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Un total de 596 jóvenes con disca-
pacidad de Castilla-La Mancha, todos
ellos de hasta 25 años, se encuentran
inscritos como demandantes de empleo,
lo que representa el 6,3 % del total de
desempleados jóvenes de la región. Un
porcentaje muy superior a la media se-
gún "El mercado de trabajo de las per-
sonas con discapacidad 2019", elabo-
rado por el Servicio Público de Empleo
Estatal (SEPE).

Adifiss protagonista de ‘Daimiel
en Concierto’

La última noche de feria daimiele-
ña, además de tintes festivos, también
los tuvo solidarios, gracias a los 2 eu-
ros de la recaudación del concierto
‘Entretributos’, cuyos benenficios fue-
ron destinados a Adifiss y Guerreros
Púrpuras.

Tanto el representante de la Aso-
ciación de Discapacitados Físicos, Psí-
quicos y Sensoriales de Daimiel, Carlos
de la Flor como la delegada de la aso-
ciación dedicada a los niños hospitali-
zados en el Hospital ‘Niño Jesús’ por
problemas endocrinos, metabólicos y
neurológicos, declararon que el dinero

recaudado se destinaría a mejorar el
bienestar de ambos colectivos, además
de invertirlos en investigación y activi-
dades para los usuarios de los mismos.

Con un público entregado a la cau-
sa, el concierto contó con artistas
como Luis Muñoz, que cantó por Rap-
hael y Nino Bravo; El Regreso de la Dé-
cada el cuarteto compuesto por José
Zapata (miembro fundador), Pilar Va-
lero, Daniel Sora y Eli Joy, provocó un
regreso a los años 70’, 80’ y 90’, con los
míticos popurrís temáticos, en los que
mezclaron las canciones que marcaron
esas décadas.

Finalmente, Los Capones, banda li-
derada por la televisiva Rocío Madrid,
que versionan al grupo español Hombres
G, se subía a las tablas del escenario
para rematar la noche con un repaso a
la trayectoria del grupo madrileño.

Además, durante toda la noche,
los jóvenes artistas finalistas del Festi-
val Music Meets Tourism, Natalia Ale-
grías, Silvia Expósito, Manuel Cortés, y
la ganadora, Noelia Cazalla de Mengi-
bar, amenizaron los cambios de esce-
nario entre grupo y grupo, deleitando
al público daimieleño con sus voces y
dotes musicales. 
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OO RREE TT AANNIIAACC RR  
Redes sociales

Un grupo de 12 técnicos de las di-
ferentes áreas de la Federación Pro-
vincial de Asociaciones de Personas con
Discapacidad, Oretania Ciudad Real, de-
sarrollaron el pasado mes un curso in-
tensivo de 18 horas para mejorar en
materia de Marketing Digital y Redes
Sociales. Congregó a personal de la
CADF Vicente Aranda, SEPAP, SIAO, SIL,
Comunicación y Administracion.

CCIIUUDDAADD  AACCCCEESSIIBBLLEE  
Proyecto

CIUDAD ACCESIBLE  se embarca en
el proyecto ‘La riqueza de la diversidad
en los barrios’ cuyo objetivo es Lograr
la sensibilización ciudadana a través de
la visibilización de las dificultades del co-
lectivo con diversidad funcional para
conseguir un motor de cohesión social
dentro de los diferentes colectivos y ba-
rrios existentes en la capital. 

Además, con motivo de la Semana de
la Movilidad, ubicó varias mesas peti-
torias en puntos clave de la capital.

AACC RREE AARR
Mes artritis

«La artritis cuando menos te la es-
peras» es el lema con el que Coordi-
nadora Nacional de Artritis, con la co-
laboración de otras asociaciones de pa-
cientes, entre ellas ACREAR, pone en
marcha para la nueva edición de la cam-
paña «Octubre, mes de la artritis y es-
pondiloartritis». Cuestaciones e ilumi-
nación de la Diputación Provincial, prin-
cipales actividades a realizar en octubre.

GGUUAADD AALL AAJJAARRAA
Jornadas

La asociación de Ostomizados de
Castilla-La Mancha celebrará diferentes
actos con motivo del Día Mundial de los
Ostomizados el próximo 3 de octubre.
Participará informando en Fescigu, el
Festival de Cine de Guadalajara y rea-
lizará la I Jornada de Ostomizados en
el Hospital de Guadalajara y Mancha
Centro (Alcázar de San Juan).

DDEE PP OO RR TT EE SS
Plata

La selección española mas-
culina de baloncesto en silla
consiguió este mes pasado la
medalla de plata del Europeo
tras caer en la final contra
Gran Bretaña por 77-52, con lo
que iguala su mejor resultado
histórico al repetir el mismo
metal que lograra en 1995. Es-
paña se despide de la cita con-
tinental habiendo perdido sólo
la final. Turquía se colgó el
bronce tras vencer a Alemania
por 76-65.

EE NNTT RR EE VV II SS TT AA
Eleni Fotiadou 

Profesora asociada de
la Universidad Aristóteles
de Salónica

“Necesitamos recursos
personales, intérpretes para
alumnos con discapacidad
auditiva o voluntarios que
apoyen el servicio de des-
plazamiento a la universidad
para estudiantes con movili-
dad reducida, discapacidad
física o con problemas de vi-
sión”.

‘Entretributos’ a beneficio del colectivo



Uno de los muchos aspectos que
más llaman mi atención en el mundo de
la discapacidad es la desigualdad. De-
sigualdad de condiciones, desigualdad
de oportunidades. De trato, de recur-
sos, de servicios, de solidaridad. Desi-
gualdades sociales, en definitiva. 

Relacionado con esto, he leído
hace unos días una noticia que me ha
llamado la atención, y es que una di-
putada ha denunciado en el Congreso
las desigualdades manifiestas a que se
ven expuestas las personas con dis-
capacidad en función de en qué Co-
munidad Autónoma residan. Por fin al-
guien denuncia algo que es sobrada-
mente sabido y que es una de las fa-
tales consecuencias del Estado de las
Autonomías. Y probablemente de más
cosas.

Es difícilmente asumible, por su-
puesto, que los grados de discapacidad
varíen en función de la Comunidad Au-
tónoma en que se solicite la valoración,
o que el tiempo de espera en los re-
sultados de los trámites sean sustan-
cialmente distintos, todo ello incom-
prensible sabiendo que el reconoci-
miento de la discapacidad está regula-
do por normas que, teóricamente, re-
glamenta el Estado y para todos. Las di-
ferencias aparecen, insisto, en el mo-
mento que se permite que las conce-
siones sean potestad de cada una de las
comunidades. Sabemos que existe una
comisión estatal, sabemos que en esta
comisión se encuentran sanidad, ser-
vicios sociales y más y más órganos es-

tatales y de la comunidad a los que se
tienen transferidas esas funciones, in-
cluidos los representantes de asocia-
ciones. Bien, todo estupendamente
estructurado, pero la realidad dice que
sigue habiendo injusticias y diferencias
muy apreciables de trato en cuanto a
un tema tan vital para muchas perso-
nas como es el reconocimiento del gra-
do de discapacidad.

Entendemos, y así lo venimos soli-
citando desde hace mucho tiempo,
que es urgente tomar el asunto con
prioridad y analizar las formas en que
estas desigualdades e injusticias se pue-
den ir puliendo. Por supuesto que so-
mos conscientes todos de que la valo-
ración no es algo que se pueda regu-
lar de forma teórica o con estándares
ya creados de antemano. O quizás sí,
quizás esa u otra puedan ser las bases
de inicio. Podemos entender que debe
estar regulado por normas de ámbito
estatal, pero también pedimos que, a
los efectos de garantizar la mayor
equidad posible, esa baremación se
haga por equipo de valoración espe-
cializado que se ocupe de subrayar el
diagnóstico y que seguidamente tabu-
le manifestaciones clínicas similares. Lo
menos importante es de quién debe ser
esa competencia, pero fundamental que
sea lo más cercana, seria y personali-
zada posible, siempre con el objetivo de
evitar estas desigualdades.

Si con esto que escribo en estos mo-
mentos, alguien está en desacuerdo res-
petable, podemos entonces hacerlo al

contrario, pero no vayamos a ámbito re-
gional, ni siquiera nacional. Podríamos
y deberíamos aplicar el sistema de cla-
sificación internacional, seguramente
esta también podría ser una forma de
evitar las desigualdades existentes. Y
también estaré de acuerdo con el cri-
terio de que esas mejoras nos deben in-
cumbir a todos, entre ellos al propio in-
teresado, por ejemplo se me ocurre que
facilitando información real de su cir-
cunstancia y dando autorización a po-
der acceder a sus datos en otras ad-
ministraciones respetando la ley de pro-
tección de esos datos. 

Imprescindible, por tanto, la cola-
boración del paciente. Lo demás es ta-
rea del médico y resto de profesiona-
les, hay métodos cada vez más com-
pletos y con alto grado de fiabilidad y
validez que, además, permiten detec-
tar cambios y evoluciones. Poco a poco
se está consiguiendo que no estén ba-
sados en modelos teóricos o en con-
ceptos concretos, entre otras cosas por-
que ya hemos aprendido que ninguno
de ellos sirve para justificar la elección
de ciertas actividades y no otras, y tam-
poco para hacer una valoración com-
pleta. Estudiar el grado de discapacidad
de una persona es un proceso mucho
más complejo en el que hay que con-
jugar limitaciones y factores sociales con
todo lo que ello conlleva.

Está muy bien que la sociedad por
fin solicite que se nos trate con las he-
rramientas de la justicia en la mano, que
por fin alguien entienda que debemos
ser tratados con seriedad  pero, por fa-
vor, que se analice la realidad del pro-
blema, quienes se deben implicar en él
y cuáles son las soluciones aunque es-
tas no sean sencillas.
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La soledad emocional
¿Estás o te sientes solo?

El sentimiento de soledad es mucho
más frecuente de lo que piensas. La ma-
yor parte de la población se ha sentido
así en algún momento de su vida.  Pero,
¿qué entiendes por soledad? Cuando pen-
samos en la palabra soledad como con-
cepto, tendemos a pensar en que signi-
fica estar solos, sin nadie alrededor, o lo
que es lo mismo, ausencia o escasez de
vínculo o entorno socio-afectivo. Pero, haz
memoria: ¿Cuántas veces te has sentido
solo/a? ¿Realmente no tenías nadie a tu
alrededor? 

La soledad es un sentimiento que apa-
rece en las personas por varios motivos,
no se ciñe exclusivamente a las personas
que no tienen apenas interacción social
o no tienen familiares cercanos.  Apare-
ce en personas que a pesar de tener mu-
cha gente alrededor, se sienten insegu-
ras, incomprendidas, tristes… sienten
que les falta algo.  

Sin embargo, no siempre el hecho de
estar solo/a es negativo. A muchas per-
sonas y por diferentes motivos les ape-
tece estar solas cierta parte de su tiem-
po como forma de relajación o de medi-
tación personal. Y sin embargo, para es-
tas personas no es nada negativo sino
todo lo contrario…No tienen ese senti-
miento de soledad, sino que quieren y ne-
cesitan estar solas. 

Hoy me quiero centrar en ese senti-
miento de soledad, especialmente, en el
colectivo de personas mayores y/o en si-
tuación de dependencia. ¿Por qué? Por-
que a pesar de que la mayoría de per-
sonas nos sentimos solas en algún mo-
mento del ciclo vital, es en la etapa del
envejecimiento cuanto más evidencia
existe de este sentimiento. 

¿Por qué suele aparecer el senti-
miento de soledad? Existen varias causas,
las más comunes: Nos percatamos de que
con el paso de los años nos va costando

realizar actividades básicas de la vida dia-
ria que antes realizábamos con mucha fa-
cilidad. Nos hacemos conscientes del de-
terioro físico y cognitivo. Y esto nos lle-
va a sentir malestar en general. Por ello,
nuestra autoestima se va deteriorando
(valoración personal de uno mismo) con
el paso del tiempo

La pérdida de interés por actividades
lúdicas: Tendemos a pensar que el ocio y
el juego son sólo cosa de la infancia o la
juventud, y no es cierto. En todas las eta-
pas del ciclo vital, el juego debe estar pre-
sente, ya que gracias a él se continúan
manteniendo vínculos socio-afectivos con
iguales, se sigue estimulando la cognición,
se favorecen diferentes roles y habilida-
des como la cooperación, etc.  Además de
eso está comprobado que el juego y la ac-
tividad tanto física como cognitiva, pro-
ducen mayor bienestar y felicidad. 

