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LETIZIA
Almagro
La Reina entregó en Almagro los premios «Reina Letizia 2018» cuya finalidad es fomentar la promoción de los derechos de las personas con discapacidad,
la inclusión social, la igualdad de oportunidades, la rehabilitación y la prevención de discapacidades. La entrega se
realizó en el Corral de Comedias de Almagro, en el marco de la XLII edición del
Festival Internacional de Teatro Clásico.

POYATOS
Consejero patronato
El vicepresidente de ORETANIA CIUDAD REAL, don José Luis Poyatos fue
elegido como nuevo Consejero de Gerencia del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad de Ciudad Real,
tras una votación en la que superó (1713) a la asociación ASPAS, la cual también presentaba candidatura.

OCIO
65 beneﬁciarios
El proyecto ‘Desde un lugar de la Mancha: ocio y participación inclusiva’ ha beneficiado el pasado mes a 65 personas
gracias a una doble Por un lado, una
veintena de los mismos acudieron a la
obra ‘Fuenteovejuna’ enmarcada dentro
del programa Teatro en la Plaza de Ciudad Real. Por otro, 45 de ellos viajaron
hasta Ruidera para disfrutar de este Parque Natural y sus lagunas. Entre las asociaciones beneficiarias se encuentra
ACREAR, AEDEMCR, CIUDAD ACCESIBLE, ADISBA y CORAJE.

VOLUNTARIADO
Europa
ORETANIA Ciudad Real acaba de recibir en sus diferentes instalaciones y departamentos a los voluntarios europeos Firat Dogan, procedente de Turquía,
y Mohamed Chahbi, llegado desde Túnez para compartir un año con la entidad gracias al programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad y al proyecto LERNU con el que se persigue un doble objetivo: sensibilizar sobre la discapacidad
y la exclusión social y fomentar las aptitudes de los jóvenes con y sin discapacidad por una sociedad de respeto.

SEPAP
Aniversario
El Servicio de Promoción de la Autonomía Personal SEPAP, cumple un año en
Daimiel con 35 usuarios. Este programa
de carácter público y gratuito, financiado por la Consejería de Bienestar Social
del área de Dependencia de la JCCM, se
desarrolla en el CADF Vicente Aranda y
presta atención integral a personas en situación de dependencia moderada de
grados I y II, trabajando las áreas de fisioterapia, logopedia, psicología y terapia ocupacional.

CaixaBank apoya la labor de
ORETANIA Ciudad Real
ORETANIA Ciudad Real recibía el
pasado mes la visita del responsable
de acción social de CaixaBank en
Castilla-La Mancha, César Jimeno,
acompañado por María Calvo, de CaixaBank Ciudad Real.
El encuentro sirvió para que conocieran la CADF ‘Vicente Aranda’ y el trabajo que se desarrolla con sus 16
usuarios en las áreas de fisioterapia,
logopedia y terapia ocupacional, unas
áreas que comparten con el servicio
complementario con el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal (SEPAP) de carácter público y gratuito
para personas en situación de dependencia con grado I y II.
Posteriormente visitaron el Servicio
de Intermediación Laboral y su doble
metodología de trabajo, con las personas y las empresas. Seguidamente
vieron el trabajo de su Centro Especial
de Empleo, una herramienta de normalización e inserción en el mercado
de trabajo de las personas con capacidades diferentes.
Tras el término de la visita, el
equipo de ORETANIA Ciudad Real, junto con Jimeno y Calvo, pudieron conocer otros servicios como el de vehículos adaptados para personas con
discapacidad, el de comunicación;
ocio y tiempo libre y el nuevo Servicio
de Información, Apoyo y Orientación
(SIAO) para personas con discapacidad
en el extranjero y retornados. Una nueva actividad que amplía el horizonte de
la Federación que quiere extenderse a
nivel nacional e internacional.
CaixaBank, a través de su acción social y en colaboración con la Fundación

Visita al CADF Vicente Aranda / MJG

Observando el revisado del CEE / MJG

Bancaria ”la Caixa”, colabora en distintos proyectos de ORETANIA Ciudad
Real, dentro de su modelo de banca socialmente responsable. “Gracias a su capilaridad territorial, la red de oficinas de

CaixaBank apoya a la Fundación Bancaria “la Caixa” en su labor social, detectando las necesidades locales y canalizando una parte de su inversión social”, destacó César Jimeno.

AEDEM
Curso de verano

ENTREVISTA
Nazan Simsek

La Asociación de Enfermos de Esclerosis Múltiple de Ciudad Real (AedemCR)
ha organizado, conjuntamente con la
Universidad de Castilla-La Mancha, un
curso de verano titulado ‘Avances en la
Atención Multidisciplinar de la Esclerosis
Múltiple’, que se impartirá los próximos
días 27 y 28 de septiembre en el Palacio de los Condes de Valdeparaíso de Almagro. Los objetivos de esta formación
son potenciar la investigación básica y clínica de la esclerosis múltiple, así como
fomentar la docencia de profesionales relacionados con la enfermedad.

Coordinadora de la
Oficina de Asesoramiento Estudiantil y Juventud en el Departamento
de la Escuela de Lenguas
Extranjeras de la Universidad Ondokuz Mayis.
“Las habilidades mixtas,
utilizadas con actitud positiva y no emocional, nos describen a todos y nos dicen
que todos tenemos incapacidades”
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Hace ya muchos años que, hablando con amigos o conocidos, todos hemos estado de acuerdo en que el
avance tecnológico se ha convertido en
un fenómeno impensable hasta el momento. Pero también hemos estado de
acuerdo en que no sabíamos hasta donde serían capaces de llegar estos avances y, también, que daba la impresión,
cada día más, que el ritmo parecía imparable. Pues bien, que el siglo XXI ha
tomado una cadencia exponencial, eso
es clarísimo, pero este artículo de opinión quiere ir más allá porque pretende o intenta analizar hasta que punto
las nuevas tecnologías de la información
están resultando un nuevo factor de exclusión o, al contrario, pueden ser una
oportunidad para la integración.
Con estos objetivos me he puesto
a mirar datos que nos puedan ayudar.
Estos datos me dice que, aproximadamente, un 15% de la población mundial tiene alguna discapacidad, que
más de mil millones de personas se enfrentan a barreras que dificultan su autonomía personal y el acceso al mercado
de trabajo y que más del 20% de los
hogares españoles tiene alguna persona con discapacidad. Detrás de estas cifras, como es lógico, hay seres humanos que soñamos con tener mayor calidad de vida y unos niveles adecuados
de independencia y autonomía. Si se
consiguen estos, será mucho más fácil
poder acceder a las oportunidades laborales y viceversa. Es obvio que los últimos avances tecnológicos han ayudado a eliminar barreras que parecían
insalvables, y buena prueba de ello está

en que los contratos laborales de las
personas con discapacidad suben en los
últimos años de forma lenta pero muy
apreciablemente.
Pero estas buenas noticias, esta
realidad, no será completa si no reconoce que la discapacidad sigue teniendo barreras que son obstáculos muy
graves para su participación social,
barreras que están más allá de sus limitaciones funcionales y que le siguen
suponiendo demasiadas dificultades
para su integración. Muchos avances,
todos los días algo nuevo, redes sociales, noticias que llaman la atención y
que comentamos sin darnos tiempo a
asimilar… pero, insisto, ¿realmente creemos que las nuevas tecnologías son
una oportunidad para la integración o,
por el contrario, dificultan más la participación de la discapacidad en la vida
real?
La respuesta no es sencilla, porque,
si la referencia es Internet, por ser esta
ya la herramienta más común de nuestra rutina diaria, creo que es bastante
claro que la ‘Red’ ofrece múltiples barreras, por ejemplo a las personas con
limitaciones visuales si nuestro móvil,
ordenador o tablet no traslada el documento a voz o a braille. Ocurre algo
parecido con las personas con otras limitaciones físicas que hacen que no
siempre pueden acceder al teclado, pantalla o ratón, y también ocurre con las
personas con discapacidad intelectual
que se desorientan ante la complejidad
de la información. Si a este tipo de trabas se añaden las que tienen otro origen como son los escasos medios eco-

nómicos, la falta de formación, de
práctica laboral y más y más, se llega
a la conclusión de que las nuevas tecnologías son una oportunidad para las
personas con minusvalía siempre que
esos avances vengan acompañados
de accesibilidad para su uso.
Por tanto, para garantizar el acceso a cualquier recurso tecnológico y a
todas las personas, no es suficiente con
desarrollar tecnologías asistidas. También es necesario que los propios recursos estén diseñados para que puedan ser accedidos a través de estas ayudas técnicas. Es importante que los diseñadores e investigadores en tecnología se den cuenta de que no hay una
única interfaz que satisfaga a todos los
usuarios, se deberían proporcionar interfaces alternativas, o al menos dar la
opción de personalizarlas, para adaptarse a las limitaciones, habilidades, requisitos o preferencias de cada uno.
También es importante ver la accesibilidad como algo más global que el hecho de poder acceder a las tecnologías y redes, bien tanto desde el punto
de vista del equipo que usamos como
de sus programas y formas de poder
manejarlos. Los requisitos que tienen
todos los usuarios en cuanto a eficiencia, eficacia y satisfacción en el uso de
las redes también se deben contemplar
a la hora de ofrecer tecnología a las personas con discapacidad. Pero abarca un
término más amplio que se llama usabilidad y que ya entra a formar parte de
nuestra deuda pendiente con la época
actual. Nos los debemos todos, y nos lo
merecemos.
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Reina Letizia con Page /
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CASTILLALAMANCHA.ES

Saludo de la Reina al presidente de la Diputación de Ciudad Real
/ CASTILLALAMANCHA.ES

La reina entrega en Almagro los premios
del Real Patronato de la Discapacidad
El festival de teatro y el exjefe del Servicio de Rehabilitación del Hospital Nacional
de Parapléjicos de Toledo, entre los premiados
ABC CLM / ALMAGRO
La Reina entregó el pasado mes en
Almagro los premios «Reina Letizia
2018» que convoca el Real Patronato
sobre Discapacidad en colaboración
con la Fundación ONCE, un acto al que
ha asisitió el presidente de Castilla-La
Mancha, Emiliano García-Page. La entrega de estos galardones, cuya finalidad es fomentar la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, la inclusión social, la igualdad de
oportunidades, la rehabilitación y la prevención de discapacidades, se realizó en
el Corral de Comedias de Almagro, en
el marco de la XLII edición del Festival
Internacional de Teatro Clásico que se
celebró en la localidad ciudadrealeña
hasta el 28 de julio. La Reina estuvo
acompañada por el presidente regional,
Emiliano García Page; la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social,
María Luisa Carcedo; y el expresidente
del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, entre otras autoridades.
Precisamente el festival de Almagro
fue uno de los once galardonados con los
premios del Real Patronato sobre Discapacidad, en concreto el correspondiente a la categoría de Cultura inclusiva y que consiguió junto a la Fundación
AMÁS Social por la película «Campeones» dirigida por Javier Fesser.
Representados en el acto por sus respectivos alcaldes, la ciudad de Murcia y
los ayuntamientos de Medina de Rioseco (Valladolid) y Antequera (Málaga) fueron premiados junto al municipio guatemalteco de Salcajá y la municipalidad
de Santiago de Chile en la categoría de
Accesibilidad Universal de Municipios.

