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Plan Extraordinario

Un total de 24 personas con discapa-
cidad han completado su participación en
el Plan Extraordinario por el Empleo or-
ganizado por Oretania Ciudad Real y fi-
nanciado por el Gobierno de Castilla-La
Mancha, el Fondo Social Europeo y la Di-
putación Provincial de Ciudad Real. Du-
rante seis meses, los beneficiarios del plan
han trabajado en varios proyectos pro-
fesionales que han contado con la cola-
boración de diferentes entidades.

La Federación de Asociaciones
de Personas con Discapacidad
Física y Orgánica de Ciudad
Real se desvincula de Cocemfe

La Federación Provincial de Aso-
ciaciones de Personas con Discapaci-
dad Física y Orgánica de Ciudad Real,
en Asamblea General Extraordinaria ce-
lebrada el pasado mes de abril, deci-
dió por unanimidad dejar de formar
parte de la Confederación Nacional Co-
cemfe y recuperar su nomenclatura
fundacional, Oretania Ciudad Real,
en clara alusión al territorio donde prin-
cipalmente se circunscribe su actividad,
así como el logotipo original que sim-
boliza la imagen de la discapacidad uni-
versal.

Se renuevan de este modo las se-
ñas de identidad de la Federación Pro-
vincial a la vez que se recobran las ga-
nas de innovación, la ilusión por aco-
meter diferentes proyectos y la capa-
cidad operativa para establecer nuevas
alianzas que redunden en la consecu-
ción de los fines perseguidos desde su
constitución.

Esta Organización No Guberna-
mental sin ánimo de lucro pretende,
como lo viene haciendo desde su cre-
ación, allá por 1991, aglutinar, forta-
lecer y coordinar los esfuerzos y las ac-
tividades de las entidades que traba-
jan en favor de las personas con dis-
capacidad física y orgánica en la pro-
vincia de Ciudad Real, con el ánimo de
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TT IITT AANNEE SS   ∙∙   Arte mural
Laborvalía ha puesto en marcha un

ambicioso proyecto denominado “Tita-
nes”, consistente en la decoración pictó-
rica de una decena de silos de la provincia
de Ciudad Real de la mano de grandes ex-
pertos del arte gráfico de reconocido pres-
tigio nacional e internacional. Con ellos es-
tán trabajando también unas 450 per-
sonas con discapacidad que comenzaron
a participar en esta iniciativa el pasado
mes de abril.

OORRAAMMFFYYSS  ∙∙   Nueva sede
La Asociación de Discapacitados Físi-

cos, Psíquicos y Sensoriales de Bolaños de
Calatrava, Oramfys, cuenta con una nue-
va sede de 125 metros cuadrados que fue
inaugurada el pasado 15 de mayo. Per-
mitirá trabajar “más y mejor” por las per-
sonas con discapacidad de la localidad,
como explicó el presidente de la asocia-
ción, Juan Ocaña, en el acto de inaugu-
ración, que contó con la presencia de nu-
merosos socios y voluntarios, además de
las autoridades políticas municipales.

AAIIDD AACC
Ocio inclusivo

La Asociación para la Inclusión de Per-
sonas con Discapacidad de Almodóvar del
Campo (Aidac) organizó, dentro del pro-
grama ‘Desde un lugar de La Mancha:
ocio y participación inclusiva’ de Oretania
Ciudad Real, una jornada gastronómica
que contó con la presencia de la res-
ponsable del Instituto de la Mujer de Cas-
tilla-La Mancha en la provincia de Ciudad
Real, Carmen Pimienta, quien conoció de
primera mano las demandas de los co-
lectivos de la comarca que trabajan en el
ámbito de la discapacidad.

AALL MMAANN
Día del Lupus

Con motivo del Día Mundial del Lu-
pus, la Asociación del Lupus de Castilla-
La Mancha (Alman) desarrolló varias ac-
tividades de sensibilización y visibilidad
de la enfermedad en Ciudad Real, ins-
talando dos mesas informativas y es-
tando presente en la Feria Nacional del
Vino. Además, los Jardines del Prado
acogieron una actividad de creación de
piezas de lana que adornaron la cubierta
del templete de la música.

SS EE PPAAPP
Ampliación

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado
un aumento de plazas del Servicio de Promoción
de la Autonomía Personal de Oretania Ciudad
Real, que se ofrece en el Centro de Atención a
las Personas con Discapacidad Física ‘Vicente
Aranda’ de Daimiel. Desde el 1 de mayo, el SE-
PAP ha pasado de las 20 plazas con las que con-
taba desde su puesta en marcha en julio de 2018
a 35, lo que permitirá atender a personas ma-
yores o con discapacidad que se encontraban en
lista de espera. Este servicio gratuito está orien-
tado a prevenir o retrasar el agravamiento del gra-
do de dependencia y posibilitar una vida más ac-
tiva para sus usuarios.

EE NNTT RR EE VV IISS TT AA
Adrian Hecker

Un alemán de 26 años
se ha convertido en el
primer voluntario que re-
cibe Oretania Ciudad Real
dentro del programa
Cuerpo Europeo de Soli-
daridad (CES). En una
entrevista, este joven,
que trabaja en una tien-
da de productos ecológi-
cos de la asociación ale-
mana SKID, cuenta su
experiencia por tierras
manchegas.

La decisión, tomada en Asamblea General Extraordinaria, incluye la recuperación de su nombre fundacional,
Oretania Ciudad Real

servir de interlocutor válido y más re-
presentativo de este colectivo. “Segui-
remos trabajando basando nuestra ac-
tividad en las actuales necesidades de las
personas con discapacidad de la pro-
vincia de Ciudad Real, con la determi-
nación de hacer oír su voz, dinamizar las
sinergias, defender su identidad, reivin-
dicar y defender los derechos adquiridos
para conseguir la necesaria visibilidad, el
afianzamiento y la mejora de sus con-
diciones de vida”, aseguran desde Ore-
tania Ciudad Real.

Esta Federación provincial viene sien-
do desde hace tiempo el principal refe-
rente en materia de formación y empleo

para las personas con discapacidad de
Ciudad Real. Catalogada como agencia
de colocación, solamente el pasado año
orientó a 375 usuarios del Servicio de In-
termediación Laboral (SIL), gestionó
200 ofertas de empleo, 250 nuevas em-
presas utilizaron sus servicios y consiguió
insertar laboralmente a más de 115 per-
sonas con un grado de discapacidad igual
o superior al 33 por ciento.

Asimismo, está desarrollando actual-
mente dos acciones formativas y man-
tiene sus habituales servicios de asis-
tencia a través del CADF ‘Vicente Aran-
da’, ocio inclusivo y campañas de sensi-
bilización y concienciación.



Las próximas Elecciones Municipa-
les y Autonómicas abren un nuevo es-
cenario para muchas personas. Perso-
nas que, por primera vez, podrán ejer-
cer su derecho al voto tras la modifi-
cación de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General (LOREG), el pasado di-
ciembre. Y es que este año, tras la mo-
dificación de la Ley, todas las personas
con discapacidad intelectual, que an-
teriormente estaban privadas de opinión
propia, podrán ejercer su derecho de
sufragio activo. Y el texto publicado fue
muy claro en este sentido: las personas
a las que se les hubiera limitado o anu-
lado de sufragio por razón de discapa-
cidad "quedarán reintegradas plena-
mente en el mismo por ministerio de la
ley" sin que tengan que realizar ningún
tipo de gestión o trámite por su parte.

Era, en definitiva y por fin, derogar
ese “famoso” artículo que permitía re-
tirar el derecho al voto a todos aquéllos
que, por sentencia judicial, hubiesen
sido incapacitados de tal manera que se
considerase que no estaban en condi-
ciones de ejercerlo. Artículo y senten-
cia que resultaba en que gran parte de
las 100.000 personas a las que se es-
taba retirando su derecho se sintieran
apartadas de la sociedad, se sintieran
solas, se sintieran, en definitiva, ciu-
dadanos de segunda.  Esto ocurría, sin
duda, debido a los muchos prejuicios y
estereotipos en los que la sociedad, en
general, había sido históricamente en-
cuadrada. Esta persona no entiende,
esta persona no sabe, ésta no tiene cri-
terio, ésta otra no puede, son prejuicios
que el tiempo,  el trabajo y esfuerzo del

discapacitado se han encargado de  mo-
dificar, porque hemos sido capaces de
decirle al mundo que se olvide de olvi-
darnos, que nos tenga en cuenta y que
nos ponga a prueba, que basta con que
nos dejen hacer cosas, que nos dejen
equivocarnos para aprender, como ha-
cen los demás, es la mejor forma de sa-
car conclusiones de las personas con
discapacidad, de las personas en ge-
neral.

Recuperar el derecho al voto para
estas personas, retiradas legalmente de
su derecho al voto,  era una odisea an-
tes del cambio de ley. Tenían que em-
prender otro proceso legal y someter-
se a una entrevista con preguntas más
o menos complicadas que la mayor par-
te de la población no sabe responder,
como cuáles son los partidos republi-
canos y tan ridículas como cuáles son
monárquicos o cuáles van a favor del
trabajador y cuáles con el empresario.
Es fácil pensar que si se examina la ca-
pacidad de voto hay que examinarla so-
bre toda la población, no sólo sobre un
colectivo y guiados por un prejuicio. Hay
una impresión general de que las per-
sonas con discapacidad intelectual no
pueden o no saben tomar decisiones o
que son fácilmente moldeables de pen-
samiento, pero no es ésta la realidad.
La verdad más amarga que rodea a es-
tos estigmas pasa por que, si realmente
queremos inclusión, nos sigue faltando
sensibilidad, porque si ésta fuera más
fuerte, más real, si la agenda de la dis-
capacidad estuviera en el ADN de la so-
ciedad, habría más formación, se or-
ganizarían talleres donde se explicarí-

an las propuestas electorales, y se da-
rían éstas de forma sencilla y entendi-
ble, pero no sólo para personas con dis-
capacidad, quien más y quien menos
agradecería estos talleres que, estoy se-
guro, favorecerían la comprensión y, por
tanto, la participación.

Es muy sencillo entender que a la
mayoría de las personas les vendrían
bien medidas como éstas, programas
electorales de lectura fácil, los colegios
con señalización común y de buen ta-
maño, papeletas fácilmente identifica-
bles, incluso, ¿por qué no?, fotos de
candidatos y todo aquello que favorezca
al votante, conforte su visita al colegio
electoral y le otorgue seguridad propia
de estar haciendo y decidiendo aque-
llo que quiere en el momento del voto.
Pues esto tan sencillo y que nos podría
parecer idílico sigue topándose con la
realidad. Leo una última noticia que en-
tiendo como una nueva discrimina-
ción: parece ser que la Junta Electoral
Central considera que  “el voto de una
persona con discapacidad puede NO ser
un ejercicio consciente, libre y volun-
tario” y, si esto se advirtiese,  deberá ha-
cerse constar en el acta de la sesión.
Imaginaos el nuevo editorial de opinión
que esta noticia abre, es fácil pensar
que existen otras personas, aún sin te-
ner ningún tipo de discapacidad, que
son fácilmente influenciables, también
esto debería constar en acta, o no. 

En definitiva, dejémonos de perder
el tiempo en asuntos de escaparate, in-
vestiguemos y  analicemos las ayudas
que cada persona necesita, dense
cuenta de una vez de que hay muchas
personas a las que les apetece votar y
no se le está poniendo fácil, se están
perdiendo oportunidades de convencer
a mucha gente. Pónganse las pilas.

Nota editorial∙∙
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El papel de la Psicología en la
atención a la discapacidad

Como bien sabemos, a día de hoy, en
España están vigentes leyes que pro-
mueven los derechos de las personas
con discapacidad. De forma más con-
creta y específica, la nueva Ley Gene-
ral de Derechos de las personas con dis-
capacidad y de su inclusión social.
Dentro de ella, se abordan cuestiones
con gran relevancia, y entre los que se
puede apreciar el importante papel
que juega el campo de la psicología de
cara al apoyo integral de estas perso-
nas y de su entorno más cercano. 

De todo esto me gustaría hablar en
esta ocasión. 

La psicología es la ciencia que estu-
dia el comportamiento humano y los
procesos mentales superiores (atención,
percepción, memoria…). La figura del
psicólogo es la encargada de poner en
práctica dichos conocimientos, con el
objetivo de proporcionar a las personas
un mayor bienestar. 

La pregunta es: ¿Cuándo podemos
recurrir a este profesional? 

Los psicólogos nos encargamos de
servir de guía y de proporcionar recur-
sos para solventar de la mejor manera
posible las dificultades que todos en-
frentamos a lo largo de la vida. 

Problemas en la comprensión, ges-
tión y expresión de emociones, resolu-
ción de conflictos, habilidades sociales,
de asesoramiento familiar en situacio-
nes de duelo o estrés…  Sin olvidar que
en numerosas ocasiones la discapacidad
va asociada, genera o deriva, problemas
de salud mental más complejos. Pro-
blemas en los que el psicólogo es es-
pecialista, desempeñando una función
vital en la evaluación, diagnóstico e in-
tervención de los mismos.

Todas las personas que viven o con-
viven día tras día con algún tipo de li-
mitación física o psicológica conocen las
numerosas barreras existentes, las cua-
les dificultan el llevar una vida fácil. Con
barreras me refiero no sólo a aquéllas
que son apreciables a simple vista,
como la falta de accesibilidad o las limi-
taciones propias de la enfermedad.
También hago hincapié en aquellas ba-
rreras socio-familiares como son la dis-
criminación o el rechazo (entre otras). 

Todas estas barreras comentadas en
el párrafo anterior afectan de forma des-
mesurada a la calidad de vida de estas
personas y de su entorno. Esta situación

“La psicología, a diferencia de la química, alegra o literatura, es un manual para tu
propia mente. Es una guía para la vida” . (Goldstein)

provoca la necesidad de continuar tra-
bajando por el fomento de la igualdad,
por la sensibilización y concienciación de
la población en general y por los dere-
chos de todas las personas, indepen-
dientemente del colectivo al que se per-
tenezca.

En este sentido, la intervención de un
profesional de la psicología, junto a

otros profesionales, dentro de un equi-
po multidisciplinar, podría proporcionar,
enriquecer y fomentar desde otros
puntos de vista, el trabajo que supone
luchar por dicha necesidad y por otras
muchas existentes.

Cuando hablo de equipo multidis-
ciplinar, me refiero a la coordinación de
recursos y servicios de asesoramien-
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to, apoyo, rehabilitación… en diferen-
tes ámbitos, para conseguir la calidad
de vida óptima de estas personas, sus
familiares y del propio entorno y so-
ciedad en la que vive la persona, fo-
mentando la autonomía personal y lu-
chando por conseguir su mayor inde-
pendencia en todos los niveles. 

Actualmente, existen programas
encargados de la promoción y el fo-
mento de la autonomía personal, en la
que estos equipos trabajan en con-
junto para conseguir ese objetivo co-
mún a través de actividades lúdicas,
grupales y personalizadas, logrando así
que personas con discapacidad o en si-
tuación de dependencia sigan disfru-
tando del hecho de ser autónomos, de
su tiempo de ocio, del aprendizaje… En
definitiva, consiguiendo una calidad de
vida lo más óptima posible, y en la que
la figura del psicólogo es imprescindi-
ble para conseguirlo. 

Para finalizar, y siguiendo el obje-
tivo de esta lectura que era el conocer
los aspectos positivos de la interven-
ción psicológica en la atención a la dis-
capacidad, me gustaría recordarte
que un psicólogo, independientemen-
te del colectivo al que pertenezcas, te
podrá ser útil cuando tus necesidades
básicas se alteren (tengas problemas
de sueño, alimentación…), cuando no
disfrutes de tu día a día, cuando pien-
ses que todo te sale mal o que tienes
problemas al relacionarte con otras
personas. Un psicólogo podrá servir-
te de apoyo o guía cuando simple-
mente sientas que quieres cambiar al-
gún aspecto de ti mismo o cuando
pienses que no te quedan fuerzas para
luchar.  