La separación, distancia o muerte de
seres queridos es otro factor causal de
este sentimiento. Sabemos qué es un pro-
ceso que todos tenemos que pasar pero
el proceso de aceptación es complicado. 

La pérdida del puesto de trabajo o la
propia jubilación: Para algunas personas
este tipo de situación  lleva consigo nu-
merosas emociones negativas, y el sen-
timiento de soledad no es más que otra
manifestación de las mismas. 

¿Qué puedo hacer si me siento solo/a?
El mejor método como para casi todo, es
la prevención. Evitar que este senti-
miento surja en nosotros como algo fre-
cuente y negativo.  Pero, como la mayoría
de veces no le damos la suficiente im-
portancia hasta que ya es tarde, te voy
a dar algunas pautas que los psicólo-
gos/as utilizamos para trabajar con per-
sonas que tienen este tipo de senti-
mientos con frecuencia.  

Aviso importante: no a todas las per-
sonas les sirven las mismas pautas de in-

“Las emociones negativas como la
soledad, envidia y culpa, tienen un rol

importante a jugar en una vida feliz: son
grandes signos de que algo tiene que

cambiar (Gretchen Rubin)”

tervención ni mucho menos. Cada per-
sona tiene su propia personalidad, gus-
tos, y motivaciones, por lo que todo lo que
leas ahora te podrá servir o no. Además,
para obtener resultados, lo primordial es
querer afrontar y superar por ti mismo/a
esa situación que te genera malestar. Ten-
drás que poner de tu parte para poder tra-
bajar el problema, y especialmente, abrir
tu mente, analizar bien tu situación y pre-
pararte para aceptar posibles cambios.  

¡Ahí van las pautas!
1. Ampliar tu círculo social. Cuando

perdemos a seres queridos y conforme
vamos sumando años a nuestra trayec-
toria personal, tendemos a aislarnos. Pen-
samos que ya no podemos salir porque
no será igual que antes. ERROR. Tenemos
que salir y participar en actividades con
otras personas, hay muchísimas alterna-
tivas: viajes – servicios como el progra-
ma SEPAP -  programas de termalismo o
simplemente pararte a hablar con tus ve-
cinos.

2. Realizar voluntariado o participar en
acciones sociales.  Ayudar a otras per-

sonas puede revivir en ti sentimientos de
utilidad y confianza. Sentirse útil es muy
importante y hay diversidad de formas de
conseguirlo. 

3. Utilizar nuevas tecnologías: Gracias
a Internet y al uso de tablets o disposi-
tivos móviles puedes mantener tu men-
te ocupada y aprender cosas nuevas con
gran facilidad. Además si le pides a al-
guien ayuda para aprender, estarás
acompañado/a y aprendiendo a la vez. 

4. Tener una mascota: Quizá parece
un poco raro  pero el contacto con ani-
males trae consigo numerosos beneficios
para las personas. Al fin y al cabo, tene-
mos la necesidad de crear vínculos y con
ellos, creedme, se consigue. 

5. Acudir a un profesional especiali-
zado: Muchas veces no sabemos a quién
acudir cuando  tenemos problemas al ges-
tionar nuestras emociones, o expresar lo
que sentimos. Los psicólogos/as también
conocen técnicas para trabajar la inteli-
gencia emocional, y muchas veces, son
necesarios para poder guiarte hacia un
mayor bienestar y calidad de vida. 

LETICIA RODRIGO

WWW.COMPARTEMENTE.COM
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El aparcamiento subterráneo de la Plaza
Mayor ya es completamente accesible

Ciudad Real. Ascensor 1 (Pilar Zamora, en el nuevo ascensor 
del aparcamiento subterráneo) / MJG

CLM Activa / CIUDAD REAL

El mes pasado se puso en funcio-
namiento el nuevo ascensor y también
los servicios accesibles en el aparca-
miento subterráneo de la Plaza Mayor
de Ciudad Real. El Ayuntamiento ha in-
vertido 114.500 euros en estas obras
que han permitido la instalación de
este ascensor con unas dimensiones de
cabina de 1,1 x 1,4 metros, que co-
necta la superficie de la Plaza Mayor
con las dos plantas subterráneas del
aparcamiento.

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar
Zamora, reconocía que “puede parecer
una obra menor, pero no lo es. Noso-
tros nos hemos preocupado por la ac-
cesibilidad en la ciudad y esta obra era
necesaria. El parking lleva en funcio-
namiento 31 años y no ha sido acce-
sible; era el único aparcamiento sub-
terráneo de capital de provincia que no
tenía accesibilidad”.

Además, la obra ha servido para
acometer reformas interiores que per-
miten la accesibilidad para personas de
movilidad reducida, como itinerarios
peatonales accesibles y la adaptación
de los cuartos de baño. Asimismo, jun-
to al ascensor se han señalizado seis
plazas de aparcamiento destinadas a
personas con movilidad reducida.

“Buscamos que todos los vecinos de
Ciudad Real y los que nos visitan pue-
dan utilizar el parking con la mayor co-
modidad. Además, se han ampliado las

plazas para personas con movilidad re-
ducida, que son más anchas para que
puedan subirse y bajarse de los coches
con mayor facilidad. Por lo que creo
que hoy es un día importante para Ciu-
dad Real porque no sólo es útil para
esas personas, sino para todos con el
carricoche de nuestros hijos, con el ca-
rro de la compra...”, reconocía la al-
caldesa.

Compromiso cumplido
Pilar Zamora afirmaba que “es un

compromiso que se ha cumplido, y lo
que estamos viendo es un parking
completamente accesible. Es una obra

El Ayuntamiento ha instalado un ascensor, ha adaptado los cuartos de baño 
y ha señalizado seis plazas para personas con movilidad reducida

de la que nos sentimos muy orgullosos
y que pensamos que va a hacer mucho
bien”.

La primera edil agradecía el traba-
jo de la empresa que ha llevado a cabo
las obras, Proimancha Ingeniería y
Construcción; de la empresa del parking
Empark, y de las concejalías de Urba-
nismo y Movilidad, “por el trabajo que
se ha realizado, que no ha provocado
demasiadas distorsiones, sino que se ha
hecho con una colaboración absoluta,
y estamos orgullosos de que el parking
de la Plaza Mayor ya no esté con el
punto negro de la no accesibilidad”.

Por otro lado, para completar todos
los trabajos realizados en el aparca-
miento subterráneo, en la superficie se
ha cubierto parte de la rampa de sa-
lida para dar mayor amplitud a la Pla-
za Mayor.
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La Reina presidió la presentación de la
guía sobre la discapacidad 

Guía sobre la discapacidad para los medios de comunicación

Esta Guía de estilo, enfocada a profesionales y medios de comunicación, persigue que se aborden 
con “rigor y justicia social” todo lo que afecta a estas personas y en un enfoque “inclusivo”.

Agencias / MADRID

La Reina Letizia presidió el pasado
mes la III Jornada sobre Tratamiento In-
formativo de la Discapacidad, en la que
el Real Patronato sobre Discapacidad pre-
sentó una Guía de estilo para los profe-
sionales de los medios de comunicación
en esta materia con el objetivo de que
aborden con “rigor y justicia social”
todo lo que afecta a estas personas y con
un enfoque “inclusivo”. 

La Jornada fue celebrada en la Co-
misión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC) organizada por la
Fundación A la Par, la FAPE y el Real Pa-
tronato de Discapacidad.

En ella, la Reina Letizia estuvo
acompañada, entre otras autoridades por
la presidenta del Congreso, Meritxell Ba-
tet, y la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Huir del paternalismo, evitar los cli-
chés o nunca presentar la discapacidad
como un sufrimiento o patología son al-
gunas de las claves que presenta este do-
cumento para informar con rigor sobre
todo lo que rodea a las personas con dis-
capacidad, algo que pasa por presentar
a este colectivo con un enfoque alejado
de estigmas y de la infantilización a la
que, en ocasiones, se les somete.

“Tenemos la obligación ética de con-
tribuir a la visibilidad y a la integración
de estas personas”, defendió el presi-
dente de la Federación de Asociaciones
de Periodistas de España (FAPE), Ne-
mesio Rodríguez, al inicio de la presen-
tación de la guía, 

El director de Políticas de Discapaci-
dad del Gobierno de España, Jesús Ce-
lada, manifestó que las pautas que pre-
senta esta guía de estilo “deberían estar
incluidas en todos los manuales de los
medios de comunicación”, ya que con-
tiene lo esencial para que se informe “con
rigor y justicia social” sobre el colectivo
de la discapacidad desde el punto de vis-
ta de los derechos humanos.

“Fue en 2006 cuando el Real Patro-
nato de la Discapacidad editó su prime-
ra guía, pero ahora el panorama infor-
mativo es muy distinto y la forma de co-
municar ha cambiado radicalmente; el
protagonismo de las personas con dis-
capacidad también ha penetrado en
campos inimaginables hace unos cuan-
tos años”, destacó Celada.

Como recoge este manual en su pró-
logo, la mayoría de las personas con dis-
capacidad llevan una vida: “trabajan,
pierden el trabajo, buscan otro, se ena-
moran, se casan, viajan, van al cine, vo-
tan a sus representantes, hacen la com-
pra, practican deporte, van a conciertos
o ven series”. Sin embargo, en ocasiones
aparecen en la prensa con descripciones
basadas en “prejuicios”, como señala la
guía de estilo. 

Como subrayó la presidenta de la Fun-
dación A la Par, Almudena Martorell, al
inicio de la presentación, los medios de-
ben “trasladar una imagen de dignidad
plena de las personas con discapacidad”,
ya que “si se les ve y se les presenta
como un eterno niño dependiente, será
muy difícil que dejen de serlo”.

En una mesa redonda moderada por
el periodista y presidente de la agencia
EFE, Fernando Garea, varios periodistas
y referentes del mundo de la discapaci-
dad debatieron sobre cómo los medios

presentan al colectivo. Vicky Bendito, pe-
riodista que durante años desarrolló su
labor profesional en la agencia Servi-
media y en la actualidad dedicada a la co-
municación corporativa en Ilunion, insistió
en la idea de que “los medios de comu-
nicación son la puerta que educa a la ciu-
dadanía en el lenguaje”, por lo que se an-
toja “fundamental” que los profesionales
“conozcan el lenguaje de la discapacidad”
y lo empleen.

“A mí, como persona con discapaci-
dad, me duele porque se nos silencia.
Hay cosas tan esenciales de las que no
se hablan… como la accesibilidad, que es
un derecho fundamental para las per-
sonas, y no lo digo yo, lo dice la ONU;
sin embargo, se viola de forma siste-
mática todos los días”, denunció Bendi-
to. En este sentido, esta periodista puso
de relieve el trabajo de Servimedia por
velar por el buen “tratamiento en los me-
dios” de la discapacidad mediante “un
trabajo pedagógico permanente”.

Paloma Soroa, periodista de TVE y
presentadora del programa ‘En lengua
de signos’, puso de relieve la necesidad
de que los medios audiovisuales cuiden
el subtitulado para las personas sordas
e hizo la siguiente reflexión: “las tec-
nologías están avanzando mucho, pero
en el mundo de la discapacidad no se
entiende que no se haya evolucionado
tanto como en el ámbito tecnológico.
Los espectadores piensan que con el
avance de la tecnología desaparece la
discapacidad, pero eso nunca va a pa-
sar”, concluyó.

Por su parte, el periodista ‘freelance’
con discapacidad César Brito aseguró que
“hay tantas discapacidades como per-
sonas” y enfatizó en que la guía pre-
sentada hoy “debe ser una herramien-
ta para todos los profesionales”, al tiem-
po que el actor Pablo Pineda señaló que
“ha habido una evolución muy grande”
en los medios de comunicación en tor-
no a la discapacidad y expuso que “en
los 90 aún se decía ‘sufre síndrome de
Down’, cuando yo no sufro nada”.

Para concluir la mesa redonda, el pe-
riodista Fernando Garea rogó a los me-
dios de comunicación que velen por el
lenguaje que emplean para referirse a la
discapacidad, y puso en valor “la labor
de la agencia Servimedia”, a la que, “aun-
que ahora sea competencia”, dijo el pre-
sidente de la agencia EFE, “hay que re-
conocer su trabajo en materia de inclu-
sión".