Panorámica del Corral de Comedias / CASTILLALAMANCHA.ES

Paseo autoridades por la plaza / CASTILLALAMANCHA.ES

El exjefe del Servicio de Rehabilitación
del Hospital Nacional de Parapléjicos de
Toledo, Antonio Sánchez Ramos, recogió
el galardón en el apartado de Rehabilitación e Integración y en la misma categoría, pero en la candidatura dedicada a
los países de habla hispana y portuguesa, el premio fue para el Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión de la
Pontificia Universidad Católica de Chile.
Los centros comerciales Carrefour fueron galardonados en el apartado Pro-

moción de la inserción laboral y en tecnología de la accesibilidad el premio recayó en la aplicación para móviles y tabletas «Tecuento» impulsada por la
Fundación de la Confederación Nacional
de Personas Sordas. Antes de la entrega de premios, la Reina presidió en el Parador Nacional de Almagro una reunión
del Real Patronato sobre Discapacidad,
en la que participaron, entre otros, Carcedo, García Page, Zapatero, la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana,

Mónica Oltra; el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra y consejeros de diversas comunidades.
Al término de esa reunión, doña Letizia paseó por la plaza Mayor de Almagro hasta el Corral de Comedias saludando y haciéndose selfis con las decenas de personas congregadas en ese espacio y en medio de algunos gritos que
coreaban su nombre y que se repitieron
al término de la entrega de los premios
En esta reunión también han estado
presentes, entre otros, el expresidente
del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero; la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero Cuadrado; la
ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo Roces;
el delegado del Gobierno en Castilla-La
Mancha, Francisco Tierraseca; la secretaria de Estado y secretaria general del
Real Patronato sobre Discapacidad, Ana
Isabel Lima, y el alcalde de Almagro, Daniel Reina.
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El Resurrection Fest de Lugo,
viral por cómo el público ayudó
a Álex a ver los conciertos

El Resurrection Fest de Lugo, viral por cómo el público ayudó a Álex a ver los conciertos / EL MUNDO

El Mundo / LUGO
Los conciertos de Arch Enemy,
Trivium y Gojira en el festival Resurrection Fest que se celebró durante
el pasado mes en Viveiro (Lugo) se
recordarán más por lo vivido entre el
público que por el espectáculo que se
ofreció durante el escenario. Los espectadores dieron un ejemplo de integración que se ha convertido en viral al elevar a un joven con discapacidad para que pudiese disfrutar de la
actuación en mejores condiciones.
El joven, de nombre Álex, prefirió
disfrutar de los conciertos de sus gru-

pos de heavy metal preferidos desde
el mismo lugar que el resto del público a pesar de que la organización
tenía habilitado un espacio específico y accesible para personas con movilidad reducida. Con su silla de ruedas, se mezcló entre los demás espectadores y allí escuchó los conciertos.
Aunque no todos. Varios de ellos,
pudo verlos desde un lugar privilegiado. Él lo pidió y las personas que
le rodeaban entre el público respondieron sin dudarlo: elevaron en brazos su silla de ruedas. Un gesto al que
algunos asistentes quisieron restar

importancia en Twitter ("¡No nos costó nada!", explicó el tuitero Pedro Se-

rrallet), pero que a Álex le garantizó
tener una experiencia inolvidable.
Mientras la música sonaba, él bailaba
en volandas y el Resurrection Fest pasaba a encabezar el pódium de los festivales más inclusivos. Al menos, en lo
que a la actitud del público se refiere.
Fotógrafos como José María Álvez,
del periódico local 'El Progreso de
Lugo', o Daniel Cruz, especialista en
festivales, captaron momentos épicos
de Álex sobre su silla de ruedas sobrevolando al resto de espectadores y
no tardaron en hacerse virales. Además, las propias bandas, como Arch
Enemy, recogieron en vídeo una de sus
actuaciones más difundidas, que está
dando la vuelva al mundo.
Las redes sociales no escatimaron
en elogios para la excelente calidad
humana del público del festival de
heavy metal de referencia en el Noroeste, que muchos han bautizado ya
como el "festival de las personas", y en
el buen hacer de los fotógrafos que
han captado el instante único, que ya
se ha calificado como "la imagen del
verano" o "una de las fotos del año".
Álex, el protagonista del último fenómeno viral festivalero, es, en estas
imágenes que siguen compartiéndose
una vez que el Resurrection echó el
cierre, un reflejo de la felicidad que
pueden conllevar pequeños grandes
gestos.
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Hace un año que nuestro programa SEPAP comenzó su andadura en la localidad de Daimiel
y además hemos conseguido un aumento de plazas hasta llegar a una ocupación de 35 usuarios/as.
¡Doble celebración!

SEPAP Mejora‐T está de aniversario

En el área de Terapia Ocupacional / CLM ACTIVA

Para conseguir llegar a más personas
que puedan beneficiarse de nuestro recurso y cubrir dichas plazas, queremos
recordar en qué consiste el programa y
dar a conocer a su vez, cómo hemos
trabajado durante este intenso año.
¿QUÉ ES EL SEPAP MEJORA-T?
Es un programa de carácter público
y gratuito que presta atención integral
a personas en situación de dependencia moderada con grados I y II. Se trata de un servicio para la Promoción de
la Autonomía personal que se trabaja
desde las áreas de Fisioterapia, Logopedia, Psicología y Terapia Ocupacional.
Dicho programa está financiado por
la Consejería de Bienestar Social del
área de Dependencia de la JCCM y desarrollado en CADF Vicente Aranda de
Daimiel (Oretania CR)
¿CÓMO SE BENEFICIAN LAS PERSONAS
QUE ASISTEN A NUESTRO SERVICIO?
A través de sesiones grupales y
personalizadas, gracias a una previa valoración de cada profesional, se determinan los diferentes objetivos acordados éstos con los usuarios/as y llevando a cabo un plan de intervención individualizado con cada uno de ellos.
Cada profesional utiliza sus propios
métodos y estrategias de trabajo para
llegar a conseguir todos los objetivos
planteados.

A continuación os acercamos a nuestra
metodología de trabajo:
TERAPIA OCUPACIONAL
Desde Terapia Ocupacional las sesiones son realizadas fijando unos objetivos específicos acordados
entre el profesional y el
usuario, ya que son ellos
quienes saben que quieren
trabajar para mejorar sus
déficits y donde tienen más
problemas de cara a la vida
del día a día. Con ello se logra que tengan más motivación y adhesión a las actividades.
Mediante diferentes técnicas y a través de actividades que aplicamos con fines
terapéuticos intentamos prevenir la enfermedad y mantener la salud.
Favorecemos la autonomía de nuestros usuarios
con sintomatología variada,
ya sea cognitiva, física o ambas.
Intentamos fomentar en
la medida de lo posible la in-

dependencia en todos los
aspectos importantes para
cada persona. Las actividades de la vida diaria son
muy importantes para seguir
siendo independientes, por
ello, nuestros primeros objetivos suelen ser de cara a
éstas.
Los objetivos que perseguimos pueden ir variando y
evolucionando en función
de los cambios que vayan
consiguiéndose o en función de las distintas necesidades personales que vayan surgiendo para cada persona.
Las actividades propuestas son atractivas y están enfocadas a los diferentes colectivos con los que
trabajamos para que, al final
de cada día todos terminemos con sensaciones positivas y con motivación de cara
a la siguiente sesión.

FISIOTERAPIA
En el ámbito de la fisioterapia buscamos mejorar las capacidades físicas de los usuarios, desde
mantener la máxima movilidad articular, aumentar
la fuerza muscular, lograr
un buen patrón de marcha
y equilibrio, o algo tan importante como buscar la
disminución del dolor en
casos en los que exista.
Para conseguir estos
objetivos y ayudar a los
participantes a mantener
una buena autonomía, realizamos distintos talleres y
actividades que encaminan
a los diferentes grupos a
conseguir dichos logros.
Se realizan distintos
circuitos de psicomotricidad, donde nuestros usuarios mejoran a la hora de

dominar sus movimientos
corporales. También realizan ejercicios de fuerza
totalmente adaptados a
sus necesidades, con el
fin de prevenir posibles
caídas en el futuro. Las
actividades y talleres para
trabajar la motricidad fina
y la concienciación corporal no pueden fallar en
nuestro plan de tratamiento.
Todas estas y muchas
más actividades se realizan
en este apartado, en el
que lo más importante es
la implicación de los usuarios y el buen clima que se
crea en las sesiones, llegando a improvisar distintas tareas propuestas por
las distintas personas que
componen los grupos.
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LOGOPEDIA
Desde el área de logopedia se trabajan todas las alteraciones del lenguaje, comunicación y deglución que son detectadas en las personas dependientes.
Ésta problemática puede provocar que
la persona se aísle de familiares, amigos
y de los propios cuidadores. Para evitar
este tipo de consecuencias, desde esta
área se realizan diferentes actividades
para potenciar la comunicación y el lenguaje, áreas esenciales para que la persona pueda socializarse, compartir ilu-

siones, deseos y trasmitir sus necesidades y miedos, en definitiva, tener calidad
de vida.
Entre mis funciones se encuentran las
siguientes: evaluar e intervenir en los
trastornos de la comunicación, estimular el lenguaje oral y escrito para evitar
que se pierdan dichas capacidades, potenciar y mantener las capacidades mentales, enseñar el uso de estrategias compensatorias como por ejemplo “para
encontrar la palabra adecuada” o dis-

PSICOLOGÍA
Dentro del ámbito de la psicología
intento abordar problemas o necesidades comunes en la población en general y que por desgracia pasan bastante desapercibidos, llegando incluso
a veces, a no darles la importancia que
se merecen y agravándose con el paso
del tiempo.
Temas centrales en mis sesiones son
el sentimiento de soledad, el afrontamiento del dolor crónico, el proceso de

adaptación ante cambios de la vida, la
importancia del apoyo social y de la interacción con otras personas, etc. Además se proporciona apoyo a familiares
que lo necesiten ofreciendo pautas y estrategias para conseguir un mayor bienestar, tanto en la persona, como en su
entorno más cercano.
Te preguntaras: ¿Cómo se trabaja
todo esto en una sesión grupal? Te
pongo algunos ejemplos de actividades

minuir la ansiedad generada por “tener
la palabra en la punta de la lengua”.
¿Cómo puedo ayudarte como logopeda desde mi área? En nuestras sesiones se realizan ejercicios de gimnasia bucofacial para favorecer la musculatura que
interviene en el habla y en la deglución,
ejercicios de expresión oral donde los
usuarios puedan debatir o compartir sus
experiencias, vivencias o comunicar sus
preocupaciones, motivarles a conversar, a narrar sucesos, actividades que les
hagan razonar y comprender situaciones,
ejercicios para estar orientados o para po-

tenciar la memoria, siempre trabajando
dentro de un entorno familiar y agradable para nuestros usuarios.
Lo más importante es ofrecer todas
las herramientas necesarias para tener un
estilo de vida saludable, englobando
buenos hábitos que alejen a la persona
del aislamiento, de la dejadez y de la dependencia. Queremos que la persona
continúe relacionándose, comunicándose, socializándose, viva con autonomía y
si puede ser, durante muchos años. Lo
más importante es cambiar el “no puedo” por el “yo puedo”.

realizadas durante este año. Se han
realizado teatros para entrenar el lenguaje no verbal, nos hemos divertido
con juegos creados por nosotros/as
mismos/as, aprendido conceptos “psicológicos” que no se olvidarán a partir
de ahora, celebrado cumpleaños y lo
más importante bajo mi punto de vista,
se ha creado un gran vínculo. Por supuesto, también hemos llorado, reído y
sentido gran variedad de emociones en
cada sesión, gracias al vínculo del que
hablo, conseguimos que los partici-

pantes pierdan la noción del tiempo, no
quieran irse de nuestras instalaciones e
incluso no quieran coger vacaciones…
No olvides que todos buscamos
para nuestros seres queridos, ya sean
mayores o con algún tipo de discapacidad, que se integren en la sociedad, que
aumenten su bienestar y calidad de vida,
que crezcan como personas, y que se
sientan seguros de sí mismos y capaces
de continuar aprendiendo, en definitiva, su felicidad, independientemente de
la edad y/o de sus limitaciones.

EQUIPO SEPAP / CLM ACTIVA

Todo esto se está consiguiendo en nuestras sesiones
de SEPAP y esperamos que cada año que este pro-

yecto siga realizándose sean más personas las que pasen por aquí y sientan que crecen junto a nosotros/as.

Si no te lo crees, puedes venir y comprobarlo tú mismo/a, estaremos encantados de conocerte…
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José Luis Poyatos nuevo
20 personas
Consejero de Gerencia del
‘Teatro en l
Patronato Municipal de
Ocio promo
Personas con Discapacidad de
Ciudad Real

Participaron integ
El proyecto

El vicepresidente de ORETANIA CIUDAD REAL fue elegido por 17 votos

José Luis Poyatos. Vicepresidente de ORETANIA Ciudad Real.
Imagen de archivo / MJG

M. J. G. / CIUDAD REAL
José Luis Poyatos fue elegido el pasado mes nuevo Consejero de Gerencia
del Patronato Municipal de Personas con
Discapacidad de Ciudad Real. El vicepresidente de ORETANIA CIUDAD REAL
fue elegido por 17 votos a favor frente
a la asociación ASPAS, que también presentó candidatura y obtuvo 13 votos.
Poyatos es miembro activo del movimiento asociativo de las personas
con discapacidad desde hace décadas.
Vicepresendente de ORETANIA CIUDAD REAL, también forma parte de Aedem Ciudad Real, asociación ciudadrealeña en la que mantuvo varios cargos
en la Junta Directiva.
ORETANIA CIUDAD REAL se congratula de este hecho tan significativo
tanto para su vicepresidente, como
para la propia entidad que luchará por

velar los intereses de las personas con
discapacidad, y subrayará la importancia de tener presentes a la discapacidad
física y orgánica.
El Patronato Municipal de personas
con discapacidad de Ciudad Real es un
organismo autónomo de carácter administrativo, con personalidad jurídica
propia y autonomía financiera, adscrita
a la Consejería de Servicios Sociales,
dependiente del Aayuntamiento y
creada con el objetivo fundamental de
prestar servicios
El gobierno y la administración de
este están a cargo del Consejo de Gerencia y de la Junta Rectora de la cual
forman parte 26 personas, cada una de
ellas representantes de cada una de las
asociaciones que constituyen el colectivo de discapacidad en Ciudad Real. El
Patronato subvenciona proyectos presentados por las Asociaciones destina-

dos al mantenimiento de estas, o a programas tan diversos como los destinados a integración social, a intermediación laboral o tratamientos psicológicos
a afectados y familiares. Muy resaltable
también su papel como punto de información y atención a aquellas personas que lo requieran, así como la organización de cursos y talleres.
Entre los objetivos de dicho organismo resalta el hecho de velar por la
integración de las personas con discapacidad; potenciar actividades; facilitar
su formación; favorecer a la creación del
autoempleo; procurar un medio de
vida digno y su integración laboral; defender el ejercicio de sus derechos; sensibilizar a la sociedad; promover el voluntariado; desarrollar actividades de
ocio; eliminar barreras y garantizar la
presencia real y efectiva del colectivo en
la sociedad.
Por su parte, el Consejo de Gerencia
es el responsable directo, entre otras funciones de la organización y funcionamiento del Patronato. Está integrado por
la alcaldesa o el concejal que éste delegue, que ostentará la presidencia. La vicepresidencia del mismo también será
designada por la alcaldesa; seis miembros de la corporación local designados
por los grupos políticos en función de la
proporcionalidad de los grupos municipales en el sen del pleno; integrantes de
la Junta Rectora y un representante designado por las asociaciones y federaciones, en este caso José Luis Poyatos,
quien fue elegido democráticamente
por los miembros de la misma.
Entre sus funciones destacan, ejecutar los acuerdos aprobados por la Junta Rectora; organizar, dirigir, inspeccionar y adoptar cualquier medida que resulte necesaria para la mejor organización y funcionamiento del Patronato; resolver expedientes disciplinarios del
personal del Patronato; informar del presupuesto elaborado por Presidencia
para su remisión a la Junta Rectora y
aquellas funciones que le delegue la
Junta Rectora, entre otras.