Es decir, un psicólogo podrá ayu-
darte siempre que tú quieras recibir
ayuda y estés preparado para cambiar
y avanzar.   
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ENCUENTRO CON ASUNCIÓN MONTERO, PRESIDENTA DE LA PLATAFORMA DE ONG DE ACCIÓN SOCIAL

“Marcar la X en la casilla 106 es un gesto de
compromiso y solidaridad que no cuesta nada”

CLM Activa / CIUDAD REAL

Asunción Montero es la presidenta de
la Plataforma de ONG de Acción Social,
que es la entidad que coordina la cam-
paña “X Solidaria”, dirigida a las perso-
nas contribuyentes para que marquen la
casilla 106 de Actividades de Interés So-
cial en su declaración anual de la Ren-
ta. Vamos a conocer algo mejor esta
campaña.

¿QUÉ ES LA X SOLIDARIA

Y CÓMO SURGIÓ?
Hace 30 años, la aprobación del Real

Decreto de 1988 reguló los fines de in-
terés social en la asignación del impuesto
sobre la renta con la aparición de la ca-
silla 106, “Actividades de interés social”
(X solidaria). En estos 30 años, la evo-
lución de la sociedad española ha sido no-
table, cambiando el lenguaje y la sensi-
bilidad hacia ciertos temas sociales, pa-
sando de un concepto de “beneficencia”
a derechos sociales. Desde el año 2002,
la Plataforma de ONG de Acción Social co-
menzó a coordinar esta campaña de sen-
sibilización de la mano de otras entida-
des sociales del país, con el objetivo de
informar a las personas contribuyentes de
la opción de marcar la casilla de Fines So-
ciales en su declaración de la Renta.
DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS, ¿CÓMO SE

HAN IMPLICADO LAS PERSONAS QUE MAR-
CAN LA CASILLA “X SOLIDARIA”?

Desde que la Plataforma inició en
2002 esta campaña de sensibilización,
hemos pasado de 6.887.666 declaran-
tes que marcaban esta casilla a
10.886.942 en 2018. Por lo tanto, la X
Solidaria se ha convertido en un movi-
miento al que ya se han unido casi 11
millones de personas.

¿EN QUÉ SE HA TRADUCIDO ESO

EN TÉRMINOS DE RECAUDACIÓN?
Hemos pasado de 115.237.000 euros

de recaudación en 2002 a 334.446.000
euros en 2018. El último año se ha con-
seguido una cifra de recaudación histó-
rica: 20 millones de euros más que en
2017 (año en que se recaudaron
314.083.000 euros). Esto sólo es posi-
ble gracias a esos casi 11 millones de
personas que, año tras año, se han ido
sumando para marcar la casilla solida-
ria en la Renta. 

SI TODAS LAS PERSONAS CONTRIBUYEN-
TES QUE EN LA ACTUALIDAD NO MARCAN

LA “X SOLIDARIA” LO HICIERAN ¿CUÁN-
TO DINERO SE PODRÍA RECAUDAR? 

Pues en lugar de los 334 millones de
euros recaudados en 2018 se podría al-
canzar la cifra de 552 millones de euros.

¿QUÉ TIPO DE PROGRAMAS DESARROLLAN

LAS ONG GRACIAS A LAS PERSONAS QUE

MARCAN LA CASILLA “X SOLIDARIA”? 
Gracias al sencillo gesto de marcar la

casilla de la “X Solidaria” se pueden fi-
nanciar programas que van dirigidos a las
personas mayores, a las personas con dis-
capacidad, a jóvenes, a mujeres, a las fa-
milias y a las personas migrantes, entre
otros muchos. Son programas que, todos
los años, atienden diferentes realidades
concretas como puede ser la asistencia a
mayores, la ayuda a personas con dis-
capacidad física, intelectual, así como a
sus familias. Además, esta ayuda también
se concreta en la asistencia a personas sin
hogar, la lucha por la erradicación de la
violencia de género, la integración labo-
ral de las mujeres, la defensa legal, así
como atención a población rural y aten-
ción psicosocial a personas diagnostica-
das con cáncer, entre otras. 

¿CÓMO PUEDE CONOCER LA PERSONA

CONTRIBUYENTE LO QUE SE HACE CON EL

DINERO QUE SE RECAUDA A TRAVÉS DE LA

CASILLA DE ACTIVIDADES DE INTERÉS

SOCIAL?
Todos los años, muchas de las gran-

des organizaciones sociales de nuestro
país realizamos una campaña de comu-
nicación que informa a la ciudadanía del
destino del dinero recaudado. Para ello,
contamos con la página web xsolida-
ria.org, dónde comunicamos todas las
iniciativas que son posibles gracias a las
personas que marcan la casilla solidaria.
Esta campaña, además de ser apoyada
por múltiples entidades sociales en todo
el territorio nacional, es coordinada por

la Plataforma de ONG de Acción Social
y cuenta con el apoyo Plataforma del Ter-
cer Sector, Plataforma del Voluntariado
de España, Comité Español de Repre-
sentantes de Personas con Discapacidad
(CERMI), Red Europea de Lucha contra
la Pobreza y la Exclusión Social en el Es-
tado Español (EAPN-ES), Plataforma de
Organizaciones de Infancia y Coordina-
dora de ONG para el Desarrollo. 

¿SUPONE ALGÚN COSTE ADICIONAL

MARCAR LA “X SOLIDARIA”?
No, cuando se marca la casilla de Ac-

tividades de Interés Social se elige li-
bremente que una pequeña parte del
impuesto de la renta (un 0,7 por cien-
to) se destine a este fin solidario. No su-
pone ningún coste adicional para la per-
sona contribuyente en el caso de que la
declaración resulte a pagar; ni tampo-
co una disminución del líquido que per-
cibe, en el caso de que la declaración
salga a devolver. Es decir, al marcar la
casilla de la X Solidaria ni pagas más ni
te devuelven menos al realizar la de-
claración de la Renta.

¿SE PUEDE MARCAR LA CASILLA “X
SOLIDARIA” JUNTO CON LA DE LA IGLE-

SIA CATÓLICA?
Sí, se pueden marcar ambas casillas

simultáneamente. Una no excluye a la
otra; al contrario, hay quien piensa que
si se marcan las dos casillas se reparti-
rá el 0,7 por ciento del impuesto de la
renta entre ambas (es decir, un 0,35 por
ciento a cada una). Esto no es así. Si el
contribuyente marca la casilla “X Soli-
daria” y la de la Iglesia Católica destinará
un 0,7 por ciento a cada una de las ca-

sillas, sumando en total un 1,4 por cien-
to de sus impuestos que irán destinados
a causas sociales. Además, este gesto no
supone un coste adicional para la per-
sona contribuyente, simplemente le per-
mite decidir sobre la asignación de ese
porcentaje de sus impuestos. En este
sentido, es importante que las personas
que marcan exclusivamente la casilla de
la Iglesia sepan que si además marca-
sen la casilla de Actividades de Interés
Social estarían favoreciendo el desarro-
llo de proyectos sociales de ONGs vin-
culadas a la Iglesia Católica que también
gestionan proyectos en el marco de la
convocatoria de subvenciones del IRPF.

¿QUÉ OCURRE SI SE DEJA LA CASILLA

EN BLANCO?
Cuando la persona contribuyente deja

la casilla en blanco el Gobierno destina
este dinero a los Presupuestos Genera-
les del Estado y las personas contribu-
yentes pierden la oportunidad de decidir
libremente sobre el destino de ese 0,7 por
ciento de sus impuestos y con ello, la po-
sibilidad de apoyar proyectos sociales que
ayudan a personas que lo necesitan. La-
mentablemente, el número de personas
en situación de vulnerabilidad ha creci-
do en los últimos años. Por eso es es-
pecialmente importante que la ciudada-
nía marque la casilla solidaria para que
las entidades sociales puedan tener fi-
nanciación suficiente y lleven a cabo sus
programas que actualmente benefician a
millones de personas que lo necesitan.

¿CÓMO PODEMOS CONVENCER A LOS

CIUDADANOS PARA QUE MARQUEN ESTA

OPCIÓN?
Creo que lo fundamental es concien-

ciar a la ciudadanía de que marcar la ca-
silla “X Solidaria” es un gesto de com-
promiso y solidaridad con sus conciu-
dadanos que no cuesta nada. Además,
esta sencilla acción de poner una “X” en
la casilla 106 de “Actividades de interés
Social” permite que cada año las ONG
puedan ayudar a todas aquellas perso-
nas que realmente lo necesitan.

“La casilla de la X
Solidaria y la de la Iglesia

Católica se pueden
marcar

simultáneamente; si el
contribuyente marca las
dos, sumará un 1,4 por
ciento de sus impuestos

para causas sociales”

ASUNCIÓN MONTERO

PRESIDENTA DE LA PLATAFORMA DE ONG DE ACCIÓN SOCIAL
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Menos del 20 por ciento de las
universidades españolas ofrece
actividades deportivas para
estudiantes con discapacidad

Fundación ONCE / MADRID

Sólo un 19,6 por ciento de las uni-
versidades españolas ofrece actividades
deportivas para estudiantes con disca-
pacidad, tal y como refleja un estudio de
la Universidad Miguel Hernández de El-
che y Fundación ONCE, presentado
hace unos días en Madrid.

Titulado ‘Práctica deportiva de uni-
versitarios con discapacidad: Barreras,
factores facilitadores y empleabilidad’, el
trabajo cuenta con el apoyo del Fondo
Social Europeo y se llevó a cabo entre
2016 y 2018. Para su elaboración, con-
tó con la participación de 42 universi-
dades de 15 comunidades autónomas,
417 estudiantes con discapacidad, 40

servicios de apoyo al estudiantado con
discapacidad y 35 servicios de actividad
física y deportiva.

La presentación del estudio tuvo lu-
gar en Fundación ONCE, en una jorna-
da que contó con la participación de Al-
berto Durán, vicepresidente ejecutivo de
Fundación ONCE; Ángel Luis Gómez, vi-
cepresidente primero del Comité Para-
límpico Español; Francisco Javier More-
no, catedrático de Ciencias del Deporte
y responsable del grupo de Deporte de
CRUE-Asuntos Estudiantiles; Txus Mar-
daras, subdirector general de Promoción
e Innovación Deportiva del Consejo Su-
perior de Deportes; y Raúl Reina, pro-
fesor titular en la Universidad Miguel Her-
nández de Elche y director y autor del
trabajo.

El estudio pretende analizar la reali-
dad de la práctica deportiva de los
alumnos universitarios con discapacidad
e identificar tanto las barreras que limi-
tan su participación en actividades físi-
cas, como los factores que la facilitan.
Ofrece, además, una serie de reco-
mendaciones y políticas de actuación
para mejorar el acceso al deporte uni-
versitario del estudiantado con discapa-
cidad.

Según sus conclusiones, más del
90% de los entrevistados entiende re-
levante la práctica de actividad física y
deportiva por parte de los estudiantes
con discapacidad, pero sólo el 35,6% de

Un grupo de jóvenes juega a bádminton en una pista adaptada 
/ CLM ACTIVA

Según un estudio de la Universidad Miguel Hernández de Elche 
y Fundación ONCE

los servicios de Deportes dice tener ex-
periencia en actividades para este tipo
de alumnos. Es más, el 28,2% de los ser-
vicios de Apoyo y el 20,6% de los ser-
vicios de Deportes no se consideran pre-
parados para dar respuestas a las ne-
cesidades del colectivo en relación a ac-
tividad física y deportes.

En la misma línea, el texto señala
también que la oferta de modalidades de
práctica deportiva específica o inclusiva
es “escasa o testimonial” y que el 95,1%
de los estudiantes afirma no participar
en actividades deportivas universitarias
de competición.

Las modalidades deportivas más
practicadas entre los alumnos con dis-
capacidad que sí hacen ejercicio físico en
la universidad son natación y actividades
acuáticas, actividades dirigidas como
spinning, yoga, pilates, aerobic, activi-
dades de sala o gimnasio y running.

Barreras y facilidades
Entre las principales barreras que se-

gún este estudio dificultan la práctica de-
portiva por parte de alumnos con dis-
capacidad en el ámbito universitario fi-
guran la falta de oferta o de estudiantes
con discapacidad, así como de iniciativa
de los servicios de Deportes, deficiente
difusión y comunicación entre servi-
cios, presencia de estereotipos y actitu-
des negativas, mala accesibilidad en las
instalaciones deportivas, carencia de
formación entre los profesionales y fal-
ta de recursos.

En el lado opuesto, el trabajo men-
ciona ‘factores facilitadores’ que mejoran
la realización de ejercicio físico por par-
te de este alumnado, tales como pre-
disposición del personal, colaboración
con entidades externas e incentivos, be-
cas deportivas o exención de tasas.

Por todo esto, los autores del estudio
afirman que la colaboración entre los ser-
vicios de Apoyo al Estudiantado con Dis-
capacidad y los servicios de Actividad Fí-
sica y Deportes, unido a una política uni-
versitaria decidida y sin complejos en la
materia, se torna imprescindible para ga-
rantizar la igualdad de oportunidades.

Desde esta perspectiva, ofrecen al fi-
nal del trabajo una serie de recomen-
daciones para aumentar y mejorar la
práctica deportiva de los alumnos con
discapacidad dentro de la universidad.
Entre ellas, figuran las de incrementar la
oferta de actividades y las oportunida-
des de participación, acordar una Es-
trategia Local, Autonómica y Nacional de
Deporte Universitario de Competición, fa-
cilitar el acceso y la diseminación de la
Información, la formación de gestores y
profesionales en relación al deporte
universitario para personas con disca-
pacidad, garantizar el cumplimiento de
las normativas y respuesta a las nece-
sidades en materia de accesibilidad, y au-
mentar la dotación de recursos humanos.
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Más de 1.400 personas con discapacidad
intelectual de la provincia de Ciudad Real
pudieron votar por primera vez el 28-A 

Fernando Domínguez – CLM Activa
 / Ciudad Real

Las Elecciones Generales del pasado
28 de abril supusieron para 1.400 per-
sonas con discapacidad intelectual de la
provincia de Ciudad Real el fin de una
etapa de discriminación al ser los pri-
meros comicios celebrados tras la re-
forma de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General.

En base a esta modificación legal, por
primera vez pudieron participar en las
elecciones las personas que, por su dis-
capacidad intelectual o deterioro cogni-
tivo, estaban incapacitadas desde el
punto de vista judicial a petición de sus
tutores legales para la gestión de dife-
rentes aspectos, como el patrimonio. 

El problema es que, hasta ahora, la
incapacidad legal afectaba también al de-
recho al voto, lo que no les permitía vo-
tar, aunque curiosamente esta circuns-
tancia no impedía en todos los casos el
llamado sufragio pasivo, es decir, que
personas con algunos tipos de discapa-
cidad intelectual pudieran presentarse en
cualquier lista electoral como candidatos.
Dicho de otro modo, podían ser votados,
pero no votar.

En total, en toda España han sido cer-
ca de 100.000 las personas con disca-
pacidad intelectual que han podido vo-
tar por primera vez en las Elecciones Ge-
nerales del 28 de abril, 5.000 de ellas en
Castilla-La Mancha. Además, el próximo
domingo 26 de mayo podrán hacer lo
mismo en las Elecciones Municipales, Au-
tonómicas y Europeas, sin que ello su-
ponga ninguna modificación relativa al
resto de consecuencias legales que su-
pone la incapacidad judicial.

