación ONCE, Alberto Durán,
quienes coincidieron en agradecer la co-

laboración de Castilla-La Mancha en
este proyecto.

Amores destacó que la participación
en la elaboración de este documento
pone de manifiesto el compromiso del
Gobierno de Castilla-La Mancha con las
personas con discapacidad y con el de-
sarrollo de políticas que favorezcan su
plena integración, en este caso a través
del deporte adaptado, tanto en el ám-
bito escolar como en el competitivo.

Al tiempo, aprovechó para agradecer
la confianza que el CSD y el CPE han te-

CLM ACTIVA  / TOLEDO

Castilla-La Mancha es la única Co-
munidad Autónoma que ha colaborado
y por tanto aparece como referente en
el Libro Blanco sobre el Análisis del De-
porte para Personas con Discapacidad en
España, un documento promovido por la
Fundación ONCE, el Cermi y el Comité
Paralímpico Español que permite cono-
cer la situación del deporte adaptado y
paralímpico en España y servirá de
base para el desarrollo de las políticas de-
portivas.

Castilla-La Mancha,
protagonista en la
presentación del
Libro Blanco sobre el
Análisis del Deporte
para Personas con
Discapacidad en
España

Imagen carro accesible en supermercados Covirán 
/ SUPERMERCADO_ EL MUNDO

Las personas con movilidad reducida o discapacidad visual, entre otros, podrán disponer de un servicio
de ayuda y asistencia a la hora de realizar sus adquisiciones en los supermercados adheridos

nido en la gestión educativa y deporti-
va del Gobierno regional, y felicitó a la
secretaria de Estado para el Deporte, Ma-
ría José Rienda, por su valentía al apro-
bar el Decreto de Deporte Inclusivo.

El responsable de Deportes añadió
que en Castilla-La Mancha "vamos a co-
menzar con formación del profesorado en
el aula, vamos a seguir trabajando una
educación inclusiva para conseguir qui-
tar etiquetas de deporte adaptado, in-
clusivo, con discapacidad, para hablar so-
lamente de deporte y deportistas, en-
tonces y sólo entonces habremos con-
seguido el objetivo pretendido y tendre-
mos una sociedad más feliz e igualitaria".

El Libro Blanco establece las pautas
de la gestión de acciones en esta materia
como referente estatal, estableciendo el
análisis de las actuaciones, conocimien-
tos y experiencias de los mejores ex-
pertos en materia de discapacidad para
establecer cuáles son los retos y las po-
líticas con mayor impacto, los análisis, es-
tudios, argumentos e ideas innovadoras
para fijar los pasos a seguir y actuacio-
nes en los proyectos futuros.

Imagen grupo presentación Libro Blanco de la Discapacidad / CLM ACTIVA
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23 personas con discapacidad
van al cine con el programa
de ocio de ORETANIA-CR

Financiado por la JCCM a través de los fondos provenientes del IRPF,
pretende beneficiar a 150 personas

M.J.G. / CIUDAD REAL

ORETANIA Ciudad Real ha desarro-
llado la primera salida vinculada el pro-
yecto ‘Desde un lugar de la Mancha: ocio
y participación inclusiva’. En este senti-
do, 23 personas procedentes del Centro
de Atención Integral a Grandes Disca-
pacitados Físicos, (CADF) ‘Vicente Aran-
da’ disfrutaron de una vespertina jornada
en el cine ‘Las Vías’ de Ciudad Real, don-
de pudieron ver la película ‘Perdiendo el
Este’. En ella, Hugo y Braulio, dos jóve-
nes con formación universitaria, hartos
de no encontrar ni trabajo ni futuro en
España, deciden emigrar a Alemania des-
pués de ver un programa de televisión.
Pero al llegar descubren que las cosas
no son tan fáciles como se pensaban ni
cómo se las habían contado.

El grupo pasó una tarde diferente y
divertida de la mano de este film de Na-
cho G. Velilla que cuenta con un impor-
tante elenco de actores tan famosos
como Blanca Suárez, Yon González, Ju-
lián López o Úrsula Corberó. 

Los 23 completaron la jornada con
una merienda-cena en una popular
hamburguesería, una actividad tam-
bién extraordinaria para este colectivo,
acostumbrados, por sus diversas pato-
logías, a un régimen alimentario más es-
tricto. Esta actividad, propuesta en la so-
licitud del citado proyecto, complemen-
ta la actividad semanal que se desarro-
lla en el propio centro y donde también

se visualizan otro tipo de
películas atendiendo a los
gustos de los residentes.

Tanto la salida a Ciudad
Real, como la visualiza-
ción semanal de las diver-
sas proyecciones se están
llevando a cabo por tercer
año consecutivo gracias a
la financiación provenien-
te de la Dirección general
de Acción Social y Coope-
ración de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La
Mancha (JCCM). En con-
creto dentro de las sub-
venciones para la ejecución
de programas 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. 

CARNAVAL
Enmarcado en este proyecto de ocio

y participación inclusiva, la CADF ‘Vicente
Aranda’ también participó en el carnaval
daimieleño, en concreto en el popular-
mente conocido ‘Martes del Río’. Una jor-
nada vespertina tradicional en la locali-
dad para las máscaras callejeras que to-
man las principales calles y, especial-
mente, el Paseo del Carmen y del Río
Azuer. Los usuarios y trabajadores de la
CADF ‘Vicente Aranda’ no quisieron fal-

tar. Para ello emplearon varios días en
crear sus disfraces, varios conocidos su-
per héroes como Superman,  ‘El Tío de
la Vara’, Thor, Batman o Mazinger Z, que
consiguió un meritorio tercer puesto en
la categoría individual, premio que recayó
en la persona de Manuel Díaz Gijón.

La climatología acompañó para dejar
una alta participación. El Pabellón Ferial,
lugar donde se disputa el concurso y en-
tregan los premios, acogió hasta 60 ins-
cripciones sólo en la categoría grupal.

Grupo en el cine 'Las Vias' / CLM ACTIVA

Este proyecto tiene como objetivo po-
tenciar un modelo de ocio inclusivo que
promueva la participación y el disfrute del
tiempo libre de las personas con disca-
pacidad física de la provincia de Ciudad
Real. Para lograrlo, se están atendiendo
las carencias encontradas desde dos
perspectivas diferentes. Por un lado, se
está educando en valores a través de la
toma de consciencia y la sensibilización
sobre la necesidad de participar en ac-
tividades recreativas, de ocio y tiempo li-
bre, haciendo partícipes a las propias per-
sonas con discapacidad física y empo-
derando su figura a través de la partici-
pación y de la valoración de propuestas.
Por otro lado, se está atendiendo la fal-
ta de recursos y alternativas de ocio ofre-
ciendo rutas que podrán ser elegidas y
diseñadas incluso por los propios bene-
ficiarios del proyecto, potenciando con
ello su autonomía personal. 

Desde ORETANIA Ciudad Real se si-
gue remarcando que este tipo de acti-
vidades se están diseñando en función
de factores como las carencias en alter-
nativas de ocio en la provincia; la falta
de motivación; los insuficientes recursos
económicos y asistenciales con los que
muchas veces cuenta el colectivo y las
carencias en cuanto a la comunicación in-
terurbana, un hecho que se agrava
contando la amplia extensión de la pro-
vincia y la distancia entre los diferentes
municipios.

Según el informe ‘Observatorio de ac-
cesibilidad universal del turismo en Es-
paña’, publicado por la Fundación ONCE
en 2016, el gasto medio por persona re-
alizado durante un viaje es más elevado
entre las que tienen necesidades espe-
ciales (814 euros), que entre el resto de
la población (638 euros). Pero, por des-
gracia, el colectivo se enfrenta en un por-
centaje bastante elevado de ocasiones a
que los servicios no están adaptados para
ser usados por todo el mundo, ni tienen
acceso sencillo, incluso desde el mismo
momento de buscar un destino.

Tercer premio. Categoria individual 
/ CLM ACTIVA

Supe
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“Esta realidad no solo es negativa
para el colectivo de personas con dis-
capacidad, sino que también lo es para
los establecimientos y servicios turís-
ticos que dejan de aprovechar un sec-
tor del mercado al que podrían acce-
der si realmente lo tuvieran en cuen-
ta”, explican desde ORETANIA Ciudad
Real.

Pero más allá de las posibilidades
de negocio desaprovechadas y de in-
cumplimientos de normas y leyes, la
Federación Provincial remarca que
“no pensar en lograr la accesibilidad
universal del transporte, accesos,
alojamientos, productos y servicios es
algo egoísta ya que absolutamente to-
dos nosotros en algún momento de
nuestras vidas podemos tener una in-
capacidad por la razón que sea, tan-
to si es leve o grave como si es tem-
poral como crónica, que no nos per-
mita disfrutar de ellos. A esa razón he-
mos de añadirle que la sociedad es-
pañola será en pocos años de las más
envejecidas del mundo, lo que hará
todavía más necesaria la universalidad
de acceso a esos servicios”.