Panorám

M.J.G. / C IUDAD R EAL
20 personas con diversidad funcional pudieron disfrutar el pasa-

El Programa de O
Oretania Ciudad
Ruidera a 45 per
M.J.G. / CIUDAD REAL
El programa ‘Desde un lugar de la
Mancha: ocio y participación inclusiva’
de ORETANIA Ciudad Real propiciaba
hace unos días la salida al Parque Natural de las Lagunas de Ruidera para
disfrutar de una jornada de confraternidad entre personas con discapacidad, voluntarios, trabajadores y familiares.
En concreto, en la visita participaron 45 personas provenientes de la
asociación Coraje de Malagón. Además, tres de las mismas se desplazaron desde la localidad de Miguelturra
para acompañarlos en este día.
Así el grupo se reunía temprano en
el centro de la asociación malagonera para iniciar el viaje. Una vez en el
Parque Natural, algunos usuarios se
atrevieron a usar las barcas de pedales y disfrutar del tobogán acuático. Al
término de la actividad, ‘Autobuses
Bernal’, que financió el desplazamiento les guio en el autocar para que
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s con discapacidad disfrutan del
a Plaza’ gracias al Programa de
ovido por Oretania Ciudad Real

grantes de asociaciones como Acrear, AedemCR, Ciudad Accesible y Adisba.
está ﬁnanciado por la Junta de Comunidades de Castilla‐La Mancha

mica en la noche de Teatro en la Plaza / MJG

do domingo 14 de julio de la actividad programada por el Ayuntamiento de Ciudad Real ‘Teatro en la Plaza’, una actividad que sirvió para pro-

Panorámica en la noche de Teatro en la Plaza / MJG

piciar un encuentro de integrantes de
las asociaciones ciudadrealeñas Acrear, AedemCR y Ciudad Accesible, a
las que se sumaron usuarios de

Adisba y voluntariado de Oretania
Ciudad Real, dentro del marco del
proyecto ‘Desde un lugar de la
Mancha: ocio y participación inclu-

siva’, financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
La veintena de personas iniciaron
la actividad en la Taberna Kendra
para después desplazarse a la plaza,
lugar donde pudieron disfrutar de la
obra llegada de Costa de Marfil
‘Fuenteovejuna: El Coraje de las
Mujeres’ producida por Alma Producciones con el Instituto Frances de
Coté D Avoire.
Una adaptación de la obra de
Lope de Vega, que satisfizo a todos
los presentes, estaba enmarcada
dentro del ciclo internacional de la capital, un evento que se nutrió de espectáculos del Festival de Teatro Clásico de Almagro y que en rueda de
prensa. Pilar Zamora subrayaba que
es una actividad cultural que enriquece a la capital manchega a la par
que hace más rentable y sostenible el
festival almagreño, ya que la llegada
de compañías que se trasladan desde muy lejos pueden representar
sus espectáculos en otras ciudades.
El grupo agradeció la cordialidad
y buena disposición del concejal de
Cultura, Ignacio Sánchez, quien cedió la primera fila y los espacios reservados a las autoridades al grupo
y los acompañantes y voluntarios
que con ellos acudían.

Ocio promovido por
Real propicia el baño en
rsonas con discapacidad
Foto grupo participantes salida a Ruidera / MJG

Utilizando una barca / MJG

los viajeros pudieran contemplar todo el Parque Natural y sus diferentes Lagunas.
Ángela Peco, responsable de la asociación Coraje destacaba la generosidad tanto de César, el
conductor de ‘Autocares Bernal’, como de Oretania Ciudad Real, quien propició la visita y organizó la jornada gracias al actual proyecto de ocio que
en este 2019 va por su III edición y que tan buena acogida está teniendo entre el colectivo. “Pudimos pasar un día estupendo en la laguna de Entrelagos familia, usuarios, profesionales y voluntarios, una buena forma de crear equipo.
María José García, responsable del proyecto, subrayaba que este tipo de jornadas sirven para establecer nuevas relaciones y cauces de colaboración, a la par de constatar que ciertos lugares públicos sí gozan de una buena accesibilidad, una premisa vital en este programa.
‘DESDE UN LUGAR DE LA MANCHA:
OCIO Y PARTICIPACIÓN INCLUSIVA’
ORETANIA Ciudad Real vuelve a poner en marcha el proyecto de ‘Desde un lugar de la Mancha:

ocio y participación inclusiva’, con el que, por tercer año consecutivo, pretende potenciar 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 lograrlo, se atienden las carencias
encontradas desde dos perspectivas diferentes. Por
un lado, se educa en valores a través de la toma
de consciencia y la sensibilización sobre la necesidad de participar en actividades recreativas, de
ocio y tiempo libre, haciendo partícipes a las propias personas con discapacidad física y empoderando su figura a través de la participación y de la
valoración de propuestas. Por otro lado, se atiende la falta de recursos y alternativas de ocio ofreciendo rutas que pueden ser elegidas y diseñadas
incluso por los propios beneficiarios del proyecto,
potenciando con ello su autonomía personal. En
este sentido se prevé beneficiar a 150 personas con
discapacidad física y/u orgánica de la provincia de
Ciudad Real gracias al programa financiado por la
JCCM.
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Firat y Mohamed llegan como
voluntarios a ORETANIACR
Estarán en la entidad un año gracias al programa del Cuerpo Europeo
de Solidaridad y al proyecto LERNU

Firat y Mohamed con nuestro logo / MJG

MJG / DAIMIEL
ORETANIA Ciudad Real acaba de recibir en sus diferentes instalaciones y departamentos a los voluntarios europeos
Firat Dogan, procedente de Turquía, y
Mohamed Chahbi, llegado desde Túnez
para compartir un año con la entidad
gracias al programa del Cuerpo Europeo
de Solidaridad y al proyecto LERNU con
el que se persigue un doble objetivo:
sensibilizar sobre la discapacidad y la exclusión social y fomentar las aptitudes de
los jóvenes con y sin discapacidad por
una sociedad de respeto.
Los proyectos de voluntariado que
hasta ahora venían realizándose a tra-

vés del programa Erasmus+, han pasado a financiarse a través del programa Cuerpo Europeo de Solidaridad
(CES), puesto en marcha el año pasado. En él se marcan acciones como el
voluntariado, los proyectos solidarios,
las prácticas profesionales y el empleo.
La Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica ORETANIA Ciudad Real,
se ha adaptado a estos cambios recibió
en abril a su primer voluntario con habilidades mixtas. Adrian Hecker compartió esta experiencia con la entidad.
“Aunque haya mejoras en la inclusión, la sociedad no está sensibilizada
con la discapacidad, sigue siendo a ve-

ORETANIA Ciudad Real se
une a la red social Instagram
La Federación Ciudadrealeña de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, ORETANIA Ciudad Real, se une a
la red social Instagram para aumentar la
difusión de sus actividades, tras la buena aceptación que la organización tiene
en otras redes como Facebook y Twitter,
donde acumulan 716 seguidores y 2.054
seguidores respectivamente.

ORETANIA Ciudad Real pretende informar de la actualidad más relevante,
reivindicaciones y actividades de manera concisa y remitir a los usuarios a la
web: www.oretaniaciudadreal.es.
Asimismo, la Federación Ciudadrealeña quiere servir de ejemplo sobre el buen
uso del lenguaje en materia de personas
con discapacidad, ya que con relativa fre-

ces un tema tabú, incluso incómodo de
tratar. Por ello, pretendemos seguir
dando difusión a la discapacidad, sensibilizar a la sociedad de que todos somos iguales y diferentes y generar
una actitud positiva y de aceptación hacia la discapacidad, sin miedos ni tabúes”, considera la entidad. “Para ello
es imprescindible llegar a todas las personas, pero incluso el impacto es mayor si preparamos a las generaciones
venideras, ya que son el futuro y de
ellos depende que las siguientes generaciones crezcan aceptando nuestras diferencias y nuestras similitudes en un
entorno de respeto por todas las personas” subrayan.

cuencia se utiliza la discapacidad como
protagonista de chistes y burlas. “La discriminación, mofa y menosprecio por razón de discapacidad van en contra de la
Convención de Naciones Unidas sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2008 e
incluida en nuestro ordenamiento jurídico, y que apela a la responsabilidad directa de los medios de comunicación
para lograr visibilizar con normalidad a
las personas con discapacidad”.
INSTAGRAM
Instagram es una red social en la
que se suben fotos y vídeos con una

En este sentido, a través de estos
voluntarios se pretende, por un lado,
llevar a cabo actividades de sensibilización y difusión de la discapacidad,
con talleres, posters de sensibilización
y/o recursos digitales y por otro apoyar a la entidad en las actividades de
sus departamentos, a través de educación no formal en el ámbito social,
de ocio y tiempo libre y educativo.
“Con el apoyo de los voluntarios
procuraremos mejorar tanto nuestra
acción como nuestros conocimientos,
recibiendo la influencia de jóvenes de
otros países con ideas innovadoras y
alternativas a las nuestras. Con frecuencia las actitudes y los hábitos llevan a la exclusión de las personas con
discapacidad de la vida social y cultural, por ello trabajamos día a día
para superar éstas y queremos contar con el aprendizaje conjunto y la
unión con otras culturas para poder
mejorar en esta labor diaria”.
Otro de los objetivos que se persigue es que los jóvenes de Daimiel,
localidad donde se han instalado los
voluntarios, conozcan más los programas del Cuerpo Europeo de Solidaridad, para que de esta manera
amplíen sus objetivos de futuro, teniendo en cuenta experiencias europeas que están a su alcance y que
mejoran sus competencias personales y profesionales.
“El objetivo final es ofrecer un mejor servicio a nuestros usuarios, las
personas con discapacidad, con un
enriquecimiento de conocimientos
personales y personales mutuo que
lleve a la integración sociolaboral plena de este sector en riesgo de exclusión”, añaden.
“Queremos enriquecernos como
entidad, aprender del “quehacer”
de otros países y en otras culturas.
Creemos que el intercambio nos
otorgará una mejora a nivel europeo
para fomentar el conocimiento y el
empleo como comunidad, fomentando mejores aptitudes entre la
sociedad en general y los jóvenes en
particular”.

pequeña descripción, esta red social es
la que más está creciendo actualmente en cuanto a número de usuarios activos. La aplicación nos da la oportunidad de expresar de una manera
muy visual a través de las fotografías
nuestras actividades, emociones y logros de una manera atractiva tanto
para nuestros usuarios como el resto de
públicos.
La aplicación nos permite además
estar en contacto y descubrir nuevas
personas y entidades que tienen objetivos similares a los nuestros así
como conocer sus actividades.
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César Jimeno visita los servicios e
instalaciones de Oretania Ciudad Real
El responsable de acción social de CaixaBank en Castilla‐La Mancha destacó la calidad de los mismos
MJG / DAIMIEL
ORETANIA Ciudad Real recibía el
pasado mes la visita del responsable de
acción social de CaixaBank en CastillaLa Mancha y Extremadura, César Jimeno. La visita se iniciaba en el Centro de
Atención Integral para Personas con
Grandes Discapacidades ‘Vicente Aranda’. Allí le recibía el presidente de la Federación, Eloy Sánchez de la Nieta, junto con la directora del mismo, Cristina
Quintana para hacer un recorrido por las
diferentes estancias destacando su accesibilidad. “Trabajamos por promover
la autonomía personal y la calidad de
vida de nuestros usuarios”, explicó Sánchez de la Nieta.
El responsable de acción social de CaixaBank en Castilla-La Mancha y Extremadura pudo conocer de primera mano
las acciones que se realizan en el área
de logopedia, fisioterapia y terapia ocupacional, destacando el clima familiar que
allí se respiraba y la buena sintonía existente entre el equipo de trabajo y los 16
residentes del centro. Por su parte,
Quintana les informó que en las mismas
dependencias y desde hace un año se
está desarrollando el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal (SEPAP). “Un servicio público y gratuito para
personas mayores de edad con dependencia moderada que pretende prevenir
y/o retrasar el agravamiento del grado
de dependencia, mediante el desarrollo
de actuaciones de carácter preventivo
con servicios de psicología, fisioterapia,
terapia ocupacional y logopedia”.
Posteriormente, se dirigieron a los departamentos que trabajan las áreas de
formación, empleo y comunicación.
ORETANIA Ciudad Real basa su trabajo en buscar alternativas de formación
para las personas con discapacidad, una
tarea de un calibre importante para su
posterior inserción en el mundo del trabajo, que trata desde dos vertientes, la
orientación y búsqueda de empleo y el
propio empleo como tal a través de su
Centro Especial de Empleo de homónimo nombre.
En las dependencias laborales, las
técnicas de empleo Carmen Baos y Leticia Rodrigo, explicaron la metodología
de trabajo que persiguen tanto con el
colectivo como con las empresas, a las
que presentan los beneficios fiscales y
sociales de contratar a una persona con
discapacidad.