La Reina Letizia estuvo acompañada, entre otras autoridades por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet,
y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso / CASA REAL

Jornada sobre Tratamiento Informativo de la Discapacidad / CASA REAL
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Madrid acoge el III
Congreso
Internacional de
Asistencia Personal
de PREDIF

Tendrá lugar los días 29 y 30 de octubre bajo 
el lema “Asistencia personal, por derecho”

Predig.org / MADRID

La Plataforma Representativa Estatal
de Personas con Discapacidad Física,
PREDIF, prepara su III Congreso Inter-
nacional de Asistencia Personal, que ten-
drá lugar los días 29 y 30 de octubre en
Madrid, coorganizado por el Ministerio
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social,
y con la colaboración de Fundación
ONCE.

Este año el lema será “Asistencia Per-
sonal, por derecho”, y contará con la po-
nencia marco de Christina Mills, direc-
tora ejecutiva de CFILC (Fundación de
California para Centros de Vida Inde-
pendiente) del Campus Ed Roberts en
Berkeley, titulada “La génesis de la vida
independiente”. En dicho campus esta-
dounidense nació el Movimiento de
Vida Independiente a finales de los años
60 y principios de los 70, a raíz de la lu-

cha personal de Ed Roberts, un joven
con discapacidad que decidió estudiar en
la Universidad de Berkeley.

PREDIF organiza por tercer año con-
secutivo este congreso con los objetivos
de fomentar la no discriminación y el re-
conocimiento del derecho de todas las
personas con discapacidad a vivir de for-
ma independiente en la comunidad en
igualdad de condiciones a través la asis-
tencia personal como medio que lo ga-

rantiza; reivindicar el derecho de las per-
sonas con discapacidad a la autonomía
e independencia y la participación e in-
clusión plenas y efectivas en la sociedad;
y promover los acuerdos adoptados de
manera consensuada por el grupo de tra-
bajo de asistencia personal del CERMI,
como criterios comunes para garantizar
la calidad en la prestación económica de
asistencia personal en el sistema de au-
tonomía y atención a la dependencia.

Foto de archivo de la primera edición / CLM ACTIVA

Discapacidades invisibles: ¿Qué
significa un cordón verde con un
estampado de girasoles?

EUROPA PRESS.ES / MÁLAGA

Recientemente, una mujer
británica compartía en Face-
book una publicación para agra-
decer el trato que ella y su fa-
milia había recibido en el ae-
ropuerto de Málaga por parte
de un guardia de seguridad tras
su paso por España para dis-
frutar de unos días de vaca-
ciones. 

El guardia, según relata Kim
Baker, se fijó en el cordón ver-
de con estampado de girasoles
que llevaba alrededor del cue-
llo y la llevó a ella y a su fami-
lia directamente a un punto de
asistencia especial para que
no tuviesen que esperar toda la
cola para pasar por seguridad. 

El gesto, lejos de ser un acto
de amabilidad al azar, esconde
una razón de ser que, proba-
blemente muchos desconoz-
can. Y la clave está en el cor-
dón verde con estampado de

girasoles que la mujer llevaba
atado a su cuello.

¿Qué significa un cordón
verde con un estampado
de girasoles?

Desde hace unos años, el
uso de un cordón verde con es-
tampado de girasoles sirve para
alertar al personal de aero-
puertos y de otros espacios,
como los supermercados, de
que alguien tiene una discapa-
cidad oculta y puede necesitar
ayuda.

Por discapacidad oculta se
entiende aquella que no se
aprecia a simple vista, como
puede ser el autismo. Para
este grupo de personas estar
en espacios con demasiados
estímulos (visuales, sonoros,
etc.), o pedir ayuda no es ta-
rea sencilla. Así como tampo-
co lo es tener que explicar to-
dos los síntomas que otros no
pueden ver.

Por este motivo, se deter-
mino seguir un esquema, que
cuenta con el apoyo de orga-
nizaciones benéficas, donde
un cordón que se usa alrededor
del cuello permite a otros saber
que la persona tiene una dis-
capacidad oculta.

Este esquema fue presen-
tado por primeva vez en el ae-
ropuerto de Gatwick en el año
2016 y, desde entonces, su uso
se ha ido expandiendo a otros
aeropuertos de Reino Unido. 

Además del cordón de gira-
soles, recientemente se ha
inaugurado un espacio tranquilo
en algunos aeropuertos para
estas personas llamado “sale gi-
rasol”, destinado a que dis-
pongan de un lugar donde res-
guardarse del bullicio y el estrés
propio de este tipo de ambien-
tes.

Ambas alternativas han te-
nido una acogida muy positiva
por parte de los clientes. 

Imagen de la familia de Kim Baker
/ FACEBOOK/KIM BAKER
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4.500 personas han solicitado
las tarjetas de estacionamiento
en Castilla La Mancha

CLM Activa  / TOLEDO

El Gobierno de Castilla-La
Mancha ha alcanzado la cifra de
4.500 tarjetas de estaciona-
miento para personas con dis-
capacidad con movilidad redu-
cida en 2019. Así afirmó la con-
sejera de Bienestar Social, Au-
relia Sánchez, durante su visi-
ta a la Feria de Albacete. 

Castilla-La Mancha Activa, la
Confederación de Asociaciones
de Personas con Discapacidad
Física y Orgánica, argumenta
que esta medida es relevante,
ya que “las personas con dis-
capacidad y problemas impor-
tantes de movilidad se hallan
en una clara situación de des-
ventaja respecto de las demás
personas para realizar un gran
número de actividades coti-
dianas y, en especial, para ac-
ceder en condiciones de igual-
dad a los espacios y servicios
comunitarios y desenvolverse
con una mínima comodidad en
su medio habitual de vida, de
ahí la necesidad de articular
mecanismos que permitan su-
perar tales limitaciones”.

En este sentido, la Consti-
tución Española consagra en su
artículo 14 el principio de igual-
dad de todos los españoles
ante la Ley y, en el artículo 49,
la obligatoriedad de todos los
poderes públicos de desarrollar
sus políticas de previsión, tra-
tamiento, rehabilitación e inte-
gración de los disminuidos físi-
cos, sensoriales y psíquicos.

Descendiendo a un plano
más concreto y, en lo que a la
tarjeta de estacionamiento de
vehículos para personas con

Tarjeta de accesibilidad / MUNDO.ES

discapacidad se refiere, ya la
Ley 13/1982, de 7 de abril, de
Integración Social de los Mi-
nusválidos, hacía referencia en
su artículo 60 a las medidas
que los Ayuntamientos deberán
adoptar para facilitar el esta-
cionamiento de los vehículos
automóviles pertenecientes a
las personas con discapacidad
con problemas graves de mo-
vilidad.

Sucesivas leyes y disposi-
ciones, fueron adaptando sus
bases reguladoras a la legisla-
ción del Estado y las Comuni-
dades Autónomas en materia
de ordenación del tráfico de ve-
hículos y personas en las vías
urbanas y en materia de pres-
tación de los servicios sociales
y de promoción y reinserción
social. Así hasta elevarse a ni-
vel europeo.

CASTILLA-LA MANCHA

En este sentido, en el primer
semestre de 2014, el número
de beneficiarios de tarjetas de
estacionamiento para perso-

nas con discapacidad que se
habían concedido, renovado o
duplicado era de 2.857. Una ci-
fra que se eleva un 52,6 por
ciento en cinco años alcan-
zando los 4.500 en el primer
semestre de 2019. La conseje-
ra de Bienestar Social recordó
que “el Gobierno del presiden-
te Emiliano García-Page elimi-
nó las tasas para su solicitud y
amplió los supuestos en los que
se podían solicitar al inicio de la
legislatura anterior”.

Son beneficiarios de la tar-
jeta de estacionamiento para
personas con discapacidad
quienes vivan en la región o re-
ciban asistencia en un centro
de rehabilitación ubicado en
ella. Además, será necesario
que los usuarios tengan reco-
nocida una discapacidad y pre-
senten movilidad reducida.

Uno de los supuestos incor-
porados para la concesión de la
tarjeta de estacionamiento es la
incorporación de personas físi-
cas o jurídicas titulares de ve-

hículos destinados exclusiva-
mente al transporte colectivo
de personas con discapacidad
que presten servicios sociales
de promoción de la autonomía
personal y atención a la de-
pendencia.  Es decir, las con-
diciones cambian de unas re-
giones a otras. Por lo tanto, hay
que mirar la normativa concreta
de esa comunidad. En unas el
titular de la misma podrá utili-
zarla en cualquier vehículo en
que se traslade, sea o no de su
propiedad y lo conduzca o no,
pero en otras en cambio, el ti-
tular de la tarjeta solo puede
usar el vehículo que haya de-
signado a tal fin y confirmado.
En todo caso, cuando se haga
uso de los derechos que con-
fiere esta tarjeta, ésta habrá de
colocarse en un lugar visible del
vehículo.

¿QUÉ TRAMITES HAY QUE

SEGUIR PARA OBTENERLA?
La concesión de la tarjeta

corresponde al Ayuntamiento
donde resida la persona inte-

resada, de ahí la necesidad de
personarse en las dependencias
del mismo para informarse
acerca de los trámites que han
de seguirse al efecto.

No obstante, con carácter
general puede señalarse que el
expediente se iniciará a solici-
tud de la persona interesada o
de su representante legal me-
diante el impreso normalizado
que, una vez cumplimentado,
presentará en dicho Ayunta-
miento acompañando la docu-
mentación acreditativa corres-
pondiente - grado de discapa-
cidad y movilidad reducida,
principalmente -.

Si la solicitud de iniciación no
reúne los requisitos exigidos, se
requerirá a la persona solici-
tante para que, en un plazo de
diez días, subsane la falta o
acompañe los documentos pre-
ceptivos, con indicación de
que, si así no lo hiciera, se le
tendrá por desistida de su pe-
tición.

Una vez presentada la soli-
citud, el Ayuntamiento está
obligado a dictar resolución
expresa sobre la misma en el
plazo máximo establecido para
ello.

Concedida la Tarjeta de Es-
tacionamiento, será presenta-
da a su titular para su firma y,
una vez firmada, será plastifi-
cada por el Ayuntamiento y en-
tregada a la persona interesa-
da, junto con el resumen de las
condiciones de utilización de la
misma en los distintos estados
miembros de la Unión Europea.

¿CUÁL ES SU ÁMBITO

DE VALIDEZ?
Las tarjetas concedidas por

los Ayuntamientos tendrán va-
lidez en todo el territorio de la
Comunidad Autónoma, sin per-
juicio de su utilización en todos
los Estados miembros de la
Unión Europea, en los términos
que los respectivos Ayunta-
mientos comunitarios tengan
establecidos en materia de or-
denación y circulación de ve-
hículos.
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Casi 600 jóvenes con discapacidad
buscan trabajo en Castilla-La Mancha

Un porcentaje muy superior a la media nacional

 CLM Activa / Ciudad Real

Un total de 596 jóvenes con disca-
pacidad de Castilla-La Mancha, todos
ellos de hasta 25 años, se encuentran
inscritos como demandantes de empleo,
lo que representa el 6,3 % del total de
desempleados jóvenes de la región.

En el conjunto de España, actual-
mente se contabilizan 9.419 jóvenes
con discapacidad (hasta 25 años) ins-
critos como demandantes de empleo,
lo que representa el 1,9 % del total de
desempleados jóvenes en España
(502.900). Así consta en el informe "El
mercado de trabajo de las personas
con discapacidad 2019", elaborado
por el Servicio Público de Empleo Es-
tatal (SEPE).

La Fundación Adecco y JSK recogen
en estos datos su cuarto informe "Jó-
venes con Discapacidad, motor de fu-
turo", que han publicado, en una
nota, con motivo de la celebración ma-
ñana, 12 de agosto, del Día Interna-
cional de la Juventud. 

El perfil de estos jóvenes responde
al de un hombre (64 %), que reside
mayoritariamente en Andalucía (22,7
%), Cataluña (15,6 %), Comunidad Va-
lenciana (11,2 %) y Comunidad de Ma-
drid (10,5 %). Estas 4 regiones con-
centran a 6 de cada 10 empleados con
discapacidad menores de 25 años.