Por todo ello, las personas con dis-
capacidad y necesidades especiales
constituyen un nicho de mercado
real y atractivo para las empresas y
proveedoras de servicios turísticos en
España. “Que las acciones de mejo-
ra de accesibilidad se lleven a cabo
depende de factores de diversa índole
(legislativa, económica, de concien-
ciación, etc.) y somos conocedores
que dichas adaptaciones no son sen-
cillas, ni rápidas, ni baratas de im-
plementar, pero el colectivo de per-
sonas con discapacidad merece un
trato en igualdad de condiciones que
el resto de la sociedad, también en el
sector turístico, por lo que pongamos
todos, desde nuestros respectivos
ámbitos de actuación, nuestro grani-
to de arena para conseguirlo”, con-
cluyen. 

erhéroes en el 'Martes del Río' / CLM ACTIVA

Doblete para la CADF ‘Vicente
Aranda’ en el concurso del
día del consumidor
promovido por la OMIC 

Daimiel Noticias / DAIMIEL

Los usuarios del Centro de Atención
Integral a Grandes Discapacitados Físi-
cos (CADF) ‘Vicente Aranda’ consiguie-
ron el doblete en dos categorías del Con-
curso de Carteles de la OMIC. El pasa-
do se entregaban los premios de la 14ª
edición de esta actividad enmarcada en
la celebración del ‘Día mundial de los de-
rechos del consumidor’. El trabajo ela-
borado por el grupo de Lidia Alonso, Vi-
cente Campos, Ramón Sánchez, Rosa-
rio Loro, Jesús Conde, Lola Salcedo, Isi-
doro Zurita y Manuel Díaz se llevaba el
primer premio, dotado de 40 euros
más diploma. En segundo lugar se coló
la propuesta del grupo formado por Al-
mudena Morón, Juan Alfonso Salcedo,
Jesús Díaz, Vicente Díaz, Jesús Montes,
Saturnino González, Antonio Fernández
y Dolores de la Fuente, con 35 euros
más diploma.

El tercer premio se fue al Centro de
Rehabilitación Psicosocial y Laboral; el
cuarto quedó en el Centro de día y Cen-
tro de día para mayores de 50 años
Azuer; y el quinto recayó en el taller de
encuadernación y carpintería del Centro
Ocupacional Azuer.

El alcalde, Leopoldo Sierra y la con-
cejal de Consumo, Alicia Loro, acompa-
ñados por otros miembros de la Corpo-
ración Municipal, entregaron los diplo-
mas. Antes de iniciarse el protocolo, Sie-
rra intervenía para agradecer a las tra-
bajadoras de la OMIC la organización de
este concurso, así como a los profesio-
nales de los centros participantes “el
componente motivador con el que con-
siguen que los usuarios participen de for-
ma activa en este evento aprendiendo
y enseñando cómo debemos compor-
tarnos como consumidores de forma res-
ponsable y defender nuestros dere-
chos”. “Un año más –subrayaba- nos dais
una lección de compromiso, trabajo e in-
tegración”.

Por su parte, la técnico de la OMIC
Gema Valiente recordaba la labor que
se desarrolla desde Consumo, escu-
chando las quejas de los consumidores
y dando cauce a la solución de sus pro-
blemas. “Los colectivos de discapaci-
tados –continuaba-, tienen una mayor

vulnerabilidad en el mercado económico
que nos envuelve y por ello necesitan
más protección, por eso celebramos
este día con vosotros”. “A través de este
concurso se reflejan sus conocimientos
sobre los temas de consumo mostran-
do perfectamente la transversalidad del
trabajo de la OMIC”. Asímismo, reco-

nocía el trabajo de los profesionales de
cada uno de los centros.

El acto concluyó con la actuación a
cargo del taller de teatro del centro ocu-
pacional Azuer dirigidos por Aníbal Fer-
nández mediante la que se plasmaba el
trabajo que se hace desde las oficinas
de información al consumidor.

Entrega de premios / CLM ACTIVA

Entrega de premios / CLM ACTIVA

Carteles ganadores / CLM ACTIVACarteles ganadores / CLM ACTIVA
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Los socios europeos de ORETANIA
Ciudad Real visitan la provincia

MJG / DAIMIEL

La Federación Provincial de Asocia-
ciones de Personas con Discapacidad,
‘Oretania Ciudad Real’ recibieron en sus
diferentes dependencias a represen-
tantes de la organización griega ‘Society
in progress’, la Universidad Aristóteles de
Salónica y la Federación Sueca de Ba-
lonmano, el cuál posee un equipo en si-
lla de ruedas.

La visita estuvo enmarcada dentro del
proyecto ‘Emprendimiento Social, De-
porte, Recreación y Autonomía más allá
de la discapacidad’, financiado por Eras-
mus+, que coordina la entidad griega y
que está implementado en este 2019
para el análisis y la mejora en los servi-
cios prestados a los jóvenes con disca-
pacidad.

Tras un exhaustivo análisis, diferentes
encuestas han demostrado que los jóve-
nes con discapacidad reciben en Europa
servicios educativos de baja calidad, en-
frentándose con demasiada frecuencia, a
barreras en la transición hacia la educa-
ción y formación postsecundarias y/o uni-
versitarias. Como consecuencia de esta si-
tuación, los niveles de desempleo de este
sector poblacional son más altos que en
el resto de la población. Asimismo, se ha
demostrado una escasa accesibilidad
tanto en el entorno como en áreas como
la cultural, el deporte y/o el ocio.

Con esta panorámica, proyectos como
el anteriormente citado, se propone
como objetivo primordial, el apoyo y em-
poderamiento de los jóvenes con disca-
pacidad y sus padres para una partici-
pación plena en la educación, el traba-
jo, y la vida social. En este sentido, es-
tos tres socios europeos se han marca-
do objetivos específicos como: la plena
participación en la vida académica; la
promoción del emprendimiento social y
la acción de lucha contra el desempleo;
el apoyo a la autonomía mediante la cre-
ación de estructuras de vida indepen-
diente; la plena participación en espacios
deportivos y de ocio adaptados y la ad-
quisición de conocimientos y experien-
cias, con el intercambio de buenas prác-
ticas, motivo por el cual están llevando
a cabo esta visita.

“Con esta visita a Ciudad Real, Ore-
tania-CR pretende demostrar a sus socios

europeos las buenas prácticas que ac-
tualmente se están llevando a cabo con
el colectivo de personas con discapaci-
dad en Ciudad Real capital y provincia”,
argumentaron fuentes de la entidad.

Para ello, el grupo se interesó espe-
cialmente por el trabajo de la Diputación
Provincial de Ciudad Real, ejemplo de
Administración Pública comprometida
con las personas con diversidad funcio-
nal. En más de una ocasión, la Diputa-
ción de Ciudad Real ha expuesto su con-
vencimiento ante la necesidad y obliga-
ción de colaborar con organizaciones que
trabajan en beneficio de este colectivo,
por eso, una importante parte de sus

partidas presupuestarias van destinadas
primordialmente a este fin. Además, el
grupo conoció el funcionamiento de la
propia Federación Provincial, en concreto
sus servicios de empleo, recursos asis-
tenciales, accesibilidad, deporte, ocio,
formación y comunicación. Del mismo
modo, pudieron visualizar las buenas
prácticas que llevan a cabo en asocia-
ciones como ‘Coraje’ de Malagón, ‘Ciu-
dad Accesible’, Aedem Ciudad Real, As-
pacecire o el Servicio de Apoyo al Estu-
diante con Discapacidad (SAED) de la
Universidad de Castilla-La Mancha. En
Toledo, visitaron el Hospital Nacional de
Parapléjicos. 

“En definitiva, se planificaron diversas
acciones transversales y temáticas rela-
cionadas con los objetivos previamente
marcados con el fin de llegar a una os-
mosis social y cultural. Una circunstan-
cia que hay que cultivar a través de los
valores de la vida y de la actitud, el com-
portamiento y el cumplimiento de los
principios de marco legal e instituciones
nacional y europeo sobre los derechos de
las personas con discapacidad”.

Tras el fin del proyecto, el grupo de-
sarrollará una plataforma electrónica
para recopilar y difundir el material
conseguido, “ya que éste actúa siempre
como depositario de conocimiento”.

Foto de grupo con el presidente de la Diputación de Ciudad Real / CLM ACTIVA

Visita enmarcada en el proyecto: ‘Emprendimiento Social, Deporte, Recreación y Autonomía más allá de
la discapacidad’, financiado por Erasmus + y coordinado por la entidad griega ‘Society in progress’, en la
que participa también la Federación sueca de Balonmano, que dispone de un equipo en silla de ruedas,

la Universidad de Aristóteles de Salónica y la Federación ciudadrealeña

HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLÉJICOS DE

TOLEDO.- El último día el grupo viajó a To-
ledo para conocer el Hospital Nacional de
Parapléjicos lugar donde contaron con la co-
laboración del Doctor Gil Agudo, quien les
mostró algunos programas de rehabilitación
que se llevan a cabo en las instalaciones y
los estudios más recientes. A su vez, Ana
María Onate y Esther López mostraron al
grupo las instalaciones y servicios al gru-
po europeo, que quedo altamente sor-
prendido y satisfecho. 
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ASOCIACIÓN CORAJE MALAGÓN.- El grupo conoció las instalaciones y actividades
de la asociación ‘Coraje’ Malagón. Entre las prácticas que pudieron conocer des-
tacan los talleres manuales que desarrollan en su centro ocupacional, donde, ade-
más de practicar unas rutinas diarias previas a un puesto de empleo, elaboran pro-
ductos artesanales que les ayudan en el desarrollo de la motricidad, etc. y en la
sostenibilidad económica de los mismos talleres.

A su vez, el grupo visitó las actuales y las futuras instalaciones de Valitadis, un
ejemplo de inclusión laboral para las personas con discapacidad gracias a sus ser-
vicios de cocina y catering. 

La visita sirvió para plantear la necesidad de ofrecer actividades deportivas den-
tro de programas estatales y la utilidad de los Centros Especiales de Empleo para
apoyar la inclusión laboral del colectivo.  

