
AACCTTUUAALLIIDDAADD
Nomenclatura

La Constitución cambiará el
término ‘disminuido’ por el de
personas con discapacidad, un
punto de inflexión en el recono-
cimiento y protección de sus de-
rechos. 

Vuelve ocio y un
nuevo proyecto de
inclusión socio laboral

Junio 2021
Número 36

EJEMPLAR 
GRATUITO

AACC TT UUAALL IIDD AADD
Pobreza

A 8 de cada 10 familias con
personas con discapacidad les
cuesta llegar a fin de mes.

Datos que arroja el informe
'Discapacidad y Familia' de Fun-
dación Adecco 

DDÍÍAA  MMUUNNDDIIAALL
Esclerosis Múltiple

AedemCR volvió a la calle
con sus mesas petitorias para rei-
vindicar el reconocimiento auto-
mático del 33% del grado de dis-
capacidad con el diagnóstico de
esta patología, tratamientos re-
habilitadores gratuitos y trata-
mientos farmacológicos perso-
nalizados, entre otras. 

AAMMFF IISS AA
Vacunación

El grueso de usuarios de la
asociación almagreña ya han re-
cibido la doble dosis de vacuna-
ción, dando ejemplo a la ciuda-
danía, y cumpliendo los proto-
colos establecidos por Sanidad,
ya que este colectivo es grupo de
riesgo.

EE NNTT RREE VV IISS TT AA
Asunción Montero, Presi‐
denta de la Plataforma de
ONG de Acción Social

“Más de 11 millones y
medio de personas, año
tras año, se han ido su-
mando para marcar la ca-
silla solidaria en la Renta”. 

CC LL MM
Intercapacidades

Programa para las personas
mayores con y sin discapacidad
con el objetivo de facilitar que
hombres y mujeres mayores con
discapacidad se abran al mundo a
través del conocimiento de las
nuevas tecnologías.

DD EE PPOO RRTT EE SS
Padel en silla

La Selección de Castilla-La
Mancha en silla de ruedas
consiguió el cuarto puesto en
el III Campeonato de España
de Pádel en sillas de ruedas
por Selecciones Autonómicas
celebrado en Córdoba.

Fomentar la capacidad de empleabi-
lidad y de inclusión social y laboral de las
personas con discapacidad demandantes
de empleo. Es la finalidad del proyecto
de Inclusión Socio Laboral que se ha ini-
ciado en Oretania Ciudad Real. Para ello,
se establecerán por una parte itinerarios
de empleo personalizados e individuali-
zados que combinen acciones de infor-
mación, orientación, asesoramiento y for-
mación, con la intención de conseguir la
inserción laboral de las personas usua-
rias y aumentar así su empleabilidad. Y

por otra, el asesoramiento, la mediación
y la cooperación con las diferentes en-
tidades y tejido empresarial principal-
mente de la provincia de Ciudad Real, de
cara a potenciar la contratación. “Vein-
tiocho años de experiencia nos avalan,
tratando de dinamizar el mercado de tra-
bajo a través de dos grandes ejes: Las
personas con discapacidad y las em-
presas”, subrayan las técnicas de este
departamento.

De otra parte, se reinicia el área de
participación inclusiva tras un lustro de

trayectoria ininterrumpida con el firme
objetivo de volver a genera confianza en
este colectivo de riesgo a través de se-
guras actividades presenciales, combi-
nadas con el formato online, predomi-
nante el año pasado. “Se trabajará con
grupos reducidos priorizando en perso-
nas pertenecientes a la misma entidad,
y verificando no sólo la problemática de
accesibilidad intrínseca en nosotros,
sino también las mayores medidas de hi-
giene y seguridad”, indica la responsa-
ble de esta área.

Ambos subvencionados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
gracias al programa del IRPF



El Consejo de Ministros aprobaba el
pasado martes, 11 de mayo, el Ante-
proyecto de Ley para la reforma del ar-
tículo 49 de la Constitución con el fin de
eliminar el término disminuido del tex-
to de la Carta Magna. Dia histórico, por
tanto, porque por fin se elimina un tér-
mino que a todas luces se consideraba
ofensivo y que no encajaba en ningún
modelo social sin que se pudiera per-
cibir el rechinar de infinidad de sensi-
bilidades por no hablar de dignidades
poco menos que pisoteadas.

Me he permitido mirar acepciones
del término en el Diccionario de la
Real Academia y, para no hacer este
artículo demasiado aburrido, he de-
cidido resumir diciendo que la mayo-
ría son muy rebatibles y que algunas
otras son simplemente innombrables.
Un solo ejemplo: disminuido,a : Adj,”
achicado, que es tenido en poca con-
sideración o se siente insignificante en
un sitio”.

Demasiado tiempo se ha tardado en
eliminar ese tipo de términos para re-
ferirse a estas personas. Y más allá de
que nos pueda parecer más o menos
apropiado es que se da la circunstan-
cia de que no coincide con la realidad
en absoluto. Nadie se siente menos vá-
lido que otra persona, nadie se siente
insignificante. Uno puede ser consciente
de que cada cual tiene determinadas li-
mitaciones y también habilidades e in-
tentar convivir con ellas haciéndolas lo

más adaptadas posible a cada situación
personal. Ver a los demás o nombrar-
los sin intentar mínimamente empatizar
no ayuda en absoluto a construir nada
ni a avanzar en dos conceptos claves
que ya están impregnando la sociedad
y que son la diversidad y la integración.
Ambas buscan lo diferente con la con-
vicción de que serlo no tiene nada que
ver con ser menos, ser mejor o estar
por encima de nadie, la realidad es que
la diversidad es lo normal, y que nadie
busca una relación normal ni una vida
normal ni un amigo normal, lo más ló-
gico es darse cuenta que los estánda-
res no existen y ver las diferencias como
lo natural, entre otras cosas porque es
la esencia del bienestar social, 

He oído a más de dos personas de-
cirme que es indiferente la forma o el
nombre en que me llamen, pero nun-
ca he estado de acuerdo, porque estoy
seguro de que el lenguaje ayuda a for-
mar también las ideas, los pensamien-
tos que terminan por crear una imagen,
por eso creo que adecuar el lenguaje es
más importante de lo que muchos cre-
en.  De ahí que la diversidad trate de
evitar cualquier etiqueta que hable de
una mayor o menor capacidad lo cual
se consigue sencillamente tratando a
cada persona con su nombre.

Y la inclusión es el concepto que
hace referencia al modo en que la so-
ciedad debe responder a esa diversidad.
Tan fácil como pensar en que todas las

personas somos diferentes, somos úni-
cas, pero, a la vez, somos iguales sim-
plemente porque tenemos los mismos
derechos. Se trata de enfocar la reali-
dad positivamente hacia la diversidad y
las diferencias individuales, entendien-
do que no se trata de ningún problema
sino de una oportunidad para el enri-
quecimiento de la sociedad. 

Siempre he estado de acuerdo en
que el lenguaje, bien usado, era el pró-
logo a que las políticas de inclusión sean
más efectivas, y no creo que sea el mo-
mento de volver a entrar en discusión
acerca del uso de la letra “e” como su-
puesta marca de género inclusivo, pero
si el de remarcar que la noticia que abre
este artículo de opinión comienza a ser
síntoma de que gran parte de la po-
blación se siente más normalizada,
más incluida. Difícilmente podíamos
avanzar en la inclusión y los derechos
de las personas con diversidad funcio-
nal mientras nuestra constitución si-
guiera manteniendo términos tan ne-
gativos como el que recogía el artícu-
lo 49. Entiendo también que este cam-
bio es la mejor forma de celebrar el 40
aniversario de nuestra carta Magna y
que es un detalle que deja constancia
de que nuestros legisladores están a la
altura de la sensibilidad y las demandas
sociales.

Somos una minoría discreta, nues-
tras grandes noticias difícilmente tras-
cienden, pero el pasado 11 de mayo he-
mos conseguido un avance que estoy
seguro hace mejor nuestra vida en co-
munidad. Felicidades a tod@s.

Nota editorial··
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Carta a mi hijo Hola, ¿estás allí? Todavía no nos
conocemos, pero veo mi barriga cre-
cer y pienso que estás bien a gusto
y calentito allí dentro. Tu padre y yo
te hemos deseado y quizás ha sido
una locura. Tu mamá ya tiene 40
años, y muchas mujeres a esta edad
ya se consideran mayores para tener
un bebé. Vamos a tener 40 años de
diferencia, parecen muchos. No sé si
podré entender la música que vas a
escuchar cuando tengas 15 años, tu
forma de vestir, o lo que querrás ser
de mayor.

Ayer me hice una prueba muy es-
pecial, porque me dijeron que por mi
edad y por los números que salían en
la analítica, había una pequeña po-
sibilidad de que tuvieses alteraciones
en el cromosoma 21.

¿Cómo te sentirás si no puedes ser
como los demás? ¿Cómo te sentirías
si tu carrera fuese más lenta que la
de los demás? 

De la vida he aprendido que todos
nos podemos parecer y al mismo
tiempo ser muy distintos. Cada uno
corre su carrera de forma y a velo-
cidad distinta.

¿Y si el miedo fuera solo mío? 
Una madre y un padre quieren

siempre lo mejor para sus hij@s, que
no sufran nunca. Porque eso duele y
quizás esas emociones son difíciles
de gestionar sobre todo para los
adultos. Porque tengo miedo de no
poderte entender, de no serte útil y
de no poder acompañarte como te
mereces. Me sentiría culpable si al fi-
nal tienes una vida difícil, impoten-
te por no tener todas las soluciones
que necesitas. Quizás me sienta
sola, mirando, esperando a que algo
bueno pase.

Cuánta preocupación, miedo, in-
certidumbre y desconocimiento ten-
go. No quiero enseñarte mi frustra-
ción, mis miedos, mis culpas. Me gus-
taría poder enseñarte mi lado va-
liente, fuerte, lleno de esperanza y
confianza. Pero el otro lado también
está allí y no te quiero mentir.

Me pregunto cómo será tu vida.
Cuál será tu primera palabra o tu pla-
to favorito, cuándo empezarás a an-
dar, o si te sentirás a gusto en el co-
legio. Espero que te encante apren-
der de la vida, porque la vida sí te en-
señará mucho, mucho más que no-
sotros posiblemente.

Cuando pienso en tu futuro y el
miedo me está acompañando, solo
me gusta pensar en que te puedo
proteger siempre, porque eres lo
que más quiero.

Mi imaginación en este futuro
solo me habla de mis miedos, pero
realmente no sé cómo será tu vida.

“Hasta que extiendas tus alas no
tienes idea de qué tan lejos volarás”.
Anon.

Tener hij@s me ha enseñado que
realmente no tengo el control de
nada, puedo planificar mi vida, la de
mis hij@s, pero puede no valer para
nada. Cada día es imprevisible y vi-
vir el presente es lo único que im-
porta, lo único que me hace sentir
viva y conectada con mis seres que-
ridos. Me hace olvidar mis miedos,
mis culpas y mis preocupaciones y
me hace confiar en la vida.

Quizás solo necesito aceptar ese
presente, estar muy convencida de
mí misma y lo que quiero ser, dar
ejemplo, tener metas, las alcance o
no, porque lo más cierto es disfrutar
del camino que siempre es incierto.

Y eso, querido hijo, significa su-
perar muchas dificultades intentando
siempre transformar los limones
agrios en una especie de limonada.
Tendremos siempre obstáculos que
nos enseñarán el camino y nos harán
mejorar pasito a pasito.

Por eso, hijo mío, seas como seas,
te enseñaré cómo extender tus alas
para que puedas volar tan lejos
como quieras.  

Gracias por estar allí mi niño, por
hacerme reflexionar sobre ti, sobre
mí, sobre la vida.

SONIA MONTANARI

COACH DE BIENESTAR EMOCIONAL

WEB: WWW.INSPIRANDOAPADRES.COM
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Esclerosis múltiple y psicología30 de mayo. Día Mundial de la Es-
clerosis Múltiple. Enfermedad que con-
vive con más de 2,5 millones de perso-
nas en el mundo.  Enfermedad, que trae
consigo incertidumbre, dolor, cambios en
todas las esferas de la vida, brotes ines-
perados…  Aspectos que hacen que el
día a día de estas personas se haga más
difícil de llevar.  

Y cuando en nuestra vida algo hace
que la realización de tareas de la vida
diaria, disfrutar de momentos placen-
teros, o simplemente, obtener bienes-
tar no sea fácil, es recomendable bus-
car alternativas que nos guíen hacia so-
luciones que permitan llevarnos a esas
pequeñas cosas que hacen que la vida
merezca la pena. Es aquí cuando apa-
rece la psicología.  

En ocasiones se desconoce el papel
de esta ciencia, pero dentro del ámbi-
to de la enfermedad crónica, el profe-
sional de la psicología tiene un gran pa-
pel, ya que entre otras cosas puede do-
tar a los/as pacientes y familiares, de he-
rramientas que permitan poco a poco,
disminuir esa complejidad del día a día,
a aceptar la enfermedad, a conseguir un
mejor afrontamiento hacia la misma, a
conservar a la persona que se era an-
tes del diagnóstico. 