El trabajo de ambas entidades basa
sus análisis en una encuesta a 300 per-
sonas con discapacidad entre 18 y 30
años. También está basado en análisis
de portales oficiales como "El merca-
do de trabajo de las personas con dis-
capacidad 2019", del Servicio Público
de Empleo Estatal (SEPE); "El empleo
de las personas con discapacidad" del
INE; o la "Encuesta Global Millennials
2019" de Deloitte. También se ha con-
tado con el conocimiento experto de
consultores en Diversidad e Inclusión
de la Fundación Adecco.

Según Francisco Mesonero, direc-
tor general de la Fundación Adecco,
"los jóvenes con discapacidad ven in-
crementadas sus dificultades y, para
garantizar un futuro igualitario, en el
que tengan las mismas oportunidades,
es fundamental trabajar tanto con la
empresa ordinaria como con los jó-
venes".

La Fundación Adecco trabaja, a tra-
vés del Ciclo de la Inclusión, en el que
se diseñan programas educativos,
formativos y laborales para ayudar a
adquirir las competencias adecuadas

que favorezcan la empleabilidad de los
jóvenes con discapacidad. "Y al mis-
mo tiempo -ha añadido- trabajamos
con las empresas en la implantación
de estrategias de diversidad que pro-
curen la creación de entornos inclu-
sivos, y así favorecer la incorporación
de este grupo de población al mer-
cado laboral".

Según esta Fundación, ha precisa-
do Mesonero, "es en las empresas or-
dinarias donde cohabitan ambas rea-
lidades logrando así la plena inclusión
de las personas con discapacidad".

Tras la firma del contrato sendas partes se dan la mano / MJG
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Técnicos de ORETANIACR se adentran
en el marketing y las redes sociales

Estuvieron representadas todas las áreas de la Federación

MJG / CIUDAD REAL

Un grupo de 12 técnicos de las dife-
rentes áreas de la Federación Provincial
de Asociaciones de Personas con Disca-
pacidad, Oretania Ciudad Real, desarro-
llaron el pasado mes un curso intensivo
de 18 horas para mejorar en materia de
Marketing Digital y Redes Sociales.

Esta formación, impartida por la pro-
fesional María Cabeza, contó con res-
ponsables de primera mano del servicios
como el Centro de Atención Integral a
Discapacitados Físicos (CADF) ‘Vicente
Aranda’; los trabajadores del SEPAP
(Servicio de la Promoción de la Autono-
mía Personal), una subárea dependien-
te de la CADF;  las responsables del Ser-
vicio de Intermediación Laboral, popu-
larmente conocido como SIL; las técni-
cos del nuevo Servicio de Información,
Apoyo y Orientación para Españoles en
el Extranjero y retornados (SIAO) y el
área de administración y comunicación
de la propia Federación. 

El grupo evaluó las necesidades de co-
municación de la organización, más en
concreto, las carencias en la comunica-
ción online. En este sentido, Cabeza les

adentró los tipos de comunicación y los
canales de comunicación que ayudan a
construir y arraigar la relación de la or-
ganización con las personas, sean in-
ternas o externas a éstas. 

La siguiente lección giró en torno al
concepto de marketing digital, “la apli-
cación de estrategias de comercialización
llevadas a cabo en los medios digitales”,
comentaba Cabeza. 

La profesional incidió en la idea de
que no hay rivalidad entre el término de
marketing digital y comunicación online,

sino que ambos son un vehículo para ha-
cer legar el mensaje a una audiencia
para alcanzar un objetivo. 

Llegados a este punto, el grupo se
adentró en los objetivos que se persigue,
el tipo de audiencia y el mensaje, don-
de es necesario analizar y cuidar el es-
tilo, el tono, el lenguaje, el propósito y
el carácter. 

WEB Y REDES SOCIALES

Una vez analizados estos conceptos
teóricos, se dio paso a discernir las he-
rramientas existentes en Oretania Ciu-

Imagen de grupo de alumnos / MJG

Soy discapacitado, lo digo así de primeras, pues pa-
rece ser que a día de hoy hay gente que lo oculta, ya
que, multitud de personas, piensan que somos hu-
manos no capacitados en el desarrollo general de las
cosas. Orgulloso estoy de mí mismo, pues después de
la dificultad que supone atravesar por dolores físicos
y psicológicos, este apelativo es como una medalla de
honor. Además, gracias a ella tengo un bonito trabajo
que me gusta, me llena y crezco interiormente en él.

A algunos no se les nota, a otros sí, pero no es ne-
cesario un trato especial con nosotros, ya que todos
hemos de ser amables con todos. No somos dife-
rentes, con menos carácter o una personalidad in-
definida. Que me lo digan a mí los que me conocen,
mi fuerza de corazón y mente son poderosas. Mi sen-
sibilidad es importante, pero la debilidad no me agra-
da. Si hay alguien hambriento de débiles no creo que
logren engañarme.

Con 15 años caí enfermo. Me hizo tanto daño esta
enfermedad, que no supe cómo definir el concepto

de "autoestima". De hecho, me volví un analítico em-
pedernido de los demás. Me fijaba en sus gestos, en
el tono de sus palabras, su forma de reír, de vestir,
de pensar. Me veía pequeño e, incluso, un ser mise-
rable y de mal ver. Podría relatar con pelos y señales
infinidad de vivencias que lo único que conseguían era
alimentar mi decadencia. Quería desaparecer, era el
camino más sencillo, más fácil, aunque terriblemen-
te cobarde. No hacía nada más que expresar ideas de-
sordenadas sobre un mundo inexistente. Un día, de
madrugada, perdido en la senda de la tristeza deci-
dí cambiar. Sentí una inspiración maravillosa que me
reveló la idea de mejorar para tener sed de vida. Poco
después, me di cuenta de que estaba sediento, muy
sediento.

Superar una situación de mucha adversidad con-
lleva una serie de acciones de una dificultad límite.
Los resultados, si eres constante y decidido, trans-
forman pensamientos bruscos en otros más humildes

y sensatos. No tengo la sensación de lucha, no me gus-
ta ser un guerrero, no concibo términos desleales, aun-
que si soy un caballero con pundonor.

Educa tus hábitos, ten una buena actitud, pon toda
tu fe en lo que realizas, espera a que la esperanza te
de pistas, mantén tu paciencia intacta, no te despis-
tes, se exigente contigo mismo, pero sin agobiarte,
quiérete mucho y ama a los que te respetan, no per-
mitas que una nueva caída te deje triste y alicaído.
Continúa, sigue, ¡tú puedes y podrás... Vamos!

En fin, actualmente adoro motivar a la gente, ver
sonreír a los demás, sentir como mi alrededor fun-
ciona. No soy más que nadie, ni nadie más que yo. Mi
gran deseo, el éxito que me aportaría felicidad es pro-
clamar lo que llevo dentro.

Un abrazo y deseos de alegría...

SOY ALEX DE A EN FACEBOOK Y EN YOUTUBE ME PODÉIS BUS‐
CAR EN CONFESIONES CON ALEX DE A.

Oportunidades para superarseCARTAS AL DIRECTOR

Mándanos tus cartas al director a: gabineteprensa@cocemfe oretania.es
Las publicaremos conforme a las siguientes consideraciones a tener en cuenta:

Este periódico publicará opinio-
nes de sus lectores, así como ré-
plicas y sugerencias de interés

general que sean respetuosas
hacia las personas e institucio-
nes. Las cartas no deberán ex-

ceder de las 30 líneas. Sus auto-
res habrán de identificarse indi-
cando su domicilio, carnet de

identidad (fotocopia) y su telé-
fono. El Departamento de Co-
municación de Cocemfe Oretania
Ciudad Real se reserva el dere-
cho de extractarlas. El lector
debe aceptar que no se manten-
ga correspondencia sobre ellas ni

devolverlas. Además, la redac-
ción de ‘Cocemfe Oretania’ no se
hace responsable ni está de
acuerdo necesariamente con las
opiniones de sus colaboradores
o con las respuestas que se dan
en las entrevistas. 

dad Real, sus carencias y sus potencia-
lidades. En este sentido se repasaron
conceptos como página web; blog cor-
porativo; newsletters y mailing y las he-
rramientas para éstas para la optimiza-
ción en los motores de búsqueda (SEO.
Search Engine Optimization); la pro-
moción de un sitio web en buscadores
mediante anuncios de pago (SEM. Se-
arch Engine Marketing).

Por último, el grupo conoció las re-
des sociales como medio de comunica-
ción que permite establecer contacto con
otras personas por medio de aplicacio-
nes o sitios web. Un concepto popular
que se complementa con el objetivo de
que son un canal de negocio para las
empresas en el que establecer relación
con clientes o captar nuevos usuarios,
entre otros usos. Así, en conjunto se ela-
boró una lluvia de ideas, a través de di-
ferentes variables, para la publicación de
contenidos en los próximos meses.

Para finalizar, María Cabeza expuso
un amplio abanico de herramientas al-
rededor a las redes sociales para su ges-
tión, el diseño de contenidos y/o analí-
ticas, además de diferentes sitios de con-
sulta en torno a estos temas. 
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Cuestaciones por
la movilidad

CLM activa  / CIUDAD REAL

Con motivo de la Semana Europea de
la Movilidad, que se celebró del 16 al 22
septiembre y cuyo objetivo fue animar
a las ciudades a introducir y promover
medidas de transporte sostenible, invi-
tar a la ciudadanía a probar alternativas
al uso del automóvil y  resaltar la im-
portancia que tiene la accesibilidad para
todas las personas ya que contribuye a
la mejora del entorno, ‘Ciudad Accesible’
realizó una cuestación solidaria en la Pla-
za Mayor de Ciudad Real, la Plaza de Cer-
vantes y la Diputación Provincial.

La vicepresidenta de la Diputación No-
elia Serrano Parra, encargada de la
gestión del Área de Atención a las Per-
sonas, Igualdad y Participación, hizo en-
trega a la presidenta de la Asociación
Ciudad Accesible, Cirila del Campo So-
lís, la colaboración de la Diputación con

motivo de dicha cuestación que llevaron
a cabo para lograr una mayor visibilidad
de los problemas que sufren las perso-
nas con movilidad de reducida en su vida
diaria.

Serrano, que saludó a Del Campo y
a las socias que se encargaron de la
mesa instalada en la puerta del Palacio
Provincial, estuvo acompañada por el di-
putado provincial y viceportavoz del
Equipo de Gobierno, Dionisio Vicente.

La vicepresidenta, por su parte, puso
de manifiesto la importancia de trabajar
por la accesibilidad y la sensibilidad que
muestra el Equipo de Gobierno, presidido
por José Manuel Caballero Serrano,
ante este tipo de intervenciones. Añadió,
a este respecto, que, aunque se colabora
con todas las asociaciones, las que me-
joran con su actividad la vida de la gen-
te ocupan un lugar principal en las prio-
ridades de la institución provincial.

Serrano escuchó las demandas que
han expresado las socias que han dia-
logado con ella. La mayoría tienen que
ver con hacer más factible el aparca-
miento a las personas con movilidad re-
ducida. También hicieron alusión al ace-
rado que no está rebajado, entre otras
cuestiones que para el colectivo afecta-
do son relevantes y para el resto de los
ciudadanos pasan inadvertidas.

Este año, la Semana Europea de la
Movilidad tiene como lema ‘¡Camina con

nosotr@s!’ y en este sentido hace hin-
capié en que “las autoridades locales de-
berían ofrecer las infraestructuras viales
adecuadas para que peatones y ciclistas
no se sientan personas usuarias vulne-
rables en la vía pública y se les permita
desplazarse con seguridad sintiéndose
seguros en nuestra sociedad”. En la me-
dida que las calles se vuelvan accesibles
para pasear, las ciudades serán más in-
clusivas, seguras y amables para toda la
ciudadanía.

Cuestación en Diputación de Ciudad Real / CLM ACTICA

Imagen de archivo / CLM ACTICA

Ciudad Accesible se embarca en ‘La
riqueza de la diversidad en los barrios’

Nuevo proyecto subvencionado por la Concejalía de Acción Social del Ayto. de Ciudad Real

MJG / Ciudad Real

Lograr la sensibilización ciudadana
a través de la visibilización de las difi-
cultades del colectivo con diversidad
funcional para conseguir un motor de
cohesión social dentro de los diferen-
tes colectivos y barrios existentes en la
capital. 

Este es el nuevo objetivo que persi-
gue ‘Ciudad Accesible’ a través de su
nuevo proyecto, ‘La riqueza de la di-
versidad en los barrios’. Una iniciativa
que ha sido acogida gratamente por el
Ayuntamiento de Ciudad Real, quien, a
través de la Concejalía de Acción Social,
subvencionará las acciones dependien-
tes del mismo.