ORETANIA CIUDAD REAL.- La delegación europea del proyecto ‘Emprendimiento
Social, Deporte, Recreación y Autonomía más allá de la Discapacidad’ conoció in-
situ las instalaciones de Oretania Ciudad Real. La visita empezó en los Servicios
de Intermediación Laboral encargados de la búsqueda de empleo y formación y
el Centro Especial de Empleo Cocemfe Oretania, en cuyas instalaciones conocie-
ron el proceso de fabricación y montaje de luminarias, principal actividad produc-
tiva de este CEE sin ánimo de lucro y cuyos beneficios siempre revierten en las me-
joras de las condiciones de los trabajadores. Del mismo modo, el grupo conoció
el origen, su historia y creación y los métodos de financiación, generando con todo
ello un fructuoso debate en el que se han contrastado las diferencia entre cada país
participante del proyecto. 

La visita concluyó en las instalaciones de la Federación y el Centro de Atención
Integral a Personas con Discapacidad Gravemente Afectadas ‘Vicente Aranda’.  

SAED – EDAF- BOCCIA.- El grupo también pudo conocer el Servicio de Apo-
yo a los Estudiantes con Discapacidad (SAED) de la Universidad de Castilla-La Man-
cha (UCLM). María Sala, coordinadora del mismo, explicó en qué se basan los ser-
vicios de orientación, soporte en material adaptado para los estudios, apoyo en el
desplazamiento a los campus universitarios…todos ellos enfocados a las buenas
prácticas ejemplificadoras de educación superior hacia jóvenes con discapacidad. 

Posteriormente, David Gutiérrez, Jorge Abellán miembros del equipo del gru-
po de investigación de EDAF, hablaron de sus proyectos basados en la inclusión
de las personas con discapacidad; la aceptación de la discapacidad en las aulas;
así como de un estudio sobre educación física adaptada. 

Ya en la tarde, el propio equipo EDAF, más los técnicos de la CADF ‘Vicente Aran-
da’: Víctor Manuel Rodríguez Portugués y Sandra Clemente Fernández, llevaron a
cabo una exhibición y demostración práctica de Boccia con los alumnos de 3º de
Psicología Terapéutica y Educación Física. 

CIUDAD ACCESIBLE- DIPUTACIÓN- ASPACECIRE- DANZA INCLUSIVA.- El cuarto día,
el grupo conoció la importante labor que desarrolla la asociación ciudadrealeña Ciu-
dad Accesible por las personas con diversidad funcional, tanto entre la Adminis-
tración Pública, como entre la comunidad de adultos, como en niños y jóvenes, gra-
cias a campañas de difusión y concursos.

Guiados por su presidenta Cirila del Campo, los socios europeos de Oretania Ciu-
dad Real comprobaron de primera mano la accesibilidad de Ciudad Real capital,
las mejoras que se han llevado a cabo.

Tras la visita a la Diputación Provincial, edificio representativo y emblemático
de la ciudad y la posterior recepción del presidente de la misma, José Manuel Ca-
ballero, el grupo visitó la asociación Aspacecire, lugar donde conoció sus servicios
y fueron partícipes de una clase de danza inclusiva.



“Estar entre los mejores atletas
del mundo, siempre es un buen

incentivo.”

ENCUENTRO CON ILIAS NALMPANTIS PARALÍMPICO GRIEGO Ilias Nalmpantis paralímpi-
co griego, compite en la mo-
dalidad de lanzamiento de
peso. Se define como una
persona familiar. Orgulloso
de sus tres hijos, trabaja en
un puesto de la Administra-
ción Pública de Grecia. 

MJG / CIUDAD REAL

¿SU DISCAPACIDAD ES SOBREVENIDA O

DE NACIMIENTO?
A los 27 años tuve un grave accidente

de trabajo. Me golpeé mi columna ver-
tebral y eso me produjo una grave do-
lencia que me obligó a moverme desde
entonces en una silla de ruedas. 

¿DE DÓNDE VIENE SU AFICIÓN

POR EL DEPORTE?
Desde muy joven he estado involu-

crado con el deporte. Lucha libre, tenis,
fitness eran algunos de los que desa-
rrollaba antes del accidente laboral.
Tras éste, me centré en el atletismo. En
general, el entrenamiento de fuerza
ayuda a las personas con discapacidad
a moverse más fácilmente.
¿QUÉ TIPO DE ENTRENAMIENTO REQUIERE

LA PRÁCTICA DE LANZAMIENTO DE PESO? 
El lanzamiento de peso es particu-

larmente difícil porque requiere mucho
entrenamiento en el gimnasio para te-
ner fuerza y mucha práctica de tiro con
la pelota.
¿NOS PODRÍA EXPLICAR CÓMO SE JUEGA?

El lanzamiento se realiza desde una
altura de 75 cm (altura) donde el atleta
está sujeto firmemente y tiene 4 minu-
tos para subir y prepararse para el lan-
zamiento. Los intentos son 3 + 3 tiros.

¿CUÁNDO INTENTÓ PRACTICAR

LANZAMIENTO DE PESO POR PRIMERA VEZ

EN SU VIDA?
La primera vez que practiqué un lan-

zamiento fue a la edad de 28 años, un
año después de mi accidente.

¿PASÓ POR OTRO TIPO DE DEPORTES

ANTES DE ORIENTARSE AL LANZAMIENTO

DE PESO?
¡Sí, por supuesto! Hice natación por

un tiempo y jugué baloncesto durante 4
años con una silla de ruedas.

¿CUÁNDO SE DIO CUENTA DE QUE USTED

TENÍA CAPACIDADES PARA ESTE DEPORTE?

Por lo general, tu cuerpo te lleva solo
al deporte que harás mejor. También me
gusta el lanzamiento de disco, pero las
distinciones más importantes que he he-
cho como atleta están en el lanzamiento
de peso.  Esta ha sido la primera vez
que llevo a cabo un deporte con entre-
namientos.

¿CUÁNDO EMPEZÓ USTED A SER UN

JUGADOR DE LANZAMIENTO DE PESO

PROFESIONAL?
Desde 2003.
DESDE ENTONCES, ¿CUÁL HA SIDO SU

GRAN MOTIVACIÓN PARA CONVERTIRSE

EN PARALÍMPICO DE ESTA MODALIDAD

DEPORTIVA?
Ser un campeón olímpico es el títu-

lo más importante para un atleta. Es un
evento que se sucede cada cuatro años
donde participan los mejores atletas de
todo el mundo, eso siempre es un buen
incentivo, estar entre los mejores atle-
tas del mundo.

¿CUÁLES FUERON SUS PRIMERAS

PARALIMPIADAS?
Mi primera vez fue en los Juegos Pa-

ralímpicos de Beijing en 2008. 
¿CÓMO LAS VIVIÓ USTED?

Aunque no tenía mucha experiencia
en lanzamiento en ese momento, que-
ría salir con un premio lo más alto po-
sible. Quería ser ganador paralímpico.
Por un lado, estaba muy contento y, al
mismo tiempo, sentía la presión del lan-
zamiento, pero sentía satisfacción solo
por estar allí. Sin embargo, logré hacer
una distinción olímpica y pude regre-
sar a mi hogar lleno de satisfacción y
alegría.

DESCRÍBANOS SU EXPERIENCIA GLOBAL

EN LAS PARALIMPIADAS Y EL AMBIENTE

DEPORTIVO EN LA RESIDENCIA OLÍMPICA.
Vivir en la villa olímpica es una ex-

periencia única. H ay aproximadamen-
te 10.000 personas de todo el mundo
con culturas diferentes.
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¿CÓMO ES SU DÍA A DÍA EN MATERIA

DE ENTRENAMIENTOS?
Todos los días después de mi traba-

jo hago entrenamientos de aproxima-
damente dos horas y media, que inclu-
yen pesas y lanzamientos.

¿EXISTE MUCHA DIFERENCIA EN EL

ENTRENAMIENTO PARALÍMPICO Y EL DE

UN DEPORTISTA ORDINARIO?

Hay una gran diferencia porque el ni-
vel de los atletas es muy alto y los lími-
tes para estar en el equipo Paralímpico
son demasiado altos. Hay que llevar a
cabo un gran esfuerzo por parte de los
atletas.

¿CUÁL ES SU PALMARÉS?
Si te refieres a la historia del atletis-

mo, he participado en muchos campe-
onatos mundiales, paneuropeos y en dos
paralímpicos Beijing 2008 y Londres
2012.

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE EL DEPORTE,
EN ESTE CASO EL LANZAMIENTO DE DISCO,
PARA UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD?

En general, el deporte es importan-
te para todas las personas, más si cabe
de una persona con discapacidad, don-
de la ayuda a moverse más fácilmente.

CREE QUE EL DEPORTE ¿PUEDE SALVAR?
Creo que el deporte ayuda a construir

el carácter y especialmente a los niños
pequeños, que aprenden a jugar con re-
glas.

¿CON QUÉ MEDIOS Y AYUDAS SE PUE-
DE ENCONTRAR UNA PERSONA QUE ENTRA

DE NUEVO EN EL MUNDO DEL DEPORTE PA-
RALÍMPICO?

Para este fin, hay clubes en cada ciu-
dad, además de los antiguos paralímpi-
cos que trabajan también para apoyar-
les. Pero el éxito está claramente en ma-
nos de cada nuevo atleta.

¿POR QUÉ CREE QUE EL DEPORTE

ADAPTADO NO TIENE LA REPERCUSIÓN

QUE SE MERECE EN LOS MEDIOS DE COMU-
NICACIÓN SIENDO PARA MUCHAS PERSO-

NAS ALGO TOTALMENTE DESCONOCIDO?

Ilias Nalmpantis  /Ilias Nalmpantis  / CLM ACLM ACTIVACTIVA
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Creo que en los últimos años hay su-
ficiente información sobre deportes para
discapacitados en varias redes sociales.
Lo único es que la televisión tiene sus
propias reglas comerciales.