En mi experiencia con pacientes con
enfermedad crónica, he podido ver
como muchas personas sienten que la
enfermedad las ha cambiado, que no
son ellas mismas, que dejaron de ser en
cuanto empezaron los síntomas. Es
entonces, cuando desde la psicología,
tenemos que hacer ver y demostrar con
nuestra ayuda profesional que no es así.
La enfermedad produce cambios, eso es
evidente. Pero, las personas que tienen
la enfermedad siguen siendo ellas mis-
mas, personas que sí que pueden con-
tinuar haciendo multitud de cosas, qui-
zá no tan bien o rápido como antes,
pero pueden. Mantener la autoestima,
y la confianza es algo vital que el psi-
cólogo tiene que trabajar profunda-
mente en este tipo de casos y desde mi
humilde punto de vista, es básico para
una futura mejoría y éxito de la inter-
vención. 

La esclerosis múltiple es una enfer-
medad autoinmune y de carácter cró-
nico, que afecta al Sistema Nervioso
Central y que está provocada por la des-
mielinización, es decir, la reducción y/o
eliminación de la mielina en las fibras
nerviosas.  Al ocurrir esto, nuestro Sis-
tema Nervioso, no puede mandar in-
formación puesto que no se generan los
impulsos necesarios para que esto ocu-
rra. Si la información no llega a su des-
tino, muchas funciones de nuestro
cuerpo no suceden (movimientos, visión,
etc.) 

Suele diagnosticarse en la juventud
y en la primera etapa de la edad adul-
ta, diferenciándose mucho entre unas

personas y otras a nivel de progresión
y gravedad de la sintomatología. Exis-
ten varios tipos dentro de la enferme-
dad, incluso, alguno de grado más be-
nigno. En este sentido, se puede en-
tender que el nivel de incertidumbre y
de desconcierto en este tipo de pa-
cientes sea característico y susceptible
de abordaje, puesto que no se puede
saber cómo evolucionará y qué se pue-
de hacer para frenar los síntomas, en-
tre otras cosas.  

El impacto ante cualquier mala noti-
cia, en este caso, ante el diagnóstico de
enfermedad crónica y degenerativa,
suele ser intenso, generando en las per-
sonas malestar, cambios de humor, de-
sesperanza…  Y lo que implica que una
mala noticia y los pensamientos, senti-
mientos y emociones que genera de-
semboquen en síntomas más graves, se
basa en el modo de afrontar y gestio-
nar dicha información negativa.

Como se sabe, la esclerosis múltiple
y otras muchas englobadas dentro de
las enfermedades crónicas, llevan con-
sigo muchas alteraciones psicológicas.
En base a esto, la intervención psicoló-
gica es relevante y de gran utilidad, para
conseguir favorecer la calidad de vida y
bienestar de todas las personas con es-

clerosis múltiple y su entorno más cer-
cano, en todas las esferas (personal,
emocional, social). 

Como se está comentando a lo lar-
go de este texto, la psicología está muy
relacionada con esta enfermedad, pues-
to que la relación de la misma con va-
rios problemas de salud mental, es bas-
tante elevado. En la esclerosis múltiple
pueden aparecer diversidad de sínto-
mas, los principales son: fatiga, altera-
ciones de la visión, déficits cognitivos,
debilidad, problemas intestinales, cam-
bios del estado de ánimo. Todo esto si
no se aborda, puede llegar a desenca-
denar en la persona otras alteraciones
más graves como son: depresión mayor
y ansiedad, las más frecuentes. 

Ambas afectan a más de la mitad de
los pacientes diagnosticados con es-
clerosis múltiple. Y más de la mitad, son
muchas personas. Por eso, es necesa-
rio detectar las posibles alteraciones en
la salud mental desde el primer mo-
mento de la enfermedad, haciendo es-
pecial énfasis en los momentos de bro-
tes, puesto que estos desestabilizan en
mayor medida a las/os pacientes.

La detección y atención adecuada
ante estos problemas de salud mental,
es imprescindible, ya que este tipo de

trastornos del estado de ánimo pueden
ocasionar problemas en la adhesión al
tratamiento de la esclerosis múltiple,
peor funcionalidad de la persona en su
vida diaria y, por ende, reducción de su
bienestar y calidad de vida. 

Por supuesto, no tenemos que olvi-
dar la implicación familiar. Recibir una
mala noticia afecta también al entorno
social. Desde el momento inicial del
diagnóstico, será necesario realizar una
intervención global que también reper-
cuta en el entorno. Recibir esta noticia
puede generar numerosos cambios a ni-
vel socio-afectivo (desconocimiento, no
saber cómo ayudar, miedos, desespe-
ranza, reestructuración de roles, etc.)

Por ese motivo, tanto para la perso-
na que padece la enfermedad como
para las personas allegadas, será ne-
cesario adquirir herramientas y estra-
tegias de afrontamiento, que permitan
llevar una vida lo más óptima posible y
convivir con la enfermedad, sobrelle-
vando la sintomatología, y conseguir la
mayor calidad de vida posible. 

Todo esto, desde el campo de la psi-
cología, se puede conseguir de una ma-
nera satisfactoria. Eso sí, nunca olvides,
que tal y cómo decía Jung, no eres lo
que te sucedió sino lo que eliges ser. 

LETICIA RODRIGO

WWW.COMPARTEMENTE.COM
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Entrevistamos a Asunción
Montero, Presidenta de la
Plataforma de ONG de Acción
Social, entidad que coordina
la campaña “X Solidaria” di-
rigida a las personas contri-
buyentes para que marquen
la casilla 106 de Actividades
de Interés Social en su de-
claración anual de la Renta.

Entrevista a Asunción Montero,
Presidenta de la Plataforma de

ONG de Acción Social
CLM Activa / Ciudad Real

P.- ¿QUÉ ES LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA

DEL IRPF?
R- La asignación tributaria del IRPF es

un importante instrumento de la Políti-
ca Social del Estado en beneficio de las
personas en situación de vulnerabilidad.
Cada año, al realizar la declaración de la
renta, las personas contribuyentes, te-
nemos la opción de decidir el destino de
una parte de nuestros impuestos que nos
han sido retenidos a lo largo del año. En
concreto nos permite destinar un 0,7%
de la cuota íntegra y esto es muy im-
portante, sin que nos cueste nada. Es de-
cir, no tienes que pagar más ni te de-
vuelven menos al hacer la declaración de
la renta.
P.- ESTE AÑO, ¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE

MARCAR LA X SOLIDARIA EN EL CONTEXTO

QUE ESTAMOS VIVIENDO PROVOCADO POR LA

CRISIS DE LA COVID19?
R- Al inicio de la pandemia de la CO-

VID19, todo se paró. Sin embargo, gra-
cias a las personas contribuyentes que
marcaron la X Solidaria, las ONG se pu-
sieron en marcha, aún más, para asis-
tir a millones de personas que lo nece-
sitaron. Cuando el riesgo de exclusión se
multiplicó en nuestra sociedad, la acción
por parte de las ONG también. Pero, des-
graciadamente en 2021 la pandemia y la
crisis continúan. Ante esta situación,
¿cómo podemos avanzar? Una de las co-
sas que podemos hacer al realizar la de-
claración de la renta, es marcar la casi-
lla 106 “Actividades de Interés Social” y
ayudar así a millones de personas, por-
que como dice nuestro hashtag de este
año, #ConTuXAvanzamos
P.- ¿QUÉ TIPO DE PROGRAMAS DESARRO-
LLAN LAS ONG GRACIAS A LAS PERSONAS

QUE MARCAN LA CASILLA “X SOLIDARIA”?
R- Gracias al sencillo gesto de mar-

car la casilla de la “X Solidaria” se pue-
den financiar programas que van diri-
gidos a las personas mayores, a las per-
sonas con discapacidad, a jóvenes, a
mujeres, a las familias y a las personas
migrantes, entre otros muchos. Son pro-
gramas que, todos los años, atienden di-
ferentes realidades concretas como
puede ser la asistencia y el apoyo a per-
sonas mayores en centros de día o en
sus domicilios; la ayuda a personas con
discapacidad física, intelectual, así como
a sus familias. Además, esta ayuda tam-
bién se concreta en la asistencia a per-

sonas sin hogar, la lucha por la erradi-
cación de la violencia de género, la in-
tegración laboral; así como la atención
a población rural, y la atención psico-
social a personas diagnosticadas con
cáncer, entre otras. 
P.- ¿CÓMO SE DECIDE QUÉ PROGRAMAS O

ACTIVIDADES DEBEN SER FINANCIADOS

CON ESTE DINERO? 
R. Los programas que desarrollan las

ONG son concedidos de manera funda-
mentada, a través de la concurrencia
competitiva de subvenciones de las di-
ferentes administraciones y su control
está sujeto a la Intervención General del
Estado. La gestión de los fondos se re-
aliza entre la Administración General del
Estado y las CCAA. Gracias al trabajo de
las organizaciones sociales, el dinero re-
caudado llega a millones de personas
que lo necesitan. En nuestra web pue-
den encontrar más información:
https://www.xsolidaria.org/transparen-
cia.php
P.- DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS, ¿CÓMO

SE HAN IMPLICADO LAS PERSONAS QUE MAR-
CAN LA CASILLA “X SOLIDARIA” Y CÓMO HA

EVOLUCIONADO LA RECAUDACIÓN?
R.- Desde que la Plataforma inició en

2002 esta campaña de sensibilización,
hemos pasado de 6.887.666 declarantes
que marcaban esta casilla a 11.527.920
en 2020. 

Por lo tanto, la X Solidaria se ha con-
vertido en un movimiento al que ya se
han unido más de 11 millones y medio
de personas contribuyentes.

En cuanto a la recaudación, hemos
pasado de 115.237.000€ en 2002 a
387.211.000€ en 2020. El último año se

ha conseguido una cifra de recaudación
histórica: 26 millones de euros más que
en 2019. Esto solo es posible gracias a
esos más de 11 millones y medio de per-
sonas que, año tras año, se han ido su-
mando para marcar la casilla solidaria en
la Renta. 
P.- SI TODAS LAS PERSONAS CONTRIBU-
YENTES QUE EN LA ACTUALIDAD NO MARCAN

LA “X SOLIDARIA” LO HICIERAN ¿CUÁNTO

DINERO SE PODRÍA RECAUDAR?
R.- Pues en lugar de los 387 millones

de euros recaudados en 2020 se podría
alcanzar la cifra de 634 millones de eu-
ros.
P.- ¿SUPONE ALGÚN COSTE ADICIONAL

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

Actividades de Interés Social se elige li-
bremente que una pequeña parte del im-
puesto de la renta (un 0,7%) se destine
a este fin solidario. No supone ningún
coste adicional para la persona contri-
buyente en el caso de que la declaración
resulte a pagar; ni tampoco una dismi-
nución del líquido que percibe, en el caso
de que la declaración salga a devolver. Es
decir, al marcar la casilla de la X Solida-
ria ni pagas más, ni te devuelven menos
al realizar la declaración de la Renta.
P.- ¿SE PUEDE MARCAR LA CASILLA “X SO-
LIDARIA” JUNTO CON LA DE LA IGLESIA CA-
TÓLICA?

R.- Si, se pueden marcar ambas ca-
sillas simultáneamente. Una no excluye
a la otra; al contrario, hay quien piensa
que si se marcan las dos casillas se re-
partirá el 0,7% del impuesto de la ren-
ta entre ambas (es decir, un 0,35% a
cada una). Esto no es así. Si el contri-

buyente marca la casilla “X Solidaria” y
la de la Iglesia Católica destinará un
0,7% a cada una de las casillas, su-
mando en total un 1,4% de sus im-
puestos que irán destinados a causas so-
ciales. Además, este gesto no supone un
coste adicional para la persona contri-
buyente, simplemente le permite deci-
dir sobre la asignación de ese porcentaje
de sus impuestos.

En este sentido, es importante que las
personas que marcan exclusivamente la
casilla de la Iglesia sepan que si además
marcasen la casilla de Actividades de In-
terés Social estarían favoreciendo el
desarrollo de proyectos sociales de ONG
vinculadas a la Iglesia Católica que
también gestionan proyectos en el mar-
co de la convocatoria de subvenciones
del IRPF.
P. ¿QUÉ OCURRE SI SE DEJA LA CASILLA EN

BLANCO?
R. Cuando la persona contribuyente

deja la casilla en blanco el Gobierno des-
tina este dinero a los Presupuestos Ge-
nerales del Estado y las personas con-
tribuyentes pierden la oportunidad de de-
cidir libremente sobre el destino de ese
0,7% de sus impuestos y con ello, la po-
sibilidad de apoyar proyectos sociales
que ayudan a personas que lo necesitan.
Lamentablemente, el número de perso-
nas en situación de vulnerabilidad ha cre-
cido en los últimos años, por eso, es es-
pecialmente importante que la ciuda-
danía marque la casilla solidaria para que
las entidades sociales puedan tener fi-
nanciación suficiente y lleven a cabo sus
programas que actualmente benefician
a millones de personas que lo necesitan.
P- ¿CÓMO PODEMOS CONVENCER A LAS CIU-
DADANAS Y CIUDADANOS PARA QUE MAR-
QUEN ESTA OPCIÓN?

R- Creo que lo fundamental es con-
cienciar a la ciudadanía de que marcar
la casilla “X Solidaria” es un gesto de
compromiso y solidaridad con sus con-
ciudadanas y conciudadanas que no
cuesta nada, pero si tiene un impacto di-
recto en la vida de millones de personas
que necesitan apoyo. Además, esta
sencilla acción de poner una “X” en la ca-
silla 106 de “Actividades de interés So-
cial”, permite que cada año las ONG pue-
dan ayudar a todas aquellas personas
que realmente lo necesitan, aún más en
este contexto de crisis sanitaria, econó-
mica y social provocada por la pandemia
de la COVID19.