CONSULTA EN DAIMIEL

Pese a esta novedad de la Ley Elec-
toral, que fue aprobada el pasado mes
de diciembre, en Daimiel se produjo du-
rante la jornada electoral del 28 de abril
una situación de cierto conflicto cuando
el presidente de una mesa electoral del
Colegio Público Infante Don Felipe tuvo
ante sí a una familia cuya hija padece el
síndrome de Rett. 

Al parecer, detectó que la joven tenía
una discapacidad intelectual y, tras ha-
cerle algunas preguntas sobre si enten-
día lo que supone participar en unas elec-
ciones, consultó con la Junta Electoral de
Zona si debía permitirle ejercer su de-
recho al voto. La respuesta que recibió

es que, si esta persona se encontraba re-
gistrada en el censo electoral, nada de-
bía impedirle votar, como finalmente
hizo, no sin el enfado de los padres por
el incómodo momento vivido.

La modificación legal que ha permi-
tido por fin votar a las personas con dis-
capacidad intelectual especifica que és-
tas podrán valerse de la ayuda de sus
acompañantes y de cualquier medio ma-
terial para trasladar los sobres electorales
hasta la mesa. 

Sin embargo, se recoge asimismo la
posibilidad de hacer constar en el acta
por parte tanto de los miembros de la
mesa electoral, presidente o vocales,
como de los interventores de los distin-
tos partidos políticos, los casos en que
consideren que una persona de estas ca-
racterísticas no ha votado de forma cons-
ciente, libre y voluntaria. De todas for-
mas, aunque en este caso se identificará
en el acta al votante por su número de
DNI, no se le podrá impedir introducir el
sobre en la urna.

OBSERVATORIO ESTATAL

DE LA DISCAPACIDAD

En marzo del año pasado, el Obser-
vatorio Estatal de la Discapacidad re-
cordaba que el artículo 29 de la Con-
vención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad les ga-
rantiza los derechos políticos y la posi-
bilidad de gozar de ellos en igualdad de
condiciones, lo que incluye el derecho al
voto. 

No obstante, el artículo 3 de la Ley
5/1985, de 19 de julio, del Régimen Elec-
toral General, señalaba que los decla-

rados incapaces en virtud de sentencia
judicial firme quedarían privados del de-
recho de sufragio, siempre que la sen-
tencia declare expresamente la incapa-
cidad para su ejercicio.

De acuerdo con la información faci-
litada al Comité Español de Represen-
tantes de Personas con Discapacidad
(CERMI) por la Junta Electoral Central,
el número de personas que, en las elec-
ciones generales de 20 de diciembre de
2015 y 26 de junio de 2016, estuvieron
privadas de su derecho al voto median-
te sentencia judicial ascendía a 98.488.
De éstas, el 53 por cierto eran mujeres
y el 47 por ciento, varones.

Al considerar la edad, se observaba
que el 60,9 por ciento de las personas
que habían estado privadas de su de-
recho al voto mediante sentencia judi-
cial eran menores de 65 años (60.003
personas).

La distribución territorial de esta po-
blación en términos de tasas por mil ha-
bitantes mostraba que las tasas más al-
tas de personas privadas de su derecho
al voto por motivo de discapacidad se en-
contraban en Castilla y León (4,60), Na-
varra (4,28) y La Rioja (4,17).

El 7 de noviembre de 2017 el Pleno del
Congreso de los Diputados aprobó por
unanimidad la toma en consideración de
la proposición de ley de la Asamblea de
Madrid, que buscaba modificar la Ley Or-
gánica del Régimen Electoral General (LO-
REG) y garantizar así el derecho a voto
a todas las personas con discapacidad. 

La proposición defendía la supresión
de los apartados ‘b’ y ‘c’ de esta Ley Or-

gánica que establecían que carecen de
derecho de sufragio “los declarados in-
capaces en virtud de sentencia judicial
firme, siempre que la misma declare ex-
presamente la incapacidad para el ejer-
cicio del derecho de sufragio”, y “los in-
ternados en un hospital psiquiátrico
con autorización judicial durante el pe-
ríodo que dure su internamiento, siem-
pre que en la autorización el juez declare
expresamente la incapacidad para el
ejercicio del derecho de sufragio“, res-
pectivamente.

El 22 de febrero de 2018 el Comité
Español de Representantes de Personas
con Discapacidad (CERMI) reclamó en el
Congreso de los Diputados que se otor-
gara sin dilación este derecho de sufra-
gio, activo y pasivo a las personas que
no lo tienen reconocido por razón de dis-
capacidad intelectual, psicosocial o de-
terioro cognitivo. En este sentido, la pro-
puesta del CERMI era la de que se de-
batiera y aprobara esta reforma de la LO-
REG de manera «separada» del resto de
cuestiones que se estaban abordando
para modificar el régimen electoral.

Finalmente, el jueves 18 de octubre
de 2018, el Congreso de los Diputados
aprobó por unanimidad de todos los gru-
pos políticos la ansiada reforma de la
LOREG, permitiendo así el voto de las
personas con discapacidad, lo que para
el Observatorio Estatal de la Discapaci-
dad supuso cumplir con la Convención
Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y avanzar en
la inclusión de estas personas como ciu-
dadanos de pleno derecho.

Las personas incapacitadas judicialmente ya pueden votar / TELEMADRID.ES
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Concluye con éxito el Plan Extraordinario
para el Empleo de ORETANIA Ciudad Real

Durante seis meses, 24 personas con discapacidad de la provincia han realizado diferentes 
funciones que les han servido de experiencia laboral

Fernando Domínguez / CIUDAD REAL

El Plan Extraordinario para el Empleo
denominado “Dinamización de personas
con Discapacidad”, organizado por la Fe-
deración de Asociaciones de Personas
con Discapacidad Oretania Ciudad Real
y financiado por la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha, el Fondo So-
cial Europeo y la Diputación Provincial de
Ciudad Real, ha llegado a su fin duran-
te el presente mes de mayo, con la fi-
nalización de los últimos contratos que
se habían formalizado el año pasado.

En concreto, este plan extraordinario
de empleo, que se enmarca en el Pac-
to por la Recuperación Económica de
Castilla-La Mancha 2015-2020, puesto en
marcha por el Gobierno regional con el
objetivo de aunar esfuerzos para gene-
rar un nuevo entorno favorable para el
progreso y el crecimiento de la comu-
nidad autónoma, ha dado trabajo du-
rante seis meses a un total de 24 per-
sonas con discapacidad en diferentes ins-
tituciones de la provincia de Ciudad Real.

Dentro de los objetivos que se ha
marcado Oretania Ciudad Real para
conseguir la integración laboral de las
personas que tienen alguna discapaci-
dad, este programa de empleo ha per-
mitido a sus 24 participantes obtener
una experiencia profesional en labores
muy diversas relacionadas con áreas
como las de auxiliar administrativo, apo-
yo al movimiento asociativo, concien-
ciación social, atención a personas de-
pendientes, urbanismo e incluso ocio y
tiempo libre.

En este sentido, los beneficiarios de
este plan extraordinario de empleo han
realizado durante los seis meses que ha
durado su vinculación laboral acciones
de gestión de contactos con empresas
locales para explicarles los beneficios de
la contratación de personas con disca-
pacidad, tratando de eliminar prejuicios
y ofreciendo el asesoramiento de Ore-
tania Ciudad Real para la consecución de
este fin. 

Como ejemplo de todo lo anterior,
sólo en la localidad ciudadrealeña de Ar-
gamasilla de Alba las dos personas
contratadas para trabajar en ella han po-
dido contactar en estos seis meses con
un total de 129 empresas, a las que les
han informado de las capacidades que
pueden ofrecerles en diferentes ámbitos
laborales las personas que pertenecen
a este colectivo. 

Esto ha permitido a estos dos traba-
jadores, y a los que han realizado tare-
as similares en otras localidades, crear
una base de datos y una pequeña es-
tadística acerca de los perfiles profe-
sionales que podrían demandar en el fu-
turo las empresas, lo que a la postre ser-
viría para adaptar mejor la formación
que se ofrece y que necesitan los de-
mandantes de empleo para conseguir un
trabajo con la preparación más adecuada
para poder desempeñarlo con eficacia.

DIFERENTES ACCIONES PROFESIONALES

Asimismo, otros participantes de
este plan extraordinario de empleo
han estado trabajando en la búsqueda
de subvenciones para asociaciones y
para las propias personas con disca-
pacidad, en función de las convocato-
rias de ayudas de las diferentes admi-
nistraciones. 

Algunas de las participantes del plan extraordinario de empleo, junto al
alcalde de Argamasilla de Alba, Pedro Ángel Jiménez / CLM ACTIVA

También han realizado funciones de
apoyo al Servicio de Intermediación La-
boral (SIL) de Oretania Ciudad Real, han
colaborado en la atención a los usuarios
del Centro de Atención Integral a Per-
sonas con Discapacidad Física ‘Vicente
Aranda’ de Daimiel e incluso ha habido
quienes han trabajado en el diseño de
medidas para favorecer la accesibilidad
en el urbanismo de las localidades de la
provincia ciudadrealeña, detectando ba-
rreras arquitectónicas para proponer su
eliminación y facilitar el acceso de todas
las personas a los edificios. 

Todo ello ha permitido a los 24 par-
ticipantes en el plan aumentar sus co-
nocimientos y su experiencia laboral con
la intención de favorecer en ellos una
efectiva y rápida incorporación al mun-
do laboral.

COLECTIVOS COLABORADORES

Entre las asociaciones y ayunta-
mientos que han colaborado con Ore-
tania Ciudad Real en el desarrollo de este
plan extraordinario de empleo se en-
cuentran los ayuntamientos de Arga-
masilla de Alba y Argamasilla de Cala-
trava, la Asociación Española de Escle-
rosis Múltiple (Aedem), la Asociación de
Lupus de Castilla-La Mancha (Alman), la
Asociación de Ciudad Real de Enfermos
de Artritis (Acrear), la Asociación para la
Integración de Personas con Discapaci-
dad de Almodóvar del Campo (Aidac) y
la propia Federación provincial de Aso-
ciaciones de Personas con Discapacidad
Oretania Ciudad Real, incluyendo su Ser-
vicio de Intermediación Laboral (SIL) y
el CADF ‘Vicente Aranda’.

Laborvalía y
Fundación ONCE
ponen en marcha el
proyecto formativo
Uno a Uno con dos
acciones diferentes

CLM Activa / CIUDAD REAL

Laborvalía, entidad dependiente de la
Diputación Provincial de Ciudad Real, y
Fundación ONCE han comenzado a de-
sarrollar en este mes de mayo el pro-
yecto llamado Uno a Uno, del que se be-

neficiarán diez personas con discapacidad
que realizarán dos acciones formativas di-
ferentes.

El proyecto, que cuenta con financiación
europea, ofrece a los alumnos participantes
una primera acción formativa para futuros
empleados dedicados a la atención al público,
mientras que la segunda acción está rela-
cionada con la intervención artística.

La duración de estas acciones formativas
es de un mes y medio, e incluyen además
un periodo de prácticas posterior donde se
pondrán en valor todos los conocimientos ad-
quiridos durante el periodo formativo. Asi-
mismo, los alumnos recibirán también una
formación complementaria de capacitación
para el empleo.
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La Federación de Asociaciones de
Personas con Discapacidad Física y
Orgánica de Ciudad Real se desvincula
de la Confederación Nacional Cocemfe

MJG / CIUDAD REAL

La Federación Provincial de Asocia-
ciones de Personas con Discapacidad Fí-
sica y Orgánica de Ciudad Real, en Asam-
blea General Extraordinaria celebrada el
pasado mes de abril, decidió por unani-
midad dejar de formar parte de la Con-
federación Nacional Cocemfe y recupe-
rar su nomenclatura fundacional, Ore-
tania Ciudad Real, en clara alusión al te-
rritorio donde principalmente se cir-
cunscribe su actividad, así como el lo-
gotipo original que simboliza la imagen
de la discapacidad universal.

Se renuevan de este modo las señas
de identidad de la Federación Provincial
a la vez que se recobran las ganas de in-
novación, la ilusión por acometer dife-
rentes proyectos y la capacidad opera-
tiva para establecer nuevas alianzas
que redunden en la consecución de los
fines perseguidos desde su constitución.

Esta Organización No Gubernamen-
tal sin ánimo de lucro pretende, como lo
viene haciendo desde su creación, allá
por 1991, aglutinar, fortalecer y coordi-
nar los esfuerzos y las actividades de las
entidades que trabajan en favor de las
personas con discapacidad física y or-
gánica en la provincia de Ciudad Real,
con el ánimo de servir de interlocutor vá-
lido y más representativo de este co-
lectivo. “Seguiremos trabajando basan-
do nuestra actividad en las actuales ne-
cesidades de las personas con discapa-
cidad de la provincia de Ciudad Real, con
la determinación de hacer oír su voz, di-
namizar las sinergias, defender su iden-
tidad, reivindicar y defender los derechos
adquiridos para conseguir la necesaria vi-
sibilidad, el afianzamiento y la mejora de
sus condiciones de vida”, aseguran des-
de Oretania Ciudad Real.

Esta Federación provincial viene sien-
do desde hace tiempo el principal refe-
rente en materia de formación y empleo
para las personas con discapacidad de
Ciudad Real. Catalogada como agencia
de colocación, solamente el pasado año
orientó a 375 usuarios del Servicio de In-
termediación Laboral (SIL), gestionó
200 ofertas de empleo, 250 nuevas
empresas utilizaron sus servicios y con-

siguió insertar laboralmente a más de
115 personas con un grado de discapa-
cidad igual o superior al 33 por ciento.

Oretania Ciudad Real actualmente
está desarrollando dos acciones forma-
tivas: un curso denominado ‘Actividades
Administrativas en la Relación con el
Cliente’, que consta de un total de 690
horas lectivas y 150 horas prácticas, y
otro llamado ‘Operaciones auxiliares de
servicios administrativos y generales’, que
se compone de un total de 400 horas lec-
tivas y 80 horas de prácticas. Entre am-
bos cursos, son 34 los alumnos que es-
tán formándose para estar más prepa-
rados para acceder al mercado laboral.

En materia de accesibilidad, la Fede-
ración provincial viene llevando a cabo di-
ferentes estudios de accesibilidad en co-
ordinación con la administración pública
y el sector privado, y pone a disposición
de todo aquél que lo demande su Circuito
de Accesibilidad Universal, una platafor-
ma donde se simulan las distintas ba-
rreras arquitectónicas generadas en las
vías públicas y pretende sensibilizar, di-
fundir y promocionar los criterios co-
rrectos de accesibilidad urbanística.

En el Centro de Atención Integral a
Personas con Discapacidad Física CADF
‘Vicente Aranda’, que acoge a 16 usua-
rios gravemente afectados en calidad de

residentes, también se desarrolla el
programa de Servicio de Promoción de
la Autonomía Personal (SEPAP), a través
del cual se llevan a cabo actividades con
personas con discapacidad con un gra-
do I de dependencia a través de cinco
grandes áreas: terapia ocupacional, en-
fermería, fisioterapia, logopedia y calidad
de vida. Un programa desde el que se
potencia la autonomía de los usuarios a
través de la participación activa en las ac-
tividades propuestas.

A través del programa de ocio y tiem-
po libre, ‘Desde un lugar de La Mancha,
Ocio y Participación Inclusiva’, por ter-
cer año consecutivo, se pretende po-
tenciar un modelo de ocio inclusivo que
promueva la participación y el disfrute
del ocio y tiempo libre de las personas
con discapacidad física de la provincia
de Ciudad Real. Para ello, se sensibili-
za sobre la necesidad de participar en
actividades recreativas, de ocio y tiem-
po libre y se atiende la falta de recur-
sos y alternativas de ocio ofreciendo ru-
tas que podrán ser elegidas y diseñadas
incluso por los propios beneficiarios
del proyecto, potenciando con ello su au-
tonomía personal. 