¿CREE QUE EL DEPORTE PARALÍMPICO

SIGUE ESTANDO INFRAVALORADO?
No, no creo que esté infravalorado.

¿HAS ENCONTRADO ALGÚN OBSTÁCU-
LO, CAUSADO POR LA DISCAPACIDAD, POR

SER UN ATLETA?
Ciertamente el deportista con disca-

pacidad tiene más dificultades. Cuando
termino mi entrenamiento, mi cuerpo
está abrumado y especialmente mis
manos, con las cuales debo hacer todos
mis movimientos de nuevo para empu-
jar la silla de ruedas.

¿EXISTE ALGUNA BUENA PRÁCTICA EN

RELACIÓN CON EL DEPORTE ADAPTADO

QUE USTED CREA QUE PUEDE EXTRAPO-
LARSE A OTRO PAÍS?

Debería haber una comunicación in-
dividual con atletas de otros países.

EN EL TERRENO PERSONAL… ¿SUPONE-
MOS QUE PARA UN DEPORTISTA PARALÍM-
PICO LA IMPLICACIÓN Y AYUDA DE SU FA-

MILIA ES FUNDAMENTAL PARA ELLOS,
¿NO?

El apoyo familiar es básico y nece-
sario, sin el cual no hubiera hecho tan-
to en el deporte. 

¿CUÁL ES EL MOMENTO MÁS FELIZ

DE SU CARRERA?

Mi primera participación en el Para-
límpico de Pekín.

¿CÓMO VE EL PRESENTE Y EL FUTURO

DE LOS DEPORTES PARALÍMPICOS?
En los últimos años he visto reducir

la cantidad de atletas. Creo que es de-
bido a la crisis económica y las reduc-
ciones en los beneficios del Estado
para con los atletas.

¿Y DE SU MODALIDAD DEPORTIVA

(LANZAMIENTO DE PESO)?
En mi país, hay muchos atletas in-

volucrados en el lanzamiento de peso.
¿ADMIRA A ALGÚN PARALIMPICO Y/O

DEPORTISTA DE MANERA ESPECIAL?
¿POR QUÉ RAZÓN?

Admiro y felicito a todas las personas
que intentan alcanzar un objetivo de-
portivo. El esfuerzo cuenta más que
nada. El éxito si está por venir, vendrá
porque se necesita también un poco de
suerte. 

ACTUALMENTE, 
¿CUÁLES SON SUS METAS?

¡Soy un viejo atleta con muchos éxi-
tos en mi carrera! ¡Mi primera próxima
meta es estar bien, sin lesiones, para po-
der ir a la Atalaya de Tokio 2020! Tam-
bién asistir al Campeonato Mundial de
Atletismo de Dubai en noviembre de
2019.

¿SE SIENTE UN EJEMPLO A SEGUIR?
Normalmente sigo mi instinto y eso

es lo que me hace sentir bien.

Trescientas personas llenan el
aula magna de la UCLM para
aprender de dos grandes
expertos internacionales en
discapacidad

Panorámica de la conferencia / CLM ACTIVA

csif.es / CIUDAD REAL

Conferencia organizada por CSIF y
LEl Aula Magna de la UCLM en Ciudad
Real se quedó el pasado mes pequeño
para acoger a los más de trescientos
asistentes, estudiantes de diversas ca-
rreras y profesionales, en su mayoría,
que no quisieron desaprovechar la
ocasión única de tener en Ciudad Real
a dos de los mejores expertos inter-
nacionales en el ámbito de la discapa-
cidad: los Doctores Robert L. Schalock
y Miguel Ángel Verdugo, quienes, con
sobradas dosis de sabiduría y sencillez,
retuvieron al público durante dos cor-
tas horas, en esta conferencia magis-
tral, organizada por la Central Sindical
Independiente y de Funcionarios (CSIF)
y Laborvalía.

Miguel Ángel Verdugo, catedrático de
Psicología de la Discapacidad de la Uni-
versidad de Salamanca, director del Ins-
tituto de Integración en la Comunidad
y director del Servicio de información
sobre discapacidad, abrió la tarde, tras
ser sendos conferenciantes, amigos y
colaboradores desde hace muchos
años, presentados por Ramón Caba-
llero, vicepresidente nacional de Uni-
versidad de CSIF y Alfonso Gutiérrez,
gerente de Labovalía.

Verdugo centró su charla en defi-
nir la calidad de vida de los discapa-
citados, evaluable y con resultados, la
misma en Ciudad Real que en cual-
quier parte, con desarrollo personal y
autodeterminación de la persona, el
eje de todas las medidas de trata-
miento y cuidados, con desarrollo
entre amigos, familia y sociedad del
discapacitado, que debe envejecer
en su casa, siempre que sea posible,

viviendo de la oscuridad a la luz, con
derechos claros e iguales ante la ley.

SCHALOCK ELOGIA A CIUDAD REAL

Por su parte, Robert L. Schalock,
Doctor Honoris causa por la Universi-
dad de Salamanca, profesor Emérito de
la Universidad de Nebraska (EEUU) y ex
presidente de la Asociación Americana
de Discapacidad Intelectual, expuso,
con una buena traducción simultánea,
su visión del cuidado de la discapacidad,
poniendo a la persona en el centro, pre-
guntándole, con planes públicos y
abiertos y defendiendo que siempre se
puede mejorar, aunque no sea fácil,
para lograr una mejor calidad de vida
del discapacitado, vida donde viva y por
grave que sea el problema.

Schalock, que elogio la calidez y el
buen acogimiento mostrado hacia el por
los ciudadrealeños en estos días que ha
pasado aquí, defendió que la mejora de
la calidad de vida debe venir desde den-
tro de las organizaciones y que el dis-
capacitado debe aspirar a vivienda, tra-
bajo y pareja y a todos los derechos.

POTENCIAL DE LA DISCAPACIDAD

Tanto CSIF como Laborvalía, orga-
nizadoras de esta charla y que com-
parten su interés por la formación de
profesionales de nuestra región y
apuestan por un sistema de apoyos a
las personas con discapacidad que
permita mejorar su calidad de vida y la
de sus familias, se han mostrado muy
satisfechas del éxito de esta iniciativa,
con la que han pretendido orientar y
formar a los alumnos, profesores y pro-
fesionales que trabajan en el ámbito de
la discapacidad, hacia un modelo de
apoyos que permita desarrollar el enor-
me potencial de las personas con dis-
capacidad.
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M.J.G.  / CIUDAD REAL

La Asociación de Enfermos
de Esclerosis Múltiple de Ciu-
dad Real (AedemCR) ha im-
partido dos importantes con-
ferencias relacionadas con la
nutrición, la alimentación y la
dolencia en la sede de la en-
tidad con la finalidad de ofre-
cer a los socios, usuarios y el
colectivo en general, nuevas
herramientas que les ayuden
en el conocimiento de la en-
fermedad. La primera de ellas
fue impartida por la nutricio-
nista especializada en reedu-
cación alimentaria Blanca Ca-
latayud y versó sobre la ‘Salud
intestinal, las intolerancias ali-
menticias, y la mala absorción
de las vitaminas B y D’. Asi-
mismo, Calatayud amplió la
ponencia con una charla sobre
la ‘Alimentación en la esclero-
sis múltiple’, centrándose es-
pecialmente en los alimentos
de fácil deglución. 

“Calatayud nos ha explica-
do cómo determinados medi-
camentos y tratamientos para
la esclerosis múltiple afectan a
la salud intestinal generando
alteraciones, muchas de ellas,
hacen que determinadas sus-
tancias alimenticias no sean
absorbidas correctamente por
el intestino. De ahí, la impor-
tancia de una buena alimen-
tación, rica en vitaminas pro-
cedentes de determinados ali-
mentos, ya que esto nos ayu-
dará no sólo a mejorar la ab-
sorción de éstas, sino a pre-

servar nuestra flora y tener
una mejor salud intestinal”, re-
saltan fuentes de la entidad
para este medio.

VITAMINA D
Especial relevancia adquirió

el tema de la absorción de la vi-
tamina D en pacientes de es-

clerosis múltiple, puesto que las
personas afectadas tienden a
tenerla bastante baja y es re-
comendable que se tome a tra-

Barahona en la ponencia / CLM ACTIVA

AedemCR centró el mes de marzo en
la importancia de la nutrición

vés de un medio tan natural
como es el sol. “10 minutos de
paseo al sol, son suficientes
para absorberla y, por supues-
to, mejor que cualquier com-
puesto químico”, aclaran. 

Para finalizar, Calatayud
ofreció una serie de pautas y
recetas de cocina fáciles y sa-
ludables que sirvieron de ayu-
da a todos los asistentes. “Fue
una charla muy instructiva y
amena ya que tengas o no
cualquier tipo de afección o en-
fermedad lo importante es te-
ner una dieta equilibrada, con-
formada principalmente por
productos lo más naturales”,
explicaban a este medio.

AedemCR quiso agradecer
públicamente la presencia en el
acto de doña Pilar Usero, sub-
directora de enfermería y su-
pervisora de la Unidad de Hos-
pitalización de Neurología del
Hospital General Universitario
de Ciudad Real

¿INFLUYEN LOS ALIMENTOS

EN NUESTRO ESTADO DE ÁNIMO?
Para complementar esta

charla, y enmarcado dentro
del taller de Psicología y Emo-
ciones que AedemCR lleva a
cabo esta temporada, la enti-
dad llevó a cabo una confe-
rencia sobre la influencia de la
alimentación en el estado de
ánimo, esta vez, impartida por
Helena Barahona, psicóloga de
la organización.  Una expe-
riencia muy gratificante a tra-
vés de los alimentos y los sen-
tidos que el grupo acogió de
manera muy satisfactoria. 