Asunción Montero, Presidenta de la Plataforma de ONG de Acción Social
/ CLM ACTIVA
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El País / MADRID

El Consejo de Ministros aprobó el pa-
sado mes el anteproyecto de reforma del
artículo 49 de la Constitución Española
para eliminar el término “disminuido” y
sustituirlo por el de “personas con dis-
capacidad”. Ahora el texto pasará al Con-
greso, donde se iniciará la tramitación
parlamentaria de la primera reforma so-
cial que se acomete en el texto consti-
tucional y que reclaman de forma uná-
nime las entidades sociales, que han ca-
lificado el día de “histórico”. En diciem-
bre de 2018 se inició el mismo trámite,
pero no salió adelante debido al adelanto
electoral de 2019.

Los cambios, destacó la portavoz del
Gobierno, María Jesús Montero, van más
allá de un cambio de terminología y su-
ponen “una reforma integral y en pro-
fundidad en la estructura y contenido”
de la norma. Se actualiza la Constitución
con la Convención sobre los derechos de
las personas con discapacidad de 2006,
que ha supuesto un punto de inflexión
en el reconocimiento y protección de sus
derechos. Montero incidió en que “era
evidente la necesidad” de la reforma
dado que en España hay más de tres mi-
llones de personas con discapacidad.

Con esta modificación se prohibirá
cualquier tipo de discriminación de las
personas con discapacidad. Se esta-
blece la obligación de los poderes pú-

El Gobierno elimina el término
“disminuido” de la Constitución

blicos de promover su libertad e igual-
dad real y efectiva. Además, se reco-
noce expresamente, y por primera
vez en la Constitución, la protección

particular que requieren las mujeres y
las niñas con discapacidad, por ser un
colectivo especialmente vulnerable y
discriminado.

El anteproyecto de ley, que prohíbe cualquier tipo de discriminación para las personas 
con discapacidad, inicia ahora su trámite parlamentario

Constitución Española / CLM ACTIVA

El Ejecutivo ya había anunciado que
sería una de las primeras medidas que
se adoptarían tras decaer el estado de
alarma, ya que la modificación consti-
tucional no puede hacerse en tiempo de
guerra, en estados de alarma, excepción
o sitio. La iniciativa ha sido trasladada
al Consejo de Ministros por la vicepre-
sidenta primera, Carmen Calvo. La titular
de Derechos Sociales y Agenda 2030,
Ione Belarra, aseguró que en su de-
partamento trabajarán para que los
cambios “no solo se reflejen en la
Constitución, sino que se hagan realidad
en el día a día”. “A partir de ahora Es-
paña está más alineada con el discur-
so de derechos humanos, y se repara
una anomalía jurídica, social y moral con
las personas con discapacidad, porque
el reconocimiento efectivo de los dere-
chos humanos son la meta y la senda
del Gobierno de España”, añadió en su
cuenta de Twitter.

Las organizaciones celebraron la
medida. El Comité Español de Repre-
sentantes de Personas con Discapacidad
(Cermi) destacó la importancia de la re-
forma que lleva a suprimir “disminuidos”,
un término “hiriente y que no encaja con
el modelo social de la discapacidad”,
pero, sobre todo, que el nuevo artícu-
lo es “mucho más amplio e integral, cris-
taliza la visión de derechos humanos de
acuerdo con el marco internacional y eu-
ropeo”.

El INE acabará en julio de recoger datos
para actualizar la encuesta nacional sobre
discapacidad

Servimedia / MADRID

El Instituto Nacional de Estadística
(INE) prevé que el próximo mes de ju-
lio habrá terminado de recoger la infor-
mación necesaria para la próxima En-
cuesta sobre Discapacidad, Autonomía
Personal y Situaciones de Dependencia
(conocida como EDAD), cuya última
edición data de 2008.

Así lo aseguró el Gobierno en una res-
puesta parlamentaria dirigida a los se-
nadores del PP Violante Tomás, Francisco
Martín Bernabé y Juan María Vázquez,
quienes indicaron en su pregunta al Eje-
cutivo que el Cermi (Comité Español de
Representantes de Personas con Disca-
pacidad) había denunciado que esa en-
cuesta llevaba tres años de retraso, por
lo que se interesaron sobre cuándo es-
taba previsto que se llevara a cabo y si
va a estar concluida en 2021.

En su respuesta, a la que tuvo ac-
ceso Servimedia, el Gobierno apunta
que "está previsto que la recogida de
la información finalice en el mes de ju-
lio de 2021".

El Ejecutivo ofrece ese plazo tenien-
do en cuenta los trámites y plazos ad-
ministrativos para la adjudicación del con-
trato relativo a la recogida de datos y de-
puración de la EDAD y las dificultades de-
rivadas de la suspensión de los plazos ad-
ministrativos durante el primer estado de
alarma del año pasado para frenar la ex-

pansión del coronavirus, que afectaron al
método de recogida de datos en casos en
que ésta se realiza con entrevistas pre-
senciales en los hogares, como es la En-
cuesta sobre Discapacidad, Autonomía
Personal y Situaciones de Dependencia.

El Cermi trasladó el pasado mes de
marzo al INE la inquietud y el malestar
del sector social de la discapacidad
ante el retraso de la EDAD, que debe ac-
tualizar, ampliar y sustituir a la de 2008,
que considera "obsoleta". No en vano,
apuntó que la nueva encuesta debería

haber estado concluida y presentada pú-
blicamente en 2018.

La EDAD de 2008 señalaba que en-
tonces había en España cerca de 3,8 mi-
llones de personas con discapacidad (un
8,5% de la población), de las cuales
608.000 vivían solas en sus hogares;
1,39 millones no podían realizar alguna
de las actividades básicas de la vida dia-
ria sin ayuda, y 269.000 residían en cen-
tros de personas mayores, centros de
personas con discapacidad, hospitales
psiquiátricos u hospitales geriátricos.
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A 8 de cada 10 familias con
personas con discapacidad
les cuesta llegar a fin de mes

Elperiodico.com  / BARCELONA

Un año después de la llegada del co-
ronavirus, el impacto en los hogares
donde hay personas con discapacidad si-
gue siendo más pronunciado que en
otras familias. Según el último informe
‘Discapacidad y Familia’, elaborado por
la Fundación Adecco en colaboración con
Gedia, la pandemia representa un agra-
vante, al haber desatado una crisis eco-
nómica y social cuyos efectos se ex-
tenderán más allá del aspecto sanitario.

En esta coyuntura, los hogares con
personas con discapacidad están entre
los que afrontan un mayor riesgo de
pobreza y/o exclusión social. Pregun-
tados por la salud de la economía do-
méstica, la respuesta es contundente:
casi ocho de cada diez, el 79,7%, ma-
nifiesta algún grado de dificultad para
llegar a fin de mes. De ellos, el 38,9%
declara encontrar "muchas dificulta-
des", mientras que el 22,6% encuen-
tra "dificultades" y el 18,2% atraviesa
"ciertas dificultades". Además, cuatro
de cada diez (el 39,7%) ha visto dis-
minuir sus ingresos desde que comenzó
la pandemia, mermándose con ello su
poder adquisitivo.

"Las familias con personas con dis-
capacidad no pueden ser las grandes
olvidadas de esta crisis. Es fundamen-
tal trabajar con las familias, desde que
sus hijos con discapacidad tienen eda-
des tempranas, siendo el empleo el ve-
hículo por excelencia para que el día de
mañana puedan desarrollar un proyecto
de vida independiente", plantea Fran-
cisco Mesonero, director general de la
Fundación Adecco. 

Un menor poder adquisitivo
Un reciente estudio del Ayunta-

miento de Barcelona y la Escuela Su-
perior de Comercio Internacional (ESCI)
revela que las personas con discapa-
cidad asumen gastos extra que pueden
llegar a los 4.000 euros al mes, debi-
do a las terapias y tratamientos nece-
sarios para su salud, prótesis, adapta-
ciones en el hogar, asistentes, etc. La
cobertura 100% pública es muy poco
frecuente, por lo que los hogares que
tienen personas con discapacidad ven
amenazada su dignidad y desarrollo si
no disponen de suficientes ingresos
para financiar estas necesidades.

Con respecto a los apoyos fuera de
la familia nuclear, el porcentaje de ho-
gares que evitaba recurrir a otros fa-
miliares y/o amigos para el cuidado de
la persona con discapacidad ha pasa-
do del 62,3% de antes de la pandemia
hasta el 80%, debido el temor a pro-
pagar el virus.

En este sentido, la responsable de
Plan Familia en la Fundación Adecco,
Myriam Ganado, señala que "es fre-
cuente que los padres tiendan a ocu-

Datos que arroja el informe 'Discapacidad y Familia' de Fundación Adecco

parse del cuidado de su hijo con disca-
pacidad casi en exclusividad, exigién-
dose demasiado y aislándose de su cír-
culo social". Las principales razones son,
según explica, el desconocimiento de
sus familiares acerca de la discapacidad,
además del miedo al rechazo o a mo-
lestar. "Es fundamental romper este cír-
culo vicioso que dificulta la normaliza-
ción, refuerza el estigma y dispara
sentimientos de soledad en las familias",
añade Granado. 

Pensando en el empleo
En este escenario, al ser pregunta-

dos por su principal preocupación de
cara al futuro de su hijo con discapa-
cidad, el empleo representa la prioridad
número uno de las familias: el 77% es-
coge esta opción, frente al 12,5% al
que le preocupa sobre todo la “salud”
y al 10,5% que menciona la "felicidad"
de su hijo con discapacidad como su
máximo deseo.

El empleo y la dependencia de las
personas con discapacidad preocupa a
sus familias hasta el punto de que algo
más de la mitad de los encuestados (el
51,1%) no confía en que su hijo pueda
encontrar trabajo en el futuro. En con-
creto, el 24,6% destaca que, dada la dis-
capacidad y el grado de afectación de su
hijo, es complicado que pueda acceder
a la empresa ordinaria. Por su parte, el
26,5% hace hincapié en las barreras que
aún existen en la sociedad y en las em-
presas como principal impedimento
para que su hijo con discapacidad pue-
da integrarse en el mercado laboral. 

Del otro lado, el 48,8% se muestra
optimista respecto al desarrollo y evo-
lución de su familiar con discapacidad
y cree que algún día podrá encontrar
empleo y ser autónomo.

Además de estos obstáculos, en los
últimos años ha irrumpido un nuevo ele-
mento: la Inteligencia Artificial. No
cabe duda del progreso que la revolu-

ción digital trae de su mano, pero para
las familias con personas con discapa-
cidad es también fuente de preocupa-
ción. De este modo, casi siete de cada
diez encuestados (el 69,2%) cree que
la automatización de puestos de trabajo
perjudicará la inclusión laboral de las
personas con discapacidad.

Según el informe 'El empleo de las
personas con discapacidad 2020' (con
datos de 2019), los sectores de activi-
dad en los que las personas con dis-
capacidad tienen mayor peso es el de
las “Ocupaciones elementales” (perso-
nal de limpieza de oficinas y hoteles, pe-
ones de industrias manufactureras y
otros servicios elementales), empleados
administrativos y trabajadores de res-
tauración, protección y vendedores.
Este tipo de ocupaciones no solo se han
visto muy afectadas por la crisis de la
COVID-19, sino que sus funciones co-
mienzan a delegarse cada vez más en
las máquinas.

Las personas con discapacidad destinan parte de sus recursos a terapias y desplazamientos / MJG
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Oretania Ciudad Real inicia un nuevo
proyecto de Inclusión Socio Laboral 

CLM Activa  / DAIMIEL

Oretania Ciudad Real, la Federación
Provincial de Asociaciones de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica de
Ciudad Real, inicia un nuevo proyecto de
“Inclusión Socio Laboral” para personas
con discapacidad, subvencionado por la
JCCM a través del Programa del IRPF.

La finalidad de este Proyecto es la de
fomentar la capacidad de empleabilidad
y de inclusión social y laboral de las per-
sonas con discapacidad demandantes de
empleo. Para ello, se establecerán itine-
rarios de empleo personalizados e indi-
vidualizados que combinen acciones de
información, orientación, asesoramiento
y formación, con la intención de conse-
guir la inserción laboral de las personas
usuarias y aumentar su empleabilidad. Y
como no, el asesoramiento, mediación y
cooperación con las diferentes entidades
y tejido empresarial principalmente de la
provincia de Ciudad Real, de cara a po-
tenciar la contratación.

“Veintiocho años de experiencia nos
avalan, tratando de dinamizar el merca-
do de trabajo a través de dos grandes
ejes: Las personas con discapacidad y las
empresas”.

Carmen Baos y Ana Rodríguez, serán
las dos técnicas de empleo encargadas
de poner en marcha y ejecutar este pro-
yecto, desde las instalaciones perma-
nentes del Polígono Sepes Norte de
Daimiel, en la Calle Caleros, parcela 96
y desde las sedes de OretaniaCR en los
municipios de Ciudad Real, La Solana,
Valdepeñas, Manzanares y Alcázar de San
Juan.

“Además de los principales objeti-
vos marcados para el proyecto, se-

Gracias a la financiación de la Junta de Comunidades de Castilla‐La Mancha, en la partida 
de fondos provenientes del IRPF 

ñalados anteriormente, este año in-
cluimos un nuevo reto, el de fomen-
tar y promover el uso de las nuevas
tecnologías en nuestros usuarios y
usuarias, una necesidad primordial
que se ha hecho más patente con la
crisis de la Covid-19, sobre todo en-
tre un sector como el de las personas
con discapacidad, generalmente con
pocos recursos y formación”, explican
las responsables del proyecto.