Con un trabajador con discapacidad / MJG

En una de las cadena del CEE / MJG

Como ejemplo, conocieron el CEE a
través del gerente Pedro Antonio García-Moreno quien resaltó la importancia de ser ejemplo de herramienta de
generación de empleo para personas
con discapacidad. Y es que desde el
año 2000 el objetivo del CEE ha sido
la normalización e inserción en el
mercado de trabajo de las personas
con capacidades diferentes. Sin ánimo
de lucro, reinvierte sus posibles beneficios en la mejora de las condiciones
laborales de sus trabajadores y la
consecución de nuevos puestos de trabajo. Actualmente cuenta con unas instalaciones de 1.200 metros cuadrados
dedicados fundamentalmente a la fa-

bricación y montajes de transformadores y componentes eléctricos para
satisfacer los momentos de producción
que los mercados nacional e internacional demandan a empresas del sector que colaboran desde el inicio con
esta entidad.
Tras el término de la visita, el equipo de ORETANIA Ciudad Real, junto
con el responsable de acción social de
CaixaBank en Castilla-La Mancha y Extremadura, pudieron conocer otros
servicios como el de vehículos adaptados para personas con discapacidad,
el de comunicación; ocio y tiempo libre y el nuevo Servicio de Información,
Apoyo y Orientación (SIAO) para per-

sonas con discapacidad en el extranjero y retornados. Una nueva actividad
que amplia el horizonte de la Federación que quiere extenderse a nivel nacional e internacional.
CaixaBank, a través de su acción social y en colaboración con la Fundación
Bancaria ”la Caixa”, colabora en distintos proyectos de ORETANIA Ciudad
Real, dentro de su modelo de banca
socialmente responsable. “Gracias a su
capilaridad territorial, la red de oficinas
de CaixaBank apoya a la Fundación
Bancaria “la Caixa” en su labor social,
detectando las necesidades locales y
canalizando una parte de su inversión
social”, destacó César Jimeno.
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ENCUENTRO CON NAZAN SIMSEK COORDINADORA DE LA OFICINA DE ASESORAMIENTO ESTUDIANTIL Y JUVENTUD EN EL
DEPARTAMENTO DE LA ESCUELA DE LENGUAS EXTRANJERAS DE LA UNIVERSIDAD ONDOKUZ MAYIS.

“Las habilidades mixtas, utilizadas con
actitud positiva y no emocional, nos
describen a todos y nos dicen que todos
tenemos incapacidades”
Con un trabajo centrado en preparar a las personas con discapacidad
a la vida universitaria, estableció la Oficina de Consejería Estudiantil
y Juventud para hacer accesibles todas las actividades que implementa.
Fernando Domínguez / CIUDAD REAL
En España, el lenguaje sobre la
discapacidad ha evolucionado desde la palabra ya en desuso “disminuido” a “minusválido”, y ahora se
intenta desterrar “discapacitado”
para cambiarlo por “persona con
discapacidad” o incluso “con capacidades diferentes”. Usted va más
allá y utiliza el término “mixed abilities” o “habilidades mixtas”.
En términos de abordar la discapacidad, aquí en Turquía tuvimos fases similares. Durante años, las personas con
discapacidad habían sido llamadas "özürlü", que significa "defectuoso" o "erróneo". Entonces, en realidad muy recientemente, la palabra "discapacidad" se
ha vuelto más común. Después de que
el gobierno turco firmara la Convención
sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su Protocolo Facultativo
en 2008, las personas con discapacidad
comenzaron a ser más visibles.
¿Cuánto ha durado el proceso de
este cambio?
Desafortunadamente, este tipo de
cambios no ocurren rápidamente. Todavía es muy posible escuchar a personas o incluso a organizaciones que utilizan la palabra "defectuoso". Antes de
regresar a Turquía, viví en Canadá el
tiempo suficiente para dar testimonio de
un debate social sobre el uso de "discapacitados" o "capacitados diferentes". Me gustó el término "con capacidades diferentes" desde el momento en
que lo escuché por primera vez. Supe por
mi educación en Psicología que, si una
persona no puede usar un órgano, el cerebro hace una de dos cosas; o cablea
otro camino para encender la función o
agrega más poder a otro órgano para
compensar. Quiero decir, todos sabemos
por ejemplo sobre pintores con discapacidades visuales, o un increíble com-

A nivel individual y colectivo, ayuda a participar en proyectos de índole local, nacional e internacional; proporciona apoyo lingüístico y
planifica proyectos relacionados con temas de discapacidad.

positor de música sordo, ¿verdad? Todavía tengo dificultades para entender
al increíble Hellen Keller que tenía tres
tipos de dificultades....
¿Cómo trabaja su formación en relación con la discapacidad hasta llegar a este concepto?
Me inscribí en el curso internacional
de lenguaje de señas durante una semana para aprender sobre la lengua de
signos y la cultura de los sordos. Creo
que es correcto decir que el curso ha
cambiado mi vida para siempre. Durante ese tiempo, me reuní con la Federación de Asociaciones de Discapacitados
de Samsun. Comencé involucrándome en
sus trabajos y proyectos.
Hace aproximadamente dos años,
participé en “Incluir, Transformar, Realizar: Curso de Capacitación sobre el Programa de Jóvenes Erasmus + y sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad” organizado por la Agencia Nacional de Turquía. Ahí es donde escuché
por primera vez sobre la expresión
"grupos de habilidades mixtas". Lo utilizaron para definir los grupos que contienen personas con diferentes discapacidades, incluidas las no discapacitadas. Todos tenemos habilidades mixtas,
por ejemplo, yo puedo ser un pintor terrible, que no puede dibujar un simple
pájaro, pero tengo otras habilidades. Es
decir, las habilidades mixtas nos describen a todos y nos dice que todos tenemos incapacidades. Aunque hay un
peligro en ello; las necesidades de las
personas con discapacidad podrían ser
socavadas fácilmente. Cuando la sociedad en su conjunto muestre conciencia
y utilice más esfuerzo para satisfacer las
necesidades especiales de cada persona, podremos usarla con más confianza. Esperemos que llegue en poco
tiempo. Por ahora, un tratamiento favorable con una actitud positiva y no
emocional es una necesidad.

Nazan Simsek / CLM A CTIVA

¿Hasta qué punto una persona con
discapacidad se puede sentir herida o humillada por el lenguaje que
utilizan los demás sobre ellos?
No hay un cierto consenso al respecto. Por ejemplo, algunos de mis
amigos con discapacidad visual me prefieren que los llamen ciegos, mientras
que otros prefieren personas con discapacidad visual o con necesidades visuales. Lo mismo ocurre con las personas con discapacidad auditiva; a algunos
les gustaría ser llamados sordos, otros
se ofenden. Es difícil, ya que estamos en
la fase de buscar las mejores descripciones en todo el mundo, he encontrado mi propia solución; les pregunto cuáles son sus preferencias en cuanto a
cómo les gustaría que las llamen o les
asistan.
Si estoy en un grupo de personas, me
dirijo a ambos después de explicar el motivo, con lo que no se ofenden. Pero, es
seguro que a nadie le gusta que lo llamen desertor, defectuoso, inválido, etc.
El eslogan "Nada sobre nosotros sin
nosotros" que resuena con la filosofía y
la historia del movimiento de los derechos de las personas con discapacidad,
lo explica bien. Las personas con discapacidades conocen sus propios deseos
y necesidades mejor que nadie.

Se dedica a orientar y ayudar a
los estudiantes con discapacidad de
la Universidad Ondokuz Mayis. En
líneas generales, ¿cuántos estudiantes con esas características
hay en Turquía?
Investigando sobre eso, no encontré
ninguna estadística al respecto. Sin embargo, según las estadísticas de 2016, el
Gobierno de Turquía emplea a unas
2.120 personas graduadas universitarias
con discapacidad.
Entre los años de 2012-2016, suma
11.146. Así, sus años de graduación varían; además, no todos ellos están empleados por el Gobierno. Pero, de acuerdo con mis observaciones, nuestras
universidades no están ni cerca de la media en accesibilidad. Conozco algunas
historias difíciles sobre su ingreso a instituciones de educación superior al igual
que algunos estudiantes no informan sobre sus necesidades, que es otro problema en términos de identificarlas.
Por ejemplo, para el año académico 2018
- 2019, nuestra universidad tuvo 46.248
estudiantes matriculados en total y sólo
98 de ellos fueron personas con discapacidad, pero conozco algunos estudiantes que tienen algunos tipos de discapacidades que no quieren registrarse
en el sistema como personas con dis-
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capacidad. Por lo tanto, no reportan sus
discapacidades.
La situación no es competente, pero
está mejorando.
¿Están preparadas las universidades turcas para acoger a este tipo
de estudiantes?
Para responder a su pregunta en breve con un sí / no, no podemos decir que
las universidades turcas estén totalmente listas para recibir a las personas
con discapacidad.
Como dije anteriormente, es justo decir que hemos sido testigos de grandes
mejoras. Una vez más, hay mucho por
hacer. Los esfuerzos son más compensatorios y temporales. Muchos de ellos
ponen a disposición la infraestructura u
otro tipo de asistencia después de enfrentar a un estudiante con cierta discapacidad. Sin embargo, falta algo importante, muchas universidades no consultan a las organizaciones de discapacidad o los especialistas que trabajan en
el área. Como resultado, las medidas de
seguridad que se toman con muy buena calidad resultan inútiles o incluso peligrosas para ellas. Por ejemplo, las
rampas que se han construido para discapacitados físicos no se están construyendo con la inclinación adecuada. Es
una matemática simple hacerlo con un
ángulo correcto.
¿Cuáles son las principales dificultades a las que se enfrentan?
Durante las actividades sociales, los
seminarios y festivales que se llevan a
cabo en los campus, los servicios de descripción de audio, interpretación de lengua de signos, asistencia física y otros
servicios necesarios no están disponibles
o son ineficientes. Lo siento, pero esta
ignorancia les está dando un mensaje
muy doloroso. Parece que todas las instituciones superiores y organismos gubernamentales relacionados deben sentarse y hacer que los campus sean física, social, emocional y operacionalmente accesibles. El personal de la universidad también necesita capacitación
para detectar a las personas con discapacidad y sus necesidades. Recientemente, en mi oficina tuvimos un estudiante con problemas de habla, atención
y taquicardia. Esta persona ha sido llamada obtusa por algunos de sus familiares y amigos durante toda su vida. Ser
tratado como menos que un humano es
indignante, al igual que ser sobreprotector y compadecerlos también es inaceptable. Su profesora de idiomas la vio
y se dirigió a nuestra oficina, nos pusimos en contacto y la dirigimos a las organizaciones y servicios necesarios. Si
ella hubiese tenido este apoyo antes, podría haber usado sus derechos durante
el examen de ingreso y podría haberse
inscrito en otro programa de su elección.

Gastar el tiempo y esfuerzo para demostrar que se es "normal" (una palabra que dudo en usar mucho) es doloroso. La conciencia familiar y la educación de los educadores de la primera infancia, los maestros de primaria y secundaria y el establecimiento de centros
de ayuda y apoyo también son necesarios. Después de eso, el examen de ingreso a la educación superior y los procedimientos de aceptación deben hacerse más accesibles y más sensibles a
las diferencias.
Una de sus obsesiones en su labor
ha sido garantizar la accesibilidad
en todo tipo de actividades que se
organizan en el ámbito universitario. ¿Lo está consiguiendo?
Creo que respondí a esta pregunta
anterior que todavía hay mucho por hacer. Lo intentamos, formo grupos de voluntarios para apoyar a personas con discapacidad física y visual, intérpretes de
lengua de signos para personas con problemas de audición. Anunciamos nuestros eventos brindándoles la oportunidad
de identificar y poner a disposición los
servicios que puedan necesitar durante
el evento, invitamos a estudiantes con
discapacidad y organizaciones de discapacidad a participar. Hasta ahora,
hemos tenido una respuesta muy positiva al respecto.
Lo triste es que somos vistos como si
estuviésemos haciendo un favor. No, no
estamos haciendo un favor, sino al menos tratando de hacer lo que todos debemos hacer. Así, el cambio toma todas
las partes. A veces, debido a sus experiencias a largo plazo, las personas con
discapacidades muestran un comportamiento distante. Una razón importante
para ello es el comportamiento explotador de algunas organizaciones y autoridades.
En España más de un 80 por ciento de las universidades no ofrece
actividades deportivas específicas
para estos estudiantes. ¿Y en Turquía?
Sí, también es igual en las universidades turcas. Por lo tanto, Deaflympics
(“Sordolimpiadas”) 2017 tuvo un impacto
positivo, ya que generó conciencia sobre
todo dentro de la comunidad de personas con discapacidad. Esto fue importante porque la persona que necesita un
servicio debe conocerlo primero. Hay necesidades vitales de todos los seres humanos aparte de sobrevivir y, en realidad, satisfacer nuestras necesidades
sociales y emocionales es sobrevivir. Las
actividades deportivas brindan un lugar
ideal para estas actividades. Además, comenzamos a ver deportistas con gran talento que están dispuestos a practicar
deportes profesionalmente. Las universidades deberían facilitarlas mejor.