Por otra parte, en los últimos dos
años se han ampliado fronteras lle-
gando a desarrollar varios proyectos

Retoma su nombre fundacional, Oretania Ciudad Real

europeos que han permitido la coope-
ración con organizaciones de personas
con discapacidad de Portugal, Reino
Unido, Italia, Alemania, Grecia, Turquía,
Suecia y Rumanía. Todos estos pro-
yectos, al ser desarrollados en cola-
boración con los socios europeos, ad-
quieren un elevado nivel de innovación,
aprendizaje e implicación y aporta en-
riquecedores conocimientos a los pro-
fesionales, directivos o voluntarios
que participan en ellos.

Del mismo modo, Oretania Ciudad
Real mantiene también activo su ser-
vicio de comunicación. En este senti-
do, se mantiene adherido a la publi-
cación mensual especializada en dis-
capacidad ‘Castilla-La Mancha Activa’
y ya dispone de un nuevo espacio web,
www.oretaniaciudadreal.es, y perfiles
en redes sociales con el nick @Oreta-
niaCR.

Con todo, Oretania Ciudad Real
mantiene sus valores fundacionales,
unos principios que la sitúan como una
entidad comprometida con la sociedad,
democrática, transparente, igualitaria
con los territorios que la componen y
como un instrumento al servicio de las
organizaciones federadas que reivindi-
can y defienden los derechos de las per-
sonas con discapacidad.



CIUDAD REAL∙11Junio 2019

ORETANIA organiza un intercambio
intercultural europeo con jóvenes

Participaron 16 jóvenes con y sin discapacidad de cuatro países diferentes

El programa, financiado por el programa europeo Erasmus+, ha sido coordinado por Oretania Ciudad Real

CLM Activa  / La Solana

La Federación provincial de Asocia-
ciones de Personas con Discapacidad Fí-
sica y Orgánica Oretania Ciudad Real fue
la encargada de coordinar el intercam-
bio intercultural Kulturo, un encuentro de
16 jóvenes con y sin discapacidad pro-
cedentes de un total de cuatro países di-
ferentes: España, Suecia, Italia y Turquía.

El intercambio, financiado por el pro-
grama europeo Erasmus+, contó tam-
bién con la presencia de siete líderes de
grupo y personal de apoyo, y unió en su
consecución a Oretania Ciudad Real
con la Asociación Coraje Malagón, la ita-
liana Coda di Lupo, la turca Samef y la
sueca Riksorganisationen Hikari.

Durante cinco días, el encuentro,
que tuvo lugar entre marzo y abril, per-
mitió desarrollar dinámicas para que los
participantes, de entre 18 y 30 años de
edad, se conocieran y llevaran a cabo un
intercambio cultural donde, además de
aprender sobre otras culturas, enseña-
ron la suya propia.

La importancia de este proyecto, en
el que Oretania Ciudad Real venía tra-
bajando desde octubre del año pasado,
estuvo en que desde el principio se pen-
só en la necesidad de reunir a jóvenes
con y sin discapacidad, dado que los jó-
venes en general no suelen participar en

F. D. G.  / CIUDAD REAL

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha
entregado recientemente los premios del
XXX Concurso de Creación Literaria, di-
rigido a niños de entre 6 y 16 años de
edad, y que incluye una categoría de-
nominada Premio Especial sobre la Dis-
capacidad.

El niño Rodrigo Prado Muñoz de Mo-
rales, de ocho años de edad, ha sido el

ganador de este premio especial gracias
a su relato titulado “Me quiero comuni-
car”, cuya temática giraba en torno a un
protagonista con una discapacidad. Por
este relato, ha sido merecedor de un di-
ploma y de un vale para la adquisición
de libros por valor de 180 euros.

El resto de los premios, de temática
libre, se han repartido entre tres cate-
gorías en función de la edad de los par-
ticipantes (de 6 a 9 años, de 10 a 12 y

actividades de intercambio cultural, y
cuando lo hacen no son actividades mix-
tas para el conocimiento, la empatía y la
aceptación entre personas que tienen al-
guna discapacidad con las que no la tie-
nen, lo que implica que no se trate de
una verdadera participación inclusiva,
como sí lo fue Kulturo.

De esta forma, los objetivos de este
encuentro fueron la promoción del
aprendizaje intercultural, la creatividad,
las relaciones interpersonales, el desa-
rrollo de la empatía, la concienciación so-
bre la discapacidad y la mejora de la au-
toestima y de las aptitudes personales de

los jóvenes. Asimismo, se buscaba pro-
mover la solidaridad y el espíritu comu-
nitario entre jóvenes europeos para fo-
mentar una comunidad europea más uni-
da y solidaria, e incentivar en ellos la cu-
riosidad para aprender nuevos idiomas
y modos de comunicación, perdiendo el
miedo a comunicarse y mejorando con
ello las habilidades lingüísticas, perso-
nales y profesionales de los jóvenes par-
ticipantes.

La metodología para el logro de los
objetivos se basó en el desarrollo de ac-
tividades culturales a través de la edu-
cación no formal, donde los jóvenes de

diferentes países desarrollaron compe-
tencias como la comunicación en lenguas
extranjeras, competencias sociales y cí-
vicas, espíritu emprendedor y expresión
cultural. La valoración de la adquisición
de estas competencias se ha verificado
y se ha reflejado a través de un certifi-
cado con la herramienta Youthpass, de
reconocimiento a nivel europeo.

REPRESENTACIÓN TEATRAL

Aunque los participantes en este in-
tercambio intercultural Kulturo estuvie-
ron alojados en el Albergue Juvenil Va-
llehermoso de La Solana, realizaron
una salida a Daimiel, donde participaron
en una representación teatral en el Ins-
tituto de Educación Secundaria Ojos del
Guadiana, a través de la cual se dio a co-
nocer el programa Erasmus+ y se trans-
mitieron los valores europeos de coo-
peración y apoyo mutuo que éste tiene
entre sus objetivos.

Durante los talleres llevados a cabo a
lo largo del encuentro siempre se intentó
promover la creatividad, valorando la ac-
cesibilidad de los jóvenes con discapa-
cidades y generando conciencia de las
necesidades de todos los participantes.
Además, se promovieron actividades a
través de la música, el baile y el arte don-
de el lenguaje verbal no fuera una limi-
tación, haciéndoles también perder el
miedo a participar.

Todos los jóvenes participantes en el intercambio / CLM ACTIVA

“Me quiero comunicar”,
relato sobre discapacidad
reconocido con un premio
especial de Creación
Literaria

de 13 a 16), estableciéndose un primer
y un segundo premio por cada catego-
ría, con un vale de 180 y de 120 euros,
respectivamente.

El jurado del XXX Concurso de Crea-
ción Literaria del Ayuntamiento de Ciu-
dad Real estaba compuesto por Matilde

Hinojosa Serena, concejal de Acción So-
cial  y Cooperación Internacional; María
José García-Cervigón, coordinadora del
Patronato Municipal de Personas con Dis-
capacidad; Luis Francisco Lozano, téc-
nico de Educación, y Santa Torres Man-
rique, bibliotecaria.

Todos los premiados en el concurso / LANZA DIGITAL



“El movimiento asociativo es
muy importante porque la gente

aún necesita ayuda”

ENCUENTRO CON ADRIAN HECKER, VOLUNTARIO DEL CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDADLos proyectos de voluntariado
que hasta ahora venían reali-
zándose a través del programa
Erasmus+ han pasado a finan-
ciarse a través del programa
Cuerpo Europeo de Solidaridad,
puesto en marcha el año pasa-
do. Las acciones que abarca el
CES son las siguientes: volunta-
riado, proyectos solidarios y
prácticas profesionales y em-
pleo.

La Federación provincial de Aso-
ciaciones de Personas con Dis-
capacidad Física y Orgánica Ore-
tania Ciudad Real se ha adapta-
do a estos cambios y ya ha reci-
bido a su primer voluntario del
CES en un proyecto inclusivo
de jóvenes voluntarios con ha-
bilidades mixtas. 

Se trata de Adrian Hecker, un
alemán de 26 años que en este
encuentro para “CLM Activa”
nos cuenta cómo ha sido su ex-
periencia.

CLM Activa / CIUDAD REAL

¿QUIÉN ES ADRIAN HECKER?
Soy un trabajador de SKID, una or-

ganización en la que mi labor se centra
en una tienda de productos ecológicos
y pasta casera. SKID es una asociación
que apoya fomentar una vida lo más in-
dependiente posible para las personas
que necesitan asistencia. SKID apoya,
acompaña y asesora a las personas con
necesidades de asistencia y a sus fami-
lias en su vida y en el diseño de traba-
jos autodeterminados. 

¿QUÉ LE HA TRAÍDO A ESPAÑA?
En España he sido voluntario, me-

diante el programa del Cuerpo Europeo
de Solidaridad, en Oretania Ciudad Real
durante un mes. Me gusta España por el
clima soleado y la gente amigable, y me
gusta la organización porque está hecha
para personas con discapacidad. 

PARA ALGUIEN QUE NO LO CONOZCA…
¿CÓMO DEFINIRÍA EL CUERPO EUROPEO

DE SOLIDARIDAD? 
El Cuerpo Europeo de Solidaridad es

un programa de la Unión Europea para
crear oportunidades para que los jóve-
nes trabajen como voluntarios en pro-
yectos que beneficien a comunidades y
ciudadanos de toda Europa. En concre-
to, hay muchos proyectos de volunta-
riado que pueden orientarse específica-
mente para personas con alguna disca-
pacidad.

¿CÓMO DEFINIRÍA A LA ENTIDAD DE

LA QUE PROVIENE: SKID?
Es una abreviatura en alemán de Ser-

vicio de Integración Sociocultural. Es una
asociación que ayuda a personas con
discapacidad. Tiene una oficina, un res-
taurante bistró y una tienda orgánica con
pasta hecha por nosotros mismos. Tam-
bién tienen un taller para hacer arte cre-
ativo, donde hay un grupo de usuarios
que aprenden a cocinar, otro grupo que
aprende y trabaja para preparar leña y
mucho más.

¿CÓMO ES UN DÍA A DÍA EN ESA OR-
GANIZACIÓN?

Yo trabajo como dependiente en la
tienda ecológica. Allí voy todos los días,
incluso algunos sábados, excepto los
miércoles, que es el día en el que par-
ticipo en un taller artístico creativo. Si los
sábados no voy a la tienda, hago algo
con mis compañeros de piso. Y el do-
mingo es día de calma, de descanso o
de hacer algo de ocio yo solo o con otros
compañeros que viven conmigo.

¿CUÁL ES SU OPINIÓN DE NUESTRA

ENTIDAD, ORETANIA CIUDAD REAL?
Me pareció que Oretania Ciudad Real

es una organización muy buena porque

hay gente muy amable y me gusta tra-
bajar allí también por eso. Y también
ayudan en muchos aspectos diferentes
a las personas con discapacidades, lo
que creo que es genial.

¿CUÁLES HAN SIDO SUS TAREAS DE

VOLUNTARIO CON NOSOTROS?
Mis tareas fueron escribir en un blog,

ayudar a la periodista con algunas pu-
blicaciones de Facebook y colaborar en
algunas actividades de tiempo libre de la
residencia 'Vicente Aranda’. Y también he
colaborado en escribir una entrevista.

COMENTA QUE HA COLABORADO EN EL

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA

DISCAPACITADOS FÍSICOS (CADF) ‘VI-
CENTE ARANDA’ ¿CUÁL HA SIDO SU ACTI-

VIDAD AHÍ?
En este tiempo he estado saliendo a

pasear con los residentes, con los que
también he jugado y hablado mucho en
su tiempo libre de actividades. También
les he estado ayudando en ir seguros al
mercado, y he jugado mucho a dominó
o a boccia con los compañeros resi-
dentes. Y también he disfrutado mucho
hablando en inglés con Antonio, un
hombre que vive en la residencia y que
habla a través de un ordenador. 
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¿QUÉ ES LO QUE MÁS LE HA SATISFE-
CHO DE SU ACTIVIDAD EN ORETANIA

CIUDAD REAL?
Me gustó ayudar a las personas con

discapacidad y creo que se debe difun-
dir más lo que hace y difundir también
entre la sociedad los beneficios del vo-
luntariado para que más gente se ani-
me porque cuando lo haces, te sientes
muy satisfecho de estar ayudando a
gente que lo necesita.

¿CREE QUE LA SOCIEDAD Y/O LAS EN-
TIDADES AÚN TIENEN MIEDO A ACOGER A

VOLUNTARIOS CON DISCAPACIDAD?
No lo sé, pero creo que no deben te-

nerlo porque cualquier voluntario, ten-
ga o no discapacidad, es siempre una
persona que dedica su tiempo para algo
tan bonito como es ayudar a la gente.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEAN VO-
LUNTARIAS?

Porque las personas con discapacidad
pueden ayudar, pero también necesitan
ayuda, por lo que para ellos el volun-
tariado es una forma muy importante de
sentirse útiles, de sentir que están
ayudando a otras personas con su labor.

¿CREE QUE EL SER VOLUNTARIOS LES

AYUDA A CONSEGUIR EN UN FUTURO UN

PUESTO DE TRABAJO?
Tal vez, pero no estoy seguro de que

los voluntarios lo vean así y se decidan
a ayudar precisamente por eso.

¿QUÉ OPINA SOBRE EL MOVIMIENTO

ASOCIATIVO? ¿ES NECESARIO?
El movimiento asociativo es muy

importante porque la gente aún nece-
sita ayuda, y gracias a asociaciones
como Oretania Ciudad Real o como
SKID, a la que pertenezco, se puede
ofrecer esa ayuda que de otra manera
quizá no se ofrecería a quienes la ne-
cesitan. De hecho, en mi experiencia en
Oretania no he visto muchas diferencias
en la forma en que se trabaja aquí y la
forma en que se hace en Alemania, al
menos en mi asociación.

¿QUÉ MENSAJE LE GUSTARÍA ENVIAR

A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD?
No te preocupes, tienes muchas

personas alrededor que te pueden
ayudar.

Adrian Hecker  /Adrian Hecker  / CLM ACLM ACTIVACTIVA
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CLM Activa  / CIUDAD REAL

La Asociación Laborvalía, de-
pendiente de la Diputación Pro-
vincial de Ciudad Real y dedi-
cada a favorecer social y labo-
ralmente a las personas con dis-
capacidad, está desarrollando el
ambicioso proyecto denomina-
do ‘Titanes’, que promueve la in-
clusión social a través del arte. 

Para ello, ‘Titanes’ consiste
en la creación de un gran mu-
seo de arte público de la mano
de grandes artistas internacio-
nales de la pintura mural, utili-
zando como lienzo diversos si-
los de los que forman parte del
paisaje tradicional de la provin-
cia de Ciudad Real.

El artista Okuda San Miguel y
su equipo Ink and Movement
vuelven a colaborar con la Aso-
ciación Laborvalía en este pro-
yecto, que nace como una de las
mayores iniciativas artísticas
para la inclusión social llevadas
a cabo hasta la fecha. De hecho,
‘Titanes’ cuenta con la partici-
pación de más de 450 integran-
tes de Laborvalía, que conviven
durante su desarrollo con los ar-
tistas en diferentes actividades.

Dicho proyecto se ha dividi-
do en dos fases. En la primera,
que se desarrolló durante dos
semanas del pasado mes de
abril, artistas de renombre in-
ternacional como Okuda San Mi-
guel, Hell’O, Bicicleta sem Freio,
Smithe, Demsky, Equipo Plásti-
co (Eltono, Nano4814, Nuria
Mora y Sixe Paredes), Daniel
Muñoz y Spok Brillor han esta-
do decorando con enormes pin-
turas murales los silos de las lo-
calidades de Calzada de Cala-
trava, Malagón, Manzanares,
La Solana y Corral de Calatrava.