Doble conferencia impartida por Blanca Calatayud y Helena Barahona

Los Chirigoteros
Torralbeños se acuerdan
de AedemCR

CLM Activa / TORRALBA

El certamen de murgas y chi-
rigotas que Torralba de Calatrava
celebró el pasado 8 de marzo en
la Casa de Cultura de la locali-
dad tuvo un importante com-

ponente solidario. La entrada,
por un simbólico precio de un
euro, fue destinada en un 50%
a la Asociación Provincial de Es-
clerosis Múltiple de Ciudad Real,
un gesto que la entidad agra-
deció públicamente y en sus re-

Calatayud en la ponencia / CLM ACTIVA

Entrega del cheque recaudatorio / CLM ACTIVA

des sociales. “Queremos dar
las gracias a la alcaldesa, María
Antonia Álvaro y al concejal de
Festejos, Luis Blanco, por la
entrega de este cheque. Gracias
también a nuestras compañeras
Mise León y Maribel Camargo
por vuestra representación, a
nuestra dinamizadora y gran
colaboradora con nuestra aso-
ciación, María Jesús Manzano”,
expresaban. El broche final al
acto lo puso la chirigota local
‘Los flamencos del barranco’. 

Imagen de grupo. Integrantes de Junta Directiva. Autoridades. Ponente / CLM ACTIVA
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Ciudad Accesible conciencia
en el colegio María Pacheco

Ilustra a los pequeños en conceptos como diversidad funcional

M.J.G. / CIUDAD REAL

Una vez más, un grupo de
socios, colaboradores y traba-
jadores de ‘Ciudad Accesible’,
encabezados por Cirila del Cam-
po, presidenta de la entidad,
acudió al uno de los centros
educativos de la capital para
concienciar al alumnado sobre
conceptos como diversidad fun-
cional, asociacionismo y acce-
sibilidad. En concreto, el grupo
acudió hace unas semanas al
Centro Educativo María Pache-
co, donde junto con la Federa-
ción de Coordinadoras y Aso-
ciaciones de personas con dis-
capacidad de las Comunidades
Autónomas de España COAM-
FICOA desarrollaron una clase
teórico-práctica en las que se vi-
sualizaron diferentes presenta-
ciones y vídeos y se creó un
ameno debate. 

En palabras de la máxima
responsable de ‘Ciudad Accesi-
ble’, la actividad fue altamente
participativa. “Los niños son
siempre curiosas esponjas de in-

formación, que te preguntan sus
dudas más comunes con natu-
ralidad, como que, si puedes o
no viajar en tren”, explica Del
Campo. “Esta es una de las cir-
cunstancias que nos hacen in-
volucrarnos más en este tipo de
actividades, donde la enseñan-
za es recíproca pues yo, y creo
que todos, aprendemos mu-
cho de ellos”, subrayaba.

Sin embargo, el grupo obtu-
vo la mayor gratificación en el
balance de la actividad pues
“contemplamos gratamente que
muchos jóvenes eran conoce-
dores de la terminología como
diversidad funcional, un con-
cepto en el que venimos traba-
jando durante años desde ‘Ciu-
dad Accesible’.

Ciudad Accesible en ‘Ser
Capaces’ con Mónica Patón

MJG / CIUDAD REAL

La presidenta de ‘Ciudad Accesible’
Cirila del Campo, acudió junto con su
compañera Rocío Carranza al espacio
radiofónico de Cadena SER en Ciudad
Real ‘SER CAPACES’ conducido por Mó-
nica Patón. En él, los radioyentes pu-
dieron conocer el día a día de esta aso-
ciación que aboga por la accesibilidad
plena de la capital y la provincia en cual-
quier área, no solo la arquitectónica. 

La asociación provincial ‘Ciudad Ac-
cesible’ tiene como objetivo la promoción
de la accesibilidad y el diseño universal
para todos. Para lograr esta meta fo-
menta el conocimiento de esta idea a tra-
vés de importantes campañas de sensi-
bilización en colegios e institutos o pro-

yectos como ‘Carta de Futuro para una
Ciudad Accesible’ o ‘Enredándonos’. De
la misma manera, la asociación asesora
a todo aquel que necesite, persona in-
dividual, colectivos, instituciones públicas
y privadas en dicha materia, elaborando
cuando es preciso informes de accesibi-
lidad y denunciando todo aquello que tie-
ne la connotación de inaccesible cuando
es preciso. Asimismo, el colectivo ha tra-
tado de poner el valor las ventajas de la
integración y su aplicabilidad integral en
la edificación, el diseño, el transporte, el
espacio urbano, la educación y/o la co-
municación, entre otros ámbitos. 

Con todo este tipo de iniciativas, la
asociación ciudadrealeña pretende con-
seguir espacios, entornos y situaciones
globales más accesibles que favorezcan

la igualdad de oportunidades y mejoren
la calidad de vida tanto de las personas

con discapacidad, como de la población
en general.

‘Ciudad Accesible’ en
Daimiel

MJG / CIUDAD REAL

La asociación ‘Ciudad Acce-
sible’ visitó el pasado mes la lo-
calidad de Daimiel y tuvo una
primera entrevista con el con-

cejal de obras y el técnico en
materia del municipio. Una pri-
mera toma de contacto donde
la entidad ciudadrealeña dio a
conocer su trabajo en materia
de accesibilidad.

‘Ciudad Accesible’ siempre
ha considerado la accesibilidad
como uno de esos progresos
imprescindibles en toda socie-
dad democrática, aunque sólo
recientemente la sociedad en
su conjunto ha comenzado a
apreciar su importancia, gracias
a la creciente presencia social
de las personas con discapaci-
dad y al trabajo desarrollado

por las instituciones y el movi-
miento asociativo.

En este sentido, el equipo
de la asociación informó a los
daimieleños de las actividades
que están llevando a cabo ac-
tualmente y la actual situación
que detectan en el sector. El
encuentro fue catalogado como
provechoso por la propia aso-
ciación. “Queremos agradecer

la entrevista y ofrecer nuestra
ayuda al Consistorio Daimiele-
ño, pues creemos que esta-
blecer cauces de colaboración
entre la Administración y el mo-
vimiento asociativo es la mejor
forma de avanzar por conseguir
la plena igualdad e integración
de las personas con diversidad
funcional”, concluyen desde la
entidad. 

Del Campo, Carranza y Patón en 'Ser Capaces' / CLM ACTIVA

Conferencia en el colegio María Pacheco / CLM ACTIVA
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Alman propició
puntadas solidarias
para visibilizar
enfermedades
poco frecuentes

Lanza Digital / CIUDAD REAL

Tres asociaciones de afectados por
enfermedades poco frecuentes o cono-
cidas llenaron de vida durante tres fines
de semana los Jardines del Prado. Las
‘manos solidarias’ de estos colectivos, así
como de quienes se animaron a cola-
borar con la iniciativa, empezaron a co-
ser durante dos fines de semana de mar-
zo las numerosas aplicaciones de gan-
chillo de veinte por veinte centímetros,
recibidas de múltiples puntos del país,
para cubrir con un gran manto de colo-
res el Templete del Prado.

Los objetivos fueron dar visibilidad y
sensibilizar en favor del reconocimiento,
apoyo y una mayor investigación para el
tratamiento de estas enfermedades, co-
mentó Carmen Lozano, delegada en Ciu-
dad Real de SFC-SQM (Asociación de afec-
tados del Síndrome de Fatiga Crónica y/o
del Síndrome de Sensibilidad Química Múl-

tiple) que, junto a Alman (Asociación de
Lupus de Castilla-La Mancha) y Guerreros
Púrpura (de padres y madres de niños con
enfermedades neurológicas, metabólicas
y endocrinas) desarrollaron la iniciativa los
fines de semana previos a la séptima Ca-
rrera de la Mujer en Ciudad Real, de la
cual, han sido beneficiarios. 

Los múltiples colores de las piezas te-
jidas son reflejo de la diversidad y dife-
rencia, ya que “si nos unimos podemos
hacer grandes cosas”, agregó Pilar Ji-
ménez, responsable y fundadora de
Guerreros Púrpura, asociación creada por
madres y padres que se conocieron en
el Hospital Niño Jesús de Madrid, don-
de atienden a sus hijos. El nombre de la
Asociación responde a que “nos toca lu-
char” porque se conozcan estas enfer-
medades, se trata de una “lucha diaria
y constante” y el púrpura es el color aso-
ciado a la epilepsia que suelen sufrir la
mayoría de los niños afectados, unos cin-

Se crea una escuela
de deporte adaptado
en Ciudad Real

M.J.G. / CIUDAD REAL

La Asociación Lantana in-
formó el pasado mes de marzo
a través de sus redes sociales
sobre la creación y por consi-
guiente, apertura de plazo de
inscripción de la Primera Es-
cuela de Deporte Adaptado de
Ciudad Real capital. 

El pabellón del Instituto de
Educación Secundaria Hernán
Pérez del Pulgar ha sido el es-
cenario que acogerá dicha es-
cuela todos los lunes, martes y
miércoles y que, en un primer
término, poner a disposición de
todos los usuarios que se inscri-
ban las siguientes modalidades

deportivas: Boccia, danza inclu-
siva y actividad física adaptada. 

En este sentido, la entidad
informa que la boccia es un de-
porte paralímpico específico
para personas con movilidad re-
ducida y/o muy reducida.

Por otro lado, para la activi-
dad de danza inclusiva, la es-
cual contará con la magistral
profesora Berta Martín Moraga,
profesional de importante tra-
yectoria y experiencia en esta
práctica en toda la región. 