Nazan Simsek / CLM A CTIVA

¿Es más difícil en Turquía ser una
mujer con discapacidad que un
hombre en la misma situación?
Sí, definitivamente. En Turquía, las estadísticas demuestran que es totalmente diferente a España. El número de
hombres con discapacidad que cursa estudios superiores es mucho mayor que
el de las mujeres en Turquía. Esto también es una prueba de las conclusiones
anteriores de que el movimiento de los
derechos de las mujeres es más débil y
la actitud de la sociedad son las causas
de la situación en Turquía.
En este sentido, ¿cómo se refuerza
a los hombres?
Mientras que los hombres son apoyados para formar su familia y alimentarlos; se recomienda a las mujeres con
discapacidad que permanezcan solas o,
al menos, que no tengan hijos, y que se
queden en casa, ya que se las considera menos que una mujer. En cuanto a la
discapacidad, la escolarización de las mujeres con discapacidad tiene tasas más
bajas que las de los hombres, especialmente en áreas rurales / menos urbanizadas donde vive la mayoría de la población. Esto también tiene mucho que
ver con la percepción de las mujeres y
los hombres en general.
Las oscilaciones rígidas siguen vigentes, pero hay un cambio observable
para mantener la esperanza y seguir trabajando en el problema. El apoyo económico y las medidas legales adoptadas
por el Gobierno turco para facilitar la participación de las personas con discapacidad en todos los niveles de educación,
así como la educación superior, desempeñan un papel vital en ese cambio
¿Cuál es la mentalidad general
de la sociedad turca sobre la dis-

capacidad? ¿Se está avanzando en
crear una sociedad accesible e integradora? ¿Qué falta?
Está cambiando en una dirección
positiva que podríamos decir que hay
una gran progresión en comparación con
hace once años. Accesibilidad e inclusión
son las principales áreas que necesitan
más mejoras. Cuando abordamos estos
dos aspectos, es necesario un enfoque
basado en los derechos humanos.
Me refiero a que la educación, el acceso a la educación adecuada, los servicios de salud y el mercado laboral son
fundamentales, pero la participación en
la vida social, las actividades deportivas,
el entretenimiento, etc. es igualmente
importante. Para que todos estos cambios ocurran, educar a la sociedad con
un enfoque basado en los derechos humanos e implementar medidas legales
son los primeros pasos.
Está muy vinculada al movimiento
asociativo de la discapacidad. Hábleme un poco de su trabajo en ese
sentido.
Como saben, he estado trabajando
como Coordinador de la Oficina de
Orientación Estudiantil y Juventud en el
Departamento de la Escuela de Idiomas
Extranjeros de la Universidad Ondokuz
Mayis.
Mi oficina se ocupa de los problemas
de preparación que enfrentan los estudiantes y estudiantes de otros departamentos durante la vida universitaria.
Brindamos orientación a nivel individual
y grupal, planificamos e implementamos
sesiones de orientación, proyectos sociales, presentaciones y establecemos
colaboraciones con otros departamentos de la universidad, así como con las
ONG y las oficinas gubernamentales de
la ciudad de Samsun.
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¿Qué ha aprendido desde entonces?
Desde que empecé a trabajar en la
universidad, he observado que los estudiantes y jóvenes con discapacidad no
asisten mucho a actividades sociales,
científicas y divertidas debido a los problemas de accesibilidad así que tan
pronto como establecimos la Oficina de
Consejería Estudiantil y Juventud, hemos hecho accesibles todas las actividades implementadas mediante el establecimiento de grupos de apoyo y la
organización del evento en entornos físicamente accesibles, brindando servicios de interpretación en lengua de signos y descripción de audio para las personas con discapacidad y para crear
conciencia e invitar a todas las asociaciones de discapacidad y sus miembros
a participar.
Coordinamos, participamos, colaboramos o participamos en los eventos de
la Federación de Asociaciones de Discapacitados de Samsun (SAMEF) y otras
asociaciones de discapacitados que no
están bajo el paraguas de SAMEF. Proporcionamos a las personas con discapacidad y sus asociaciones no solo apoyo en términos de su discapacidad,
también les ayudamos a participar en
proyectos locales, nacionales e internacionales junto con sus otros pares,
como en el caso de Kulturo con Oretania Ciudad Real. El grupo turco y yo representamos a SAMEF en Kulturo.
Ha participado este año en el intercambio internacional Kulturo,
organizado por Oretania Ciudad

Real. ¿Cómo llevó a cabo la participación de los jóvenes turcos en
este encuentro celebrado en España? ¿Hubo algún inconveniente en
la participación d ellos mismos?
Los proyectos internacionales son
importantes en términos de intercambio
de información, comparación y generación de nuevas soluciones para los problemas en curso, así como para un intercambio cultural. Tuvimos otra colaboración con una organización española a la que envié a dos jóvenes con discapacidad auditiva con dos sin discapacidad y un líder de grupo a Valencia en
diciembre pasado.
Mientras nos estábamos preparando
para Kulturo, dos de nuestros participantes con discapacidad no pudieron obtener sus visados para entrar a España.
Eso fue muy desafortunado, ya que ha
sido muy difícil conseguir la participación
de las personas con discapacidad en proyectos internacionales debido a sus bajos niveles de confianza en sí mismos.
Por ello, cuando recibimos la visita del
representante de la Agencia Nacional Española durante la actividad de Kulturo,
me dirigí al representante para solicitar
su apoyo para facilitar el proceso con España y otros consulados europeos, además del apoyo que recibimos de la Agencia Nacional de Turquía.
¿Qué impresión les causó a ellos
este encuentro y la convivencia
con jóvenes con habilidades mixtas
de varias nacionalidades?
Todos nuestros participantes advirtieron un tremendo cambio en su per-

Agosto 2019
cepción de la discapacidad y problemas
relacionados. Se han vuelto más conscientes y comenzaron a participar en más
proyectos y eventos de discapacidad. Subrayaron el tema al involucrarlo en su
proyecto grupal denominado “Derechos
de los jóvenes en Turquía”, un proyecto apoyado por la UE, que tuvo lugar en
Samsun, en mayo de 2019.
También contamos con diferentes
grupos de personas con discapacidad
que participaron en el proyecto. Estar
con diferentes jóvenes de habilidades
mixtas durante Kulturo arrastró a nuestro grupo de enfrentar la inclusión de las
personas con discapacidad, a desarrollar
una fuerte empatía, a incluirlos en sus
círculos y a comprender que tenemos
más similitudes que diferencias. El proyecto ha sido muy emotivo y exitoso,
gracias nuevamente y mi sincero agradecimiento a ORETANIA CIUDAD REAL
por ser un gran anfitrión y brindarnos la
oportunidad de participar
¿Cómo ve la realidad de la discapacidad en España, los proyectos
relacionados con ella, los servicios
de atención, la preocupación por la
accesibilidad…?
Quiero decir que los esfuerzos son visibles. Kulturo es una fuerte prueba de
eso, así como nuestras otras colaboraciones en curso. El lugar del proyecto era
accesible y acogedor para todos los jóvenes con y sin discapacidad y se tomaron precauciones en términos de
discapacidades y diferencias culturales.
El apoyo para varios grupos de personas
con discapacidad fue increíble. Tomo eso

como el prototipo del país. Aunque parece que España aún tiene mucho que
mejorar (que fue la impresión que obtuve de los comentarios de la gerencia
y de los trabajadores de Oretania Ciudad
Real, así como de los participantes españoles), fue evidente un enfoque más
abierto y rápido.
¿Conocía antes España? ¿Qué le llamó la atención de nuestra cultura?
Sí, de hecho, esta fue mi segunda visita a España. Por primera vez participé
en una formación TCA como trabajador
de juventud que tuvo lugar en Cercedilla, España. Tuve la gran oportunidad de
descubrir la cultura del campo de España y Madrid. Fue una gran experiencia
pasear por Madrid, visitar lugares históricos y una exposición de arte. Después
de regresar, comencé a practicar un poco
de español y a escuchar más música en
español. La música del español hablado
es fascinante. La riqueza de los sitios históricos y la amabilidad de los españoles
son otros aspectos importantes para
amar en España.
Pero mi última visita, que fue el resultado de nuestra colaboración, me dio
la oportunidad de descubrir Ciudad
Real, Daimiel, Madrid, Toledo y Barcelona. Aprendimos la historia, la cultura y un poco de un idioma de España.
Me encantó la tortilla española y la
paella de arroz negro con mariscos. Comencé a cocinarlos (al menos tratando de cocinarlos) aquí en Turquía.
Dejé partes de mi espíritu en España
que definitivamente volvería para recoger cada pieza a la vez.

Alman invitada a la toma
de posesión de la nueva
corporación de la
Diputación de Ciudad Real
CLM Activa / CIUDAD REAL
La Asociación del Lupus de CastillaLa Mancha (Alman) fue una de las entidades invitadas a la toma de posesión
de la nueva corporación de la Diputación
Provincial. Junto a ellos, casi 400 personas se congregaron por primera vez
en la historia en los patios del Palacio
Provincial. En dicho acto, José Manuel
Caballero comenzaba su segundo mandato gracias a una mayoría absoluta, lo
que le otorga mayor margen para gobernar la institución provincial.
Caballero hizo referencia a lo rentable que es para la ciudadanía que exista coordinación institucional. Y puso

como ejemplo la complicidad y el apoyo del Gobierno regional, que ha sido
decisivo en muchas actuaciones, entre
ellas para devolver la dignidad a quienes han sufrido por la falta de trabajo.
Dijo que seguirá apoyando la puesta en
marcha de planes de empleo antes de
saludar al presidente de Castilla-La
Mancha en funciones, Emiliano GarcíaPage, presente en el acto al igual que
numerosos cargos políticos locales, provinciales, regionales y nacionales, así
como personalidades del mundo institucional, judicial, militar, empresarial y
social.
A la voluntad política y personal de
trabajar por la provincia y sus gentes,

Caballero, Donate y Page / CLM Activa

"sobre todo por los que peor lo pasan",
Caballero ha unido la buena situación
económica que tienen las arcas provinciales gracias a la herencia y a la gestión eficaz y responsable que han llevado
a cabo, pero matizó que también es muy
importante para poder dedicar los pró-

ximos cuatro años a afrontar los problemas y retos con realismo, sin demagógica y sin populismo, que el Equipo de
Gobierno y la oposición caminen cogidos de la mano, unidos para conseguir
el interés general al que ambos grupos
se deben
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AedemCR y la UCLM ofrecen
en Almagro un curso sobre
investigación de la esclerosis
Tendrá lugar en el Palacio de los Condes de Valdeparaíso
entre los días 27 y 28 de septiembre

Fernando Domínguez / CIUDAD REAL
La Asociación de Enfermos de Esclerosis Múltiple de Ciudad Real (AedemCR) ha organizado, conjuntamente
con la Universidad de Castilla-La Mancha, un curso de verano titulado ‘Avances en la Atención Multidisciplinar de la
Esclerosis Múltiple’, que se impartirá los
próximos días 27 y 28 de septiembre en
el Palacio de los Condes de Valdeparaíso de Almagro. “Un hecho que además
no sería posible sin la colaboración de
la Fundación Unicaja, los Ayuntamientos de Almagro y Ciudad Real y la Diputación Provincial”, subrayan desde la
entidad.
Los objetivos que AedemCR persigue
con este curso son los de potenciar la
investigación básica y clínica de la esclerosis múltiple, así como fomentar la
docencia de profesionales relacionados con la enfermedad.
El curso está dirigido a profesionales
sociosanitarios y estudiantes que desarrollen o prevean desarrollar su actividad profesional en unidades asistenciales o de investigación de la esclero-

sis múltiple. Asimismo, también está
pensado para personas afectadas por la
enfermedad y para aquéllas que estén
interesadas en la investigación.
Por parte de AedemCR, se insiste en
la importancia de este curso en colaboración con la UCLM para dar conocimiento sobre las nuevas investigaciones
y avances en terapias, lo que redundará en realizar una aproximación holística a la atención actualizada de esta enfermedad.
En este sentido, la asociación que
preside Mónica López-Camacho subraya que en España la esclerosis múltiple
afecta a alrededor de 47.000 personas,
de las cuales un 70 por ciento son mujeres. Además, cada año se producen
1.800 nuevos casos, lo que supone unas
cifras muy importantes que justifican la
necesidad de divulgar los avances multidisciplinares en el tratamiento de la esclerosis múltiple, tanto científicos, como
médicos, formativos y de atención a los
afectados.
Por todo ello, y haciendo hincapié en
la necesidad de divulgar lo máximo posible este curso y todo lo que en él se

analice, AedemCR tiene la intención de
consolidarlo anualmente con el fin de
que se vayan incorporando los diferentes avances para el tratamiento y atención a los pacientes de esclerosis múltiple.
CONTENIDO DEL CURSO
El programa del curso “Avances en la
atención multidisciplinar de la esclerosis múltiple” arrancará el viernes 27 de
septiembre a las nueve de la mañana
con la entrega de la documentación, y
a las nueve y media con la presentación
del comité organizador, a cargo de la vicedecana de la Facultad de Medicina de
Ciudad Real, Inmaculada Ballesteros, y
de la presidenta de AedemCR, Mónica
López-Camacho.
A las diez será la charla inaugural pronunciada por el doctor Guillermo Izquierdo, director y fundador de la Unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital
Universitario Virgen de la Macarena de
Sevilla. Posteriormente, habrá una mesa
redonda titulada “Avances en la investigación de la esclerosis múltiple”, con
la participación de José Alino Martínez,
decano de la Facultad de Medicina de