En la segunda fase, que se
está desarrollando actualmente,
es el turno de Nychos, Fintan-
Magee, Okuda San Miguel y Ri-
cardo Cavolo, los cuales están
plasmando su arte en los silos
de Porzuna, Herencia, Villanue-

va de los Infantes y Ciudad
Real, respectivamente, en todo
momento contando con la co-
laboración de personas con dis-
capacidad.

Respaldado por la Diputación
Provincial de Ciudad Real, el
proyecto ‘Titanes’ pretende ser
un ejemplo de progreso a tra-
vés del arte y un homenaje a to-
dos aquéllos que se esfuerzan
en su día a día para que la in-
clusión social sea una realidad.

‘Titanes’ fue presentado el
mes pasado en la sede de la
Asociación Autrade de Ciudad
Real como una ambiciosa ini-
ciativa que pasará a la historia
como uno de los mayores even-
tos artísticos del mundo que se
desarrolla para visibilizar el ta-
lento y la inclusión social.

En el momento de la pre-
sentación, el presidente de la
Diputación Provincial de Ciudad

Real, José Manuel Caballero, co-
mentó que gracias a este pro-
yecto se dará color, vida y
atractivo turístico a los silos de
la provincia. En un primer mo-
mento son diez los silos sobre
los que se está trabajando,
aunque son un total de veinte
los que ha contabilizado la ins-
titución provincial. Caballero
explicó que este proyecto es
una realidad tras haber com-
probado el éxito obtenido con el
muro que hay frente al Audito-
rio Pedro Almodóvar de Puer-
tollano y tras apoyar también
una intervención similar en el
silo de Almagro que corrió a car-
go de un artista local, un enor-
me museo al aire libre que sir-
vió el pasado mes de julio de re-
ferencia en las celebraciones del
40 aniversario del Festival In-
ternacional de Teatro Clásico.

La aportación económica de

la Diputación para este proyec-
to es de 450.000 euros porque,
dijo, “vale mucho más de lo que
cuesta y su rentabilidad desde
el punto de vista social es in-
cuestionable, sobre todo si se
tiene en cuenta que favorece la
integración de las personas con
discapacidad porque esa con-
dición no debe ser un elemen-
to de discriminación ni de desi-
gualdad, ya que todos tenemos
que ser iguales desde la cuna
hasta la tumba".

Caballero vaticinó que el
proyecto ‘Titanes’ se iba a con-
vertir en una acción de refe-
rencia nacional e internacio-
nal, y lo cierto es que han sido
varios los medios de comuni-
cación de ámbito nacional que
se han hecho eco de este pro-
yecto, como ha podido verse en
medios como Telecinco, La Sex-
ta o Los 40. 

450 personas con discapacidad se unen
a grandes artistas de la pintura mural
en el ambicioso proyecto ‘Titanes’

Además, el presidente de la
Diputación comentó que ‘Tita-
nes’ servirá para rentabilizar
aspectos tradicionales el sector
agrario porque “una provincia
que trabaja por un futuro me-
jor no debe renegar de su pa-
sado”. “Es una forma más”, re-
marcó, “con la que la Diputación
apuesta por el medio rural y por
fijar población”.

Por su parte, los artistas
Okuda San Miguel y Óscar Sanz
agradecieron a Laborvalía, a la
Diputación Provincial de Ciudad
Real y a los consistorios parti-
cipantes una colaboración que
va a hacer posible que la pro-
vincia de Ciudad Real se con-
vierta en referente de arte al
aire libre.

También intervino el geren-
te de Laborvalía, Alfonso Gu-
tiérrez, quien hizo hincapié en
que la institución provincial
haya apostado por el talento de
las personas con discapacidad
porque “con ello va a contribuir
a que se cambie la imagen que
la sociedad tiene de ellas a
través del arte y de unir el enor-
me talento que acredita el co-
lectivo con los más destacados
artistas internacionales en la
materia”.

José Manuel Caballero y los
alcaldes y concejales de los pue-
blos que se han implicado en ‘Ti-
tanes’ dejaron constancia en los
muros de la sede de la Asocia-
ción Autrade del magno proyec-
to que se está llevando a cabo.

Firmaron asimismo los artis-
tas junto a una leyenda que re-
cuerda el nombre de la iniciati-
va y que fue descubierta por
una quincena de personas con
discapacidad que están partici-
pando en un proyecto que les
ilusiona y que está siendo una
realidad gracias a su trabajo y
a la sensibilidad que muestran
en todo momento los artistas
durante las diferentes sesiones
que llevan a cabo de manera
conjunta.

La Asociación Laborvalía, dependiente de la Diputación, financia esta iniciativa que está 
decorando varios silos de la provincia de Ciudad Real

Titanes / LABORVALÍA

Imagen de la presentación del proyecto Titanes / DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL
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El SEPAP de ORETANIA en Daimiel amplía
hasta 35 el número de plazas disponibles

El Gobierno regional ha atendido la necesidad de ampliación de este servicio de asistencia 
que se ofrece en el CADF ‘Vicente Aranda’

Fernando Domínguez  / DAIMIEL

El Servicio de Promoción
de la Autonomía Personal (SE-
PAP) de la Federación provin-
cial de Asociaciones de Perso-
nas con Discapacidad Física y
Orgánica, Oretania Ciudad
Real, ha ampliado el número
de plazas disponibles, pasando
de las 20 iniciales a 35 desde
este mismo mes de mayo.

Así lo aprobó en abril la Jun-
ta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, a través de la Con-
sejería de Bienestar Social, que
es la que financia este servicio
que Oretania ofrece a través de
su Centro de Atención Integral
a Discapacitados Físicos ‘Vicen-
te Aranda’ de Daimiel.

En julio de 2018 se implan-
tó este servicio dirigido a per-
sonas que tengan reconocido
un grado de dependencia mo-
derada, que es el primer re-
quisito necesario para poder
ser beneficiario de este pro-
grama, ya se trate de personas
de edad avanzada que co-
mienzan a experimentar un
cierto deterioro cognitivo,
como personas jóvenes con al-
guna discapacidad. 

El programa comenzó con 20
plazas, pero ya en noviembre se
vio la necesidad de aumentar-
las para acoger a más usuarios
que se encontraban en lista de
espera. Ahora, con la aproba-
ción por parte del Gobierno re-
gional de dicha ampliación que
ha entrado en vigor el 1 de
mayo, esa lista de espera se ha
reducido e incluso hay aún al-
gunas plazas libres.

Tal y como explicaba la co-
ordinadora de este programa
de Oretania Ciudad Real, Ana
María García Moreno, son cua-
tro los servicios de atención
que se ofrece a los usuarios.
Así, hay un profesional de la
Psicología que trabaja en el de-
sarrollo de las habilidades so-
ciales, terapias grupales, apo-
yo familiar e intervención psi-
cológica. Otro servicio es el de
Fisioterapia para la tonifica-
ción muscular, la higiene pos-
tural, el desarrollo de destrezas
motrices y la relajación corpo-
ral. Un tercer servicio es el de
Terapia Ocupacional para con-
seguir la autonomía de los
usuarios en actividades de la
vida diaria, adaptaciones y
compensaciones, ayudas téc-

Adifiss Daimiel se presenta a los Premios Héroes Anónimos
de CMM y Soliss con un proyecto de equitación

CLM Activa  / DAIMIEL

La Asociación de Personas
con Discapacidad Física, Psí-
quica y Sensorial de Daimiel
(Adifiss), presidida por Carlos de
la Flor, ha presentado un pro-
yecto a los Premios Héroes
Anónimos, creados por Castilla-
La Mancha Media (CMM) y la
Fundación Soliss para impulsar
proyectos sociales, culturales
y medioambientales.

El proyecto de la asociación
daimieleña consiste en propor-
cionar 35 clases de equitación
para diez usuarios de la aso-
ciación con distintas discapaci-

dades: autismo, síndrome de
Down y discapacidad intelectual
en diferentes grados, con eda-
des comprendidas entre los 18
y los 40 años. El periodo de de-
sarrollo de la actividad sería de
septiembre de 2019 a junio de
2020.

La propuesta indica que el lu-
gar donde se desarrollaría la ac-
tividad serían las propias insta-
laciones con las que cuenta la
asociación en Daimiel, perfec-
tamente equipadas para el tra-
bajo con caballos, con monito-
res preparados y con experien-
cia en este tipo de sesiones de
equitación.

Esta actividad ha sido des-
glosada en tres bloques: cuida-
do y limpieza, manejo y ali-
mentación, y aparejo y práctica
de la hipoterapia. Cada alumno
dispondría de una equipación
adecuada y de monitores espe-
cializados.

Según las bases, los cinco
proyectos más votados pasarán
a la final y, una vez terminado el
periodo de votación popular, el
jurado, en el que estarán repre-
sentadas las entidades organi-
zadoras y personas de prestigio
profesional, rescatará, de entre
las candidaturas descartadas por
el público, los dos proyectos

que mejor representen el espíri-
tu del concurso, en atención a los
criterios de valoración.

De esta forma, serán siete los
proyectos que opten a uno de los
tres premios en metálico que
otorgará la Fundación Soliss. De
entre estos finalistas, el jurado
seleccionará los tres proyectos
ganadores que se llevarán 6.000,
4.000 y 2.000 euros, respecti-
vamente. Además, CMM dedicará
una de las ediciones de su pro-
grama “Héroes anónimos”, diri-
gido por Julián Cano, a los pro-
yectos ganadores.

Cualquier persona puede vo-
tar para elegir a los proyectos ga-

nadores a través de Facebook. El
plazo para la votación finalizará
el próximo jueves 6 de junio.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Por otra parte, Adifiss ha
anunciado las próximas activi-
dades que se llevarán a cabo, co-
menzando por la celebración de
un Mercadillo Solidario en el Co-
legio La Espinosa, cuya recau-
dación irá destinada a la asocia-
ción. Posteriormente, el 29 de ju-
nio habrá un festival del taller de
Musicoterapia en el Teatro Aya-
la. Y el 7 de julio en el mismo te-
atro tendrá lugar un festival de
la Academia de Baile Amanecer
a beneficio igualmente de Adifiss.

Imagen de una de las sesiones del SEPAP / CLM ACTIVA

nicas y estimulación cognitiva.
Finalmente, cuenta con un ser-
vicio de Logopedia para los
trastornos del habla, lenguaje
y voz, habilidades comunicati-
vas, rehabilitación orofacial,
deglución atípica y sistemas al-
ternos de comunicación.

Todos estos servicios, que se
realizan en el propio CADF ‘Vi-
cente Aranda’, son completa-
mente gratuitos para los usua-
rios, que los reciben a lo largo
de cinco horas a la semana dis-
tribuidas en dos tardes duran-

te dos horas y media cada una.
A través de estos servicios se
pretende prevenir o retrasar el
agravamiento del grado de de-
pendencia mediante el desa-
rrollo de actuaciones de carác-
ter preventivo y de rehabilita-
ción, reduciendo el impacto
que la dependencia provoca
sobre quienes la padecen y
quienes ejercen su cuidado.

COLABORACIÓN MUNICIPAL

Además de la Consejería de
Bienestar Social, colabora con el
SEPAP el Ayuntamiento de Dai-

miel a través de su Delegación
de Bienestar Social, dado que
los usuarios son derivados a tra-
vés de los Servicios Sociales Mu-
nicipales, donde tienen que
acudir en primera instancia to-
dos los interesados en formar
parte del programa.

Ana María García Moreno,
que además de ejercer de co-
ordinadora del programa es la
responsable del servicio de Lo-
gopedia, se mostraba muy sa-
tisfecha con el aumento de las
plazas porque “Daimiel es gran-
de y teníamos lista de espera”.
“Ahora podemos acoger a más
personas y, aunque se llenen
las plazas, se garantiza que en
cuanto se produzca una va-
cante se llamará al siguiente
según el orden determinado”.

Finalmente, añadía que Ore-
tania Ciudad Real fue la pri-
mera entidad de Daimiel en po-
ner en marcha este tipo de ser-
vicios que ahora están sur-
giendo porque son muy nece-
sarios para atender a quienes
tienen un grado de depen-
dencia moderada, y sobre todo
por la importancia de impedir
un deterioro mayor de su au-
tonomía personal.
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Entregados en la
Escuela de Arte
‘Pedro Almodóvar’
los premios del X
Concurso de Dibujo
de Ciudad Accesible

Fernando Domínguez / CIUDAD REAL

Erzsebet Elena Vargas, alumna de se-
gundo curso del Ciclo de Producto Grá-
fico Impreso de la Escuela de Arte ‘Pe-
dro Almodóvar’, de Ciudad Real, ha
sido la ganadora de la décima edición del
Concurso de Dibujo convocado la Aso-
ciación Ciudad Accesible.

El pasado mes de abril tuvo lugar en el
salón de actos de dicho centro la entrega
de los premios de este concurso, que tie-
ne como objetivo la creación de un cartel
que se colocará en los distintos mupis de
Ciudad Real para sensibilizar a la población
sobre la necesidad de conseguir la acce-

sibilidad plena para todas las personas en
el conjunto de la ciudad. Además, el car-
tel ganador también se publicará en el ca-
lendario que edita Ciudad Accesible.

La temática del concurso de este año,
al que se presentaron ocho alumnos, era
“¿Cómo se verá la diversidad funcional
en el futuro?”, después de otros años en
los que el tema a tratar mediante el di-
seño gráfico fueron el mundo laboral, el
deporte o el ocio, siempre relacionados
con la discapacidad.

La ganadora del concurso de esta úl-
tima edición presentó un cartel centra-
do en un autobús ante un paisaje de una
moderna ciudad con altos edificios. El au-

Ciudad Accesible acogió dos charlas para alumnos de
Integración Social y Dependencia del IES Atenea

F. D. G. / CIUDAD REAL

Dentro de su programa ha-
bitual de charlas en centros
educativos, la Asociación Ciudad
Accesible ofreció los pasados
días 11 de abril y 7 de mayo
sendas charlas de sensibilización
y concienciación sobre la reali-
dad del colectivo de personas
con discapacidad en el Institu-
to de Educación Secundaria
Atenea, de Ciudad Real.

Miembros de la junta direc-
tiva de la asociación, encabe-
zados por su presidenta, Cirila
del Campo, se desplazaron has-
ta el centro educativo para im-
partir estas charlas a las que
asistieron alumnos del Ciclo
Formativo de Grado Medio de
Atención a Personas en Situa-

ción de Dependencia y del Ciclo
Formativo de Grado Superior de
Integración Social.

Cirila del Campo subrayaba
que los alumnos suelen ser
muy participativos en el desa-
rrollo de estas charlas, que tie-
nen el objetivo de sensibilizar-
les en todo lo que tiene que ver
con las dificultades a las que se
enfrentan a diario las personas
con alguna discapacidad.

En este sentido, hay que
tener en cuenta que, durante
cada sesión de estas charlas
para estudiantes de Educación
Secundaria, no sólo se les rea-
liza una presentación de tipo
más teórico sobre la discapaci-
dad, derechos sociales e inclu-
so sobre la terminología ade-
cuada para referirse a este co-

tobús se presenta como un vehículo ple-
namente adaptado para transportar a
todo tipo de viajeros, sean cuales sean
sus circunstancias físicas. De hecho, so-
bre el lema “Ciudad accesible para to-
dos”, aparecen representadas en color
blanco varias personas, desde un hom-
bre y una mujer sin aparentes dificulta-
des de movilidad hasta un anciano con
un bastón, una persona en silla de rue-
das y un invidente con un perro guía.