Las personas con discapacidad apor-
tan a las empresas la diversidad que ca-
racteriza a este colectivo, promoviendo
una mejora del clima laboral y desper-
tando en la plantilla el orgullo de perte-
nencia. Estos factores aumentan la re-
putación social de la entidad y como no,
además se gana cuota de mercado.

“Si tienes reconocida una discapaci-
dad o incapacidad laboral (IPT) y estás
buscando trabajo, no dudes en ponerte

en contacto con el Proyecto de Inclusión
Laboral de Oretania Ciudad Real. En los
teléfonos: 926 115 030 (Oficina), 673 598
114 (Carmen Baos), 691 361 243 (Ana
Rodríguez) O en el correo electrónico:
sil.usuarios@oretaniaciudadreal.es (Si
eres persona con discapacidad y buscas
trabajo) sil.empresas@oretaniaciuda-
dreal.es (Si eres empresa y necesitas ase-
soramiento o contratar personal)”, con-
cluyen

Técnicas de Inclusión Socio Laboral / MARÍA JOSÉ GARCÍA
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María José García / CIUDAD REAL

Oretania Ciudad Real, la Federación
Provincial de Asociaciones de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica de
Ciudad Real, reinicia su proyecto de
‘Ocio y Participación Inclusiva’, subven-
cionado por la JCCM a través del Pro-
grama del IRPF, con el que se pretende
beneficiar a 125 usuarios.

La Federación Provincial busca tras
cinco años de trayectoria, volver a ge-
nerar confianza entre las personas con di-
versidad funcional para la realización de
un ocio presencial seguro, con un doble
objetivo: ayudar a paliar la desigualdad
social de este colectivo y contribuir en la
mejora económica de uno de los secto-
res más golpeados por la actual pande-
mia de la Covid-19, el del turismo, la cul-
tura y la hostelería.

La entidad ciudadrealeña vuelve a po-
nerse en marcha confiando en la llega-
da del buen tiempo, los buenos resulta-
dos de la campaña de vacunación masi-
va que se está llevando a cabo en el país
y los resultados de ésta a la hacer a la
población más inmune, además de las ga-
nas de la propia población para salir y vol-
ver a recuperar la tan ansiada normali-
dad.

En este sentido, la entidad trabaja ya
en las próximas salidas presenciales que
darán lugar en escasos quince días. “Se
trabajará con grupos reducidos, priori-
zando en personas pertenecientes a la
misma entidad, y verificando no sólo la
problemática de accesibilidad, intrínseca
en nosotros, sino también las mayores
medidas de higiene y seguridad”, indican
desde la organización.

No obstante, y conscientes de que
muchos de los usuarios de este proyec-
to aún no pueden o quieren salir, “se
combinarán estas actividades con el
ocio online con el que nos reinventamos
el año pasado y que tan buenos resul-
tados nos otorgó”.

El objetivo del proyecto es promover
la participación de las personas con dis-
capacidad en actividades culturales de
ocio y tiempo libre, concienciando sobre
la necesidad de poner en marcha un mo-
delo de ocio inclusivo y turismo accesi-
ble para todos, que promueva a su vez,
la autonomía personal de este colectivo
está sufriendo durante esta pandemia por
su condición sine qua non de grupo de

riesgo y paliar la brecha digital existen-
te entre las TIC´s y las personas con dis-
capacidad en el mundo rural. 

Para conseguir estos retos se atienden
las carencias encontradas desde dos
perspectivas diferentes: Se educa en va-
lores a través de la toma de conciencia
y la sensibilización sobre la necesidad de
participar en actividades recreativas, de
ocio y tiempo libre, haciendo partícipes
a las propias personas con discapacidad
física y empoderando su figura a través
de la participación y de la valoración de
propuestas. Por otro lado, se tiene en
cuenta la falta de recursos y alternativas
de ocio, ofreciendo actividades de ocio

y tiempo libre, como rutas: naturales, cul-
turales, gastronómicas y/o etnológicas.
Además, para fomentar la participación
y la toma de decisiones de los usuarios,
estas rutas y actividades son elegidas y
diseñadas por ellos mismos en colabo-
ración con el proyecto.

El diseño de dichas rutas se realiza en
función de factores como las carencias en
alternativas de ocio, falta de motivación,
insuficientes recursos económicos, es-
casez de recursos asistenciales en ma-
teria de ocio (acompañantes, turismo ac-
cesible, excursiones programadas), lo-
calización geográfica desfavorable, debido
a la extensión de la provincia y distan-

cia entre municipios, y carencias en
cuanto a la comunicación interurbana.

En 2020, 108 personas con discapa-
cidad de 14 entidades diferentes parti-
ciparon de las 16 actividades propuestas
por el proyecto a lo largo del año, 8 pre-
senciales y 8 virtuales también gracias a
la financiación proveniente de la Direc-
ción general de Acción Social y Coope-
ración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (JCCM).

“Si quieres unirte a las actividades es-
cribe a gabineteprensa@oretaniaciuda-
dreal.es  o llama en horario matinal al 674
26 63 78”, concluyen desde la organiza-
ción del proyecto. 

Busca volver a generar confianza en este colectivo de riesgo a través 
de seguras actividades presenciales, combinadas con el formato online,

predominante el año pasado

Oretania Ciudad Real
reinicia su proyecto de Ocio
y Participación Inclusiva

Imagen de archivo. Consuegra 2020 / MARÍA JOSÉ GARCÍA
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“Todas las personas deben tener los mismos derechos 
y oportunidades, sin que nadie se quede atrás 

y sin ningún motivo”
La entrevista ha sido realizada al equipo res
ponsable del proyecto SuperBa de AIFO, com
puesto por 3 personas principales de contacto:
• Francesca Casassa Vigna, líder del equipo y per
sona de contacto oficial para el proyecto (junto
con el representante legal Lissoni).

• Valentina Pescetti, experta en género, inclusión
y gestión de la participación y metodologías.
• Ilaria Miraglia, voluntaria del servicio
civil en la sede de AIFO y participante en
el intercambio juvenil en el que va a co
laborar Oretania Ciudad Real.

La asociación AIFO, es una ONG del tercer
sector fundada hace 50 años y que tiene
como objetivo dar esperanza a todos en
el futuro, trabajando en las necesidades
diarias concretas de los más pobres en
materia de salud global.

CLM Activa  / CIUDAD REAL

¿Qué es AIFO?
AIFO es una ONG del tercer sector,

activa en el sector de la cooperación in-
ternacional en salud social, oficialmen-
te reconocida por el Ministerio de Asun-
tos Exteriores italiano y la Comisión Eu-
ropea. Son socios oficiales de la OMS-
DAR y están reconocidos como una ins-
titución educativa por el Ministerio de
Educación italiano. Un grupo de volun-
tarios y misioneros combonianos fun-
daron AIFO en Bolonia en 1961. Su ob-
jetivo era dar esperanza a todos en el fu-
turo, trabajando en las necesidades
diarias concretas de los más pobres en
materia de salud global, mediante el for-
talecimiento de roles y redes de atención
primaria y transversal de salud, así
como el acceso a la atención de salud,
en para centrarse en las comunidades y
las personas, en lugar de solo en la en-
fermedad. Salud para todos y salud en
todas las estrategias políticas, para que
nadie se quede atrás. Inclusión: nada
que se nos imponga y sin nosotros.

¿Para quién están diseñadas las
actividades de AIFO?

Las actividades de AIFO están dirigi-
das a toda la comunidad, partiendo de
los derechos de las personas excluidas
y marginadas, tratando de dar voz a jó-
venes, mujeres, personas y organiza-
ciones con discapacidad.

En las zonas "más ricas", como Ita-
lia, AIFO quiere sacudir la conciencia con-
tra la indiferencia, la acumulación, la vio-
lencia, para formar una sociedad formada
por personas solidarias y conscientes:
personas que sean capaces de asumir el
desafío de un mundo hecho de justicia,
un mundo inclusivo, impulsando a las
personas a ser más abiertas, activas en
el voluntariado y, sobre todo, a no
guardar silencio ante las injusticias.

AIFO implementa proyectos de salud
y desarrollo inclusivo que nos han per-
mitido ayudar a un promedio de más de
300.000 beneficiarios por año, todos en-
tre los grupos más vulnerables, espe-
cialmente mujeres, niños, personas con
discapacidad, para que puedan ser ac-

tores del desarrollo y la democracia. Con
un promedio de más de 46 proyectos de
salud por año, en los países más pobres
y en los sectores básicos de salud.
Cada año AIFO elabora un Informe So-
cial que da cuenta de los resultados ob-
tenidos. Hoy está presente en los si-
guientes países: Brasil, China, Comoras,
Guinea Bissau, India, Liberia, Mongolia,
Mozambique, Túnez y, en asociación con
otras ONG, en Madagascar, Marruecos,
Nicaragua, Palestina..

¿Son sus actividades inclusivas?
¿Cómo?

Las actividades de AIFO son inclusi-
vas, porque se basan en la metodología
de Desarrollo Comunitario Inclusivo -
SIBC, que AIFO ha venido implemen-
tando con éxito durante décadas. En
Mongolia, gracias a esta metodología,
AIFO y la organización contraparte local
pudieron obtener la aprobación de la
Convención Internacional sobre los De-
rechos de las Personas con Discapacidad

que fue ratificada mucho antes que en
otros países, obteniendo también leyes
nacionales particularmente innovado-
ras.

El desarrollo inclusivo basado en la co-
munidad se basa en el fortalecimiento de
la sociedad civil con un enfoque en las
organizaciones de personas con disca-
pacidad. El fortalecimiento se produce
principalmente mediante la formación de
agentes comunitarios de salud y el apo-
yo socioeconómico para promover la in-
dependencia de las personas con dis-
capacidad.

El desarrollo inclusivo basado en la co-
munidad combina los derechos de las
personas con el desarrollo de las co-
munidades al garantizar que los cambios
sean efectivos y duraderos, porque se
construyen junto con los recursos loca-
les y las personas que generalmente es-
tán marginadas.

Este método hace que los propios be-
neficiarios se conviertan en actores de
la inclusión social. La persona está en el

centro, en su integridad y por tanto tam-
bién en su dimensión social. El trabajo
de proximidad con las personas de las
comunidades, especialmente las de la pe-
riferia y las zonas más desfavorecidas,
asegura una atención sanitaria eficaz: la
salud territorial que la pandemia nos hizo
redescubrir, incluso en nuestras realida-
des; la inclusión social para superar pre-
juicios, como ocurre con demasiada
frecuencia con las mujeres, con las per-
sonas con discapacidad, a las que per-
tenece a minorías de cualquier natura-
leza, y la inclusión económica, a través
del trabajo o modalidades como el mi-
crocrédito, para dar fuerza y piernas a la
participación activa la vida de comunidad.

La formación y la educación son
nuestra forma de superar las barreras
culturales y hacer de las personas pro-
tagonistas de su propio destino, desde
la infancia. Las organizaciones y aso-
ciaciones de mujeres, personas con dis-
capacidad, jóvenes, comunidades, que
AIFO apoya, son la herramienta para in-
teractuar con el resto de la sociedad y
con las instituciones en los diferentes ni-
veles.

¿Quién es el personal de AIFO?
Aifo está estructurado en muchas áre-

as, como la administración, secretaría,
contabilidad, coordinadores y personal de
proyectos en el exterior, coordinador de
base de miembros, sección de volunta-
riado, proyectos educativos.

Además del personal, AIFO cuenta
con el trabajo voluntario de 35 grupos lo-
cales ubicados en todo el territorio y un
grupo de jóvenes, que se reúne princi-
palmente en línea.

¿Prepara a los jóvenes para ser
parte de una comunidad inclusiva?
¿Cómo? ¿Cómo es tu metodología
de trabajo?

Uno de los principios más importan-
tes de Aifo es la concienciación de los jó-
venes para que sean parte integradora
de la sociedad. Así, organizamos talleres
y encuentros online para colegios, pero
también en el intercambio juvenil "Su-
perBa". Eso es porque creemos firme-
mente que los jóvenes deben involu-

Equipo responsable del proyecto SuperBa de AIFO
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crarse y que conocen, desde una edad
temprana, los principios de inclusión y so-
lidaridad.

En Italia, en los grupos locales y en
el grupo de jóvenes de AIFO todavía hay
muy pocos jóvenes con discapacidad.
Empezamos a invertir hace unos años en
la Red Italiana de Discapacidad y Desa-
rrollo, y esperamos que esto nos lleve a
conocer, junto con el proyecto "SuperBa",
a otros jóvenes con discapacidad.

Nos gustaría poder aplicar en Italia la
metodología con la que involucramos a
los jóvenes con discapacidad en el ex-
tranjero: ofreciéndoles formación y opor-
tunidades para encontrarse e intercam-
biar ideas.

Participas en proyectos transna-
cionales ... ¿Qué aporta a tu comu-
nidad y específicamente a la ju-
ventud?

A partir de proyectos transnacionales,
AIFO aprende principalmente a trabajar
junto con personas con discapacidad, no
solo para ellas, sino con ellas. Las per-
sonas con discapacidad, de hecho, pue-
den ayudarnos a comprender cómo me-
jorar la vida de todos, incluso aquí en Ita-
lia, en nuestras comunidades.

¿Qué tipo de actividades organi-
zan a nivel transnacional?