Ciudad Real; Javier Olascoaga, neurólogo coordinador de la Unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital Universitario
de San Sebastián, y de Diego Clemente López, investigador principal del Laboratorio de Neuroinmuno-Reparación
de la Unidad de Investigación del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.
Tras un descanso, se desarrollará la
mesa redonda “La neurología clínica y
la enfermería especializada en los pacientes de esclerosis múltiple”, con la
presencia de Inmaculada Ballesteros, vicedecana de la Facultad de Medicina de
Ciudad Real como moderadora y los ponentes, María Ángeles del Real, neuróloga del Hospital General Universitario
de Ciudad Real (HGUCR); María Jesús
Corrales, neuróloga del mismo complejo hospitalario; María Isabel Sánchez
subdirectora de Enfermería del mismo y
Pilar Usero, enfermera supervisora del
Servicio de Neurología del mismo hospital.
Ya por la tarde, el endocrinólogo del
Servicio Endocrinología y Nutrición del
Hospital de Hospital General Universitario de Ciudad Real, ofrecerá la charla “Dieta neuroprotectora en Esclerosis
Multiple”.
SEGUNDO DÍA
El sábado 28 la programación comenzará a las diez de la mañana con la
mesa redonda titulada “Aspectos psicoemocionales en la esclerosis múltiple”,
en la que participarán María del Carmen
Ortega Navas, del Departamento de
Teoría de la Educación y Psedagogía Social de la UNED; Helena Barahona Álvarez, psicóloga de AedemCR; y José
Arévalo, psicólogo clínico del Servicio de
Psiquiatría del Hospital General Universitario de Ciudad Real.
Después del descanso, Ángel Luis
González Olivares, profesor asociado del
Departamento de Pedagogía de la Universidad de Castilla-La Mancha, ofrecerá la charla “Capacidades por encima de
las discapacidades”.
Por la tarde, tendrá lugar el taller
“Música y cerebro”, a cargo de la pedagoga y musicoterapeuta María Dolores
Doblado, y finalmente Raúl Espert, profesor titular del Departamento de Neuropsicobiología y catedrático de la Universidad de Valencia, será el encargado
de pronunciar la charla de clausura del
curso.
El periodo de inscripción en el curso
se encuentra ya abierto y puede formalizarse hasta el próximo 17 de septiembre a través del portal de cursos de
la Universidad de Castilla-La Mancha en
la dirección cursosweb.uclm.es. El precio de la inscripción es de 40 euros, tanto para alumnos de la UCLM como para
el personal docente e investigador, el
personal de administración y servicios,
y para asistentes externos a la institución académica.
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Coraje recauda 1.253 € en la novena
edición de la Carrera de la Mujer
Objetivo dar visibilidad a la “Mujer Coraje”

La tradicional
Verbena de
Verano de
CORAJE se
celebró con
gran éxito

CLM Activa / MALAGÓN
Malagón.es / Malagón

Como cada mes de junio llegó a Malagón la Carrera de la Mujer organizada
por el Club de Atletismo de Malagón, en
colaboración con el Ayuntamiento de la localidad, a favor de la asociación malagonera ‘Coraje. En esta ocasión el evento
cumplía nueve ediciones. Más de un centenar de personas han participado para
dar visibilidad y apoyo a todas las ‘mujeres coraje’, que cada día luchan por normalizar las capacidades diferentes. Los cerca de 500€ recaudados han sido para la
asociación Coraje, protagonista de la carrera, en la que se reconoce su labor trabajando constantemente para la inserción
social y laboral de las personas con algún
tipo de discapacidad.
Los propios usuarios de Coraje agradecían la implicación del municipio y el disfrute de este evento junto con sus compañeros, vecinos y amigos. Además, numerosas empresas patrocinadoras se suman cada año a esta carrera, logrando que
siga siendo todo un éxito del que se sienten orgullosos tanto desde la organización,
como desde la Concejalía de Deportes.
El alcalde de Malagón, Adrián Fernández, manifestaba a las cámaras de TeVeras la importante participación de esta novena edición, con “más de cien personas”.
Una cifra a la que hay que sumar los niños
de la carrera infantil y la carrera protagonizada por el propio colectivo de Coraje.
El recorrido tuvo una distancia flexible,
ya que está adaptado a las capacidades
de cada participante. Asimismo, el obje-

Ganadores Coraje de la IX Carrera de la Mujer / CLM ACTIVA

tivo, como ya se dijo con anterioridad, es reconocer a las mujeres que tienen alguna discapacidad o que son cuidadoras principales de
un familiar que la tiene, pero la carrera estuvo
abierta a todas las edades y sexos, ya que los
malagoneros se muestran orgullosos de participar en estas causas.
Para finalizar, tras la entrega de premios en
la que se reconoció a las atletas más rápidas
de la carrera no competitiva, así como a los
miembros de la asociación participantes, se invitó a un cocktail por cortesía de la asociación
Coraje.
La asociación Coraje quiere agradecer la desinteresada colaboración de Protección Civil en
todos y cada uno de sus eventos, así como a
los patrocinadores: Manufacturas y Tratameintos S.L; Humus de Lombriz; Aluminios
Contreras; Luser Sundecor; Centro de Fisioterapia Cefiro; Fruteria Mari; Victor Madrid; Comercial Sobrino; Comunicación Audiovisual Al-

berto Donaire; Adricar Motor; Bar El Chato; Dacrindental; Airetel Malagón; Ganadería El
Cortijillo; Peña Barcelonista La Fuente; Palomares; Viveros El Chaparral; Gimnasio Bismael
and co.; Pinturas Carlos Camacho; Club de Pádel de Malagón; Seguros Mapfre Malagón; Peluquería Fran; Bar Coyote; Multiestanco, Cafetín, Calle La Mode; Olivo Trece; Electrotecnia Garrido; Supermercado Día; Panadería Rodríguez, Modas Kabuki; Chuches Leticia; Clíica Podológica María Victoria Torres; Caprichos;
Jesús campos Expósito Transporte; Globalcaja; D-Sastre; Joyería Relojería López; Restaurante Estados del Duque II; Administración
de Loteria Nº1 Malagón; Tecnogas; Distribuciones Manchegas; Calzados La Bellota; Comercial Media; Expreso solution; Clínica Dental Malagón; MP Ilusión; La Tienda del Mercadillo; Autoescuela Las Vegas; Asesoría C y
C; Tienda de animales La Granja; Lantra y Valitadis SLU.

Amipora partícipe del Corpus y la
Semana Cultural de Porzuna
CLM Activa / PORZUNA
Un año más, la asociación
Amipora de Porzuna colaboró
en la ornamentación de alfombras con motivo del tradicional Corpus Christi, una fiesta declarada Bien de Interés
Cultural y de Interés Turístico
Regional y en la que este año
participaron más de 160 vecinos y/o colaboradores.
El alcalde, Carlos Jesús Villajos, destacó que este año se

ha disfrutado de actividades
religiosas, musicales, gastronómicas y solidarias “que han
hecho de nuestro Corpus una
fiesta aún más multitudinaria y
que se ha convertido en la
seña de identidad de Porzuna
y en una cita que ya no solo los
porzuniegos viven con devoción, sino muchos vecinos de
municipios de alrededor”.
Villajos dio las gracias a
todas las personas que han colaborado con esta fiesta, es-

pecialmente a los danzantes, a
la rondalla y a las personas que
se han encargado de elaborar
las alfombras y los altares.
Semanas más tarde, Amipora fue también partícipe de
la XXI Semana Cultural de la
Universidad Popular y la XX Semana Cultural de los Mayores.
El colectivo expuso nuevamente en las calles porzuniegas, sus productos artesanales
hechos en tejas y/ mimbre.
Esta celebración tuvo un am-

plio programa de actividades
conformados por el Ayuntamiento con torneos, música,
cine, talleres en vivo y una exposición de trabajos, además
del homenaje a los mayores y
una fiesta infantil para los más
pequeños.
La concejal de Cultura y
Servicios Sociales, Prado Rodríguez, explicaba que “el objetivo de estas jornadas que se
vienen celebrando desde hace
veinte años es dar a conocer la
Universidad Popular y la variedad de talleres y cursos
que se imparten y mostrar el
trabajo realizado por los alumnos durante todo el curso,
además de poner en valor la

Una cita ineludible en las
noches de verano es la
Verbena de Verano que tradicionalmente organiza la
Asociación CORAJE de Malagón.
Así, el pasado mes, enfrente de la puerta de la
asociación, se disfrutó de
una agradable velada que
tuvo como protagonistas
al grupo “Bravo por la música “ de los Yébenes, a los
miembros de la Academia
“Al Alba”, y a “Aires Nuevos”
, todo presentado por Encarna Aguado y con la colaboración del Ayuntamiento de Malagón, que estuvo representado por Afrodisio Santos y Olga Bastante.
Los numerosos asistentes también pudieron disfrutar de un chiringuito
para saciar el hambre y la
sed a precios populares, de
un castillo hinchable para
los más pequeños, de un
mini mercadillo, de bingo y
de numerosas rifas. En definitiva, una noche solidaria
con CORAJE que como
siempre tuvo una gran
aceptación.

importancia del aprendizaje a
lo largo de toda la vida y de
conservar las tradiciones y
costumbres”.
La Semana Cultural de la
Universidad Popular se hace
coincidir con la Semana Cultural de los Mayores, “una cita
muy especial en la que homenajeamos a las personas más
longevas de Porzuna y reconocemos el importante papel
que las personas mayores han
tenido y siguen teniendo en la
sociedad”. En esta ocasión,
las personas homenajeadas
serán Teodora Sánchez López
y Escolástico Fernández Rodríguez, de 97 y 93 años, respectivamente.

Agosto 2019

PUBLICIDAD∙17

18∙CIUDAD REAL

Agosto 2019

Los alumnos del Taller
de Musicoterapia
despidieron el curso
con sus desenfadadas
imitaciones
Daimiel Noticias / DAIMIEL
Las clases del Taller de Musicoterapia impartidas en el Centro Popular Motilla durante el curso
2018/2019 han concluido y antes de
coger vacaciones sus usuarios demostraron el pasado mes todo lo que
han aprendido este año en su tradicional gala.

Con pocas butacas libres en el Teatro
Ayala, Francisco Javier Núñez de Arenas,
monitor de este grupo que impulsa ADIFISS, se encargó de dirigir la velada, donde los alumnos se fueron sucediendo en
el escenario para imitar a diferentes artistas del panorama musical. Así, el público presente pudo disfrutar las actuaciones de ‘El Arrebato’, Isabel Pantoja, Álvaro Soler, Malú o los hermanos ‘Estopa’.

El alumnado fue valorado por un jurado que estaba compuesto por Marcelino Ruiz de la Hermosa, Rosa María González, Paqui Sánchez, Alicia Loro y Javier
Oliver.
El alcalde de Daimiel, Leopoldo Sierra, permaneció atento a las imitaciones,
acompañado por el presidente de ADIFISS, Carlos De la Flor. También se aprovecharon tres descansos durante la

‘Amanecer’ trae danzas del
mundo al Ayala a favor de Adiﬁss
Daimiel Noticias / DAIMIEL
El baile no entiende de fronteras y así lo demostraron los
alumnos de la Academia de
Baile ‘Amanecer’ que, un año
más, han ofrecido a los daimieleños un espectáculo diferente y variado. Un recorrido
que transportó a los asistentes
a los diferentes continentes
gracias a la música y la coreografía, todo ello amenizado con

trajes y complementos típicos
de las regiones que se iban
mostrando.
Empezando con una pequeña muestra de bailes españoles,
como un mix de sevillanas o
‘Tani’ de Manolo Escobar, la
muestra continuó con la intervención de Granada Duque,
presentadora que fue introduciendo cada canción con un hilo
argumental en el que contaba
sus viajes por el mundo.

Empezando el viaje en China, las bailarinas viajaron después hasta África, siguiendo
hasta Venecia y sus vals, la India con las danzas típicas de
Bollywood, Italia con la típica
“Tarantella”, Perú y “El Cóndor
Pasa”, una bachata de República Dominicana, Argentina y sus
tangos, América y una danza
puramente de equipo de animadoras, para finalizar con Grecia y su “Zorba, el Griego”.