“Se quiere sensibilizar a la población
en general tomando como punto de par-
tida y guía al nicho poblacional infantil
y juvenil de los centros educativos de los
diferentes barrios de la ciudad”, explican
desde la entidad. 

En concreto, ‘Ciudad Accesible’ pre-
tende centrarse en el alumnado de
seis centros educativos repartiéndose di-
chas conferencias en Educación Prima-
ria, Secundaria y Módulos Formativos.

“Proyectaremos un Power Point con ví-
deos y fotos y repartiremos trípticos y fo-
lletos informativos. En esta actividad in-
tercalaremos preguntas con los alumnos
para tratar de ponerles posteriormente en
una situación de la vida cotidiana de una
persona con diversidad funcional. Tras la
lluvia de ideas que surja, les propondre-
mos que hagan una redacción, con el fin
de leer las mejores reflexiones el Día de
la Discapacidad, el próximo 3 de diciem-
bre, en la Plaza Mayor de Ciudad Real. Lo
mismo sucederá con los dibujos, el que
mejor refleje la inclusión de los diversos
colectivos de y en la ciudad, se expondrá
en la misma semana de diciembre en los
mupis de la ciudad”.

En definitiva, siguiendo su línea ha-
bitual, ‘Ciudad Accesible’ pretende sen-
sibilizar a Ciudad Real en diversidad fun-
cional; mejorar las interacciones positi-
vas entre las personas con diversidad
funcional y el propio alumnado; pro-
mover un clima de convivencia que fa-
vorezca el respeto y la aceptación y dar
valor a las reivindicaciones y demandas
de este colectivo en materia de partici-
pación, autonomía, derechos huma-
nos, apoyo mutuo e interdependencia. 

“Queremos priorizar en los barrios en
que apenas se cuenta con un diseño uni-
versal y, por ende, hay más variedad de
colectivos vulnerables”, argumentan.
Con ello se beneficiará no sólo a los des-
tinatarios iniciales, el alumnado, sino que
habrá también beneficiarios indirectos
que en estos casos serán las familias, los
amigos y el propio profesorado de es-
tos alumnos.

METODOLOGÍA

Para lograrlo, ‘Ciudad Accesible’
ha preparado un detallado planning de

actividades. Como viene siendo habi-
tual en la asociación ciudadrealeña, se
iniciará el proyecto con una serie de
conferencias en los propios centros,
posteriormente se dará cabida a si-
mulaciones de campo que se realiza-
rán en las instalaciones y/o calles de
cada barrio. Tras la actividad se ten-
drá un coloquio con el alumnado y fi-
nalmente se les pedirá la elaboración
de un trabajo, ya sea redacción o di-
bujo, como medio empatizador con los
colectivos.
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“Necesitamos recursos personales, intérpretes para
alumnos con discapacidad auditiva o voluntarios que
apoyen el servicio de desplazamiento a la universidad
para estudiantes con movilidad reducida, discapacidad

física o con problemas de visión”.

ENCUENTRO CON ELENI FOTIADOU, PROFESORA ASOCIADA DE LA UNIVERSIDAD ARISTÓTELES DE SALÓNICA

Elena Fotiadou es profesora asociada en la universidad más grande
de Grecia, la Universidad Aristóteles de Salónica, dentro del depar-

tamento de Educación Física y Ciencias del Deporte, un área, adheri-
da a una escuela que fue creada en 1982. 

C.G. / GRECIA

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL DEPAR-
TAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y CIENCIAS

DEL DEPORTE EN LA UNIVERSIDAD?
Nuestros objetivos son promover la

ciencia de la Educación Física y el Deporte
a través de la enseñanza e investigación
académica y aplicada; proporcionar a los
estudiantes el conocimiento apropiado
para su carrera científica y profesional;
contribuir al progreso del deporte en Gre-
cia; difundir el espíritu atlético y favore-
cer a la conciencia de los ciudadanos so-
bre la importancia de la educación físi-
ca como factor fundamental para la
mejora de la calidad de vida.

REALIZA TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

PARA GUIAR Y AYUDAR A LOS ESTUDIANTES

CON DISCAPACIDADES. ¿CUÁNTOS ESTU-
DIANTES CON ESTAS CARACTERÍSTICAS HAY

EN LA UNIVERSIDAD DE ARISTOTELES?
No puedo hablar de cifras exactas

ahora mismo, pero de unas 70.000 per-
sonas aproximadamente entre estu-
diantes y personal, contamos un menos
de un 5% quizás.

También tenemos estudiantes con
discapacidad en el programa Erasmus (in-
tercambios de estudios) en otras univer-
sidades. Y aquellos alumnos con más de
un 67% de discapacidad (independien-
temente del tipo de discapacidad: física
sensorial, mixta…salvo intelectual)

¿CONSIDERA QUE LAS UNIVERSIDADES Y LOS

PROFESORES GRIEGOS ESTÁN PREPARADOS

PARA RECIBIR ESTUDIANTES CON DISCAPA-
CIDAD?

Son escasas las universidades que es-
tán concienciadas, son accesibles y es-
tán preparadas. El comité, un equipo
comprometido con esta causa, trata de
concienciar al resto de entidades que no
cumple este requisito, afanándose en lle-
gar al colectivo de la educación. 

¿ES LA UNIVERSIDAD DE ARISTÓTELES

ACCESIBLE?
En cuanto a la Universidad de Aris-

tóteles, es accesible en gran medida y

trabajamos duramente día a día para se-
guir mejorando y ampliando nuestra ac-
cesibilidad. 

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES DIFICUL-
TADES QUE ENFRENTAN?

Nos enfrentamos a una gran cantidad
de dificultades tales como la falta de co-
nocimiento que hay en general, que bajo
mi punto de vista es la mayor dificultad,
y la falta de accesibilidad. 

EN ESPAÑA, MÁS DEL 80 POR CIENTO DE

LAS UNIVERSIDADES NO OFRECEN ACTIVI-
DADES DEPORTIVAS ESPECÍFICAS PARA ES-
TUDIANTES CON DISCAPACIDAD. ¿ES SIMI-
LAR EN GRECIA?

En la actualidad trabajamos en ello,
pues es parte de nuestra investigación
y formación, y hasta ahora hemos ob-
tenido buenos resultados. Intentamos
ofrecerlas a través de colaboración con
otras universidades, formándoles, me-
diante investigación, etcétera. 

Ejemplo de ello es que tenemos un
Programa de formación de postgrado es-
pecífico para Educación Física Adaptada

CONTINUANDO CON ESPAÑA, TENEMOS MÁS

MUJERES QUE HOMBRES QUE CURSAN ES-
TUDIOS UNIVERSITARIOS; PERO SI NOS

ENFOCAMOS EN ESTUDIANTES CON DISCA-
PACIDADES, LOS HOMBRES SON LA MAYORÍA.
¿CUÁL CREE QUE PODRÍA SER LA RAZÓN? 

En Grecia es similar. En mi opinión, po-
dría deberse a la sobreprotección de las
familias a las mujeres con discapacidad
debido a cuestiones culturales. No se en
España, pero en Grecia, también a las ni-
ñas sin discapacidad se las protege más
que a los niños sin discapacidad.

¿CUÁL ES LA MENTALIDAD GENERAL DE LA

SOCIEDAD GRIEGA SOBRE LA DISCAPACIDAD?
¿SE AVANZA EN LA CREACIÓN DE UNA SO-
CIEDAD ACCESIBLE E INCLUSIVA? 

Al principio eran pasos muy pequeños
los que se daban, pero día a día el pro-
greso es más avanzado y toma ritmo.
Nuestras universidades ofrecen actual-
mente muchos programas de educación
especial pre-estudios y post-estudios, y

son muchos los estudiantes tienen gran
interés en ellos.

ACTUALMENTE, ¿QUÉ TIPO DE NECESIDADES

TIENE SU UNIVERSIDAD EN GENERAL Y SU

DEPARTAMENTO EN PARTICULAR?
Principalmente necesitamos recursos

personales, por ejemplo, necesitamos in-
térpretes para alumnos con discapacidad
auditiva o voluntarios que apoyen el ser-
vicio de desplazamiento a la universidad
para estudiantes con movilidad reduci-
da, discapacidad física o con problemas
de visión.

HA COLABORADO CON ORETANIA CR EN AL-
GUNOS PROYECTOS, ¿CÓMO VE LA REALIDAD

DE LA DISCAPACIDAD EN ESPAÑA?
Según pude apreciar, hay muchos re-

cursos, quedé muy impresionada por
ejemplo con el Hospital Nacional de Pa-
rapléjicos de Toledo. La impresión ge-
neral sobre accesibilidad y los proyectos
que se llevan a cabo en distintas orga-
nizaciones fue muy buena, la estructu-
ras, la manera en la que apoyáis al co-
lectivo para que puedan mejorar sus po-
sibilidades. También me sorprendí de la
manera en la que empleamos programas
europeos para hacer viables nuestros ob-
jetivos y mejorar la sociedad. 

¿QUÉ IMPRESIÓN RECIBIÓ DEL TRABAJO DE

ORETANIA CR? ¿NOS SUGERIRÍA ALGUNA

INCORPORACIÓN A NUESTROS SERVICIOS?
La mejor impresión. Me encantó

como ayudáis a la gente. El personal es

muy amable y mostraban una gran
simpatía cuando visitamos las instala-
ciones, el trabajo de conexión entre las
personas con discapacidad y las em-
presas para su intermediación laboral es
increíble. 

También el trabajo de colaboración
europeo hace una buena labor y muy
efectiva con sus proyectos. Todo lo que
puedo decir es positivo.

La única sugerencia que puedo hacer
es que pudiese colaborar más con nues-
tro país y a nivel universitario con estu-
dios de investigación, etc.

¿CONOCÍA ESPAÑA ANTES? 
¿QUÉ LE LLAMÓ LA ATENCIÓN EN NUESTRA

CULTURA?
No, mi primera visita a España fue

gracias a la colaboración en el proyec-
to Erasmus+. 

Lo que más captó mi atención fue el
arte del país, la calidez de las personas
en cuanto a las relaciones interperso-
nales, la buena organización que se ve
en general. 

¿TIENE ALGUNA LLAMADA A LA ADMINIS-
TRACIÓN PÚBLICA EN RELACIÓN CON EL

CONCEPTO DE INTEGRACIÓN HACIA LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD?  
En realidad, no.

¿QUÉ MENSAJE LE GUSTARÍA ENVIAR A LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD?
“Permaneced abiertos de mente y fle-

xibles”

Eleni Fotiadou /Eleni Fotiadou / CLM ACLM ACTIVACTIVA
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Luz y mesas informativas para octubre
mes de la artritis en ACREAR

MJG / CIUDAD REAL

ACREAR, la Asocia-
ción de Ciudad Real de
Artritis Reumatoide cele-
bra «Octubre, mes de la
artritis y espondiloartri-
tis» con la iluminación
del Palacio de la Diputa-
ción, y sus tradicionales
mesas informativas, una
vez habiendo acogido las
XV Jornada Nacional de
la Artritis, celebrada al
cierre de esta edición y
de la que daremos cuen-
ta en la próxima y la ca-
dena humana en la Pla-
za Mayor de la capital.

De este modo, y
como viene siendo habi-
tual, los socios, pacien-
tes, amigos y voluntarios
de la entidad invitan a la
ciudadanía a unirse al co-
lectivo en la calle Toledo
el 1 de octubre para la
iluminación del edificio
provincial a las 21:00
horas. 

14 OCTUBRE

El 14 de octubre es la
fecha elegida por el co-
lectivo para exponer sus
mesas informativas en
el Hospital General Uni-
versitario de Ciudad Real,
la Clínica Quirón Salud; la
Plaza del Ayuntamiento y
la Plaza de la Constitu-
ción de 10:30 a 13:30
horas.

«La artritis cuando
menos te la esperas» es
el lema con el que Coor-
dinadora Nacional de Ar-
tritis, con la colaboración
de otras asociaciones de
pacientes, entre ellas
ACREAR, pone en mar-
cha para la nueva edición
de la campaña «Octubre,
mes de la artritis y es-
pondiloartritis». 