A la entrega de premios asistió la pre-
sidenta de Ciudad Accesible, Cirila del
Campo, junto a varios miembros de la
asociación, así como la concejal de Par-
ticipación Ciudadana, Juventud e Infan-
cia del Ayuntamiento de Ciudad Real,
Sara Susana Martínez Arcos.

RECONOCIMIENTO AL CENTRO

Durante dicho acto de entrega de pre-
mios, los ocho participantes en el con-

curso recibieron sendos diplomas por su
participación, y la ganadora recogió su
premio, consistente en 200 euros para
invertir en material escolar. Además, tam-
bién se entregó un reconocimiento a Va-
lentín Sánchez, profesor de la Escuela de
Arte ‘Pedro Almodóvar’, por su implica-
ción personal en el concurso, así como
al director del centro, Pedro Lozano.

La Asociación Ciudad Accesible quiso
así reconocer la colaboración de la es-
cuela en la celebración de las últimas
cuatro ediciones del concurso. Las seis
primeras estuvieron dirigidas a estu-
diantes de Educación Primaria y Secun-
daria, hasta que se decidió abrir el cer-
tamen a la participación de alumnos de
estudios superiores con edades com-
prendidas entre los 18 y los 25 años, con
la intención de conocer su visión sobre
el mundo de la discapacidad.

lectivo, sino que también los
alumnos tienen la ocasión ellos
mismos de ponerse en la piel de
estas personas a través de di-
versas actividades.

Así, a las charlas se lleva una
silla de ruedas para que algunos
alumnos del centro educativo
prueben lo que es moverse de
esta forma en la vida diaria.
También en el IES Atenea lo
hizo uno de sus alumnos, que
se movió por el instituto y com-
probó las dificultades que su-
ponen determinadas barreras
arquitectónicas, además de uti-
lizar las diferentes rampas ins-
taladas en el edificio.

Otra de las actividades que
se les proponen es la de ven-
darse los ojos para que expe-
rimenten lo que significa tener

ceguera y desplazarse siempre
con un bastón o con la ayuda
de alguien que vaya guiándo-
le en sus movimientos.

La presidenta de Ciudad Ac-
cesible se mostró satisfecha
con la activa participación de
los estudiantes en estas char-
las que define como “muy di-
námicas”, dado que no se tra-
ta únicamente de hablarles
durante todo el tiempo que
dura la actividad sin dejarles
colaborar en el desarrollo de
ésta, sino todo lo contrario, ya
que la mejor manera de cum-
plir con los objetivos que la
asociación se marca en los
centros educativos es precisa-
mente hacerles partícipes de
una realidad que no tienen
tan cercana como podría pa-

recer. Y es que, aunque cada
día nos cruzamos con personas
invidentes, en silla de ruedas o
con alguna discapacidad, has-
ta que no se experimenta en
primera persona lo que es vi-
vir con estas características
no se comprende del todo lo
que supone.

Cirila del Campo agradeció
especialmente la colaboración y
participación de los voluntarios
de Ciudad Accesible en estas
charlas, que se hacen a lo lar-
go de todo el año, unas veces
porque los propios institutos se
ponen en contacto con la aso-
ciación demandando estas ac-
tividades para complementar
sus ciclos formativos, y otras
porque se ofrecen directamen-
te a los centros educativos.

Foto de familia de los miembros de la asociación y de la Escuela de Arte
/ CLM ACTIVA

La alumna Erzsebet Elena Vargas ha sido la
ganadora de 200 euros en material escolar
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Los residentes del CADF 'Vicente Aranda',
de ORETANIA, participan en actividades
de ocio y deporte

Estuvieron en la inauguración de un mosaico en el Parque de la Tirolina, celebraron el aniversario 
de la residencia, jugaron a boccia e instalaron una cruz de mayo

Fernando Domínguez  / DAIMIEL

El Centro de Atención Inte-
gral a Personas con Discapaci-
dad Física ‘Vicente Aranda’, que
Oretania Ciudad Real tiene en
Daimiel, ha desarrollado du-
rante las últimas semanas di-
versas actividades de ocio en las
que sus residentes han partici-
pado, tanto entre ellos como re-
lacionándose con otros colecti-
vos, favoreciendo así que inte-
ractuaran con personas de la lo-
calidad ajenas a su residencia.

Por un lado, los residentes
asistieron el pasado mes de abril
a la inauguración de un mosai-
co que decora el Parque de la
Tirolina. Se trata de una obra
mural de ocho metros de largo
por tres de alto realizada por los
miembros del Centro Ocupa-
cional Azuer de Daimiel y que
representa la Venta de Borondo,
un histórico edificio de la loca-
lidad declarado Bien de Interés
Cultural y que se quiere dar a
conocer con este tipo de activi-
dades, así como mediante su
restauración por parte de las ad-
ministraciones públicas.

Los residentes del CADF ‘Vi-
cente Aranda’ se desplazaron
hasta el Parque de la Tirolina
junto a otros colectivos de la lo-
calidad que habían sido invita-
dos a este evento y al propio al-
calde, Leopoldo Sierra, que
fue quien propuso que esta
obra, promovida por la Asocia-
ción Cultural Venta de Borondo
y Patrimonio Manchego, surgi-
da para fomentar el manteni-
miento del edificio, fuera rea-
lizada por personas que forman
parte del Centro Ocupacional
Azuer.

El mosaico está realizado
mediante la técnica denomina-
da ‘trencadís’, que consiste en la
creación de formas y dibujos de
diversos colores a través del uso
de pequeños trozos de azulejos;
una técnica muy conocida por-
que es la que aplicó el arqui-

tecto Antonio Gaudí en el Par-
que Güell de Barcelona.

COMIDA DE ANIVERSARIO

Y BOCCIA

Por otro lado, el CADF ‘Vi-
cente Aranda’ celebró el día 3 de
mayo el décimo sexto aniversa-
rio de su inauguración con una
comida especial para todos sus
residentes que se desarrolló en
las propias instalaciones del cen-
tro, en su zona deportiva.

La comida, celebrada al aire
libre, consistió en la degustación
de paella y, además, participó
una pequeña orquesta que puso
música al evento, de forma
que los residentes pudieron
disfrutar de un momento de di-
versión y baile con motivo del
aniversario de una residencia
que desde su inauguración vino
a prestar un servicio esencial

para las personas con discapa-
cidad física de Daimiel, siendo
el primer centro de estas ca-
racterísticas de la localidad.

También en las instalaciones
deportivas del centro, los resi-
dentes tuvieron ocasión duran-
te varios días de jugar a la boc-
cia, juego específicamente di-
señado para personas con dis-
capacidad, tanto parcial como
total. Se trata de un deporte
aceptado como paralímpico des-
de 1984 y, por ello, son muchas
las personas con discapacidad
que juegan a esta disciplina, ya
sea por simple diversión como
en competiciones cada vez más
extendidas.

CRUZ DE MAYO

Y TARDES DE CINE

Este mes también partici-
paron los residentes del CADF

‘Vicente Aranda’ en una acti-
vidad tradicional, como fue la
instalación de una cruz de
mayo en el vestíbulo del cen-
tro. Así, montaron una cruz de
color verde con algunas flores
realizadas con papeles de co-
lores, varias plantas y hasta un
libro con la imagen de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno de
Daimiel en la parte de abajo.
Como fondo del altar de la
cruz de mayo se colocaron al-
gunas telas de color blanco y
gris con más flores de colores
como las anteriores en su par-
te superior.

La cruz del CADF ‘Vicente
Aranda’ fue incluida como par-
ticipante del XXXI Certamen
Local de Cruces de Mayo, or-
ganizado por la Asociación Fol-
klórica Virgen de las Cruces,

cuyos integrantes acudieron al
centro y cantaron los tradicio-
nales mayos en presencia de
los residentes. Por este motivo,
el colectivo folklórico entregó al
centro un diploma haciendo
constar su participación en el
certamen, contribuyendo así al
mantenimiento de una de las
tradiciones más hermosas del
mes de mayo en Daimiel. 

Finalmente, la residencia
continúa con su programación
de tardes de cine de todos los
miércoles, proyectándose para
sus usuarios en la sala de te-
levisión diferentes películas de
variados géneros. El mes pa-
sado tuvieron ocasión de ver
los siguientes títulos: “Mada-
gascar 2”, “El bar Coyote”,
“Baywatch: Los vigilantes de la
playa” y “Hotel Transilvania”.

Diferentes imágenes de los residentes del CADF ‘Vicente Aranda’ de Daimiel participando en diversas actividades de
ocio y deporte / CLM ACTIVA
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Alman aprovechó el Día
Mundial del Lupus para dar
visibilidad a la enfermedad
en las calles y en Fenavin

Fernando Domínguez  /CIUDAD REAL

La Asociación de Lupus de Castilla-La
Mancha (Alman) celebró el pasado 10 de
mayo el Día Mundial del Lupus, una jor-
nada que permitió dar a conocer entre
los ciudadanos esta enfermedad y los
problemas que sufren quienes la pade-
cen, de forma que la sociedad se vaya
concienciando, colabore y se haga más
fuerza para pedir a las administraciones
públicas que fomenten la investigación
que pueda mejorar el día a día de los pa-
cientes.

Con estos objetivos, Alman instaló dos
mesas informativas en Ciudad Real;
una ante el Ayuntamiento y la otra de-
lante de la sede de la Diputación Pro-
vincial. Desde ellas, varios miembros de
la asociación estuvieron ofreciendo in-
formación a quienes se acercaban para
interesarse por la enfermedad y reco-
gieron algunos donativos que irán des-
tinados al fomento de la investigación y
a ayudar a los pacientes para que vean
mejorada su calidad de vida.

Además, tanto el Ayuntamiento como
la Diputación colaboraron en dar visibi-
lidad a la enfermedad iluminando esa no-
che sus respectivas sedes de color mo-
rado, que es el que representa a los en-
fermos de lupus.

La presidenta de Alman, Purificación
Donate de la Fuente, explicó que una de
las principales reivindicaciones de la aso-
ciación es que se incluya a los enfermos
de lupus en el decreto de Discapacidad.
También reclaman que se proceda a la
creación de unidades multidisciplinares
en los hospitales para evitar visitas
continuas a los distintos especialistas, y
que en la red sanitaria de Castilla-La
Mancha se habiliten espacios de atención
a pacientes que sufren dolencias au-
toinmunes. Del mismo modo, Purificación
Donate indicó que es necesario que los
protectores solares no se consideren cos-

méticos para quienes acreditan sufrir lu-
pus, sino un medicamento más.

Por otra parte, aprovechando que en
Ciudad Real se estaba celebrando esa se-
mana la décima edición de la Feria Na-
cional del Vino (Fenavin 2019), cuya úl-
tima jornada coincidió con el Día Mundial
del Lupus, la presidenta de Alman estu-
vo en la feria para también allí dar visi-
bilidad a la enfermedad y conseguir el
apoyo de diversas personalidades que pa-
saron por Fenavin, como la cantante Pa-
sión Vega o los periodistas José Ribagorda,

Jesús Álvarez y Toni Garrido, quienes se
fotografiaron haciendo la L de lupus con
sus manos junto a Purificación Donate.

7ª CARRERA DE LA MUJER

Por otro lado, Alman fue una de las
asociaciones beneficiarias, junto a Sen-
sibilidad Química Múltiple y Guerreros
Púrpura, de la 7ª Carrera de la Mujer or-
ganizada por Quixote Maratín ADAD y
celebrada en Ciudad Real el pasado do-
mingo 31 de marzo.

En total, participaron unos 1.200
corredores, que pagaron una inscripción

También participó en la 7ª Carrera de la Mujer Adad de Ciudad Real

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, con los miembros de Alman
/ CLM ACTIVA

de cinco euros, por lo que sólo en ins-
cripciones se recaudaron unos 6.000 eu-
ros. La prueba consistió en recorrer un
circuito de cuatro kilómetros con salida
y llegada en los Jardines del Prado. La
alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora,
estuvo acompañando a las asociaciones
beneficiarias para darles su apoyo.

Asimismo, Alman llevó a cabo una ac-
tividad consistente en tejer piezas de
lana de diferentes colores con las que se
cubrió el templete de la música de los
Jardines del Prado y, además, crearon
también con lana una cruz de mayo que
se colocó en el escaparate de Fusión Óp-
tica. A su lado se colocó un cartel de la
propia asociación para darla a conocer.

CHARLAS EN INSTITUTOS

Otra de las actividades que ha veni-
do realizando la Asociación de Lupus de
Castilla-La Mancha en las últimas se-
manas ha sido la realización de charlas
informativas en institutos de Educación
Secundaria.

Así, miembros de Alman han estado
informando a los alumnos sobre esta en-
fermedad en institutos de Alcázar de San
Juan, Herencia, Campo de Criptana,
Miguelturra, Fuencaliente, Membrilla,
Talavera de la Reina, Daimiel, Villanue-
va de la Fuente y Casas Ibáñez.

Carmen Pimienta
acompañó a Aidac en
la Jornada
Gastronómica de
Almodóvar del
Campo

M. J. G.  / ALMÓDOVAR DEL CAMPO

La responsable del Instituto de la
Mujer de Castilla-La Mancha en la pro-
vincia de Ciudad Real, Carmen Pimien-
ta, participó activamente el pasado
mes de abril en la actividad programa-
da por el proyecto ‘Desde un lugar de
La Mancha: ocio y participación inclu-
siva’, organizada por Oretania Ciudad
Real y la Asociación para la Integración

de Personas con Discapacidad de Al-
modóvar del Campo, Aidac-Cocemfe. 

La actividad, en la que participó un
grupo de 55 personas pertenecientes a
Aidac-Cocemfe, consistió en una jor-
nada gastronómica celebrada en el
Hotel Verona de Puertollano y fue fi-

nanciada por el Gobierno de Castilla-La
Mancha.

Gracias a este encuentro, Pimienta
pudo conocer de primera mano las de-
mandas del colectivo de personas con
discapacidad de la comarca, valorando
el trabajo que tanto la Federación de

Personas con Discapacidad Física y Or-
gánica, Oretania Ciudad Real, como la
asociación local Aidac-Cocemfe realizan
en favor del colectivo ofreciendo opor-
tunidades de empleo, formación, ocio,
accesibilidad y ocio, como era el caso
concreto de esta actividad.

Pimienta reconoció que todas estas
áreas son elementos fundamentales
para la inclusión social y plena, objeti-
vo prioritario tanto para las asociaciones,
como para la Administración.

‘DESDE UN LUGAR DE LA MANCHA’
Oretania Ciudad Real vuelve a poner en

marcha el proyecto ‘Desde un lugar de La
Mancha: ocio y participación inclusiva’, con
el que, por tercer año consecutivo, pre-
tende potenciar un modelo de ocio que
promueva la participación y el disfrute del
ocio y tiempo libre de las personas con dis-
capacidad física de la provincia. 

Imagen de la Jornada Gastronómica / CLM ACTIVA
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Amípora participó en la
Fiesta de las Cruces de
Porzuna

F. D. G.  / PORZUNA

La Asociación de Personas con Dis-
capacidad de Porzuna y sus anejos
(Amípora) participó el pasado día 3 de
mayo en la tradicional Fiesta de las Cru-
ces de la localidad ciudadrealeña. Así, los
integrantes de la asociación montaron
una cruz utilizando plantas, flores y co-
loridas telas, siendo numerosos los ve-

cinos que acudieron a visitarla y a can-
tar los mayos ante ella.

En concreto, dentro del recorrido
oficial marcado para esta fiesta del pri-
mer viernes de mayo, la de Amípora fue
la primera de las cinco cruces instaladas
por otros tantos colectivos y particulares
de Porzuna en recibir los cánticos con los
que se celebra la llegada de este mes en
el municipio.