En 2019, AIFO coordinó 52 proyectos
de cooperación sanitaria en 6 países afri-
canos, 2 países sudamericanos y 4 paí-
ses asiáticos.

Los principales temas con los que
AIFO se compromete son:

• Compromiso con la lucha contra la
lepra y las enfermedades tropicales de-
satendidas: AIFO no reemplaza los sis-
temas de salud locales, sino que colabora
con ellos. Además de brindar trata-
miento y medicinas, crea oportunidades
para capacitar al personal médico y pa-
ramédico local, y sensibiliza a la pobla-
ción local contra la discriminación, para
una adecuada prevención y tratamien-
to oportuno.

• Derechos de las personas con dis-
capacidad: Promoción de políticas por los
derechos de las personas con discapa-
cidad, junto con ellas y de forma con-
creta. Por ejemplo, colabora con orga-
nizaciones de personas con discapacidad
con proyectos tanto de microcrédito y
formación profesional como de derechos

humanos en general, derecho a la salud
en particular y derecho a vivir sin vio-
lencia y sin discriminación. No solo
ofrece la posibilidad de un apoyo eco-
nómico digno a algunas familias, sino
que hace que gobiernos y ministerios,
poblaciones y escuelas de medicina en-
teras comprendan que la comunidad ca-
paz de inclusión es la cuna de la salud
y la felicidad, el bálsamo contra la in-
justicia y las penurias.

• Doble discriminación: AIFO es una
de las pocas ONG que apoya a las mu-
jeres con discapacidad ofreciéndoles, en
Brasil como en Guinea Bissau, en Mo-
zambique como en Liberia, la oportuni-
dad de unirse con otras mujeres y tener
la confianza y los medios para empezar.
empresas que, por pequeñas que sean,
marcan una diferencia importante en la
comunidad: enseñan que los últimos de
los últimos no se rinden y, efectivamente,
tienen la fuerza para empezar de nue-
vo.

• Salud de la comunidad: AIFO pro-
mueve la "salud de la comunidad", con
proyectos, por ejemplo, para garantizar
una atención adecuada a las personas
con enfermedades crónicas interme-
dias, como diabetes, hipertensión, salud
mental o problemas cardiovasculares.
Aquí, también, AIFO invierte en la for-
mación de voluntarios de la comunidad
y personal médico, apoyando a los sis-
temas de salud locales en su capacidad
de ser capilares, entrar en contacto di-
recto con las personas, en sus comuni-
dades y familias,.

¿Sería tan amable de contarnos
sobre su experiencia más exitosa /
impresionante que ha tenido a tra-
vés de esta colaboración interna-
cional?

Una experiencia muy impresionante
de AIFO es la experiencia de investiga-
ción emancipadora.

En "Investigación emancipadora",
son las propias comunidades las que re-
alizan la investigación. El concepto de
esta metodología había sido propuesto
en 1990 por Mike Oliver, un investigador
y activista británico por los derechos de
las personas con discapacidad.

Las personas con discapacidad reci-
ben formación como investigadores y re-
ciben la asistencia de expertos para re-
alizar la investigación. Razonan sobre sus

propios problemas que quieren investi-
gar y deciden la metodología para re-
copilar información. Siempre son ellos los
que razonan sobre la información que re-
copilan y sacan conclusiones. Esto sig-
nifica que en la investigación emanci-
padora, las personas con discapacidad
tienen poder de decisión sobre todos los
aspectos de la investigación.

¿Qué nos podrías contar de los
proyectos que se están llevando a
cabo actualmente?

Contamos con diversos proyectos
tanto a nivel nacional como internacio-
nal, a nivel nacional tenemos proyectos
de sensibilización, mientras que en el ex-
terior tenemos proyectos socio-sanitarios,
que se basan en la formación y el
acompañamiento, poniendo en el centro
a los beneficiarios y sus necesidades.

En particular, los proyectos que apo-
yan a las organizaciones de mujeres a ni-
vel local, incluidas las mujeres con dis-
capacidad, nos parecen muy interesan-
tes.

¿Cómo ha afectado Covid-19
tanto a la organización como a los
proyectos en sí?

La pandemia ha sido un desafío para
todo el mundo, incluido Aifo. Incluso en
las situaciones más extrañas e inespe-
radas hay que mostrar resistencia y
Aifo lo ha intentado, adaptándose a la si-
tuación organizando, por ejemplo, la
campaña "Solidali in Italia, solidali nel
mondo" (Solidaridad en Italia, solidaridad
en el mundo) que ha permitido involucrar
a personas en Italia y distribuir kits de hi-
giene y alimentos en India. Además, Aifo
ha intentado aprovechar los medios tec-
nológicos a su alcance, organizando
apuestas online que le han permitido reu-
nir a miembros de toda Italia.

¿Considera que su organización
es importante para la comunidad?

En países extranjeros, AIFO, junto con
socios locales, tiene un papel importan-
te en la iniciación de procesos de desa-
rrollo. En Italia, depende del tamaño del
municipio en el que esté presente un
grupo y de la fuerza del grupo en sí. Al-
gunos colectivos, en red con otras aso-
ciaciones, consiguen promover los de-
rechos de las personas habitualmente
discriminadas y crear conciencia.

¿Por qué nos diría que la inclu-
sión de personas con discapacidad
es importante?

Porque incluir a las personas con dis-
capacidad beneficia a toda la comunidad
y, simplemente, porque todas las per-
sonas, como tales, deben tener los mis-
mos derechos y oportunidades, sin que
nadie se quede atrás y sin ningún mo-
tivo.

¿En qué se basa el proyecto 'Su-
perba', en el que colabora Oretania?

SuperBa es un proyecto de inter-
cambio de jóvenes del programa Eras-
mus plus, que tendrá lugar en Santa
Margherita Ligure en la costa del norte
de Italia. SuperBa tiene como tema la in-
clusión en todos sus sentidos, por todos
y para todos. En el proyecto, además del
grupo italiano, habrá grupos de países
socios: Enil de Bélgica, Bokra Sawa de
Francia y Oretania con mucho gusto. El
grupo de participantes de Oretania ven-
drá a Santa Margerita Ligure durante una
semana aproximadamente a finales de
septiembre, y allí haremos actividades y
compartiremos estos temas y mucho
más.

¿Qué opinas del movimiento aso-
ciativo? ¿Es necesario?

Sí, creemos que es, por supuesto,
siempre pacíficamente y concienzuda-
mente necesario. Es importante que las
personas estén unidas y apoyen causas
justas.

Y sobre ORETANIA, ¿qué opinas?
Aunque todavía no hemos tenido la

oportunidad de reunirnos, creemos que
tenemos muchos puntos en común con
Oretania que valoramos mucho por lo
que hace y compartimos plenamente sus
valores. 

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

Nuestro mensaje no está dirigido a las
personas con discapacidad, sino a todas
las personas que deben reconocer los de-
rechos de las personas con discapacidad
y habilidades, removiendo todo tipo de
obstáculos, sociales, culturales, arqui-
tectónicos y económicos que les impiden
vivir su vida al máximo y que en la ma-
yoría de los casos generan discapacidad
y discriminación.
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Una exposición de dibujos mostró el
difícil día a día de las personas con fatiga
crónica y sensibilidad química múltiple

Lanza / CIUDAD REAL

Esta muestra, con los dibujos de la
RED de Asociaciones SFC-SQ, fue la que
dio salida al amplio abanico de activi-
dades con las que Ciudad Real conme-
moró el Día Internacional de la Mujer y
la Salud. La muestra, en el Museo López
Villaseñor, se podrá ver hasta el 30 de
mayo. Se trata de la primera de las ac-
tividades que conmemorarán en Ciudad
Real el Día Internacional Mujer y Salud
que se conmemoró el 28 de mayo. 

La presidenta de esta asociación en
Ciudad Real, Carmen Lozano, explicó que
con esta muestra itinerante se quiere se-
guir dando visibilidad a estas dos en-
fermedades y sensibilizando a toda la so-
ciedad. Asimismo, Lozano recordó que
la exposición estaba prevista para el año
pasado, pero la pandemia provocada por
la Covid-19 lo impidió.

Carmen Lozano explicó que a través
de los dibujos conocemos el testimonio
directo de personas que padecen estas
enfermedades y, también, de sus fami-

liares, mensajes muy directos que hacen
entender muy bien las dificultades a las
que se enfrentan cada día y lo incapa-
citantes que ambas enfermedades pue-
den llegar a ser a la hora de realizar ac-
ciones tan sencillas como, por ejemplo,
ponerse unos calcetines, tomar café con
unos amigos o, simplemente, saludar a
una persona con perfume o suavizante
en su ropa.

En la inauguración de la muestra es-
tuvo presente, también, la concejala de
Igualdad del Ayuntamiento, Ana Balén
Chacón, quien agradeció a Carmen Lo-
zano la puesta en marcha de este tipo
de iniciativas que sirven para dar a co-
nocer dos enfermedades muy descono-
cidas y, también, para sensibilizar a la so-
ciedad.

Tanto Lozano como Chacón incidie-
ron, por último, en la importancia de que
se avance en la igualdad en la salud por-
que, indicaron, el cuerpo de una mujer
y el de un hombre no son iguales, y ni
los tratamientos ni los diagnósticos pue-
den ser los mismos.
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‘La necesidad de la accesibilidad
en los recursos sanitarios’

MJG / CIUDAD REAL

Una vez más, y como es habitual,
‘Ciudad Accesible’ cogió el guante lan-
zado por el Ayuntamiento de Ciudad
Real y más concretamente la Concejalía
de Igualdad en lo que han sido las I
Jornadas de Género y Salud, con mo-
tivo del Día Internacional de la salud de
la mujer.

Los objetivos de estas jornadas
versaban insistiendo en que la igualdad
de género en la salud es esencial
para poder brindar atención equitativa
a todas las personas.

El sesgo de ´genero en la esfera de
la atención en la salud se pone de ma-
nifiesto en el lento y, en ocasiones, ine-
xistente, reconocimiento de los pro-
blemas de salud que afectan a las mu-
jeres en particular.

Por eso, con esta iniciativa se ha
querido poner sobre relieve la necesi-

dad de que el método usado por el sis-
tema sanitario, en el análisis de las es-
tructuras, en la investigación, en la de-
tección de las enfermedades y su an-
terior diagnóstico y en las terapias a
aplicar tengan perspectiva de género. 

En estos términos, es igual de im-
portante valorar la perspectiva de la ac-
cesibilidad en los recursos sanitarios,
una circunstancia que nuevamente
Ciri del Campo, presidenta de Ciudad
Accesible, puso sobre la mesa, ha-
ciendo pensar a la sociedad sobre si vi-
vimos en un entorno accesible y si
nuestro sistema sanitario lo es, ya que
además, este hecho está directamen-
te relacionado con la calidad de dicha
asistencia sanitaria, convirtiéndose por
esta razón en una de las principales de-
mandas de la ciudadanía. 

Orientar los servicios para ofrecer
mejores niveles de  accesibilidad im-
plica el esfuerzo y compromiso de to-

das las unidades de cualquier hospital
o clínica, sea público o privado, a la vez
que requiere una coordinación ade-
cuada, pudiendo incluso contemplarse
el crear Unidades de Apoyo al Área de
Accesibilidad, donde se podrían im-
plantar una serie de indicadores como
trazadores de la accesibilidad, tanto
desde el punto de vista de la percep-
ción de los usuarios en cada uno de los
procedimientos que se llevan a cabo en
el sistema sanitario, como en el tema
de plazos de respuesta a la atención en
materia de accesibilidad que precisan.

Las principales carencias a las que
se enfrentan el colectivo de personas
con diversidad funcional y por su-
puesto, las mujeres son los largos pro-
cesos de acceso a los servicios sani-
tarios, en muchos casos derivados de
la cronicidad del paciente y/o la falta
de coordinación entre profesionales y
la necesidad de desarrollar procesos de

atención multidisciplinar que atienda
las necesidades de los pacientes, los
cuidadores y sus familiares. Por otro
lado, existen las barreras de accesibi-
lidad relacionadas con sistemas de in-
formación y comunicación y, por últi-
mo, y no menos importantes, las ba-
rreras físicas en los entornos sanitarios
que garanticen un verdadero sistema
sanitario inclusivo.

En este sentido, la solución pasa por
diseñar un sistema más ajustado a la
realidad, a las necesidades de este co-
lectivo de personas y mujeres con di-
versidad funcional y que ellas sean una
parte activa e imprescindible en esos di-
seños.

En esta actividad promovida por el
Ayuntamiento también han participado
asociaciones con un marcado carácter
femenino como son Fibroreal, Amuma,
Endoreal, Asociación Lantana y la Aso-
ciación de Parkinson Virgen del Prado.

Todas ellas resaltaron el papel de la
mujer en dolencias como la fibromial-
gia, el virus del papiloma humano, la
endometriosis, la diversidad funcional
y el parkinson, respectivamente, este
último haciendo también alusión a la
importancia de cuidad a la persona cui-
dadora, generalmente mujer.  
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AEDEM celebró el Día Mundial de la
Esclerosis Múltiple con un amplio
abanico de actividades

MJG / CIUDAD REAL

Como viene siendo habitual, la
Asociación de Enfermos de Esclero-
sis Múltiple de Ciudad Real realizó di-
versas actividades con motivo del Día
Mundial de la dolencia, conmemo-
rado el 30 de mayo. Este año, sien-
do dicha fecha festivo, dichas ac-
ciones se adelantaron. En este sen-
tido, y como es costumbre, socios,
afectados y voluntarios de la enti-
dad, con las mayores garantías de
seguridad e higiene establecieron las
mesas petitorias en la Plaza Mayor y
Plaza de la Diputación de Ciudad
Real y en el Ayuntamiento de Mi-
guelturra. En dichas mesas se reali-
zó la campaña ‘Una flor por la es-
clerosis múltiple’, aunque sin duda,
la parte más llamativa de este even-
to vino de la mano de la Escuela de
Baile ‘Fam Dance’ de de Beatriz Ló-
pez con una alternativa variada de
diferentes bailes para visibilizar y
apoyar al colectivo.