La creencia de que la
artritis es una enferme-
dad asociada a la vejez
está muy extendida en-
tre la población. Son po-
cas las personas que sa-
ben que la artritis reu-
matoide, la artritis pso-
riásica, la artritis idiopá-
tica juvenil y la espondi-
loartritis son patologías
autoinmunes que pue-
den surgir en los prime-
ros meses de vida, en
plena adolescencia, en
edad adulta o en la ter-
cera edad.  Aunque exis-
ten factores de riesgo
que pueden aumentar
las posibilidades de te-
nerla, no se puede pre-
venir ni prever, por lo que
puede aparecer en nues-
tra vida “cuando menos
te lo esperas”.

Afrontar el diagnósti-
co de una enfermedad
así, de repente, no es fá-
cil para nadie, pero pue-
de ser aún más compli-
cado para un niño que
no puede seguir el ritmo
de sus compañeros de
clase; para un joven uni-
versitario o que está en
búsqueda de su primer
empleo; o para una mu-
jer que acaba de ser
madre. Además de tener
que aprender a convivir
con los efectos físicos
que la enfermedad aca-
rrea de forma crónica,
psicológicamente deben
prepararse para que la
artritis no se apodere de
sus vidas. A esto hay que
sumarle el desconoci-
miento de la sociedad
sobre estas situaciones,
lo que conlleva que las
personas con artritis se
sientan incomprendidas y
aisladas en ocasiones.

ACREAR retoma su actividad
MJG / CIUDAD REAL

Tras los meses estivales,
ACREAR retoma su activi-

dad para con sus socios. De
este modo, la gimnasia de
mantenimiento en el Centro
Social Los Ángeles dará co-

mienzo el próximo 8 de oc-
tubre y tendrá lugar de
18:00 a 19:00 horas todos
los martes y jueves.

Una hora antes tendrá lugar
la primera sesión de ‘Musicote-
rapia’. De manera periódica se
repetirá el día 5 de noviembre
y el 3 de diciembre.

Además, ACREAR infor-
ma que existen vales des-

cuento en fisioterapia gra-
cias al convenio firmado
con la Clínica Osfivel de la
calle Toledo. Y el servicio
de psicología, l levado a
cabo por la profesional Ma-
ría Bellón. 

A través de las actividades de “Oc-
tubre, mes de la artritis y espondilo-
artritis”, ConArtritis y ACREAR, tra-

bajan para que la población sea
más consciente de cómo la artritis
puede repercutir en la vida de los jó-

venes, y para que estos dispongan de
información que les ayude a convivir
con la enfermedad lo mejor posible.



CIUDAD REAL∙15Octubre 2019

El 6 corre 6 por la EM
MJG / CIUDAD REAL

El próximo 6 de octubre,
deportistas y ciudadanía en ge-
neral tienen una cita con la
XXIII Media Maratón  ‘Memorial
Mariano Rivas Rojano’ de Alcá-
zar de San Juan.

6 kilómetros solidarios en
los que el Club Marathon Alto-
mira pretende que nos mova-
mos por la esclerosis múltiple.
La carrera, apta para todos los
públicos, puede realizarse co-
rriendo o andado y no será
competitiva, por lo que no ha-
brá clasificaciones. 

La hora de salida está pro-
gramada para las 10:10 horas
desde el Polideportivo Municipal,
ubicado en la Avenida Herencia
s/n.

Según palabras de la presi-
denta de Aedem Ciudad Real,
Mónica López Camacho, “todo lo
que se recaude irá íntegra-
mente a investigación”. Para
ello, AedemCR está a la espera
de elaborar un acuerdo de co-
laboración con  la Universidad
de Castilla-La Mancha por la que
ésta iniciará unas becas de in-
vestigación.  “El objetivo es
que empiece a producirse la in-
vestigación en la universidad,
para en un futuro pasar ésta al
hospital”, asegura la presidenta

INSCRIPCIONES Y FILA 0
La organización ha estimado

el simbólico precio de 5 euros
por inscripción. Éstas pueden re-
alizarse hasta el próximo 2 de
octubre, a través de la web:
www.crono3.es; el mail: cdma-
ratonaltomira@gmail.com, o el
teléfono de contacto 656 28 68
67, cuya responsable, Carmen
atenderá también cualquier
duda. Del mismo modo, se ha
habilitado una fila 0 para todas
las personas que quieran cola-
borar con la Asociación de Es-
clerosis Múltiple de Ciudad Real,
entidad a la que irá la integridad
de lo recaudado. El número de
cuenta de dicha fila es: ES15
2048 5107 7534 0000 4331

La recogida de dorsales y ca-
misetas se producirá el día 5 de
octubre de 17:00 a 19:00 y el
domingo 6 de octubre hasta las
9.30 horas en el Pabellón An-
tonio Díaz Miguel. De esta ma-
nera, la entidad ha estimado
que se debe participar con la ca-
miseta conmemorativa. 

MENORES

Los menores también pue-
den participar previa autori-
zación con los datos del mis-
mo y el representante. Dicha

autorización ha de ser envia-
da al mail anteriormente ex-
puesto. La organización quie-
re poner el acento en que toda
persona que corra sin estar

inscrita, “lo hará bajo su res-
ponsabilidad sin estar cubier-
to por la póliza de accidentes,
sin poder hacer uso de los avi-
tuallamientos” y teniendo que
abandonar el recorrido si la or-
ganización se lo solicita. 

XX CARRERA ADAPTADA

También habrá una prueba
adaptada para personas con
discapacidad física, psíquica o
sensorial cuyas inscripciones
son gratuitas a través del telé-
fono 609 902 466.

XXIII Media Maratón en Alcázar de San Juan
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Un septiembre de celebración
en la CADF ‘Vicente Aranda’

MJG / DAIMIEL

El Centro de Atención Integral de
Grandes Discapacitados Físicos ‘Vicente
Aranda’ ha sido nuevamente partícipe de
la Feria y Fiestas de Daimiel. Unas jor-
nadas en las que se entremezcla fervor
y devoción de la patrona de la localidad,
con la ilusión de los diferentes actos en
los que son partícipes, como son la po-
pular diana de la Banda Municipal de mú-
sica  y la asistencia a los populares “cho-
zos” y eventos que el Ayuntamiento de
Daimiel programa para estos días.

La antesala a la fiesta vino precedi-
da por la tradicional Caravana Blanca, en
la que se dieron cita más de medio cen-
tenar de personas en la iglesia de San-
ta María. La cita contó con la colabora-
ción de una veintena de voluntarios de
Cruz Roja y Protección Civil. 

Una vez reunidos el punto de en-
cuentro comenzó la eucaristía oficiada
por el párroco Valentín y organizada por
la Hospitalidad de Nuestra Señora de
Lourdes.

El presidente del Comité Local de Cruz
Roja, José Sánchez-Cambronero, des-
cribió la experiencia como gratificante,
un acontecimiento “que te llena de ale-
gría y satisfacción el poder hacer estos
servicios, tanto para nosotros como
para ellos”. Del mismo modo, la res-
ponsable de la organización en Daimiel,
Paqui López de la Franca, se sentía muy
agradecida por la gran respuesta. Un mo-
mento, según comentaba, con el que “re-
vives recuerdos”.

MÚSICA PARA INICIAR LA FIESTA

La música fue la protagonista del res-
to de actividades llevadas a cabo por la
CADF ‘Vicente Aranda’. Así una de las
más especiales fue el toque de diana
que los miembros de la Banda de Mú-

Día del toque de diana / CLM ACTIVA

sica de la localidad realizan en las di-
ferentes residencias del municipio, in-
cluida la nuestra. La alegría de las no-
tas musicales contagió a todos y cada
uno de los residentes que salieron a las
inmediaciones de su centro a escuchar
al grupo. 

Días más tarde, y como también vie-
ne siendo tradicional en el grupo, se pro-
dujo la comida en los chozos de feria. Un

día para saltarse dietas y en el que vo-
luntarios, amigos, residentes y trabaja-
dores comparten uno momento disten-
dido. Esta popular salida, es germen del
buen ambiente que se vive en feria en
la localidad daimieleña, que respira fies-
ta en cada rincón, siendo el ferial uno de
los puntos álgidos donde se vive. 

Otro de los platos fuertes vino de la
mano de los conciertos. Los residentes,

junto con un importante grupo de vo-
luntarios, desafiaron al frio y vivieron in-
tensamente el concierto de ‘Entretribu-
tos” que además fue a beneficio de la en-
tidad local que trabaja a favor del co-
lectivo, Adifiss.

Nuevamente, ciudadanía y residentes
quisieron ser un ejemplo de convivencia
e inclusión siendo partícipes del amplio
programa festivo de la localidad.

Concierto 'Entretributos'/ CLM ACTIVAComida en los chozos / CLM ACTIVA
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Tributos a favor de Adifiss
Para despedir la cartelera de ‘Daimiel en Concierto’

Daimiel Noticias / DAIMIEL

Pasaban las 22:30 horas de la no-
che del jueves 5 de septiembre cuan-
do la maestra de ceremonias, Beatriz
Jarrín, periodista habitual de La Sex-
ta, hacía su aparición sobre el esce-
nario del Auditorio de Daimiel. Le
acompañaban el presidente de ADI-
FISS, Carlos de la Flor, y la delegada
regional de Guerreros Púrpuras, María
del Carmen García Carpintero. Y es que
la última noche de feria daimieleña,
además de tintes festivos, también los
tenía solidarios, ya que todo lo re-
caudado gracias a las entradas de 2
euros, sería destinado para estas dos
asociaciones. 

Tanto el representante de la Aso-
ciación de Discapacitados Físicos, Psí-
quicos y Sensoriales de Daimiel, como
la delegada de la asociación dedicada
a los niños hospitalizados en el Hos-
pital ‘Niño Jesús’ por problemas en-
docrinos, metabólicos y neurológicos,
declararon que el dinero recaudado se
destinaría a mejorar el bienestar de
ambos colectivos, además de inver-
tirlos en investigación y actividades
para los usuarios de los mismos.

Así comenzaba una noche en la
que, a pesar de la notoria bajada de
temperaturas, el público se mostró en-
tregado a la causa y el concierto. Luis
Muñoz cantó por Raphael y Nino Bra-
vo abriendo la noche de tributos. Y no
pudo ser de manera más acertada, ya
que caldeó el ambiente con los éxitos
más cantados de ambos artistas. Can-
ciones como “Libre”, “Mi gran noche”,
“Un beso y una flor” o “Mi tierra”, en-
tre otras muchas, completaron una lis-
ta de éxitos que el criptanense finali-
zó con “Escándalo”, momento en el
que se bajó para bailar y rendirse ante
un público que se había ganado des-
de el minuto uno con su actitud cer-
cana y amigable mostrada durante
todo el espectáculo. 

Llegaba el turno El Regreso de la
Década. Con los espectadores de pie,
frente al escenario, el cuarteto com-
puesto por José Zapata (miembro
fundador), Pilar Valero, Daniel Sora y
Eli Joy, provocó un regreso a los años
70’, 80’ y 90’, con los míticos popurrís
temáticos, en los que mezclaron las
canciones que marcaron esas décadas.

Temas de Alaska, Manolo Escobar,
Mecano, Concha Velasco, Miguel Bosé
o Rocío Dúrcal, entre muchísimos
más artistas, hicieron bailar y corear
a los asistentes durante más de una
hora y media. 

Finalmente, Los Capones, banda li-
derada por la televisiva Rocío Madrid,
que versionan al grupo español Hom-

bres G, se subía a las tablas del es-
cenario para rematar la noche con un
repaso a la trayectoria del grupo ma-
drileño. “Voy a pasármelo bien”, “Su-
fre, mamón”, “Te quiero”, “Devuélve-
me a mi chica” o “Marta tiene un mar-
capasos”, fueron algunos de los temas
que pusieron cierre a una semana de
actuaciones y música en directo. 

Además, durante toda la noche, los
jóvenes artistas finalistas del Festival
Music Meets Tourism, Natalia Alegrías,
Silvia Expósito, Manuel Cortés, y la ga-
nadora, Noelia Cazalla de Mengibar,
amenizaron los cambios de escenario
entre grupo y grupo, deleitando al pú-
blico daimieleño con sus voces y do-
tes musicales. 