Oramfys inaugura su nueva sede, con
125 metros cuadrados de capacidad

Se encuentra situada en la calle Comendador Girón de Bolaños de Calatrava

Fernando Domínguez  / BOLAÑOS

La Asociación de Discapacitados Fí-
sicos, Psíquicos y Sensoriales de Bola-
ños de Calatrava (Oramfys), inauguró el
pasado 15 de mayo su nueva sede, si-
tuada en la calle Comendador Girón de
la localidad. Un acto al que asistieron
muchos de sus socios, usuarios y vo-
luntarios, que quisieron conocer de pri-
mera mano las instalaciones y pasar un
rato de convivencia.

Se trata de una sede de 125 metros
cuadrados repartidos en una sala mul-
tifuncional de 92,78 metros cuadrados
con separadores móviles para poder al-
bergar varias actividades al mismo
tiempo, una sala independiente de fi-
sioterapia de 16 metros cuadrados, un
cuarto de baño de 4,52 metros cuadra-
dos completamente adaptado para su
uso por parte de personas con disca-
pacidad o movilidad reducida, una ofi-
cina y un almacén de 6,70 y de cinco
metros cuadrados, respectivamente.

Junto al presidente de Oramfys,
Juan Ocaña, estuvieron por parte de
Oretania Ciudad Real la técnico de di-
namización de Castilla-La Mancha Ac-
tiva, Mª Ángeles García, así como el al-
calde de Bolaños, Miguel Ángel Val-
verde, la concejal de Igualdad y Dis-
capacidad, María José Moraga, y la can-
didata del PSOE a la Alcaldía, Marta
Chacón.

Juan Ocaña tomó la palabra en pri-
mer lugar para indicar que esta nueva
sede permitirá a la asociación, creada en
el año 2000, trabajar aún mejor por la
igualdad y la inclusión de todas las per-
sonas. “Aquí atenderemos más y mejor

a los discapacitados, a las personas ma-
yores y a las familias”, indicó el presi-
dente de Oramfys, quien insistió en que
en estos veinte años la asociación “no
ha dejado de crecer”.

“Muchas personas han sido atendi-
das, cada vez más, y siempre gratuita-
mente”, comentó Ocaña, que invitó a los
socios y usuarios a proponer cualquier
sugerencia para mejorar aún más la asis-
tencia. En este sentido, afirmó que
“queda mucho por hacer”. “Tenemos que
insistir a las administraciones para que
sigan favoreciendo la inclusión social y
se siga trabajando por la igualdad, que
cada vez está más cerca”, afirmó, para

después subrayar que “Oramfys es un
referente de las políticas sociales que se
ponen en marcha en Bolaños”.

Juan Ocaña concluyó agradeciendo la
colaboración de Oretania Ciudad Real en
el desarrollo de las actividades y en el
aspecto personal, así como a las admi-
nistraciones públicas y privadas que han
hecho posible la inauguración de la nue-
va sede, a los socios, voluntarios y usua-
rios. También mencionó a los repre-
sentantes de otras asociaciones pre-
sentes en la inauguración.

Por su parte, Mª Ángeles García re-
calcó el apoyo de Oretania Ciudad Real
a Oramfys, a la que definió como “una

Miembros de Amipora junto a su cruz de mayo / CLM ACTIVA

Imagen de la inauguración de la sede / CLM ACTIVA

gran asociación”. “Hacéis muchas cosas
muy importantes por la discapacidad;
gracias a las asociaciones el mundo de
la discapacidad ha evolucionado mucho”,
indicó. 

Asimismo, la dinamizadora de Casti-
lla-La Mancha Activa animó a todos los
usuarios a participar en todas las acti-
vidades de la asociación y a proponer co-
sas nuevas. En nombre de Oretania Ciu-
dad Real, expresó su apoyo al trabajo
desarrollado por la junta directiva de la
asociación bolañega.

Cerró el acto el alcalde de Bolaños,
quien comentó que la nueva sede es “el
reflejo del esfuerzo que la asociación ha
hecho durante tanto tiempo”. “Este tipo
de asociaciones consigue hacer reac-
cionar a la sociedad y a las administra-
ciones públicas por vuestra insistencia”,
comentó Miguel Ángel Valverde, que
dejó claro que, independientemente de
lo que ocurra en los distintos procesos
electorales que vengan, “siempre se
apoyará desde las administraciones a los
que atienden a las personas con disca-
pacidad”. “Nunca hay en esto falta de
consenso ni dudas”.

SERVICIOS Y EXCURSIONES

Oramfys ofrecerá en su nueva sede
sus servicios de fisioterapia, gimnasia
adaptada, charlas informativas, talleres
de activación de la memoria, podología
y psicología. Además, la asociación
también organiza excursiones, como la
que el próximo 31 de mayo llevará a
quienes lo deseen a conocer la Feria de
Córdoba, mientras que en junio habrá
un viaje al nacimiento del Río Mundo y
al Monasterio de la Virgen de Cortes de
Alcaraz.

Los integrantes de Amípora ob-
sequiaron a todas las personas que
visitaron su cruz de mayo con dul-
ces y chocolate, sin que faltaran los
típicos hornazos. Además, recibieron

multitud de felicitaciones por su
trabajo en la que fue una jornada de
integración del colectivo en una de
las más bellas celebraciones festivas
de Porzuna.
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Discapnet  / TOLEDO

El vicepresidente ejecutivo de Funda-
ción ONCE, Alberto Durán, y el conseje-
ro delegado de Puy du Fou, Erwan de la
Villéon, firmaron el mes pasado en el Pa-
lacio de Fuensalida de Toledo un conve-
nio de colaboración entre ambas organi-
zaciones que permitirá la inserción labo-
ral de más de 20 trabajadores con disca-
pacidad en el futuro parque temático de
Toledo, que abrirá sus puertas el próximo
30 de agosto.

Las contrataciones se efectuarán a tra-
vés de Inserta Empleo, entidad de Fun-
dación ONCE para la formación y el em-
pleo de las personas con discapacidad, que
también participará en el proceso de for-
mación y cualificación de los candidatos
con discapacidad para adaptar su perfil a
las tareas propias de los puestos de tra-
bajo que deberán desempeñar.

Tras la firma del convenio, al que asis-
tieron el presidente de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha, Emi-
liano García-Page, y la alcaldesa de Tole-
do, Milagros Tolón, el vicepresidente eje-
cutivo de Fundación ONCE subrayó que la
discapacidad es un “fenómeno muy pre-
sente en una de cada tres o cuatro fami-
lias”, por lo que, para él, “abrir un parque
para todos es una buena forma de em-
pezar”.

Durán lamentó la “baja tasa de activi-
dad” de las personas con discapacidad,
que sufren unas cifras de paro más ele-
vadas y reciben unos salarios más bajos
que el resto de colectivos, y defendió que,

Firma del convenio Puy du Fou / AYUNTAMIENTO TOLEDO

Puy du Fou contratará a más
de 20 personas con
discapacidad para su parque
temático de Toledo

aunque el empleo “no lo es todo, es muy
importante porque normaliza la vida, ge-
nera autoestima y respeto en los demás,
y rompe prejuicios”.

El Grupo Social ONCE es el cuarto em-
pleador de España y el primer empleador
de personas con discapacidad, pero, se-
gún su vicepresidente ejecutivo, su labor
“se quedaría muy incompleta sin la cola-
boración de administraciones públicas” así
como de las empresas que deciden “asu-
mir su parte alícuota de responsabilidad
contratando a personas con discapacidad”.
Por ello, estimó necesario “que en las plan-
tillas exista esa diversidad, porque la so-
ciedad es diversa” y que el sector turísti-
co también asuma este reto para “tratar
de ser bueno, eficaz, sostenible, rentable,
moderno y responsable”.

“El parque recibirá muchos visitantes
que verán a personas con discapacidad
trabajando y  asistiendo al parque y se da-
rán cuenta de que la discapacidad nece-

sita empleo, necesita formarse pero tam-
bién necesita ganar el espacio al ocio”, dijo
para, a continuación, resaltar la “constante
preocupación que las administraciones pú-
blicas deben tener” en materia social y
para favorecer la incorporación laboral de
estas personas.

Por su parte, el consejero delegado de
Puy du Fou, Erwan de la Villéon, destacó
la “admiración” que la promotora del par-
que temático siente hacia Fundación
ONCE y deseó que Francia pudiera con-
tar con una institución así “y que tuviera
el mismo papel e importancia social que
tiene aquí en España”.

Asimismo, recordó que los primeros
contactos con la Fundación ONCE se ini-
ciaron hace dos años y explicó que el cen-
tro de ocio que abrirá sus puertas en To-
ledo ofrecerá un “viaje a través de la his-
toria” y tendrá un carácter familiar.

El proyecto ha cuidado especialmente
la accesibilidad de los visitantes, ya que,

El Hospital de Parapléjicos de
Toledo investiga la regeneración de
la lesión medular con fondos Feder

CLM Activa / ALBACETE

El Hospital Nacional de Pa-
rapléjicos de Toledo participa en
el Programa Operativo del Fon-
do Europeo de Desarrollo Re-
gional (Feder) de Castilla-La

Mancha 2014-2020 a través de
una operación para el desarro-
llo de varias líneas de investi-
gación relacionadas con la fi-
siopatología, la protección y la
regeneración funcional de la
lesión medular. 

La investigación en Ciencias
de la Salud en Castilla-La Man-
cha se lleva a cabo, principal-
mente, en los centros sanitarios
del Servicio de Salud de Casti-
lla-La Mancha (Sescam), se-
gún ha informado el Gobierno
regional en un comunicado. El
Hospital Nacional de Parapléji-
cos lleva más de cuatro décadas
de experiencia clínica en la le-
sión medular y sus trastornos

asociados, y constituye un cen-
tro monográfico "de referencia
nacional e internacional" en el
tratamiento integral de esta
patología. 

En línea con lo anterior, el
Sescam ha apostado por poten-
ciar la investigación en neuro-
ciencias en dicho centro hospi-
talario, centrando sus esfuerzos
en la patología medular y dege-
nerativa del sistema nervioso. 

A través de la Unidad de
Investigación del Hospital Na-
cional de Parapléjicos se logra
generar y divulgar conoci-
miento científico sobre la fi-
siología y patologías relacio-
nadas con el sistema nervio-
so lesionado y sobre nuevas
intervenciones terapéuticas
dirigidas a curar o a mejorar
la calidad de vida de las per-
sonas afectadas. 

La empresa francesa y la Fundación ONCE firmaron un convenio en
presencia del presidente de Castilla‐La Mancha y de la alcaldesa de Toledo

según su promotor, “forma parte del
ADN y de la filosofía de Puy du Fou colo-
car en primera línea al público que pre-
senta alguna discapacidad y también a los
empleados”.

Tras precisar que la intención de Puy
du Fou Toledo es incorporar a la plantilla
un porcentaje de trabajadores con disca-
pacidad superior a la cuota legal, instó a
Fundación ONCE a que sea “exigente” y
contribuya a encontrar alternativas para
adaptar las instalaciones del parque de To-
ledo a las personas con discapacidad.

Por su parte, el presidente de Castilla-
la Mancha se congratuló de la “sensibili-
dad social” del proyecto e incidió en el
“gran clima de apoyo social” con que cuen-
ta el parque temático, que, reseñó, “va
viento en popa y en fecha” a pesar de su
envergadura.

García-Page también subrayó la im-
portancia de que el compromiso con la in-
serción laboral de las personas con dis-
capacidad no esté “capitalizado” única-
mente por las administraciones públicas,
sino que sea secundado igualmente por
la iniciativa privada, puesto que “entre to-
dos tenemos que empujar por una Espa-
ña más inclusiva”.

Finalmente, la alcaldesa de Toledo hizo
hincapié en la importancia de un conve-
nio que apoya la accesibilidad, la disca-
pacidad y, “sobre todo, el empleo”, al tiem-
po que insistió en la “transversalidad” de
la iniciativa y avanzó que el Consistorio to-
ledano continuará “trabajando para que
la ciudad sea ejemplo de accesibilidad e
integración”.

En el acto de rúbrica también estu-
vieron presentes el director de RSC, Co-
municación y Relaciones Institucionales de
Ilunion, Fernando Riaño; la secretaria ge-
neral de Inserta Empleo, Virginia Carce-
do; la directora del área de Empresas,
Alianzas Estratégicas y RSC de Inserta Em-
pleo, Mar Medeiros; el delegado territorial
de ONCE Castilla-La Mancha, Carlos Javier
Hernández Yebra; la directora regional de
Inserta Empleo en Castilla-La Mancha,
Cristina González; el vicepresidente de Puy
du Fou España, Jesús Sainz; la conseje-
ra de Economía, Empresas y Empleo de
la Junta de Castilla-La Mancha, Patricia
Franco; y el delegado de la Junta en To-
ledo, Francisco Javier Nicolás, entre otras
autoridades.
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La Asociación En Bici sin Edad busca
voluntarios para dar paseos a personas
con discapacidad, enfermos o mayores

CLM Activa / ALBACETE

De la mano de la Asociación En Bici
sin Edad, ha llegado a Albacete un in-
novador proyecto que consiste en per-
mitir a personas en situación de vulne-
rabilidad, tales como personas mayores,
personas con discapacidad o enfermas,
poder disfrutar de un paseo en bici gra-
cias al trabajo de voluntarios con unos
vehículos adaptados especiales.

Este proyecto tiene su origen en el
norte de Europa y está funcionando ya
en España en ciudades como Zaragoza,
Barcelona o San Sebastián. A Albacete
llegó el pasado mes de diciembre, cuan-
do un equipo de voluntarios comenzó a
trabajar en su desarrollo.

El proyecto, innovador y sostenible,
reporta innegables beneficios para las
personas que disfrutan del programa
permitiéndoles salir de sus casas y resi-
dencias, y mejorar con ello su estado de
ánimo, al mismo tiempo que fomenta la
creación de nuevas relaciones sociales
entre generaciones, siendo una oportu-
nidad de ocio saludable.

Así lo demuestra la experiencia que
están llevando a cabo con los paseos en
bici diarios  a usuarios de la Residencia
Asilo de San Antón, también en colabo-
ración con Cruz Roja Albacete, y próxi-
mamente con la implantación en otras
entidades y centros asistenciales de la
ciudad. 

El pasado 11 de mayo tuvo lugar un
curso de voluntariado pensado para los
interesados en formar parte de este pro-
yecto siendo los encargados de pasear
a los beneficiarios o colaborando de al-
guna manera en su desarrollo. Este cur-
so fue posible gracias a la colaboración
del Ayuntamiento de Albacete, que ce-
dió para ello sus instalaciones del Cen-
tro Sociocultural de Parque Sur. Además,
en abril tuvo lugar otro curso similar en
el Centro Juvenil Municipal.

El propio alcalde de Albacete, Manuel
Serrano, ha subrayado el apoyo del Con-
sistorio a En Bici sin Edad, agradecien-
do la generosidad y solidaridad de los al-
baceteños que han participado en estos
cursos de voluntariado para dedicar su
tiempo a las personas más vulnerables.

De igual modo se expresó la conce-
jal de Juventud, María Gil, quien acom-
pañó al alcalde y al presidente en Alba-
cete de En Bici sin Edad, Óscar Garrido,
y puso en valor este proyecto de enve-
jecimiento activo “por los grandes be-
neficios que aporta y reporta a sus usua-
rios”. Asimismo, deseó que su puesta en
marcha en Albacete sea todo un éxito. 