Por último, en la modalidad
de actividad física adaptada se
pretende introducir al alumna-
do en diferentes deportes como
baloncesto, rugby, hockey, de-

cuenta en la provincia de los que tienen
constancia, número que podría ser su-
perior, comentó.

De Zamora, Madrid, Alicante, Valen-
cia, Talavera, Toledo, Cuenca, Valladolid
y Córdoba, entre otras ciudades, les han
llegado donadas para llevar a cabo el reto
de ‘vestir’ el templete.

El lupus, con unos 2.000 afectados en
la región y unos 75 en Ciudad Real ca-
pital, no es una enfermedad rara, por su
incidencia, pero es poco conocida, indi-
có Purificación Donate, presidenta de Al-
man, que destacó la importancia de dar
visibilidad y concienciar en relación con
estas patologías. En cuanto al Síndrome
de Fatiga Crónica y/o del Síndrome de
Sensibilidad Química Múltiple, la aso-
ciación comenzó con dos afectadas en
2010 y actualmente cuenta con una
treintena en Ciudad Real capital, expu-

so Lozano, que agradeció la colaboración
del Ayuntamiento, Quijote Maratón y la
Federación de Peñas, así como de las di-
versas instituciones, asociaciones y per-
sonas que están participando en el pro-
yecto. 

Así, en estos fines de semana, ha ha-
bido talleres de manualidades y entre-
tenimiento a cargo de Cruz Roja; una se-
sión de cuentacuentos por Carmen Gon-
zález; la actuación la Banda de Música
de la Agrupación Musical de Ciudad Real;
La zumba a cargo de Carmen Moreno;
las exhibiciones de baile moderno y hip
hop por Sara Maes; las de flamenco por
Gema Camacho;  las de bachata y rue-
da cubana por Tremenda Rumba; los
cuentacuentos y talleres de marionetas;
el Festival de Primavera de la Escuela de
Música Moderna y las migas solidarias de
la Federación de Peñas.

portes de raqueta u slalom en-
tre otras modalidades deporti-
vas. Todas ellas practicadas en
sillas de ruedas. Algunas inclu-

so diferenciadas entre manua-
les y/o eléctricas. 

Para cualquier duda, solici-
tud u aclaración, la entidad

pone los siguientes números de
teléfono en horario matinal:
926 27 35 05 
y 618 21 52 71.

Actividades previas a la 7ª Carrera Mujer / CLM ACTIVA
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Rotundo éxito en la comida
inclusiva solidaria en Amfisa

CLM Activa /ALMAGRO

ORETANIA Ciudad Real en coordi-
nación con la asociación Amfisa orga-
nizaron una comida inclusiva solidaria
en Almagro enmarcada dentro del
proyecto `Desde un lugar de la Man-
cha: ocio y participación inclusiva’.
Una actividad financiada por la Junta
de Comunidades de Castilla- La Man-
cha y en la que, además, han colabo-
rado el Ayuntamiento de Almagro,
con la cesión del espacio donde se ce-
lebró la actividad, el silo de la plaza de
toros de la localidad, y el Grupo de Co-
municación Oretania.

Este proyecto tiene como objetivo
potenciar un modelo de ocio inclusivo
que promueva la participación y el dis-
frute del tiempo libre de las personas
con discapacidad física de la provincia
de Ciudad Real. 

En la primera fase del proyecto, Am-
fisa expuso a la técnica del mismo, la
buena aceptación de recepciones y ac-
tos populares entre sus asociados,
especialmente los que acogen y aglu-
tinan al colectivo y al resto de ciuda-
danos del municipio. “Creemos que re-
alizando actividades para todos los ciu-
dadanos respondemos al propósito de
educar en valores y crear conciencia en
la ciudadanía para sensibilizar sobre la
necesidad que tiene nuestro colectivo
de participar en actividades recreativas,
de ocio y tiempo libre, haciéndolas par-
tícipes de las propias actividades pro-
puestas”, explicaron desde la asocia-
ción, refiriéndose también a los obje-
tivos del propio proyecto.

En este sentido, la comida solidaria
inclusiva se llevó a cabo gracias a la
asociación daimieleña del barrio de San
Isidro que elaboraron una paella mul-
titudinaria para 350 persona aproxi-
madamente, repartiéndose alrededor
de 200 raciones.

Además, la actividad estuvo ameni-
zada por ‘Ares Grupo Musical’. Ana Rosa
Escobar Romero, cantante del mismo,
deleitó a los presentes durante la co-
mida e invitó a bailar y cantar a los so-
cios, trabajadores y vecinos que se vol-
caron con la asociación. La tónica ha-
bitual cada vez que Amfisa promueve
alguna actividad. “Tanto el personal de
Amfisa, como nuestros socios, conclu-
yeron la actividad muy satisfechos y

agradecieron el interés de Oretania Ciu-
dad Real por propiciar actividades de
este tipo en el municipio, así como la
receptividad de sus vecinos”.

Al acto, también acudió personal de
Oretania Ciudad Real, encabezados
por su presidente, Eloy Sánchez de la
Nieta, quien tuvo palabras de aliento

para la asociación local, al igual que el
alcalde del municipio, Daniel Reina,
siempre receptivo a este tipo de acti-
vidades inclusivas. 

Actividad enmarcada dentro del proyecto ‘Desde un lugar de la Mancha: 
ocio y participación inclusiva’

Recepcion de la paella en AmfisaRecepcion de la paella en Amfisa / CLM ACTIVA

Asistentes a la comida solidaria inclusiva / CLM ACTIVA
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Doble plata para Sonia
Gallego, la socia de Amadis
participante de los Special
Olympics

CLM Activa  / TOLEDO

La madridejense, Sonia Gallego Ro-
dríguez, de la asociación toledana Ama-
dis, participó el pasado mes en las prue-
bas de atletismo de los Special Olympics,
los Juegos Olímpicos Mundiales para
Personas con Capacidades Diferentes
que este año se celebraron del 15 al 22
de marzo en Emiratos Árabes (Abu
Dhabi). La de Madridejos representó a
la región castellanomanchega en las
pruebas de 1500 y 3000 metros y con-
siguió la plata en ambas pruebas con
unos tiempos de 8’ 21’’ y 18’ y 40’’ un
hecho que congratuló a la asociación a
la que pertenece y a toda la localidad. 

Los días previos a su viaje, Gallego
recibió una fiesta sorpresa de sus com-

pañeros de Amadis y el reconocimien-
to del Consistorio madridejense en el
Día de la Mujer.

Los Special Olympics, son una fun-
dación creada en 1968, a través de la
cual se proporcionan oportunidades de
integración a través del deporte. A ella
pertenecen 4,2 millones de deportistas
de 170 países.

“Estas olimpiadas no son competitivas,
de hecho, cuando ellos están corriendo,
si ven que alguien se cae, suelen volver
para ayudar al compañero para que con-
tinúe la carrera, este es un signo que lle-
ga al fondo de muchos corazones, porque
estamos hablando de chicos que viven con
el alma, con el corazón, y lo que más de-
jan ver es su dulzura”, explicaba la madre
de Sonia Gallego a mtnoticiario.com.

Sonia Gallego recibiendo la plata en la prueba de los 3000 metros
/ MJG

El primer parque inclusivo de la región,
en el Hospital de Parapléjicos de Toledo

El parque lleva por nombre 'Aquí jugamos todos'
CLM Activa / TOLEDO

El Hospital Nacional de Parapléjicos
de Toledo cuenta desde el pasado mes
con el primer parque totalmente inclu-
sivo y adaptado a niños con discapaci-
dad física de toda Castilla-La Mancha, lle-
va por nombre ‘Aquí jugamos todos’.

Así lo indicó el gerente del Hospital,
José María Marín, y el presidente de la
Federación Nacional Aspaym, José Ra-
món del Pino, durante el acto de inau-
guración que protagonizaron varios ni-
ños del centro hospitalario.

Marín aseguró que se trata de un pro-
yecto “muy esperado y deseado”, ya que
el proceso de hospitalización suele ser
“muy largo” y en el caso de los niños es
“importante” disponer de un espacio de
ocio y diversión.

Este espacio se conjuga como com-
plemento a la rehabilitación de estos ni-
ños y favorece la socialización al ser
compartido entre niños con lesiones me-
dulares y otros sin ninguna discapacidad.

“Consideramos muy importante que
dispongan de un espacio de juego, esa
es la finalidad que se persigue”, dijo el
gerente del hospital.

Por su parte, el presidente de As-
paym, José Ramón del Pino, indicó que

desde el primer momento la federación
contó con la predisposición y colabora-
ción del Hospital Nacional de Parapléji-
cos para que el proyecto saliera adelante,
así como de todos los patrocinadores que
participaron en su construcción.

Del Pino agradeció al personal de As-
paym por haberse volcado en la reali-
zación del proyecto y se mostró “orgu-
lloso” de que sea el primer parque “to-
talmente inclusivo y adaptado” de la Co-
munidad Autónoma.

La madridejense representó a Castilla‐La Mancha

Amadis en la fiesta a Sonia Gallego / MJG

Parque inclusivo en el Hospital Parapléjicos Toledo / MJG
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MJG  / ALBACETE

UN@MAS ALBACETE celebró el pa-
sado 5 de marzo su III Festival de Bai-
le. Una actividad organizada por Nuria
Martínez en la que actuaron diferentes
ballets, en concreto, Triana, Abanico y
Jerezana. Los beneficios recaudados
con las entradas, que tuvieron un sim-
bólico precio de 5 euros, fueron desti-
nados íntegramente para la asociación,
y la ciudadanía, como viene siendo ha-
bitual, respondió convirtiéndose en
muestra y ejemplo de solidaridad, pues,
el aforo del Auditorio Municipal prácti-
camente se completó, en lo que fue un
“espectáculo precioso, ameno y alegre
que gusta a todo tipo de público y que
da pie a ver cómo desarrollan el baile
tanto pequeños, como mayores”, expli-
caron fuentes de la entidad a este me-
dio, tras el desarrollo del mismo. 