A las doce de ese mismo día se
leía el manifiesto en el que este año
se reivindicaba lo siguiente. Por un
lado, el reconocimiento automático
del 33% del grado de discapacidad
con el diagnóstico y  la urgente
aprobación del nuevo baremo de
discapacidad, “lo que facilitaría el
acceso a prestaciones y recursos
que mejorarían significativamente la

Culminarán el 11 de junio con la webinar: ‘Estrategias de Vacunación en la Esclerosis Múltiple’

calidad de vida de las personas con
esclerosis múltiple”. En segundo lu-
gar medidas extraordinarias de fi-
nanciación por parte del Estado y las
Comunidades Autónomas para la
total recuperación de la normalidad
en la atención sanitaria  y sociosa-
nitaria en esclerosis múltiple, de la
cual forma parte esencial la activi-
dad de nuestras asociaciones. Tam-
bién un mayor apoyo gubernamen-
tal a la investigación de la esclero-
sis múltiple. “La investigación en
nuevos tratamientos es una espe-
ranza para poder encontrar la cura-
ción definitiva de esta enferme-
dad”. Asimismo, acceso a un trata-
miento rehabilitador integral, per-
sonalizado, gratuito y continuado, en
todas las comunidades autónomas,
reforzando el papel que las asocia-
ciones de pacientes desarrollan en
este campo y una equidad en el ac-
ceso al tratamiento farmacológico
que precise cada persona, en todas
las comunidades autónomas y en to-
dos los centros hospitalarios, y que
no se produzca la intercambiabilidad
de fármacos sin el consentimiento
de los neurólogos/as.

A nivel privado se pidió un mayor
compromiso de los empresarios en
las adaptaciones de los  puestos de
trabajo y el cumplimiento del 2%
que exige la legislación en la con-
tratación de personas con discapa-

cidad y continuidad en la colabora-
ción de la industria farmacéutica  en
el  apoyo  a  las asociaciones y en
la investigación de tratamientos
cada vez más eficaces, sin perder la
seguridad imprescindible.

A nivel público más apoyo de las
Administraciones públicas hacia las
familias, que son los principales
cuidadores de las personas con Es-
clerosis Múltiple y un mayor com-
promiso con la Accesibilidad Uni-
versal, tan necesaria para la igual-
dad de oportunidades y no discri-
minación de las personas con dis-
capacidad, así como una mayor sen-
sibilización y solidaridad de la so-
ciedad con las personas afectadas de
esclerosis múltiple y sus familiares.

Ya por la noche se produjo el tra-
dicional encendido en favor de esta
dolencia, en los principales monu-
mentos y edificios de la capital.

11 de junio
El día 11 de junio se desarrollará

una webinar ‘Estrategias de Vacu-
nación en la Esclerosis Múltiple’  de
la mano del doctor Miguel Llaneza
González, miembro de la Sociedad
Española de Neurología y Coordina-
dor del Grupo de Estudio de Enfer-
medades Desmilienizantes. Un tema
realmente actual que plantea dis-
yuntivas en muchos casos y que de
seguro aportará luz a todo aquel que
quiera asistir a esta cita abierta a to-
dos los públicos.  
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Amfisa agudiza el
ingenio para
conseguir fondos

MJG  / ALMAGRO

Una vez más, la Asociación de Per-
sonas con Discapacidad Física y Psiqui-
ca de Almagro está innovando alterna-
tivas para conseguir fondos que ayuden
a financiar el grueso de sus proyectos.

En este sentido, durante todo el pa-
sado mes de mayo y el actual mes de ju-
nio, la entidad ha decidido sortear una
cesta de productos gourmet.

Amfisa quiere recordar a la ciudada-
nía que ha empezado con un sorteo, ya
que es una entidad sin ánimo de lucro
que se beneficia de donaciones, ayudas
y por supuesto, actividades que ellos
mismos promueven y que, sin embargo,
durante el pasado 2020 no pudieron re-
alizar, consecuencia de la crisis sanita-
ria que vivimos. 

La cesta se ha realizado en la Bouti-
que del Sabor, “con ello hemos querido
colaborar con el pequeño comercio y así
ayudarles, pues además son los más cer-
canos a nosotros y conocen bien nues-
tra misión, puesto que la tienda está re-

gentada por un familiar de un usuario del
aula de respiro”, informan desde Amfisa.

Para la realización de las papeletas se
ha contado con la colaboración de la co-
pistería Cokepy, quien además se ha en-
cargado de patrocinarlas. Con las mil pa-
peletas que se han impreso, a 2 €uros
cada una, se pretenden conseguir unos
1.500 €uros.

El ganador será aquel cuya papeleta
coincidida en sus cuatro últimas cifras
con el primer premio del sorteo de la lo-
tería nacional del próximo 3 de julio.
COLABORACIÓN DEL GRUPO MARY KATE

En este mismo halo de solidaridad, el
grupo de belleza Mary Kate ha donado
200 €uros a la asociación gracias a una
campaña realizada desde marzo y has-
ta el pasado mes de mayo y en la que,
por cada venta de sus productos, un
euro se destinaba a Amfisa. 

Una campaña muy promovida en re-
des sociales que ha obtenido sus fru-
tos gracias a Belén Soriano, María
Nieves Moya de Almagro y Vanesa Ruiz
de Bolaños. 

Mayo y sus Cruces

MJG  / ALMAGRO

La vuelta a la tan ansiada nueva
normalidad, ha llevado un año más a
los usuarios de Amfisa a trabajar en la
realización de la tradicional Cruz de
Mayo. Una actividad llevada a cabo en
equipo, con las oportunas medidas de
seguridad e higiene, con la que han tra-

bajado la motricidad final en el aula de
respiro.

Como novedad, el grupo ha expuesto
su particular Cruz de Mayo en la entra-
da de la asociación, al igual que hacen
diversos barrios del municipio.  “Nos ha
gustado trabajar esta idea para implicar
a nuestros usuarios en las tradiciones
populares de la localidad”, concluyen. 

Donación Mary Kate / CLM ACTIVA

Cesta Amfisa / CLM ACTIVA

Dando ejemplo y siguiendo los protocolos sanitarios establecidos, el
grueso de usuarios de Amfisa, muchos de ellos personas de riesgo, ya

están vacunados con la doble dosis. ¡Enhorabuena! Un pasito más para la
tan ansiada normalidad. 

¡VACUNADOS!

Cruz de Mayo de Amfisa / CLM ACTIVA
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‘Intercapacidades’, nuevo programa
para personas con y sin discapacidad

CLM Activa / TOLEDO

El Gobierno de Castilla-La Mancha ini-
ció hace unas semanas el nuevo pro-
grama ‘INTERCAPACIDADES’ para las
personas mayores con y sin discapaci-
dad en colaboración con INCISO Inte-
gración, Plena Inclusión Castilla-La Man-
cha y AVICEMCAM (Asociación de Vo-
luntarios de Informática de Centros de
Mayores de Castilla-La Mancha), con el
objetivo de facilitar que hombres y mu-
jeres mayores con discapacidad se
abran al mundo a través del conoci-
miento de las nuevas tecnologías.

La consejera de Bienestar Social,
Bárbara García Torijano, ha indicado que
“este proyecto pretende promover que
las personas con discapacidad realicen
actividades donde también ellas y ellos
sean formadores de otras personas ma-
yores, además de darles la oportunidad
de conocer mayores con discapacidad,
de encontrarse en espacios comunitarios
como son las nuevas tecnologías, des-
cubrir sus distintas y comunes circuns-

tancias, así como conocer inquietudes e
historias de vida que enriquezcan la cer-
canía entre las personas mayores”.

Se trata de un compromiso por y para
las personas mayores, con y sin disca-
pacidad, a través de las nuevas tecno-
logías en el que participarán más de 60
personas, llegando a 16 entidades de
personas con discapacidad de nuestra re-
gión, que estará activo hasta el próximo
mes de diciembre.

En este sentido, García Torijano ha
destacado que “son necesarias acciones
específicas que proporcionen oportuni-
dades concretas de participación en
espacios comunitarios accesibles, dise-
ñados para el disfrute de todas las per-
sonas; oportunidades reales para la
ciudadanía con discapacidad intelec-
tual o del desarrollo, con un enfoque
centrado en la persona y por el mode-
lo de calidad de vida”

Programa ‘INTERCAPACIDADES’
Los objetivos principales del progra-

ma ‘INTERCAPACIDADES’ pasan por el

Activo hasta diciembre, llegará  a 16 entidades de personas con discapacidad de la región

intercambio de conocimientos que de-
sarrollará por un lado AVICEMCAM, en
alfabetización digital, y, por otra parte,
las y los mayores con discapacidad in-
telectual o del desarrollo en accesibili-
dad cognitiva. Del mismo modo, trata de

fomentar las relaciones interpersonales
entre las y los participantes, compar-
tiendo historias de vida que permitan
ampliar la red de afectos, la autoestima
y la autoimagen impulsando su empo-
deramiento e inclusión.

Resueltos 6,7 millones de euros para que las entidades
locales sigan prestando una atención especializada en el
ámbito de la discapacidad en CLM

Castillalamancha.es / TOLEDO

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha
resuelto la convocatoria de subvencio-
nes, dotada con más de 6,7 millones de
euros, para que las entidades locales
puedan seguir atendiendo y mejorando
la calidad de vida de las personas con
discapacidad.

La consejera de Bienestar Social, Bár-
bara García Torijano, ha indicado que
esta semana ya se ha resuelto y comu-
nicado a los ayuntamientos esta con-
vocatoria que tiene como objetivo “co-
financiar los gastos de personal y man-
tenimiento de centros destinados a la
atención directa y a la mejora de la ca-
lidad de vida de las personas con dis-
capacidad intelectual de la región”.

Estos centros desarrollan progra-
mas de apoyo residencial (viviendas con
apoyo y residencias), de integración so-
cio-laboral (centros ocupacionales), de
apoyo a la autonomía personal (centros

de día), y programas de atención tem-
prana (centros de desarrollo infantil y
atención temprana).

Bárbara García Torijano ha destaca-
do que con esta convocatoria, el Eje-
cutivo autonómico “contribuye a con-
solidar la red pública de recursos espe-
cializados de atención a las personas con
discapacidad en Castilla-La Mancha,
como una muestra de la prioridad que
este colectivo y sus familias tienen
para el Gobierno regional, además de
cumplir y desarrollar la Ley de Protec-
ción y Apoyo Garantizado y continuar
manteniendo una fluida comunicación
con las entidades locales del sector de
la discapacidad”.

Así, durante este año 2021 se bene-
ficiarán de las ayudas de la convocato-
ria de subvenciones 30 entidades de
toda Castilla-La Mancha, que llevan a
cabo una atención especializada y atien-
den a más de 1.500 familias con per-
sonas con discapacidad en la región.

Asimismo, esta convocatoria permite
financiar gastos de personal y manteni-
miento de nueve centros residenciales
con 68 plazas, 22 centros ocupacionales

con 586 plazas y 15 centros de día con
198 plazas, además de la financiación de
seis Centros de Atención temprana y De-
sarrollo Infantil.

Intercapacidades es un proyecto promovido por el Gobierno 
de Castilla-La Mancha / CLM ACTIVA

Imagen niña con discapacidad / JCCM
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La Tribuna de Albacete / ALBACETE

El Gobierno regional, a través de la
Delegación Provincial de Bienestar
Social de Albacete, se ha comprome-
tido a mantener una colaboración es-
trecha con la Junta Provincial de la
AECC para avanzar en servicios de de-
pendencia y discapacidad, a través de
los Servicios de Dependencia o Pres-
taciones de la Consejería de Bienestar
Social y coordinar futuras actuaciones.

La delegada Provincial de Bienestar
Social en Albacete, Antonia Coloma,
junto a la responsable del Servicio de
Discapacidad, Teresa Molina, así lo han
trasladado a la presidenta de la Jun-
ta Provincial de Albacete de la Aso-
ciación Española contra el Cáncer,
María Victoria Fernández Martínez, su
gerente, Rosa María Díaz así como con
las trabajadoras sociales de esta aso-
ciación sociosanitaria, Almudena Pi-
queras y Beatriz Delgado.

Entre los aspectos tratados entre la
Junta y la AECC se han abordado as-
pectos prácticos sobre el procedi-
miento de Valoración del Grado de Dis-
capacidad, que realiza el Centro Base
dependiente de la Delegación Provin-
cial de Bienestar Social de Albacete, te-
niendo en cuenta las particularidades
de la enfermedad oncológica.

Además, la Asociación Española
Contra el Cáncer ha informado de sus

Avanzan en la valoración de
la discapacidad del cáncer

servicios y programas que desarrolla
en la provincia de Albacete, tratando
la problemática de los pacientes on-
cológicos y cómo el cáncer afecta a to-

dos los niveles, incidiendo en el abor-
daje integral que realiza la AECC.