“Apoyamos a la entidad En Bici sin
Edad y su saludable iniciativa porque
compartimos la base: comprender que
las personas mayores y las que tienen al-
guna discapacidad tienen que llevar
una vida plena, y para ello las adminis-
traciones debemos implicarnos ofre-

Renovado el convenio entre el
Ayuntamiento de Albacete y El
Corte Inglés para celebrar diversas
actividades de sensibilización

CLM Activa / ALBACETE

El alcalde de la ciudad, Ma-
nuel Serrano, y el director de El
Corte Inglés de Albacete, Juan
Pedro Bonilla, han firmado por
noveno año consecutivo el con-
venio que regulará la colabora-
ción entre ambas entidades
para la realización de diversas
actividades de sensibilización
organizadas desde el Consejo
Municipal de Personas con Dis-
capacidad, con el objetivo de fa-

vorecer la plena integración de
este colectivo.

Fruto de este convenio, que
responde a un reciente acuer-
do adoptado por la Junta de Go-
bierno Local, El Corte Inglés
prestó apoyo a la XIII Marcha
por la Igualdad, celebrada el pa-
sado 3 de mayo, como también
hará durante la celebración del
Día de las Personas con Disca-
pacidad en la Feria de este
año a través de la aportación de
diferentes recursos, mientras

ciendo más y mejores recursos y servi-
cios que repercutan positivamente en su
calidad de vida”, afirmó la responsable
de Juventud del Ayuntamiento, quien
también animó a toda la ciudadanía a co-
nocer de primera mano “la gratificante
experiencia que supone participar en
este proyecto”.

APOYO DE LA JUNTA

También desde la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha se han que-
rido comprobar de cerca las bondades de
este proyecto. Así, la consejera de Bie-
nestar Social, Aurelia Sánchez, se reu-
nió en la Casa Perona de Albacete con
su responsable y pudo conocer de pri-
mera mano las sensaciones que provo-
ca el servicio con dos personas mayores
que lo probaron y disfrutaron de un agra-
dable paseo.

Igualmente, intercambió impresio-
nes con el voluntario que conducía el tri-
ciclo adaptado, que le explicó su fun-
cionamiento, insistiendo en la seguridad
del vehículo tanto para las personas
usuarias como para el voluntario; un tri-
ciclo que puede circular por el carril bici
y por la calzada, aunque también reali-
zan estos paseos por parques.

La ONG En Bici sin Edad está afilia-
da al movimiento internacional 'Cycling
Whithout Age', que está funcionando en
más de 450 ciudades de más de 40 pa-
íses, y ha llegado a Albacete de la mano
de su presidente, quien quiso mostrar-
le a la consejera de Bienestar Social los
beneficios de su proyecto y le trasladó
su voluntad de crecer, de darse a cono-
cer entre las administraciones y prestar
su servicio a más centros y recursos.

El Ayuntamiento y la Consejería de Bienestar Social se han interesado por el proyecto

que el Ayuntamiento asumirá la
coordinación necesaria para lle-
var a cabo estas actividades con
éxito en la ciudad.

Manuel Serrano aseguró
que el objetivo que persiguen
estas actividades es dar una
mayor visibilidad a las personas
con discapacidad, así como a la
gran labor que realizan las
asociaciones que trabajan por
y para este colectivo, ponien-
do en valor la voluntad que
comparten las instituciones y el
tejido empresarial de Albacete
a la hora de favorecer la in-
clusión en todos los ámbitos de
la sociedad.

El alcalde de la capital al-
baceteña agradeció a El Cor-
te inglés su implicación con el

desarrollo y progreso de Al-
bacete, asegurando que es
“un ejemplo de responsabili-
dad social corporativa” por

su constante participación en
diversas actividades culturales,
deportivas, solidarias o de
mejora comercial y urbana.

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, quiso conocer 
el proyecto / CLM ACTIVA

Imagen de la firma del convenio / CLM ACTIVA
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La campaña #CuencaCapaz invita a las personas con
discapacidad a contar su historia a la sociedad

Vocesdecuenca.es   / CUENCA

El Ayuntamiento de Cuenca, a tra-
vés del Área de Gobierno de Atención
a las Personas e Igualdad, ha puesto
en marcha la campaña #CuencaCa-
paz, con la que pretende mostrar una
imagen positiva y más real de las per-
sonas con discapacidad de la ciudad
de Cuenca. La iniciativa, en la que se
trabaja desde noviembre de 2018, se
enmarca dentro del Programa Muni-
cipal de Personas con Discapacidad
que ha impulsado el concejal José Ma-
ría Martínez y del que forman parte
otras tres acciones, que son la adap-
tación de la página web municipal para
hacerla accesible a todas las capaci-
dades, una guía de recursos y una
campaña para respetar los aparca-
mientos reservados.

La campaña invita a las personas
con discapacidad de Cuenca a contar
su historia para mostrar al resto de la
sociedad que, además de una disca-
pacidad, también tienen muchas otras

capacidades, como indica el lema del
cartel inicial de la campaña, que ya ha
comenzado a ser difundido. Al mismo
tiempo, reta a los ciudadanos a "atre-

verse" a descubrir las otras facetas y
habilidades de este colectivo.

La campaña se vertebra a través de
la web cuencacapaz.es, donde se reco-

Cartel de la campaña municipal / CLM ACTIVA

gen los testimonios de los participantes,
fotografías y demás recursos. Cualquier
persona con discapacidad de la ciudad
de Cuenca que quiera contar su historia
puede enviar su relato, datos y fotogra-
fía a historias@cuencacapaz.es. La in-
formación recogida será utilizada exclu-
sivamente para el desarrollo de esta
campaña.

Al mismo tiempo, #CuencaCapaz
contactará con los colegios e institutos
de Cuenca, así como con el campus con-
quense de la Universidad de Castilla-La
Mancha y con las asociaciones de la dis-
capacidad para hacerles partícipes de la
campaña y fomentar la celebración de
actividades de reflexión, empatía y sen-
sibilización entre los estudiantes y las
personas con discapacidad.

Finalmente, la campaña terminará con
la celebración en el Auditorio de una jor-
nada de convivencia entre alumnos y
personas con discapacidad para acercar
a los jóvenes la realidad de este colec-
tivo y mostrar una vez más las diversas
capacidades con las que cuentan.

Cabanillas del Campo acogió la
iniciativa “Ponte en mi lugar”

Para visibilizar la discapacidad entre la ciudadanía

CLM Activa  / GUADALAJARA

Con gran afluencia de público se ce-
lebró el pasado 12 de mayo en la loca-
lidad alcarreña de Cabanillas del Campo
la tercera de las citas organizadas en los
últimos meses por el proyecto "Ponte en
mi lugar", una iniciativa que impulsan
una veintena de asociaciones y colecti-
vos sociales con el objetivo de dar visi-
bilidad y generar concienciación social en
torno al mundo de la discapacidad y la
diversidad funcional.

Muchas familias y niños participaron
en las actividades propuestas en esta jor-
nada, en la que la Plaza del Pueblo se lle-
nó de actuaciones infantiles, juegos, ta-
lleres, bailes, coreografías, música, char-
las y cuentos..., todos ellos con mensa-
jes en favor de la diversidad y la inclu-
sión.

Así, los pequeños realizaron activi-
dades tan variadas como montar en si-
llas de ruedas para conocer las dificul-
tades de su manejo o caminar con pe-
sos en los tobillos para "ponerse en los
pies" de quienes sufren problemas de

movilidad. También aprendieron a decir
sus nombres en lengua de signos, bai-
laron con una actividad de "Cantajuegos"
y asistieron a un cuentacuentos sobre
discapacidad y a una sesión de mala-
bares y acrobacias circenses. Por otro
lado, pudieron realizar dibujos sobre el
tema central de la jornada y disfrutaron
de una coreografía de estilo Bollywood
y de una clase de patinaje.

Con esta actividad se pone el punto
y seguido hasta el próximo mes de sep-
tiembre al proyecto "Ponte en mi lugar",
que en estos últimos meses ha desa-
rrollado una jornada de proyección de
cortometrajes y de la conocida y pre-
miada película "Campeones". También se
ha elaborado una "Guía de Lectura por
la Discapacidad" por parte de la Biblio-
teca Municipal. 

"Ha sido una experiencia muy positi-
va, y sobre todo nos ha permitido co-
nocernos y empezar a colaborar junto a
un montón de asociaciones y colectivos
que trabajamos en ámbitos parecidos",
destacaba Mar Santos, organizadora de
la cita y presidenta de la Asociación El
Cielo de la Alcarria.

En este proyecto están involucradas
también varias asociaciones especiali-
zadas en discapacidad, como "El Motor
de tus Pasos", Cocemfe Guadalajara,
"Caminando" y Apandagu; y otras como
la Asociación de Familias de Acogida de
España FADES, Asociación de Mujeres
"La Campiña" de Cabanillas y la Asocia-
ción Cielo 133, dedicada al fomento de
la  cooperación con África. 

También participan en el proyecto
“Ponte en mi lugar” asociaciones de pa-
dres de alumnos de diversos centros
educativos: "Avance" (CEIP San Blas),
"Villa de Cabanillas" (IES Ana María Ma-
tute), "Cervantes" (CEIP Ocejón de
Guadalajara), "Los Olivos" (CEIP Los Oli-
vos), "La Senda" (CEIP La Senda) y la del
Centro de Educación Especial "Virgen del
Amparo" de Guadalajara.

En cuanto a empresas, el proyecto
cuenta con la colaboración de firmas
como Juneco, La Rana Juliana, MCD Ac-
tividades Infantiles y La Caja Ja. Y des-
de Cabanillas del Campo colaboran la emi-
sora municipal Onda Cabanillas, la Casa
de la Cultura, la Biblioteca Municipal y el
propio Ayuntamiento de Cabanillas.

Imagen de una de las actividades del proyecto 'Ponte en mi lugar'
/ CLM ACTIVA
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Más de un centenar de
deportistas participaron en el
XXII Campeonato Regional de
Atletismo de Fecam

CLM Activa  / CIUDAD REAL

Los pasados días 27 y 28 de
abril, el Polideportivo Rey Juan
Carlos I de Ciudad Real acogió
el XXII Campeonato Regional de
Atletismo, organizado por la
Federación de Deportes para
Personas con Discapacidad de
Castilla-La Mancha (Fecam),
una importante cita deportiva
que reunió a 106 atletas perte-
necientes a un total de doce clu-
bes de las provincias de Ciudad
Real, Albacete y Toledo.

El sábado 27 comenzaron las
primeras pruebas del campeo-
nato, en las que se batieron
cuatro récords regionales. Así lo
hicieron la deportista Deyanira
Hidalgo en los 100 metros va-
llas, María Rivas en 400 metros,
y Nicolás Castillejos en salto de
altura y en 110 metros vallas.

La última jornada se dispu-
tó en la mañana del domingo
con pruebas de lanzamientos,
saltos y carreras, en la que se
pondría el colofón a un grandí-
simo campeonato con la cere-
monia de clausura durante la
que se entregaron las medallas
a los clasificados en las últimas
pruebas de la mañana y a todos
los atletas participantes en el
campeonato, ya que desde Fe-
cam se reconoce el esfuerzo de
cada uno de los deportistas.

Estuvieron presentes en esta
entrega de medallas la conce-
jal de Deportes de Ciudad Real,
Nohemí Gómez-Pimpollo, el pre-
sidente de la Federación de

Castilla-La Mancha de Atletismo,
Olallo Fernández, y el presidente
de Fecam, Eloy Molina.

Precisamente, el presidente
de Fecam fue el encargado de
presentar días antes el XXII
Campeonato Regional de Atle-
tismo junto a la concejal de Ac-
ción Social del Ayuntamiento de
Ciudad Real, Matilde Hinojosa;
un acto en el que explicó que el
atletismo es uno de los depor-
tes de Fecam con mayor nú-
mero de jóvenes promesas y
deportistas con posibilidades
de participar en campeonatos
internacionales. De hecho, las
pruebas de este campeonato
contaron con cronometraje ofi-
cial para validar los resultados.

Equipos participantes
Un total de 160 personas,

entre deportistas, técnicos, or-
ganización y voluntarios, hicie-
ron posible la celebración de
este campeonato, al que acu-
dieron el Club Deportivo Asodi-
sal de Alcázar de San Juan, el
CD Capacidades y el Sea como
Sea de Ciudad Real, el CD Ma-
ría Auxiliadora y el Rogelio Sán-
chez Ruiz de Campo de Cripta-
na, el CD Paralímpico Puerto-
llano, los albaceteños ADAPEI,
Desarrollo y San Ginés, y los to-
ledanos APACE, APANAS y Re-
alidad Toledo.

El campeonato contó con
cuatro niveles de participación
para que cualquier deportista,
independientemente de su gra-
do de discapacidad, tuviera la
oportunidad de formar parte de

Amfisa colaboró con el
Colegio Miguel de
Cervantes de Almagro
en el XXII Día del
Deporte

CLM Activa  / ALMAGRO

La Asociación de Personas
con Discapacidad Física y Psí-
quica de Almagro (Amfisa) co-
laboró el pasado mes de abril
con el Colegio Público Miguel de
Cervantes en los actos previstos
con motivo del XXII Día del De-
porte, que ha estado dedicado
este año al deporte inclusivo,

orientado a promover entre sus
alumnos el conocimiento de
cómo personas con alguna dis-
capacidad pueden practicar de-
porte, así como ayudarles a
concienciarse de la superación
que conlleva, en determinadas
circunstancias, la realización de
la actividad deportiva.

La colaboración de los usua-
rios de Amfisa en esta actividad

Campeonato Fecam / CLM ACTIVA

esta competición, que es una de
las de mayor tradición en Fe-
cam. Cada año ha ido aumen-
tando el número de atletas
que, además de competir, en-
trenan cada semana con el fin
de mejorar sus marcas y con-
seguir sus objetivos.

En el momento de la pre-
sentación, Matilde Hinojosa va-
loraba cómo Fecam “no es sólo

una federación deportiva, sino
que trabaja para la normaliza-
ción y desarrollo de las perso-
nas con discapacidad intelec-
tual”, y añadía que “el deporte
es una mecanismo inclusivo e
integrador de las personas con
discapacidad”.

Por su parte, Eloy Molina in-
dicó que este año se habían ba-
tido récords de participación,

porque acudieron al campeo-
nato 22 deportistas más que el
año pasado, cuatro entrenado-
res y tres delegados más. Ade-
más, contaron con la colabora-
ción de la Federación Regional
de Atletismo con jueces y foto-
finish porque algunos de los de-
portistas querían conseguir una
marca mínima para el Mundial
que se disputará en Australia.

rias actividades de sensibiliza-
ción. A través de charlas y ta-
lleres, los alumnos conocieron
cómo se puede practicar cual-
quier deporte con una discapa-
cidad, las dificultades que con-
lleva, pero también los valores
positivos y beneficios para el de-
sarrollo de una persona. Los
chavales disfrutaron de la exhi-
bición que los jugadores de
Puertollano realizaron y en la
que pudieron participar activa-
mente.

El objetivo era concienciar y
hacer reflexionar a los alumnos
de las diferentes capacidades de
las personas y la superación
personal a través de la actividad
física. No faltaron un desayuno
saludable y la llegada al colegio
andando en grupo desde dos
puntos de la ciudad como me-
dida para incentivar también la
actividad física.

se centró en unirse a los alum-
nos del centro representando a
deportistas de diferentes países
que asisten a unos Juegos Pa-
ralímpicos. Así, todos juntos
participaron en una serie de jue-
gos adaptados, como una
gymkhana con cuatro estacio-
nes y distintos juegos en cada
una de ellas. Se trataron del pa-
ñuelo cojo, consistente en una

carrera de relevos por parejas y
carreras de lazarillo; transportar
un balón utilizando diversas
partes del cuerpo, fútbol a cua-
tro patas, juegos con paracaídas
y el balón prisionero. 

Además, los alumnos del
colegio recibieron la visita de los
jugadores del Club de Balon-
cesto en Silla de Ruedas de
Puertollano, que realizaron va-

El presidente de Amfisa, Macario García, con el alcalde
de Almagro / CLM ACTIVA
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