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-
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 lle-
var una vida lo más normalizada posi-
ble, de manera que puedan disfrutar de

Imágenes del festival (1) / CLM ACTIVA

Éxito de participación del III Festival a
favor de UN@MAS ALBACETE

su infancia”, argumentan a este medio
fuentes de la entidad. “Actualmente, so-
mos la única asociación en Albacete que
apoya única y exclusivamente a los ni-
ños y niñas con discapacidad”, 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 ges-
tan durante la infancia se consolidan con-
forme vamos creciendo y determinan sig-
nificativamente nuestra personalidad.

Por esa razón es tan importante apoyar
tanto a los niños con discapacidad como
a sus padres, madres y hermanos...”.

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 com-
puesto por áreas como la fisioterapia, lo-
gopedia, terapia acuática, terapia ocu-
pacional, musicoterapia, talleres y acti-
vidades 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, es-
timular y rehabilitarlos de forma que
puedan lograr más habilidades y evitar
problemas”.

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 . 

Los albaceteños con
un 33% de
discapacidad ya
puedes solicitar el
‘Bono Contigo’

CLM Activa / ALBACETE

Los albaceteños ya puedan solicitar
el ‘Bono Contigo’cuyo coste es de cinco

euros anuales para el uso ilimitado del
autobús urbano, cumpliéndose así una
demanda del colectivo de las personas
con discapacidad en la ciudad.

Según informaba el edil responsa-
ble del área de Movilidad, Paco Nava-
rro, actualmente se beneficiaban del
‘Bono Contigo’ personas con un 35%
de discapacidad, pero a partir del pa-
sado mes de marzo, se ha rebajado el
límite al 33% apostando por la llega-
da a un número más amplio e impor-

tante de vecinos de las ventajas a la
hora de utilizar el transporte público ur-
bano.

Para poder adquirir este nuevo
‘Bono Contigo’, Navarro informó que las
tarjetas se emiten en la Oficina de
Atención al Cliente, situada en la Es-
tación de Autobuses, y es necesario
aportar el DNI en vigor, una fotogra-
fía tamaño carnet, el justificante del
grado de discapacidad y el certificado
de empadronamiento.

BONO CONTIGO

Por último, Navarro señaló que
este ‘Bono Contigo’ suma calidad en el
servicio de transporte urbano en Al-
bacete, creciendo el uso que se viene
realizando en los últimos años gracias
a las medidas que paulatinamente se
han ido implantado y que se reflejan
en los datos del mes de enero que ha
tenido un incremento del 7,1% res-
pecto al mismo periodo de 2018, con-
cluía.

Imágenes del festival (2) / CLM ACTIVA
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ALCER Cuenca
estableció un
punto de salud
renal para
conmemorar el Día
Mundial del Riñón

CLM Activa / CUENCA

Con motivo del Día Mundial del Riñón,
celebrado el pasado 14 de marzo, ALCER
Cuenca organizó una serie de activida-
des para promover hábitos saludables
entre los conquenses con el firme pro-
pósito de salvaguardar su salud renal. En
este sentido, durante la efeméride se ins-
talaron varios puntos de Salud Renal en
el Centro Comercial El Mirador. Una ac-
tividad que además contó con la cola-
boración de voluntarios alumnos de
tercer y cuarto curso del Grado de En-
fermería quienes, gratuitamente reali-
zaron tomas de tensión gratuitas, a todo
aquel que quiso realizárselas. Estas
mismas mediciones se realizaron durante
todo el día en las farmacias de toda la
provincia gracias a la intermediación del
Colegio Oficial de Farmacéuticos.

Igualmente, los Colegios de Educa-
ción Primaria e Infantil de la capital se
sumaron a la celebración y realizaron una
actividad en la que los niños pudieron co-
lorear diferentes dibujos con mensajes
preventivos sobre la enfermedad renal.
Éstos fueron entregados en la mesa in-
formativa instalada en el Centro Co-
mercial a cambio de un pequeño obse-
quio. De este modo, tanto profesorado,
como alumnos y padres recibieron in-
formación sobre la importancia del cui-
dado de los riñones.

Paralelamente, se lanzó una campa-
ña en el Facebook de ALCER Cuenca en
el que los participantes debían desear sa-

lud renal a algún amigo de su red social
para conseguir un pase doble de spa do-
nado por Casa del Agua Sport. 

Clemente Gómez Gómez, presidente
de ALCER Cuenca recordó en la efemé-
ride la importancia de cuidar sus riñones,
incidiendo en que la oficina de ALCER
está abierta para todos los conquenses
que tengan cualquier duda sobre la sa-
lud renal, así como para la atención de
todos los enfermos renales y sus fami-
liares, quienes pueden recibir atención
psicosocial totalmente gratuita y parti-
cipar en diversas actividades de forma-
ción y ocio.

La enfermedad renal crónica (ERC)
crece casi un 30% en España en la úl-
tima década y se convertirá en la se-
gunda causa de muerte en pocos años
si continúa su crecimiento actual. A ni-
vel global, se estima que unos 850 mi-
llones de personas en todo el mundo tie-
nen enfermedad renal y que causa al
menos 2,4 millones de muertes al año.
Según los últimos estudios, más del 10%
de la población adulta tiene enfermedad
renal. De los 7 millones de personas que
padecen Enfermedad Renal Crónica,
unas 60.000 están en Tratamiento Re-
nal Sustitutivo (TRS), es decir, requieren
de tratamiento de hemodiálisis, diálisis
peritoneal o trasplante para sustituir la
función de sus riñones. Este incremen-
to de la incidencia de la ERC “está rela-
cionado con causas como el envejeci-
miento de la población, pero también con
otros importantes factores de riesgo

Comienza la
instalación en Cuenca
de 141 contenedores
adaptados para
personas con
discapacidad

CLM Activa / CUENCA

El alcalde de Cuenca, Ángel Maris-
cal, y el teniente de alcalde de Segu-
ridad y Servicios a la Ciudad, Pedro J
García Hidalgo, comprobaron el pasa-
do mes la instalación y el funciona-
miento de algunos de los 141 nuevos
contenedores de recogida de residuos
sólidos urbanos accesibles. Los nuevos

contenedores son de carga lateral, tie-
nen la boca de carga más baja, cuen-
tan con un pedal y una palanca manual
para facilitar a los usuarios la apertu-
ra de la tapa que es más ligera y que
también puede levantarse directa-
mente de forma manual. Están fabri-
cados por inyección de polietileno y con
un diseño que favorece su manteni-
miento y reciclaje. Son menos ruidosos,

gracias al cierre progresivo y amorti-
guado de la tapa, y más fáciles de lim-
piar y mantener. Los 141 contenedo-
res adaptados, mejoran el uso en per-
sonas con discapacidad, personas en
silla de ruedas, con movilidad reduci-
da y/o personas mayores y suponen
una inversión de 120.000 euros, una
circunstancia por la que Mariscal ha
manifestado su satisfacción.

como son la diabetes -responsable de
más del 24% de los nuevos casos de
ERC-, las enfermedades cardiovascula-
res, la obesidad, la hipertensión arterial
o el tabaquismo”, señala la presidenta de
la Sociedad Española de Nefrología
(S.E.N.), María Dolores del Pino, quien
añade que “la Enfermedad Renal Cróni-
ca sigue siendo una gran desconocida
para la sociedad en general, a pesar de
que es una de las patologías que mayor
impacto tiene en la calidad de vida de las
personas afectadas, de sus familiares y
en el propio sistema sanitario”.

Por su parte, el presidente de la Fe-
deración Nacional ALCER, Daniel Galle-
go indicó: estar convencido, que “se ne-
cesita redefinir e intensificar los actua-
les planes de prevención, con campañas
efectivas de visibilización y sensibilización

orientados hacia la población general,
para que la sociedad pueda ser cons-
ciente de la gravedad de la situación, evi-
tando llegar a necesitar tratamientos sus-
titutivos renales. Para ello, se requiere un
abordaje amplio e interdisciplinar de to-
dos los agentes implicados, que ponga
de relieve la voluntad de las institucio-
nes sanitarias, de atajar este serio pro-
blema multifactorial de salud universal,
que supone actualmente la enfermedad
renal. Además, los problemas renales su-
ponen un gran sufrimiento para la vida
de las personas diagnosticadas, no solo
a nivel físico, también causan grandes di-
ficultades a nivel social y emocional, im-
pidiendo la plena integración social, la-
boral y psicológica de los afectados, afli-
giendo directamente también a su en-
torno y familiares cercanos”.

Alcer Cuenca. Mesa informativa / CLM ACTIVA

Dibujos de la campaña de sensi-
bilización / CLM ACTIVA

Punto de Salud Renal 
/ CLM ACTIVA
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Se renueva el ‘Lokomat’
para la Fundación Nipace

Castillalamancha.es  / GUADALAJARA

El Gobierno de Castilla-La Mancha fa-
cilitará la renovación del ‘Lokomat’ del
centro de Fundación Nipace en Guada-
lajara, un espacio especializado en la
atención y rehabilitación de menores con
parálisis cerebral que se ha convertido en
una referencia en este tipo de trata-
mientos a nivel nacional.