Aidac reclama la
sustitución de
las puertas del
centro de salud
de Almódovar
del Campo
F. Domínguez / CIUDAD REAL
Aidac. Centro de Salud / CLM ACTIVA

La presidenta de la Asociación para la Inclusión de las Personas con Discapacidad de Almodóvar del Campo (Aidac),
Irenea del Olmo Agudo, ha
vuelto a mostrar su enfado por
el nulo caso que dice recibir del

Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (Sescam), que sigue sin
sustituir las actuales puertas del
centro de salud de Almodóvar
del Campo por unas automáticas que permitan a las personas

Adifiss en su festival de musicoterapia / CLM ACTIVA

con discapacidad o con movilidad reducida entrar y salir sin
dificultad.
Tal y como puede verse en la
foto, las puertas de acceso al
centro de salud de la localidad

gala para sortear diferentes regalos
aportados por empresas de la localidad.
En la recta final, el grupo se arrancó
con varias coreografías, a las que se unió
el cantante local Javier Oliver, que estuvo
acompañado por su propio imitador. El
presentador del evento destacó que “se
trata de la primera vez en estos festivales
que coinciden en el escenario el artista
y su imitador”.

Así, las danzas del mundo
acabaron de nuevo en España,
con una sorpresa en forma de
vídeo. Carlos Cencerrero, hijo
de la directora de la academia,
María Teresa Sánchez, que
siempre ha estado presente en
los festivales de la escuela, no
pudo asistir por motivos laborales, por lo que decidió enviar
un vídeo en el que se le veía
bailando flamenco.
Para cerrar el espectáculo,
las alumnas más adultas del
festival comenzaron la despedida a ritmo de “I Will survive”
en la versión interpretada por
los artistas de Glee, en una coreografía que finalizó con todos

los alumnos, grandes y pequeños, subidos al escenario
bailando juntos.
De esta manera, finalizó un
festival solidario con el que el
presidente de ADIFISS, Carlos
de la Flor se mostró satisfecho.
A falta de datos exactos, expresó que había tenido una
gran aceptación y con el patio
de butacas casi lleno, la recaudación había sido considerable.
De la Flor expresó su gratitud con la academia y todos los
responsables del festival, además del Ayuntamiento de Daimiel, destacando la presencia
del alcalde, Leopoldo Sierra.

son abatibles; tanto la primera
como otra instalada en el interior,
a poco más de un metro. “Éstas
son las puertas que el Sescam no
quiere quitar”, protesta la presidenta de Aidac, quien afirma:
“Una vez más desde la asociación
alzamos la voz para que las quiten y pongan por fin unas puertas automáticas, para que cuando queramos entrar y salir del
centro médico, bien con sillas de
ruedas, muletas, caminadores,
camillas, etc, no tengamos que
hacer mil esfuerzos y contorsiones acrobáticas para poder abrirlas”.
Según explica Irenea del
Olmo, “hace años” viene recla-

mando la sustitución de estas
puertas a los responsables del
Sescam tanto de Toledo como
de Puertollano, área sanitaria a
la que pertenece la localidad de
Almodóvar del Campo. Sin embargo, la respuesta que siempre
ha obtenido es “estándar”: “la
que se da para quedar bien y no
hacer nada”.
“Soy la presidenta de la Asociación de Discapacitados de Almodóvar y sé por experiencia,
porque lo sufro y porque veo a
los demás, lo que nos cuesta
entrar y salir de ese centro médico; pero no se les cae la cara
de vergüenza”, finaliza en su reclamación Irenea del Olmo.
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Almagro.es / ALMAGRO
Almagro tenía un reto: reciclar un
10% de vidrio durante el mes de junio.
Y no solo lo ha superado sino que ha incrementado su recogida en un 41% más
respecto al mismo mes del pasado año
2018. “Gracias a la colaboración de los
vecinos de Almagro, hemos conseguido
no solo conseguir el reto, sino alcanzar
la cifra de más de 10 toneladas de vidrio
recicladas o un 41% más respecto al año
anterior”, ha expresado la concejal de Turismo y Logística, Marián Ureña, durante la entrega del premio a la asociación
de personas con discapacidad de la ciudad, Amfisa. Ureña ha felicitado a los almagreños por su implicación que, además, de colaborar con el medio ambiente
también lo han hecho con Amfisa.
Su presidente Marcario García ha
agradecido el premio, 1000 euros que
permitirá a la asociación adquirir material y alguna maquinaria para la realización de sus actividades, fundamentalmente del aula Respiro.
La virtual presidenta del Consorcio
RSU, María Fresneda, y el delegado territorial de Ecovidrio, Ricardo Sevilla
han sido los encargados de entregar el
donativo, aportado a partes iguales por
las dos empresas.
Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de los residuos de envases de vidrio
depositados en los contenedores de
toda España, en colaboración con el
Ayuntamiento de Almagro y la Junta de
Castilla - La Mancha, pusieron en marcha la campaña solidaria “12 motivos
para reciclar vidrio” para fomentar el reciclado de los envases de vidrio en el municipio durante el mes de junio.
Mediante esta iniciativa solidaria,
Ecovidrio lanzó el reto de incrementar un
10% la tasa de reciclaje de envases de
vidrio del municipio de Almagro con respecto al mes de junio de 2018, para lograr superar el reto solidario.
A través de diferentes acciones como
el vinilado de contenedores con la imagen corporativa de la campaña, talleres
escolares destinados a público infantil llegando a más de 150 escolares, un taller
de reciclaje con los integrantes de la en-

Amfisa recibe
1.000 euros gracias
al reciclaje
Almagro tenía el reto de reciclar un 10% más de
vidrio que en junio de 2018 y ha conseguido un
aumento del 41%

Amfisa recibe el premio de Ecovidrio / CLM ACTIVA

tidad socia participante, así como puntos informativos para la ciudadanía, los
ciudadanos han alcanzado el reto con un
incremento del 41%, reciclando un total de 10.885 kg de vidrio.
LABOR DE AMFISA
Gracias a la participación e implicación
de todos los ciudadanos, AMFISA contará con el apoyo económico para continuar su labor social a través de la organización de actividades en distintos
ámbitos: atención social, desarrollo físico y rehabilitador, espacio de respiro y
tiempo libre.
AMFISA cuenta con 23 personas con
grado 1 y 2 de dependencia, y ya han
pasado por este servicio una media de
30 personas, que se beneficiaron de los
servicios de aula de respiro, servicio de
logopedia, de terapia ocupacional, de
atención e información familiar y de promoción de la autonomía personal y
prevención de dependencias.

BENEFICIOS MEDIOAMBIENTALES
DEL RECICLADO DE VIDRIO

El vidrio, que se deposita en los contenedores se recicla al 100% y se utiliza para la fabricación de nuevos envases, de forma indefinida y sin perder las
propiedades originales. Reciclando vidrio
evitamos el crecimiento de los vertederos.
Reciclar vidrio es un elemento clave
en la lucha contra el cambio climático.
Al usar calcín – vidrio reciclado – en la
fabricación de nuevos envases se evita
la extracción de materias primas de la
naturaleza, evitando la erosión de los
suelos y la deforestación de nuestro entorno.
Además, se minimiza la emisión de
CO2 en el proceso de fabricación y se
ahorra energía. Datos de reciclado de vidrio en Almagro. Según los últimos datos disponibles correspondientes a 2018,
los almagreños reciclaron un total de

Adisba volvió a
celebrar su
mercadillo solidario
del libro
MJG / Moral
Mercado del Libro Solidario en Moral / CLM ACTIVA

La sociedad de Moral de Calatrava
volvió a volcarse con la asociación local
Adisba, esta vez en su ya tradicional
Mercadillo Solidario del Libro. Una acti-

vidad con un doble objetivo solidario, ya
que los ciudadanos que quieren deshacerse de algunos ejemplares los donan

a la entidad y aquellos que quieren conseguir pequeños tesoros pueden hacerlo
por tan sólo un euro.

131.830 kg de residuos de envases de
vidrio. Esto supone que cada ciudadano
recicló una media de 14,80 kilogramos
de vidrio.
Respecto a la tasa de contenerización,
Almagro se sitúa en una media de
14,80 habitantes por contenedor, contando en la actualidad con un total de 49
iglús para los residuos de envases de vidrio.
SOBRE ECOVIDRIO
Ecovidrio es la entidad sin ánimo de
lucro encargada de la gestión del reciclado de residuos de envases de vidrio
en España. En 1997, tras la aprobación
de la Ley de Envases y Residuos de Envases en 1997 y el arranque de sus operaciones en 1998, se convirtió en la entidad gestora de un modelo de reciclado que garantiza un servicio completo y
al que tienen acceso todos los ciudadanos. En términos de financiación, 8.000
compañías envasadoras hacen posible,
con su aportación a través del punto verde, el sistema de reciclado.
La labor de Ecovidrio destaca por garantizar el reciclado de alta calidad a través del contenedor, potenciar las infraestructuras de contenerización y recogida, invertir en planes y recursos destinados a incrementar el reciclaje de envases de vidrio en la hostelería, movilizar a los ciudadanos a través de campañas de sensibilización y promover la
prevención y el ecodiseño de los envases.
En las últimas dos décadas el sistema de Ecovidrio ha permitido el crecimiento exponencial de la tasa de reciclado pasando de un 31,3% en el año
2000 al 76,5%, según estima la entidad
para el año 2018.
El reciclaje de envases de vidrio es un
elemento fundamental para contribuir al
desarrollo sostenible, fomentar la transición hacia la economía circular y luchar
contra el cambio climático. Además, el
reciclaje de envases de vidrio es una actividad apoya el cumplimiento de la
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, concretamente, redunda sobre los objetivos (11) Ciudades
y comunidades sostenibles, (12) Producción y consumo responsables y (13)
Acción por el clima.

La calle de Los Árboles acogió una
amena tarde en la que muchos vecinos
se acercaron a colaborar. Es por eso que
Adisba quiere agradecérselo públicamente a través de este medio, subrayando especialmente la colaboración de
la Asociación de Amas de Casa y el
Ayuntamiento de Moral de Calatrava.
La actividad estuvo enmarcada dentro de la Semana de la Cultura de la localidad, y todo aquel que visitó a Adisba, pudo contemplar también las obras
de las encajeras que les rodeaban.
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www.castillalamanchaactiva.
es supera el millón de visitas
La Confederación Regional de Asociaciones de Personas con Discapacidad
Física y Orgánica sigue apostando por Internet y las redes sociales
MJG / CIUDAD REAL
La Confederación Regional de Asociaciones de Personas con Discapacidad
Física y Orgánica mantiene su apuesta
por la información con el firme objetivo
de que las personas con discapacidad
sean más visibles en la sociedad. El proyecto de comunicación nacido hace 8
años en ORETANIA CIUDAD REAL y al
que hace un año se sumó CASTILLA-LA
MANCHA ACTIVA, ha puesto especial hincapié en Internet y las redes sociales. De
esta manera, hace escasos días la web:
www.castillalamanchaactiva.es consiguió
superar el millón de visitas a su web.
“Con una media de más de 2.500 entradas, este hecho ha supuesto una gran
alegría para la Confederación. Creemos
que se está haciendo bien en este sentido, y que en una u otra parte nos están viendo”, argumentan desde la organización. Junto a la web nacían las redes
sociales en Facebook y Twitter, con un número de seguidores que asciende a 530
seguidores. “A simple vista, estos datos
parecen simples cifras, pero las redes sociales nos abren un mundo de posibilidades a nuestro alrededor. Gracias a ellas
estamos llegando a organismos y personas con relevancia, que en alguna que

Imagen de la web / CLM ACTIVA

otra ocasión colaboran con nosotros de
una u otra manera”, prosiguen.
Este aumento ha sido totalmente
progresivo. Suponemos que las redes sociales en las que cada día se deja una especie de incógnita sobre nuestra noticia
principal habrá influido en este aumento. O simplemente la ‘relevancia’ que estamos adquiriendo a base de esfuerzo y
dedicación. Tratamos de satisfacer la demanda de las personas con discapacidad.

Abarcando amplios temas en fuentes fidedignas. El observar que la media va subiendo diariamente es un hecho que nos
congratula muchísimo”, añaden.
WEB
Entre las características de la web de
CASTILLA-LA MANCHA ACTIVA destaca
la plena accesibilidad a sus contenidos y
noticias, actualizadas diariamente, dando cabida a información sobre el colectivo a nivel nacional, y por supuesto, re-

Cinco personas con discapacidad harán
prácticas en el Ayuntamiento de Toledo
ABC.ES / TOLEDO
La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha firmado con el director gerente
de Plena Inclusión Castilla-La Mancha,
Daniel Collado, y el director territorial de
Mapfre, Emilio Selas, el acuerdo de colaboración del programa «Juntos Somos
Capaces», un convenio de colaboración
de prácticas formativas que facilitará el
acceso de personas con discapacidad intelectual a una formación normalizada
y de calidad en el Ayuntamiento toledano.
El concejal de Bienestar Social, Francisco Armenta, acompañado de Collado
y Selas, ha subrayado que con este convenio el Ayuntamiento busca «una sociedad más justa y solidaria», facilitando
el acceso de estas personas a una «formación normalizada y de calidad».