La delegada provincial de Albacete
de Bienestar Social, Antonia Coloma

ha reconocido la importante labor
que la AECC está realizando y el apo-
yo que prestan tanto a las personas
afectadas como a sus familiares.

Reunión entre responsables de Bienestar Social de Albacetey la Junta Provincial de Albacete de la AECC
/ LA TRIBUNA DE ALBACETE

La Asociación DiscapAB emplea
a personas con discapacidad

La Tribuna de Albacete / ALBACETE

La Asociación Discap-AB surgió en
2010 gracias a la iniciativa de un grupo
de personas sensibilizadas con las difi-
cultades de incorporación al mercado la-
boral de las personas con discapacidad.
Desde entonces, la asociación ha crea-
do más de 250 puestos de trabajo para
este colectivo, una circunstancia que han
reconocido el portavoz del Grupo Popu-
lar en la Diputación, Antonio Martínez, y
la concejal del PP en el Ayuntamiento de
la capital, María Gil.

Se trata de una asociación sin ánimo
de lucro, de ámbito provincial, que lle-
va a cabo diferentes servicios y actua-
ciones encaminadas a la optimización de
la calidad de vida de las personas con
discapacidad y sus familias, en los dife-
rentes niveles de desarrollo, educativo,
social y laboral, tal y como explicó su ge-
rente, Justo Fernández Garrido.

En el Centro Especial de Empleo de
Discap-AB, en el polígono Romica, An-
tonio Martínez y María Gil conocieron de
primera mano la labor de formación y
orientación laboral que presta la aso-
ciación, la cual realiza tareas de limpie-
za industrial y general; desinfección, des-
ratización y desinsectación; reciclajes;
limpieza de piscinas; análisis de agua y
prevención de legionela; mantenimien- Imagen de Discapab / LA TRIBUNA DE ALBACETE

to de instalaciones fotovoltaicas; con-
serjería; mantenimiento de jardines;
pintura y decoración.

Asimismo, Discap-AB viene desarro-
llando un programa de atención y apo-
yo a familias desde 2012, gracias a la la-
bor del voluntariado y conciertos con
otras entidades sociosanitarias, ya que
forma parte del Consejo Municipal de las
Personas con Discapacidad de Albacete,
siendo declarados de utilidad pública por
parte del Ayuntamiento.

Antonio Martínez y María Gil desta-
caron la importancia del Servicio de
Orientación e Intermediación Laboral,
con la finalidad de fomentar la igualdad
de oportunidades para el acceso al
mercado de trabajo de las personas con
discapacidad y contribuir a la eliminación
de las barreras. En la actualidad, unas
30 personas trabajan gracias a Discap-
AB y la intención de su gerente es se-
guir creciendo, para lo que estas auto-
ridades ofrecieron su colaboración en el
transcurso de la visita.
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El delegado de la Junta de Guadalajara
reitera su compromiso con la atención
a personas con discapacidad 

NuevaAlcarria.com  / GUADALAJARA

El delegado de la Junta de Castilla-
La Mancha en Guadalajara, Eusebio
Robles, junto con la delegada de Bie-
nestar Social de la misma provincia, In-
maculada Tello, visitaron hace unas se-
manas  el rastrillo solidario organizado
por la Asociación de Padres y Familiares
de Discapacitados Intelectuales (Apa-
fadis) ´La Chopera´ en la plaza mayor
del municipio de Fontanar.

Allí, ambos tuvieron la oportunidad
de conocer el destacado papel que de-
sempeña la asociación en el apoyo y
colaboración que presta al Centro de
Atención a Personas con Discapacidad
Intelectual Grave ´La Chopera´ en el
desarrollo de distintas acciones, que
buscan que las personas con disca-
pacidad puedan participar en activi-
dades recreativas, culturales y forma-
tivas para favorecer una mayor inte-
gración en la comunidad de las per-
sonas con discapacidad intelectual, así
como mejorar su calidad de vida y la
de sus familias.

Sobre éstas últimas, y coincidiendo
con la celebración del Día Internacional
de las Familias, Robles subrayó su labor,
“importantísima e imprescindible, ya
que suponen el principal cimiento sobre
el que la persona se apoya y son la me-
jor garantía para su desarrollo”.

Asimismo, Robles resaltó que el
Gobierno regional comparte con Apa-

fadis el objetivo de impulsar y cola-
borar en la integración social de las
personas con discapacidad intelectual,
“por eso nuestro compromiso es se-
guir trabajando para dar prioridad a
los recursos y programas que permi-
tan dar respuesta a las necesidades
de las personas con discapacidad y
sus familias”.

En el Rastrillo Solidario participaron,
además de la Asociación de Padres y Fa-
miliares de Discapacitados Intelectuales
del centro de `La Chopera´, el Colegio
de Educación Especial Virgen del Am-
paro de Guadalajara y el Centro Ocu-
pacional Virgen de la Salud de Guada-
lajara. Los tres son centros dependien-
tes de la Administración regional.

Imagen en el rastrillo solidario de Apafadis / NUEVAALCARRIA.COM

Fundación Solidaridad Carrefour dona
equipamiento deportivo y material didáctico
a menores con TEA de Guadalajara

Servimedia  / GUADALAJARA

Fundación Solidaridad Carrefour ha
donado a la Asociación de Padres de Ni-
ños Autistas de Guadalajara (Apanag) di-
verso equipamiento deportivo y material
didáctico específico, a fin de “dotar a sus
instalaciones de los recursos técnicos ne-
cesarios” para el desarrollo de las acti-
vidades físicas y deportivas en las que
participan más de 100 menores con Tras-
torno del Espectro del Autismo (TEA) de
la provincia de Guadalajara.

Según informa la Fundación, esta do-
nación se ha realizado con el objetivo de
“mejorar el nivel de bienestar tanto físico
como emocional de más de un centenar
de menores de Guadalajara que asisten
regularmente a Apanag”, una entidad

que en septiembre de 2017 abrió su nue-
vo Centro de intervención polivalente
para personas con TEA en la provincia
de Guadalajara y que también cuenta
con un Colegio de Educación Especial.

La asociación Apanag persigue me-
jorar la calidad de vida de las personas
con TEA y sus familias mediante la pres-
tación de servicios específicos que cubre
las demandas “más importantes” de este
colectivo, entre las que se incluyen la de-
fensa de sus derechos o la promoción de
tratamientos específicos, dirigidos a fa-
vorecer su pleno desarrollo personal y ni-
vel de integración social.

En los últimos años, Fundación Soli-
daridad Carrefour viene trabajando “de
manera sostenida” en el desarrollo de di-
ferentes iniciativas sociales a favor de en-

tidades como Apanag, a quien en 2018
también financió la adquisición de di-
verso material para equipar el aula
TVA (Transición a la Vida Adulta) y el co-
medor de su Centro TEA. Todo ello con

el objetivo de mejorar las habilidades so-
ciales de menores y jóvenes con disca-
pacidad intelectual y de cara a que pue-
dan alcanzar su “plena inclusión” en la
sociedad.
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La Tribuna de Toledo / Toledo

Un total de 25 integrantes de distin-
tas agrupaciones de Protección Civil de
Castilla-La Mancha participaron hace
unas semanas en una jornada sobre
Emergencias y Atención a personas con
discapacidad, que tuvo lugar en la ‘Es-
cuela de Protección Ciudadana de Cas-
tilla-La Mancha’, organismo dependien-
te de la Consejería de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas.

A través de esta actividad formativa,
los asistentes tuvieron la oportunidad de
actualizar sus conocimientos sobre el
mundo de la discapacidad, teniendo en
cuenta las necesidades y demandas
propias de estas personas. Asimismo, ad-
quirieron habilidades que les capacitan,
en el ámbito de Protección Civil, para
analizar la realidad de las barreras en
materia de accesibilidad, así como para
saber actuar ante las mismas.

En esta jornada, a cuyo inicio asistió
el director general de Protección Ciuda-
dana, Emilio Puig, también se ofreció a
los participantes la formación necesaria
para potenciar actitudes y estrategias
que favorezcan la igualdad de trato ha-
cia las personas con discapacidad.

Para ello, abordaron un amplio pro-
grama que abarca, desde el estudio de
la discapacidad, la importancia de la co-

municación en el aspecto de la atención
a las emergencias, accesibilidad integral
y diseño universal, necesidades, de-
mandas y derechos de las personas con
discapacidad, hasta plantear acciones
prácticas sobre los protocolos de ac-

tuación ante evacuaciones de estas
personas en situaciones de emergencias.

Los 25 voluntarios y voluntarias par-
ticipantes en esta jornada procedían de
agrupaciones de Protección Civil de lo-
calidades como Almansa, en Albacete;

Campo de Criptana, Miguelturra o Villa-
nueva de los Infantes, en Ciudad Real;
Brihuega y Guadalajara, en la provincia
alcarreña; o Consuegra, Lillo, Santa
Cruz de la Zarza y Torrijos, en la provincia
de Toledo.

Protección Civil recibe formación en
atención a discapacidad

El personal voluntario, procedente de distintas zonas de Castilla‐La Mancha, ha actualizado sus
conocimientos sobre intervenciones y atención a personas con discapacidad, teniendo en cuenta 

las necesidades y demandas de este colectivo

Protección Civil recibe formación en atención a discapacidad / LA TRIBUNA DE TOLEDO
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El Gobierno de CLM destina más de
300.000 euros a la mejora de las
instalaciones del Centro de Educación
Especial ‘Infanta Elena’ de Cuenca

Castillalamancha.es / CUENCA

La directora general de Inclusión
Educativa y Programas, Marián Mar-
chante, ha visitado el Centro de Edu-
cación Especial (CEE) ‘Infanta Elena’
de Cuenca. Durante la visita, en la
que ha conocido de primera mano
los múltiples programas que desa-
rrolla este CEE y el buen hacer de
sus trabajadores, la directora gene-
ral de la Inclusión Educativa y Pro-
gramas ha puesto de manifiesto
que el Gobierno de Castilla-La Man-

cha ha destinado 300.000 euros a la
modernización de la arquitectura
del edificio.

Además, Marchante también ha
recordado el compromiso de este
Gobierno regional con la digitaliza-
ción y, en este sentido, ha recalca-
do que se han destinado más de
7.000 euros a digitalizar el centro.

Una vez finalizada la visita, la di-
rectora general ha mandado un
Mensaje de felicitación a todo el
equipo del CEE “por el excepcional
trabajo que realiza”.

Marián Marchante visitando el Centro de Educación Especial ‘Infanta
Elena’ / JCCM

Marian Marchante, directora general de Inclusión Educativa y Programas ha visitado este centro, 
el cual ha recibido cerca de 7.000 euros para digitalización
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CastillaLa Mancha termina en el
cuarto puesto del III Campeonato de
España de Selecciones Autonómicas de
Pádel en silla de ruedas

Jesús Rodríguez / FEDIF / C. REAL

El fin de semana del 7 al 9 de mayo
se celebró en las instalaciones de Club
de Pádel la Arruzafa de Córdoba, el III
Campeonato de España de Pádel en si-
llas de ruedas por Selecciones Autonó-
micas, evento organizado por la Fede-
ración Española de Deportes de Perso-
nas con Discapacidad Física (FEDDF), la
Federación Andaluza de Deportes de Per-
sonas con Discapacidad Física (FADDF)
y el Club Fidias Deporte Inclusivo.

La selección de la Comunidad de Ma-
drid se coronó como ganadora de esta
tercera edición, mientras que Castilla-La
Mancha estuvo cerca de colarse en el pó-
dium, aunque finalmente acabó en cuar-
ta posición, por detrás de Madrid que fue
primera, País Vasco que acabó en se-

gunda posición y la selección de Anda-
lucía que se llevó la tercera plaza.

En el equipo de Castilla-La Mancha,
que en primera instancia iba a contar con
ocho integrantes, finalmente fueron sie-
te los que viajaron con la selección rum-
bo a Córdoba. La selección dirigida por
el seleccionador Javier Ballesteros Villa-
rrubia, estaba formada por: Rubén De
Diego Portero (CD ASMICRIP), José
Iván Durán Moreno (CD ADMICRIP),
Marcos Aarón Cambronero Lorero (In-
dependiente), Antonio Carneros Lizano
(CD ASMICRIP), Juan Rodríguez Román
(Independiente), Víctor Carretón Martín
(Independiente) y Álvaro Ismael Guerra
Sánchez (Independiente)

En las dos primeras ediciones, dis-
putadas en abril de 2018 y 2019 en la
localidad madrileña de San Sebastián de

Integrante de la Selección de Pádel de CLM en silla de ruedas durante
un partido  / FEDIF CLM

Albacete acogió el Campeonato Nacional de Atletismo
para Discapacitados

CLM Activa / ALBACETE

Albacete acogió hace unas semanas a
cerca de 350 deportistas de 45 clubes pro-
cedentes de 24 comunidades autónomas
en el Campeonato Nacional de Atletismo
para Personas con Discapacidad.  Una cita
que convirtió a la ciudad en la capital del
deporte y la inclusión y en la que desta-
có el Club Deportivo San Ginés y ADAPEI
obteniendo un total de 10 medallas: 3 de
oro, 3 de plata y 4 de bronce.

Subrayable fue también a actuación
de Eloy Molina, ganador de 3 medallas
de oro, y de Laura García, ganadora de
2 platas y un bronce.