Carlos de la Flor en el inicio del concierto / CLM ACTIVA

Miembros de Adifiss en el concierto / CLM ACTIVA
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Semra y Yagmur llegan como
voluntarias a Coraje

MJG / MALAGÓN

Coraje, la asociación de personas con
discapacidad de Malagón acaba de re-
cibir en sus diferentes instalaciones y de-
partamentos a las voluntarias europeos
Semra Demir y Yagmur Bag,  ambas pro-
cedentes de Turquía, para compartir seis
meses con la entidad gracias al progra-
ma del Cuerpo Europeo de Solidaridad
y al proyecto KURAGO con el que se per-
sigue un doble objetivo: sensibilizar so-
bre 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 pasa-
do a financiarse a través del programa
Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES),
puesto en marcha el año pasado. En él
se marcan acciones como el voluntaria-
do, los proyectos solidarios, las prácticas
profesionales y el empleo.

La Federación Provincial de Asocia-
ciones de Personas con Discapacidad Fí-
sica y Orgánica ORETANIA Ciudad Real,
se ha adaptado a estos cambios recibió
en abril a su primer voluntario con ha-
bilidades mixtas. Adrian Hecker com-
partió esta experiencia con la entidad y
cuenta desde hace unos meses con Fi-
rat Dogan, procedente también de Tur-
quía, y Mohamed Chahbi, llegado des-
de Túnez. Unas acciones a las que

ahora se une la asociación CORAJE, unas
de las asociaciones más empáticas de la
provincia, con un gran número de acti-
vidades y a las que esta línea de cola-
boración les convence. 

“Aunque haya mejoras en la inclusión,
la sociedad no está sensibilizada con la
discapacidad, sigue siendo a veces un
tema tabú, incluso incómodo de tratar.
Por ello, pretendemos seguir dando di-
fusión a la discapacidad, sensibilizar a la
sociedad de que todos somos iguales y
diferentes y generar una actitud positi-
va y de aceptación hacia la discapacidad,
sin miedos ni tabúes”, considera la en-
tidad.  “Para ello es imprescindible lle-
gar a todas las personas, pero incluso el
impacto es mayor si preparamos a las

generaciones venideras, ya que son el fu-
turo y de ellos depende que las si-
guientes generaciones crezcan acep-
tando nuestras diferencias y nuestras si-
militudes en un entorno de respeto por
todas las personas” subrayan.

En este sentido, a través de del vo-
luntariado se pretenden acciones con-
cretas como la realización de talleres de
sensibilización y difusión de la discapa-
cidad; posters de sensibilización y/o re-
cursos digitales. Por otro lado, se quie-
re también apoyar a la entidad en las ac-
tividades de sus departamentos, a tra-
vés de educación no formal en el ámbi-
to social, de ocio y tiempo libre y edu-
cativo.

“Con el apoyo de los voluntarios, tan-
to en ORETANIA Ciudad Real, como aho-
ra en Coraje Malagón procuraremos
mejorar tanto nuestra acción como
nuestros conocimientos, recibiendo la in-
fluencia 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 so-
cial y cultural, por ello trabajamos día a
día para superar éstas y queremos con-
tar 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 cuatro vo-
luntarios, conozcan más los programas
del Cuerpo Europeo de Solidaridad,
para que de esta manera amplíen sus ob-
jetivos de futuro, teniendo en cuenta ex-
periencias europeas que están a su al-
cance y que mejoran sus competencias
personales y profesionales.

“El objetivo final es ofrecer un mejor
servicio a nuestros usuarios, las perso-
nas con discapacidad, con un enrique-
cimiento de conocimientos personales y
personales mutuo que lleve a la inte-
gración sociolaboral plena de este sec-
tor en riesgo de exclusión”, añaden.

“Queremos enriquecernos como en-
tidad, aprender del “quehacer” de otros
países y en otras culturas. Creemos que
el intercambio nos otorgará una mejo-
ra a nivel europeo para fomentar el co-
nocimiento y el empleo como comuni-
dad, fomentando mejores aptitudes en-
tre la sociedad en general y los jóvenes
en particular”.

Estarán en la entidad seis meses gracias al programa del Cuerpo Europeo 
de Solidaridad y al proyecto KURAGO

Yagmur y Semra ejerciendo voluntariado / CLM ACTIVA
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Page anuncia la fecha de las obras de
ampliación del Hospital de Albacete y
presenta el nuevo plan funcional

CLM Activa  / ALBACETE

El presidente de Castilla-La Man-
cha, Emiliano García-Page, presentó en
la Feria de Albacete el nuevo plan fun-
cional de las obras del hospital de la ciu-
dad, avanzando que toda vez queden li-
citadas las obras a finales de este 2019
las actuaciones podrán comenzar en el
primer trimestre de 2020, trabajos que
llegarán a "plena ebullición" en la pri-
mera mitad del año.

En el acto de presentación, García-
Page reparó en la dificultad de poner en
marcha una obra de este tipo, recalcando
que se trata de un proyecto pensado con
un horizonte de 60 años. Tras lamentar
que en alguna ocasión ha recibido "in-
sultos" por este proyecto, aseguró que
está "totalmente financiada".

"Ojalá que en España se pueda se-
parar la financiación de la sanidad,

En todo caso, insistió en que este pro-
yecto "clave" ha obligado a su Gobierno
a "hacer de la necesidad, virtud". Así, se
aprovecha la "incomprensible y costosa"
paralización de las obras bajo el Gobierno
del Partido Popular para "mejorar" el pro-
yecto. Abundó en que este proyecto es
"más grande y amplio en cartera de ser-
vicios" que el diseñado hace años, con
casi el doble de parcela total y "muchas
más prestaciones de las ideadas en el pri-
mer plan funcional".

Por ello, aseguró que la espera "no ha
sido en balde", ya que ahora el proyec-
to está "más acomodado a la opinión de
los profesionales" tras "muchas reunio-
nes técnicas". Atención de urgencias "ex-
traordinaria", más atención a enferme-
dades graves y una superficie para qui-
rófanos "de las mejores de España" se-
rán algunas de las características de esta
nueva obra.

educación y servicios básicos de la
temporalidad de los proyectos políticos.
No es razonable estar pendiente desde
los gobiernos autonómicos de un debate

-el de la formación de Gobierno- que no
tendría que afectar", afirmó García-
Page, quien volvió a pedir una mejor fi-
nanciación autonómica.

Un@Más presente en
la feria de Albacete

CLM Activa / Albacete

El alcalde de Albacete, Vicente Casañ,
junto a miembros de su Equipo de Go-
bierno, visitó los stands de diversas en-
tidades y asociaciones sociosanitarias en
la Feria de Albacete. El alcalde, que tuvo
ocasión de compartir este recorrido
con Apaceal, Lassus, Afa, Afanion, Ce-
líacos CLM, Un@Más, Amac, Afepa,
Adace CLM, Desarrollo y Aicclam, con-
versando con algunos de sus directivos,
socios y colaboradores, destacó que «el
tejido asociativo de Albacete es sólido y
las entidades sociosanitarias represen-
tan un pilar de nuestra sociedad por su
contribución». 

En este sentido, Casañ valoró «el tra-
bajo diario, siempre discreto, vocacional
e imprescindible de tantas personas que
realizan una labor que completa y com-
plementa los servicios que la sanidad
ofrece». El alcalde señaló que «La Fe-
ria de Albacete es, entre otras muchas
cosas, un escaparate que visibiliza el tra-
bajo de estas asociaciones para dar a
nuestra sociedad testimonio de su enor-
me dedicación».

UN@MAS ALBACETE es una asocia-
ción de ámbito regional, sin ánimo de lu-
cro que busca apoyar a los niños con dis-

capacidad y sus familias. “En la actua-
lidad, el grueso de sus socios son fa-
milias, con niños con algún tipo de dis-
capacidad, en edad escolar y residentes
en Albacete capital y provincia”, explican
desde la entidad. 

Este colectivo abarca diferentes dis-
capacidades. La mayoría con parálisis ce-
rebral y demás asociadas como; hidro-
cefalia con válvula de derivación, tetra-
plejia con patrón mixto, epilepsia, tras-
torno visual, diplejía espástica, hemi-
paresia, tetraparesia espástica, leuco-
malacia periventricular…Teniendo en
común todos ellos las limitaciones de
movilidad, problemas de habla y de-
glución. “Surge ante la necesidad no cu-

bierta por nuestra sociedad actual,
siendo nuestra finalidad apoyar a los ni-
ños y niñas que padecen una discapa-
cidad y sus familias, para que puedan lle-
var una vida lo más normalizada posi-
ble, de manera que puedan disfrutar de
su infancia”, argumentan a este medio
fuentes de la entidad. “Actualmente, so-
mos la única asociación en Albacete que
apoya única y exclusivamente a los ni-
ños y niñas con discapacidad”, subrayan.

UN@MAS ALBACETE insiste en que
cuando aparecen los casos de discapa-
cidad en niños, sea de nacimiento o so-
brevenida, se abre una nueva etapa en
la vida familiar. “Una nueva etapa en la
que pretendemos brindar apoyo”, mati-

zan. “Las relaciones familiares que se
gestan durante la infancia se consolidan
conforme vamos creciendo y determinan
significativamente nuestra personali-
dad. Por esa razón es tan importante
apoyar tanto a los niños con discapaci-
dad como a sus padres, madres y her-
manos...”.

PARÍS,9
Además, UN@MAS ALBACETE ha

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

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

Visita del alcalde albaceteño a los stand / CLM ACTIVA

Sescam / CLM ACTIVA
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CLM Activa  / TOLEDO

La asociación de Madridejos de per-
sonas con discapacidad, AMADIS, reali-
zó una convivencia a principios de sep-
tiembre. Un intenso fin de semana al que

acudieron siete familias, a la localidad cer-
cana de Urda. “Nos trasladamos a una
casa rural en Urda y allí pudimos poten-
ciar la convivencia entre nosotros y es-
trechas más aún los lazos de colabora-
ción, además de disfrutar de un fin de se-

mana juntos”, explica la presidenta de la
asociación.

Juntos disfrutaron de diferentes rutas
que ofrece la localidad y sus aledaños, así
como ágapes con los que se potenció el
espíritu de solidaridad, justicia y equidad. 

La experiencia, que se realizó por pri-
mera vez en cuatro años de andadura,
fue calificada por los participantes como
un hecho muy gratificante, motivo por el
cual pretende volver a repetirse a corto
plazo. 

Convivencia de AMADIS / CLM ACTIVA

AMADIS de convivencia en Urda

Ayudas Técnicas para personas con
discapacidad en la provincia de Toledo

Lavozdeltajo.com  / TOLEDO

El delegado provincial de Bienestar
Social en la provincia de Toledo, Fran-
cisco Armenta, señaló que “en la ac-
tualidad (con datos de agosto), en la pro-
vincia de Toledo contamos con un total
de 426 usuarios que se benefician de las
Ayudas Técnicas para la Autonomía
Personal para personas con Discapacidad
y/o Dependencia, a los que se les pres-
tan 934 dispositivos.

Armenta subrayó que “Castilla-La
Mancha es la única Comunidad Autó-
noma que ha incorporado este servicio
al Catálogo de Prestaciones del Siste-

ma de Dependencia de una forma to-
talmente gratuita e integral para las
personas usuarias” agregó que “se
contempla duplicar las ayudas técnicas,
pasando de los más de 2.700 produc-
tos que hay en la actualidad en la re-
gión a los 5.500 al finalizar el contra-
to, algo que incidirá positivamente
también en la provincia”.

La ampliación de las ayudas técnicas
dará cumplimiento al compromiso del
Gobierno de Emiliano García-Page de in-
crementar este recurso para las perso-
nas incluidas en el Sistema de Depen-
dencia de Castilla-La Mancha. Las ayu-
das técnicas son un servicio gratuito des-

tinado a promocionar la autonomía per-
sonal de las personas en situación de dis-
capacidad y dependencia mediante la
instalación en el domicilio del usuario de
productos de apoyo, recursos de movi-
lidad, higiene o asistencia en su vida co-
tidiana.

En este sentido, Armenta destacaba
que “el 25% de los beneficiarios de este
programa son personas con demencias
degenerativas; el 16,5% pacientes con
enfermedades neuromusculares dege-
nerativas; el 14,6% pacientes con diag-
nóstico de enfermedades osteoarticu-
lares; y un 11,5% de lesionados me-
dulares”.

Así de los 426 usuarios activos de es-
tos productos en la provincia de Toledo
(170 hombres y 256 mujeres), 253 son
dependientes en Grado III; 125 de Gra-
do II y 48 de Grado I.