Autoridades tras la firma de colaboración / CLM ACTIVA

Estas personas, que ya han recibido
formación en talleres, entrarán, con estas prácticas, en un paso previo a la inserción social y laboral plena, lo que para
Armenta es un «motivo de satisfacción».
Además, ha resaltado que su objetivo,
al igual que el del resto del equipo de Gobierno, es «convertir a Toledo en una ciudad inclusiva, referente en todos los aspectos».
Por su parte, Selas ha señalado que
«todos tenemos derecho al empleo», al

mismo tiempo que ha mencionado que
ya «hemos logrado insertar a más de
3600 personas y son más de 80 las empresas que colaboran y participan en el
programa, sobre todo en Toledo y Ciudad Real».
Por otro lado, Collado ha destacado
que este es el tercer convenio que firman
con el Ayuntamiento para la inserción de
personas con discapacidad. En las dos
ediciones anteriores «se han insertado
un total de doce personas en el merca-

gional. “Fue nuestra máxima cuando decidimos iniciarnos en este proyecto, ‘la
plena accesibilidad’. En la actualidad
todo el mundo consulta por una u otra
razón las webs, pero lo que la sociedad
no sabe, es que no todas son accesibles
para personas con discapacidad. Demasiados elementos emergentes o las publicidades son algunas de las trabas que
se encuentran. Es por ello que consideramos nuestra web, sencilla y clara. En
ella, los usuarios tienen la posibilidad no
solo de registrarse, sino también de por
ejemplo agrandar o empequeñecer la tipología de letra, un hecho muy útil si una
persona tiene discapacidad visual”, explican desde CASTILLA-LA MANCHA ACTIVA.
La Confederación Regional considera
que la sociedad actual está englobada en
el mundo de las comunicaciones y “tanto la web, como las redes sociales se han
convertido en un perfecto escaparate tanto para nosotros, como entidad, como
para nuestros usuarios”, explican. Del
mismo modo, “nuestro periódico mensual
supone ya otra de las secciones fijas,
cada mes, totalmente gratis y actualizado puede conseguirse en formato .pdf en
la web”.
Por todas estas razones, la Confederación Regional de Personas con Discapacidad Física y Orgánica quiere agradecer el apoyo por el que han alcanzado tan importante cifra. “Con estos pequeños gestos se ayuda mucho al mundo de la discapacidad, ya que en muchos
casos somos totalmente desconocidos y
gracias a estas nuevas formas de comunicación, estamos combatiendo este
hecho”, concluyen.

do laboral», aunque en esta ocasión solo
serán cinco las personas que se beneficien de este convenio.
«La inclusión real es cuando las personas pueden desarrollar su propia vida,
y para eso necesitan trabajar. Las personas con discapacidad intelectual pueden aportar mucho a la sociedad», ha
confesado el director territorial de Mapfre. Además, ha enfatizado en que «hemos venido avanzando mucho en materia de empleo, pero no podemos parar
aquí. Tenemos que seguir avanzando y
tenemos muchos retos por delante».
«Las prácticas tienen una duración de
dos meses. En ese tiempo pueden adquirir las habilidades necesarias para después usarlas como trampolín y poder
realizarse en su vida». Las prácticas, que
empezarán en septiembre, «tendrán
una remuneración importante que aporta la fundación Mapfre, que es de 750
euros», ha finalizado Collado, al mismo
tiempo que ha realizado una invitación
a más empresas a participar en el proyecto, para poder dar oportunidades a
más personas.
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Jóvenes con discapacidad se
forman en Albacete para
trabajar en el sector hostelero

Alumnos formación en hostelería / CLM ACTIVA

Eldigitaldealbacete / ALBACETE
El Servicio de Capacitación
de ASPRONA en Albacete ha
puesto en marcha junto a la
Fundación ONCE una formación
de Auxiliar de Restaurante y
Bar y Operaciones básicas de
cocina dirigida a 10 Personas
con Discapacidad Intelectual o
del Desarrollo (PCDID).
Este proyecto se enmarca
dentro del Programa Operativo

de Empleo Juvenil vinculado al
desarrollo de la “Iniciativa de
Empleo Juvenil” (POEJ) que
está cofinanciado por el Fondo
Social Europeo: su objetivo es
apoyar la reducción de la tasa
de desempleo juvenil a través
de la mejora de las cualificaciones y el fomento de la contratación y del autoempleo. El
público objetivo es la población
joven, de entre 15 y 24 años,
desempleada, que no participe

en actividades de educación ni
formación, con independencia
de su nivel de formación.
La formación consta de tres
partes con una duración total
de 450 horas. La primera con
una metodología teórico práctica dirigida a la adquisición de
competencias laborales en los
perfiles profesionales objeto
de este proyecto. Esta formación se está realizando en el
Centro de Formación del Res-

taurante Posada Real. La segunda parte de la formación
tiene unos contenidos tranversales: prevención de riesgos
laborales, igualdad de género,
FOL y concienciación medio
ambiental. La última parte del
proyecto será la realización de
actividades prácticas en empresas de Albacete.
La acción formativa está dirigida a la adquisición de competencias requeridas en uno de

Ayuntamiento
de Albacete y
ECI ﬁrman
convenio para
integrar a
personas con
discapacidad
Clm24.es / ALBACETE
El alcalde saliente de Albacete, Manuel Serrano, y el director de El Corte Inglés en la
ciudad, Juan Pedro Bonilla, firmaron por noveno año consecutivo el convenio que regulará
la colaboración entre ambas
entidades para la realización
de diversas actividades de sensibilización organizadas desde el

Firma del acuerdo / CLM ACTIVA

Consejo Municipal de Personas
con Discapacidad con el fin de
favorecer la integración de las
personas con capacidades diferentes.

Fruto de este convenio, que
responde a un reciente acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, El Corte Inglés
prestará apoyo en la celebración

del Día de las personas con Discapacidad en la Feria de este
año, a través de la aportación
de diferentes recursos, mientras
que el Ayuntamiento asumirá la

los sectores con mayor crecimiento y de creación de empleo, de acuerdo con lo indicado en la Estrategia Española de Activación para el empleo
y entre las que destacan el turismo, la hostelería, el ocio y la
restauración, entre otras.
Según datos del observatorio de las ocupaciones en su informe de mercado de trabajo
de Albacete publicado en 2017,
se extrae que en el año 2016 el
grupo ocupacional con mayor
contratación es el de trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores. Siendo la
ocupación de camarero la segunda más activa con un total
30.503 contratos. Así mismo,
establece que dentro de las
diez ocupaciones más contratadas en esta ciudad se encuentran camarero y ayudante
de cocina.
Según el Informe del Mercado de Trabajo de personas
con discapacidad en su publicación del año 2018, datos del
2017, realizado por el Observatorio de las Ocupaciones, de las
quince ocupaciones con mayor
índice de contratos, camarero se
encuentra en tercer lugar y
ayudante de cocina se encuentra en la décima posición.
El Servicio de Capacitación
de ASPRONA en Albacete es un
programa cofinanciado por el
Fondo Social Europeo, en el
marco del programa operativo
2014-2020 de Castilla La Mancha.

coordinación necesaria para llevar a cabo estas actividades, ha
informado el Consistorio en
nota de prensa.
Manuel Serrano aseguró en
la firma del convenio que el objetivo que persiguen estas actividades es dar una mayor visibilidad a las personas con discapacidad, así como a la labor
que realizan las asociaciones
que trabajan en pro de los derechos de este colectivo.
El saliente regidor municipal
agradeció a El Corte Inglés su
implicación con el progreso de
Albacete y ha asegurado que
esta empresa es "un ejemplo de
responsabilidad social corporativa" por su constante participación en diversas actividades
culturales, deportivas, solidarias
o de mejora comercial y urbana.
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Los centros de Amavir se
comprometen a la contratación
de personas con discapacidad
CLM Activa / GUADALAJARA
Fundación Integra realizó a finales de junio, junto al departamento de Recursos Humanos de la red de residencias de
mayores y centros de día Amavir, una jornada de sensibilización en la que se profundizó sobre la situación en la que se encuentran las mujeres que han
sufrido violencia de género y las
personas con discapacidad que
buscan una oportunidad laboral
para comenzar una nueva vida.
El objetivo de esta acción es
impulsar la contratación de estos colectivos. Para ello, esta jornada contó con la asistencia de
los directores de todos los centros residenciales que Amavir
tiene en la provincia de Guadalajara y en diversos puntos de la
Comunidad de Madrid. Esta jor-

Imagen de grupo / CLM Activa

nada se va a celebrar próximamente también en Barcelona.
En el marco de sus políticas
de responsabilidad social cor-

porativa, el grupo de residencias
de mayores Amavir se unió a
principios de año a la red “Compromiso Integra” de empresas

comprometidas con el empleo
socialmente responsable, de la
que ya forman parte más de 54
entidades.

La directora general de Amavir, Lourdes Rivera, explicaba durante esta jornada el compromiso con las personas con discapacidad y con las mujeres víctimas de malos tratos. “Continuamos en nuestra apuesta por
aportar nuestro granito de arena en la lucha contra la violencia de género y en ofrecer a las
mujeres que la sufren oportunidades para que puedan rehacer
sus vidas. Este camino debe incluir también romper mitos y falsas creencias con el objetivo de
eliminar cualquier tipo de discriminación a nivel laboral y
desde una perspectiva social”.
En esta línea, Amavir forma
parte también del grupo “Empresas por una sociedad libre de
violencia de género”, auspiciado
por el Ministerio de Sanidad y
Asuntos Sociales del Gobierno
de España. Un compromiso que
igualmente el grupo de residencias de mayores y centros de
día mantiene con el colectivo de
la discapacidad, objetivo también de esta labor de sensibilización para promover la contratación de estas personas, favoreciendo así su autonomía
personal, su independencia económica y su autoestima.

D EPORTES

La selección femenina de
baloncesto en silla de ruedas
se clasiﬁca para los Juegos
Paralímpicos de Tokio 2020

∙

Equipo tras la victoria / Ilse Schaffers

FEDDF / MADRID
La selección española logró el pasado mes el cuarto puesto en el Europeo
Femenino de Baloncesto en Silla de Ruedas después de perder el partido por la
medalla de bronce contra Alemania
(53-38) en un torneo memorable porque
España se ha clasificado para los Juegos
Paralímpicos de Tokio 2020 tras 28
años de ausencia y ha igualado su mejor resultado histórico en un campeonato
continental 12 años después.
Hasta ahora, España sólo había disputado los Juegos Paralímpicos de Barcelona'92 y el año próximo lo hará en la
capital japonesa, y había conseguido el
cuarto puesto en Wetzlar (Alemania) en
2007 como mejor resultado en un Europeo desde 1989.
El partido por la medalla de bronce,
disputado en el Topsportcentrum de Rot-

terdam (Países Bajos), supuso la vuelta de España a pelear por las medallas
después de 12 años y fue insólito para
Alemania porque hasta ahora había jugado la final en los 15 Europeos precedentes, pero perdió este sábado su semifinal contra Gran Bretaña después de
liderar el marcador en los 32 primeros
minutos (48-49), con lo que las teutonas bajaron un peldaño en su palmarés.
El resultado final (53-38) fue el segundo más estrecho en la historia de
duelos oficiales entre españolas y alemanas, sólo por detrás del 49-35 del Europeo de Adeje 2017, y mejoró tanto la
derrota en la liguilla de Rotterdam hace
unos pocos días, cuando las germanas
vencieron por 43-64, como los cuartos
de final del Mundial de Hamburgo 2018
(59-33).
Al final del encuentro, todos los
miembros del equipo español recibieron

de manos del secretario general de la
IWBF Europa, Petr Tucek, una foto enmarcada de la selección nacional tras
una pancarta de cuatro metros y medio
con la leyenda #RoadtoTokio, tras la clasificación paralímpica después del partido jugado el pasado jueves contra Turquía en Rotterdam, y con la palabra sobreimpresionada 'Congratulations!' ('¡Felicidades!').
"EL MEJOR TORNEO DE
NUESTRA HISTORIA"
El seleccionador español, Abraham
Carrión, declaró a feddf.es que terminó
el partido "muy contento", aunque añadió que "nos hubiera encantado cerrar
el mejor torneo de nuestra historia con
una medalla".
"Hemos vuelto a tener momentos
brillantes hoy contra una selección
como la alemana, a la que hemos

vuelto a plantear defensas mixtas y a
cambiar hasta cuatro veces de defensa, algo que muy pocos equipos hacen.
Sólo en momentos puntuales hemos tenido mala suerte, hemos pecado de
inexperiencia y ellas han aprovechado
para romper el partido porque son un
equipo mucho más hecho para este tipo
de competición y han sabido manejar
el marcador", añadió.
En cuanto al resumen del Europeo,
Carrión mostró su satisfacción con "el
trabajo de las niñas, del crecimiento, de
cómo han madurado y han sido capaces
de aguantar la presión durante el torneo". "Creo que el futuro de la selección
es muy bueno. Cada año vamos a ser
mejores y muy contento con el trabajo
de los miembros del cuerpo técnico, que
sin ellos esto no habría sido posible", recalcó.
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