En la presentación de este evento, el
alcalde de Albacete, Vicente Casañ re-
saltaba que Albacete es una ciudad más
que óptima para acoger este tipo de even-
tos. “El deporte nos va a dar grandes no-
ticias a lo largo de los próximos años, op-
tamos a ser la gran ciudad del deporte,
no solo en Castilla-La Mancha, sino en
toda España y por supuesto también en
la modalidad de deporte inclusivo enfo-
cado a personas con discapacidad”.

los Reyes, la selección vencedora fue País
Vasco. En 2020 no se pudo celebrar el
campeonato debido al confinamiento im-

puesto en toda España por la COVID-19,
por lo que esta fue la vuelta a la com-
petición tras dos años de parón.

El primer edil aseguró que la capital
también apuesta por la inclusión a tra-
vés de la futura oficina de accesibilidad.
“Nuestra ciudad tiene un gran potencial
emprendedor que nos exige y nos pide
que seamos una sociedad más justa,

más libre y más vinculada al deporte,
porque así será una sociedad más sana”.

Por su parte, el presidente de la Fe-
deración Española de Deportes para Per-
sonas con Discapacidad Intelectual aña-
día estar muy contento por la relevan-

cia del campeonato,  “la primera en nú-
mero de participación, con cifras ante-
riores a la pandemia, algo que desde el
colectivo valoramos mucho, ya que es un
esfuerzo muy grande por volver a la nor-
malidad”

Algunos de los participantes / CLM ACTIVA
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El Gobierno regional destina 300.000
euros para subvencionar a 125
deportistas de élite de la Comunidad,
de los que 27 son de deporte adaptado

CLM Activa / ALBACETE

Rosa Ana Rodríguez ha detallado
que recibirán ayudas para cubrir los gas-
tos generados tanto por la práctica de-
portiva como para su actividad formati-
va. Además de figuras como Fernando
Alarza, Paco Cubelos o Sandra Sánchez,
también recibirán estos incentivos de-
portistas que han conseguido buenos re-
sultados en alguna competición nacional
o internacional de deporte adaptado.

El tablón de anuncios de la sede elec-
trónica de la Junta de Comunidades pu-
blicó el pasado 7 de mayo la resolución
provisional de las subvenciones a los de-
portistas de élite de Castilla-La Mancha
que contempla un montante global de
ayudas por importe de 300.000 euros.
Así lo anunció la consejera de Educación,
Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez,
durante la rueda de prensa para pre-
sentar el 23º Campeonato Regional de
Atletismo para personas con discapaci-
dad intelectual que tuvo lugar el fin de
semana del 7 al 9 de mayo en la ciudad
de Albacete.

Rodríguez estuvo acompañada en
esta presentación por el presidente de
la Federación de Deportes para Personas
con discapacidad Intelectual de Castilla-
La Mancha (FECAM), Jesús Ruiz; el vi-
cealcalde del Ayuntamiento de Albace-
te, Emilio Sáez; el vicepresidente de la
Diputación provincial de Albacete, Juan
Ramón Amores; y el director general de
Juventud y Deportes, Carlos Yuste.

La consejera detalló que este año se
beneficiarán de estas subvenciones un
total de 125 deportistas de la Comuni-
dad Autónoma, que recibirán ayudas que
van entre los 7.000 y los 850 euros por
los resultados obtenidos tanto en las
competiciones nacionales como inter-
nacionales durante el año 2020. Todas
ellas van destinadas a cubrir los gastos
generados tanto por la práctica depor-
tiva como por la actividad formativa de
estos deportistas.

Del total de deportistas que recibirán
las ayudas, Rodríguez resaltó que 27 las
han obtenido por su participación en al-
guna competición nacional o interna-
cional con algún tipo de discapacidad.

Entre los deportistas que las recibirán
tenemos a los triatletas Fernando Alar-

za y David Castro; el piragüista Paco Cu-
belos, que recientemente se ha clasifi-
cado para los juegos olímpicos; Alberto
Fernández de tiro olímpico o Sandra San-
chez nuestra karateca más internacional.

También reciben ayudas deportistas
con distintas capacidades como Luis Mi-
guel García-Marquina de ciclismo adap-
tado; Daniel Molina de Para-triatlón; Ch-
ristiam Epitié, José Martínez y Nicolás
Castillejos de atletismo adaptado, o Iris
Agudo, Eloy Molina o Marta Martínez en
natación adaptada.

Rodríguez indicó que el objetivo del
Gobierno regional es seguir apoyando a
nuestro deporte, tanto a nuestros de-
portistas de élite como al deporte base
de la región, así como con ayudas que
también reciben nuestros clubes y fe-
deraciones deportivas.

Campeonato Regional de Atletismo
para personas con discapacidad
intelectual

Por lo que se refiere al Campeona-
to Regional de Atletismo para personas
con discapacidad intelectual, la titular
de Educación, Cultura y Deportes,
agradeció a FECAM su compromiso y el
trabajo que desarrollan en favor del de-
porte para personas con discapacidad
intelectual “que facilita la normalidad y
la plena inclusión de estos deportistas”.

La consejera señaló que tenemos
que luchar por hacer una sociedad in-
clusiva “y de ahí nuestro empeño en
que haya una educación inclusiva tam-
bién y para conseguir ese objetivo, el
deporte es fundamental”.

Rodríguez, que valoró la utilización del
deporte “para mejorar la autoestima y
para fomentar las relaciones sociales de
las personas con discapacidad intelec-
tual”, quiso recordar que desde la Con-
sejería de Educación, Cultura y Depor-
tes se viene apoyando económicamen-
te a este Federación con una cuantía
anual superior a los 40.000 euros.

La consejera también quiso re-
saltar el buen papel que han tenido
los deportistas con discapacidad in-
telectual de Castilla-La Mancha en
los cinco últimos campeonatos na-
cionales y uno internacional, donde
consiguieron 14 medallas de oro,
nueve de plata y siete de bronces.

“Estos atletas representan y lle-
van la marca de Castilla-La Mancha
allá donde van y ponen el pabellón
de nuestra región en lo más alto y
eso se lo agradecemos desde el
Gobierno regional”, ha asegurado.

Los clubes participantes son el
CD Adapei, CD Desarrollo, CD San
Ginés de Albacete capital; CD As-
proroda de La Roda; CD Asodisal de
Alcázar de San Juan; CD María Au-
xiliadora y CD Rogelio SR, ambos de
Campo de Criptana; CD Paralímpico
de Puertollano; CD Xabeca de Al-
madén; CD Apanas y CD Realidad,
ambos de Toledo.

Rosana Rodríguez acompañada del presidente de FECAM, el vicealcalde de Albacete y vicepresidente 
de la Diputación de Albacete / JCCM
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Entre montes y tablas. Villarrubia
de los Ojos y Daimiel

MARÍA JOSÉ GARCÍA

Un turismo de humeda-
les, naturaleza y tradiciones
totalmente accesible es lo que
podemos encontrar en las lo-
calidades de Daimiel y Villa-
rrubia de los Ojos. Ambas lo-
calidades tienen un amplio aba-
nico de recursos turísticos
adaptados a las personas con
movilidad reducida. Un turismo
que sin duda apoya a la natu-
raleza y a la gente. Sin duda, el
Parque Natural de las Tablas de
Daimiel es el principal atracti-
vo turístico de esta comarca, el
más conocido. Lo que pocos co-
nocen es que más del 40% del
Parque Nacional de las Tablas
transcurre por el término villa-
rrubiero, un municipio que
complementa a la perfección
esta visita turística gracias a su
localización en las primeras es-
tribaciones de los Montes de
Toledo, posiblemente el mejor
mirado de La Mancha. 

Actualmente, el turismo
de interior y naturaleza se ha
convertido en una tabla de sal-
vación para desconectar de la
pandemia provocada por la Co-
vid-19. Trayectos cortos, visitas
de un día y en espacios al aire
libre están en auge. De ahí la
importancia de fomentar el
ecoturismo racional para im-
pulsar la conservación de estos
espacios naturales y conseguir,
a la vez, un beneficio econó-
mico para la comarca, con el
aprovechamiento de los recur-
sos naturales, además de la
cultura y la gastronomía. 

En este sentido, Dai-
miel es la ciudad de Las Ta-
blas, donde confluyen el Gua-
diana y el Cigüela y su des-
bordamiento, junto a las ca-
racterísticas del suelo, produ-
ce este humedal característico
de la Mancha, las tablas flu-
viales. En el Parque Nacional
de Las Tablas se pueden rea-
lizar actividades de diferente
índole, excursiones y visitas
guiadas en sus amplias pasa-
relas, plenamente accesibles. 

Por sus singulares carac-
terísticas, Daimiel fue lugar de
asentamiento humano desde an-
tiguo, como demuestra el yaci-
miento de Motilla de Azuer, la úni-
ca motilla excavada y restaurada
hasta hoy. Su construcción de re-
cintos amurallados concéntricos,
las salas y el pozo, deja perple-
jo al viajero que se remonta a la
Edad de Bronce de donde pro-
viene 4.000 años atrás.

De entre los edificios re-
ligiosos de Daimiel, cabe desta-
car el gótico de Santa María la
Mayor, obra que pone el punto
de inflexión al auge de la loca-
lidad a partir del siglo XV. Com-
pletan los edificios de culto la
iglesia parroquial de San Pedro
Apóstol, la iglesia de La Paz o los
conventos de Mínimas de San
Francisco y Padres pasionistas.

En la arquitectura del
municipio destacan las obras ci-
viles de los años 50, de Miguel
Fisac, oriundo de Daimiel, que
desarrolló una arquitectura de
fusión entre el vanguardismo y
la tradición llamado arquitectu-
ra orgánica. De este estilo y au-
tor, encontramos el Centro de In-
terpretación del Agua y los Hu-
medales y el Mercado Municipal.

A 15 minutos encontra-
mos Villarrubia de los Ojos. Los
principales atractivos de la lo-
calidad se abordan en las estri-
baciones de los Montes de Tole-
do, donde se aprecia la llanura
manchega de una forma senci-
llamente espectacular. La Sierra
Calderina es la más próxima al
municipio. En ella se encuentra
la Ermita de San Cristóbal, una
obra del siglo XVI en el llamado
Balcón de La Mancha. Allí se ce-
lebra la romería de la Cruz de
Mayo, donde se degusta el tra-
dicional Hornazo y el “bateo”. Es
la celebración más antigua que
se realiza en la localidad.

A escasos metros, en ese
mismo enclave, se encuentra el
restaurante y complejo turístico
rural ‘El Mirador de la Mancha’,
una finca de 70.000 metros to-
talmente accesible, gracias a su
ascensor transparente perfecta-
mente integrado en un comple-
jo en el que predomina la ma-
dera como nexo de unión con la
naturaleza, de la que brota la
vida. Una apuesta rural, confor-
table, acogedora y familiar que
cuenta además con un magnífi-
co restaurante para satisfacer los
paladares más exigentes. 

Desplazándonos nueva-
mente otros 15 minutos en-
contramos el lugar de culto,
veneración y preferencia de
todo buen villarrubiero: el San-
tuario de la Virgen de la Sierra,
patrona de la localidad y de las
18 villas, ubicado en la Sierra
de Los Valles. Un nuevo en-
torno natural accesible gra-
cias a la sensibilidad del mu-
nicipio con el colectivo de per-
sonas con diversidad funcional,
especialmente las de movilidad
reducida.

El Santuario tiene un ori-
gen probablemente visigodo,
época en la que apareció la
imagen de la virgen. A la capilla
se accede a través de un típico
patio manchego, con pies dere-
chos de madera y zapatas, de-
corado con la Cruz de Malta por-
que Villarrubia de los Ojos se
ubica en el límite entre los do-
minios de la Orden de San Juan
y la de Calatrava. Cientos de sen-
deristas acuden a visitarlo cada
año en sus distintas rutas.

En este espacio, vecinos
y visitantes disfrutan de dos ro-
merías, celebradas el lunes de
Resurrección y el tercer domin-
go de mayo, está última con más

de medio siglo de historia, pues
se originó en 1969. 

Villarrubia cierra su ofer-
ta turística con lugares como el
Museo Etnográfico, que acerca
aspectos históricos y culturales
de la zona, o la emblemática To-
rre del Reloj, construida en 1891
por el arquitecto Sebastián Re-
bollar, con ladrillo, en estilo ne-
omudéjar, con el objetivo de al-
bergar el reloj de la villa, que an-
teriormente se encontraba en el
último cuerpo de la torre de la
Iglesia, que se derrumbó un
año antes.

Está situada en uno de los
lugares más estratégicos de la lo-
calidad, en la Plaza de la Cons-
titución, eje neurálgico de este
municipio, donde también se
encuentra el Ayuntamiento, el
antiguo Casino, la Biblioteca Mu-
nicipal... En ella destaca el Tem-
plete central y la cerámica que
decora los bancos, obra de un ar-
tesano local, realizados con la
técnica del Bakú utilizando como
materiales Gres, Esmaltes, Óxi-
dos y Materia Vegetal.

Además, de entre los edi-
ficios religiosos cabe destacar la
Iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción, obra del s. XVI, em-
plazada en el mismo lugar que
ocupó el Castillo de Villarrubia,
hoy desaparecido; el Convento
de Nuestra Señora de la Soledad,
construido en el siglo XIX bajo
mandato de Doña Genara Soria
Xarrié o la Ermita de San Isidro
del siglo XVII.

Visita Ciudad Real. Visita
el corazón de la Mancha. Un lu-
gar único por descubrir. 

Para conocer la provincia de
Ciudad Real, Diputación Pro-
vincial ha puesto a disposi-
ción de todos:
www.turismociudadreal.com 