En relación a los 934 productos y dis-
positivos de apoyo instalados en la pro-
vincia de Toledo, 307 son colchones sa-
nitarios viscolásticos; 200 somieres ar-
ticulados; 158 grúas de traslado; 132 so-
mieres articulados con carro elevador;
123 sistemas antiescaras; y el resto grú-
as de bipedestación, sillas de ruedas
eléctricas y unidades salvaescaleras.

Por último, Armenta indicó que, con
el nuevo contrato con la empresa pres-
tadora del servicio, el tiempo de res-
puesta tras la solicitud de la instalación
pasa de 15 días hábiles a 15 días natu-
rales y además se establecen repara-
ciones, mejoras o sustituciones con un
servicio de urgencias permanente.
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Ostomizados Guadalajara en FESCIGU
Del 1 al 5 de octubre

Fescigu.com  / GUADALAJARA

Pese a que el tema central de la pre-
sente edición es la educación, el festival
no abandona su vocación divulgativa y
de sensibilización dando cabida en su Hall
a diferentes asociaciones de ámbito so-
cial. En total diez organizaciones que po-
drán instalar un stand para que el público
asistente pueda informarse en profun-
didad sobre temas como los refugiados,
el consumo responsable, el maltrato ani-
mal, el cuidado de la naturaleza, la dis-
capacidad, los malos tratos, etc.

En esta ocasión repiten algunas aso-
ciaciones que ya estuvieron presentes en
la pasada edición como Ecologistas en

Acción, El Rincón Lento, La Camada, Ac-
tia Social y Cineclub Alcarreño. En lo re-

lativo a la cooperación internacional,
también el hall del FESCIGU 2019 con-

tará con la presencia de Abriendo Fron-
teras Guadalajara y DiDeSUR, mientras
que la defensa de los afectados por de-
terminadas patologías estará represen-
tada en el stand de la Asociación de Pa-
cientes con Ostomías de Castilla – La
Mancha.

A ellas se suman dos nuevas, Dere-
cho a Morir (DMD), que lucha por el de-
recho de los enfermos terminales e
irreversibles a morir sin sufrimientos, si
este es su deseo expreso y, Econactiva,
la comercializadora de energía verde de
Castilla-la Mancha que aspira a que cada
persona conozca la energía que consu-
me y cómo ésta afecta a nuestro medio
ambiente.

I Jornada sobre Ostomías
en Hospital Universitario de
Guadalajara y Alcázar de
San Juan

CLM Activa  / GUADALAJARA

El Hospital Universitario de Guada-
lajara (HUG) acoge el próximo 3 de oc-
tubre la I Jornada sobre Ostomías que
contará con la participación de una mesa
de experiencias con pacientes experi-
mentados en ostomías.

El acto contará además con el galle-
go Victor Loira, de la Asociación Socio
Sanitaria Educativa Inflamatoria Intes-
tinal (ASEEI), quien llegará el día pre-
vio en bicicleta. Esta acción está en-
marcada dentro de un reto que le está
llevando a recorrer en este medio de
transporte desde Pontevedra, todos los

hospitales para reivindicar consultas
permanentes de estomaterapia y me-
joras en la calidad de vida de los osto-
mizados y pacientes de enfermedades
digestivas, tales como la instalación de
baños adaptados para ostomizados en-
tre otras.

Ya el 23, la actividad entorno a Os-
tomizados vendrá de la mano de la I Jor-
nada de la Persona Ostomizada que se
realizará en el Hospital General La
Mancha-Centro de Alcázar de San Juan.

Juan Julián Gómez, secretario de la
entidad explica en la web de esta aso-
ciación: www.ostomizadoscastillala-
mancha.org, el modo de conseguir es-

Imagen de archivo. Hall de Fescigu / CLM ACTIVA

tas dos importantes citas. “Se hicieron
distintas peticiones para mejorar la
asistencia y calidad de vida de las per-
sonas ostomizadas, una de estas peti-
ciones es la celebración de Jornadas de
Ostomías,  siendo esta propuesta bien
acogida por ambos centros médicos”, in-

dica subrayando la importancia del he-
cho e invitando a todo aquel que quie-
ra asistir a la cita “nos gustaría contar
con vuestra asistencia y colaboración”,
añade agradeciendo la dedicación, el es-
píritu y la pasión con la que desde Os-
tomizados CLM se trabaja.  

El 3 y 23 de octubre respectivamente

Imagen de archivo. Asociaciones de ostomizado junto con ministra 
de trabajo / CLM ACTIVA
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Cuenca lidera la reducción de paro
entre las personas con discapacidad  

Lasnoticiasdecuenca / CUENCA

El Servicio Público de Em-
pleo Estatal (SEPE) ha pre-
sentado su último informe
acerca del Mercado de Traba-
jo de las Personas con Disca-
pacidad. Unos datos demole-
dores en el conjunto estatal
que, por contra, mejoran en
Cuenca y sitúan a nuestra re-
gión a la cabeza de la creación
de empleo.

Así, mientras que en Espa-
ña tan solo el 35 por ciento de
las personas con discapacidad
se encuentran trabajando o
en búsqueda de empleo, en
Castilla-La Mancha la tasa de
empleo alcanza el 45,93 por
ciento de actividad en el co-
lectivo. Según refleja este in-
forme, Cuenca es la provincia
con mejores datos de España,
puesto que en comparación
con las estadísticas del pasado
estudio, se ha producido una
disminución del 6,1% de los
parados con discapacidad.

Gran parte de estos contra-
tos se han realizado en el sec-
tor servicios, con un total de
1.528 nuevos empleos para el
colectivo, mientras que la in-
dustria suma otros 197 emple-
ados. Datos que muestran el
avance hacia la inclusión y
normalización, aunque aún con
una tasa de paro superior al
54% en personas discapacita-
das. Los niveles formativos si-
guen siendo la mayor preocu-
pación debido a que la gran
parte de los nuevos empleados
no habrían completado sus es-
tudios de bachillerato.

FORMACIÓN

Tan solo 83 personas activas
con discapacidad en Cuenca
cuentan con una licenciatura.
Un grado formativo que ha
visto crecer el número de alum-
nos con discapacidad en los úl-
timos años, pero que aún nos
deja un panorama con pobre-
za educativa en este colectivo,
puesto que la gran mayoría de
personas con discapacidad deja
los estudios al finalizar la Se-
cundaria, la última rama obli-

Imagen archivo. Persona trabajando / MJG

gatoria del sistema educativo.
Estas cifras también se ven in-
crementadas debido a que las
personas con discapacidad in-
telectual, tras completar la
ESO, continúan sus estudios en
Centros de Educación Especial
hasta los 21 años. En estos
centros reciben cursos conoci-
dos como Transición a la vida
adulta, donde desarrollan ha-
bilidades personales y sociales,
pero no académicas ni orien-
tadas a la búsqueda de empleo
futuro.

La falta de formación sigue
siendo una de las principales
dificultades que condicionan
la falta de empleabilidad entre
las personas con discapaci-
dad, aunque en la actualidad se
ha producido un incremento en
las matriculaciones y más de 50
demandantes de empleo con
discapacidad ya cuentan con al
menos una licenciatura acadé-
mica.

Los Centros de Atención Es-
pecial de Empleo siguen sien-
do un pulmón fundamental
para el avance hacia la nor-
malización y la empleabilidad
de personas con discapacidad,
dado que trabajan por la inte-

gración y el 70 por ciento de su
plantilla está conformada por
personas con algún tipo de dis-
capacidad. Motivo por el cual
estos centros se convierten en
el primer puesto de trabajo
para muchas de las personas
de este colectivo que se en-
cuentran en búsqueda de em-
pleo. A pesar de tratarse de
asociaciones, estos centros son
empresas como tal, que parti-
cipan de movimientos de mer-
cado y tienen como fin la ren-
tabilidad de beneficios.

PARO EN MUJERES

Los datos negativos llegan
con el análisis del perfil de los
demandantes de empleo con
discapacidad.

El 60 por ciento superan los
45 años de edad y son muje-
res, aunque junto a Guadala-
jara, Cuenca es la única pro-
vincia castellano-manchega
que ha visto disminuir la cifra
de mujeres discapacitadas y
desempleadas tras este último
informe. Aparece así una va-
riación del 3,72 por ciento con
respecto a los últimos datos re-
gistrados, mientras que la va-
riación en los hombres es de
más del 9 por ciento.

Desde la Asociación Roose-
velt llevan 30 años trabajando
por la integración y normaliza-
ción de personas con discapa-
cidad física, con la empleabili-
dad de este colectivo como uno
de sus objetivos. Su presiden-
te, José María Martínez, co-
menta que el informe del SEPE
le parece “demoledor” por la
tasa de desempleados aña-
diendo que “lo triste es que la
gente está tan desmoralizada
de presentar CV que ya ni
busca trabajo”.

Entre las posibles causas de
esta situación a nivel nacional,
Martínez comenta que por un
lado está “la falta de formación
en las personas de más de 45
años”, mientras que a los jóve-
nes “siempre les influye el pre-
juicio de que van a estar siem-
pre de médicos y los estudios
demuestran que no es así”.

Al igual que al resto de de-
sempleados, el problema es “la
falta de primera oportunidad”,
que a veces no llega por mu-
chos intentos que se hagan. Sin
embargo, el presidente de la
asociación Roosevelt añade
que cuando a una persona
preparada se le da la oportu-

nidad, “la empresa se da cuen-
ta de que es responsable y que
rinde como el que más”.

LEYES QUE NO SE CUMPLEN

Según el Real Decreto
1/2013 en su Art.42 toda em-
presa privada o pública con
más de 50 trabajadores, está
obligada a reservar un cupo del
dos por ciento para personas
con discapacidad, sin embargo,
desde la asociación Roosevelt
apuntan a que esta ley no se
ejecuta en la mayoría de los ca-
sos: “También hay una nor-
mativa que dice que si pagas
una cantidad puedes no cum-
plir esta ley. Hasta ese punto
llega el prejuicio. Pagar más
antes de contratar discapaci-
tados”.

Martínez reitera que la for-
mación es fundamental y en
este punto señala que la si-
tuación ha cambiado mucho.
“Ahora hay más porcentaje de
gente con discapacidad que es-
tudia licenciaturas y grados
superiores”, aunque lo más
importante, dice, es “creer en
sus posibilidades, no ir bus-
cando empleo por caridad,
porque tienen las mismas cua-
lidades que el resto”.

Baja más de un 6%, el mejor dato en el conjunto del país, aunque aún con una tasa de desempleo 
por encima del 54%
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La selección española mas-
culina de baloncesto en silla
consiguió este mes pasado la
medalla de plata del Europeo
tras caer en la final contra
Gran Bretaña por 77-52, con lo
que iguala su mejor resultado
histórico al repetir el mismo
metal que lograra en 1995. Es-
paña se despide de la cita
continental habiendo perdido
sólo la final. Turquía se colgó el
bronce tras vencer a Alemnia
por 76-65.

Hacía 24 años que España
no llegaba a una final europea.
Entonces, en París (Francia), el
equipo español perdió por un
ajustado 54-55 precisamente
contra Gran Bretaña, después
de que Steve Caine diera la
vuelta al marcador con dos tri-
ples decisivos en los últimos mi-
nutos. Curiosamente, este ex-
jugador es ahora ayudante del
seleccionador británico en el
Europeo clausurado este do-
mingo en Walbrzych (Polonia).

El partido, jugado en el
Aqua Zdrój de Walbrzych, en-
frentó a las dos mejores se-
lecciones del torneo continen-
tal. España ya había cumplido
sus dos objetivos (clasificarse
para los Juegos Paralímpicos de
Tokio 2020 y asegurarse una
medalla), jamás había ganado
tantos partidos en un Europeo,
no había llegado tan lejos des-
de hace 24 años y no tenía tan-
ta presión por la medalla de oro
como Gran Bretaña, séxtuple
campeona europea que acudió
a tierras polacas siendo la ac-
tual campeona del mundo y
con el propósito principal de
'recuperar' el primer puesto
continental que perdió ante
Turquía hace dos años en la lo-
calidad tinerfeña de Adeje.

España cuenta ya en su
palmarés con cinco medallas en
campeonatos oficiales (plata
en los Juegos Paralímpicos de
Río 2016 y, en Europeos, pla-
tas en París 1995 y Walbrzych
2019, y bronces en Nazaret
2011 y Frákfurt 2013)

España, plata en el Europeo masculino
de baloncesto en silla de ruedas

La selección masculina de baloncesto en silla también estará en Tokio
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