Así lo señaló el pasado mes el dele-
gado de la Junta en Guadalajara, Alberto
Rojo, que visitó el centro junto con el
presidente de la Fundación, Ramón Re-
bollo. Durante la visita destacó el “gran
trabajo” que realiza Nipace y el “orgullo”
que representa que realicen ese traba-
jo desde Guadalajara.

El delegado de la Junta señaló que se-
rán 236.000 euros los que aportará el
Gobierno de Castilla-La Mancha para la
renovación del ‘Lokomat’, una órtesis de
marcha robotizada orientada a la reha-
bilitación del aparato locomotor con el
propósito de entrenar la capacidad de
marcha. Esta inversión se une a otras re-
alizadas a lo largo de la legislatura para
facilitar la adquisición de aparatos de te-
rapia o la realización de distintos pro-
gramas, con lo que las subvenciones con-
cedidas a esta Fundación superan los
300.000 euros.

“La cantidad es lo de menos”, afirmó
Alberto Rojo, al tiempo que añadió que
el objetivo del Gobierno regional con es-
tas ayudas es contribuir a que los niños
con parálisis cerebral tengan a su alcance
todas las oportunidades de tener una vida

mejor. “Cuando las administraciones pú-
blicas tenemos la posibilidad de ayudar,
tenemos que dar la talla”, sentenció.

Por su parte, el presidente de Fun-
dación Nipace agradeció a Alberto Rojo
las facilidades mostradas para conseguir
la financiación necesaria para renovar el
‘Lokomat’ que, según explicó, lleva uti-
lizándose en las terapias del centro de
Guadalajara desde hace 7 años y es el

que más kilómetros ha hecho de los que
hay en Europa. Hace unos meses co-
menzó a dar problemas. “Nos reco-
mendaron renovarlo y ahora podemos
decir que será posible gracias a la Jun-
ta de Comunidades”, afirmó Ramon Re-
bollo.

Actualmente existen en España úni-
camente 12 ‘Lokomat’, que se utilizan en
terapias destinadas a mejorar la marcha

Visita a Nipace / CASTILLALAMANCHA.ES

Un año funcionando y moviéndonos en
‘Ostomizados de Castilla La Mancha
Enós Pastrana / PRESIDENTE DE OSTOMIZADOS

DE CASTILLA LA MANCHA

Llevamos casi un año funcionando y
moviéndonos en ‘Ostomizados de Cas-
tilla La Mancha’. Pero... ¿Qué queremos
conseguir? Aquí os lo decimos:

El propósito de ‘Ostomizados de Cas-
tilla La Mancha’ es intentar que las per-
sonas que vivimos en Castilla La Man-
cha encontremos un punto de en-
cuentro donde poder quedar para ha-
bar, para tomar un café, para darnos
apoyo unos a otros y para intercambiar
experiencias sobre nuestros cuidados. 

Un punto de encuentro donde tam-
bién pudiéramos estar en contacto
con los médicos y enfermeras de los
Servicios de Digestivo y de Oncología
de nuestro entorno para ponernos al
día de cualquier novedad y/o trata-
miento.

Un punto próximo a nuestros centros
de salud, y donde nosotros podamos
ayudar a otras personas haciendo, por
ejemplo, cursos…en fin, un lugar con
todo lo que es necesario en una aso-
ciación pues, ‘Ostomizados Castilla-La
Mancha’ la estamos creando entre todos.  

Tenemos delegados en las provincias
de Ciudad Real, Toledo y Albacete, y
nuestr@s delegad@s estarán encanta-
dos de contactar contigo. 

Reivindicaremos todos los derechos
que nos pertenezcan legítimamente,
pediremos la instalación de los #Ba-
ñosParaOstomizados más completos
que existan.

Desarrollaremos programas para que
los ostomizados tengan libre acceso a los
baños de los comercios, y a un parking
gratuito durante el tiempo mínimo de
una hora para poder cambiar la bolsa y/o
evacuar los desechos.

Exigiremos el desarrollo de #Con-
sultasDeEstomaterapia en todos los
hospitales públicos o privados, debida-
mente atendidos por el número máximo
de Enfermeras Estomaterapeutas que
den continuidad a la consulta todos los
días del año.

Creemos necesario el desarrollo de Es-
cuelas de Pacientes donde los pacientes
seamos el centro, y no el decorado.

Creemos imprescindible que los di-
ferentes grupos de ostomizados locales,
provinciales y regionales nos coordine-
mos de manera eficaz, para hacer oír
nuestra voz a nivel estatal, instando al
mismo a incluir los #BañosParaOstomi-
zados en el Catálogo Nacional de la Edi-
ficación, para que en las nuevas edifi-
caciones se instalen por norma, y no
haya que solicitarlos siquiera.

Vamos a ayudar a personas como
nosotr@s, Ostomizados, Ileostomiza-

dos, Urostomizados, Colitis Ulcerosa,
EEII...Y un amplio etcétera. Si tienes
alguna de estas patologías, si eres fa-
miliar o amigo de alguna persona con
ellas, si eres un profesional sanitario
que está trabajando estas patologías
y quieres colaborar con nosotros...OS-
TOMIZADOS DE CASTILLA LA MANCHA
es tu lugar y te estamos esperando en-
cantados.

Si tienes ideas que no están aquí, son
bienvenidas, y puedes contactar a tra-
vés de nuestro mail: ostomizadosde-
castillalamancha@gmail.com; nuestro
Twitter : @OstomizadosG; nuestro mó-
vil: 634501700 de lunes a viernes de
16:00 a 20:00 horas o nuestra web:
https://ostomizadoscastillalamancha.org/

Además, estamos todos los lunes de
18:00 a 20:00 horas en el Centro Social
Casas del Rey, calle de Luis Ibarra Lan-
dete 6. Te espero. Sí, a ti que lees esto.

de niños y adultos con trastornos neu-
rológicos de origen central. El que se ins-
talará en Nipace financiado por el Go-
bierno regional será el denominado V6,
la versión más avanzada de esta tecno-
logía y el centro de Fundación Nipace en
Guadalajara será el segundo de España
que cuente con esta órtesis.

Las sesiones de rehabilitación del ‘Lo-
komat’ en el centro de Fundación Nipa-
ce se prolongan durante 35-40 minutos,
aunque con el tiempo necesario para per-
sonalizar los parámetros de cada usua-
rio, se alarga hasta una hora. Este apa-
rato es actualmente utilizado en Gua-
dalajara por 14 niños cada día.
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Carpetanos CRT Quad Rubgy
Premio Fomento, Difusión Y
Promoción del rugby en silla
de ruedas en la XXVI Gala del
Deporte de la Diputación de
Toledo

CLM Activa  / TOLEDO

El club Carpetanos CRT
Quad Rugby en silla de ruedas
recibió el pasado mes el Premio
al Fomento, Difusión y Promo-
ción de esta modalidad depor-
tiva en la XXVI Gala del Deporte
de la Diputación de Toledo
que, una año más, quiso reco-
nocer el destacado papel de los
deportistas en las diferentes
disciplinas deportivas en las
que participan, “enseñándo-
nos que el deprote es un de-

chado de virtudes y valores y
una herramienta de vida inme-
jorable para ser mejores per-
sonas”.  

El presidente de la Diputa-
ción remarcó estar orgulloso
“de quienes han alcanzado el
éxito en su deporte y destacan
en numerosas competiciones
deportivas, que llevan el nom-
bre de Toledo allí donde com-
piten, destacando por sus cua-
lidades deportivas y valores
humanos, pero también nos
sentimos orgullosos de aquellos

y aquellas deportistas que sue-
ñan con emular a sus campe-
ones, o que simplemente prac-
tican su deporte con el apoyo
incondicional de la Diputación
de Toledo, de los ayuntamien-
tos, federaciones deportivas y
cómo no, de sus familias”.

Por su parte, Carpetanos
manifestó en sus redes sociales
manifestarse muy felices y es-
pecialmente orgullosos ante la
consecución de este reconoci-
miento. 

.

El Club Boccia
Guadalajara participó
en la I Jornada Nacional
de Boccia BC4
celebrada en Zaragoza

CLM Activa  / ZARAGOZAL

El club de Boccia de Guada-
lajara participó el pasado mes
en la I Jornada de la Liga Na-
ciona de Boccia BC4 celebrada
el pasado mes en el Pabellón
Deportivo Municipal Río Ebro de
Zaragoza. En esta competición,
organizada por la FEDDF y CAI
Deporte Adaptado se disputa-
ron tanto modalidades indivi-
duales, como por parejas. Ade-
más del club alcarreño, en ella
participaron deportistas perte-
necientes a las selecciones au-
tonómicas de Andalucía, Cata-
luña, Madrid, País Vasco y Va-
lencia.

En esta ocasión compitieron
sólo los que estaban clasifica-
dos en la categoría BC4, es de-

cir, aquellos deportistas con
discapacidad física severa.

Todos los participantes acu-
mularon la puntuación corres-
pondiente que, sumada a la
que consigan los próximos 13 y
14 de abril en la segunda jor-
nada (también en Zaragoza),
determinará los campeones de
la Liga Nacional 2019.

La Federación de Deportes
para Personas con Diversidad
Funcional de Castilla-La Mancha
manifestaba en sus redes so-
ciales el balance de la jornada
zaragozana refiriendo que el
club alcarreño había tenido
muy buenas sensaciones en
sendas categorías e incidiendo
en las ganas de seguir traba-
jando de cara a la jornada del
próximo mes de abril. 

Reconocimiento a Carpetanos / CLM ACTIVA

Equipo de Boccia Guadalajara / CLM ACTIVA



Periódico de carácter mensual que da cuenta informativa de
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