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TRANSPORTE
Accesibilidad
Cinco taxistas de Ciudad Real adaptan sus vehículos gracias a la convocatoria de ayudas de la Diputación.
Ciudad Real es la provincia de España que cuenta con más taxis adaptados.

EUROPA
Danza inclusiva
Oretania Ciudad Real inicia en julio el proyecto inclusivo a nivel internacional ‘Unión para la Danza Inclusiva, un intercambio de buenas
prácticas para estimular la conciencia europea y sensibilizar sobre la inclusión.

MANZANARES
SOIL
El Ayuntamiento de Manzanares da
cabida un año más a Oretania Ciudad
Real en sus dependencias del SOIL
para desarrollar el Proyecto de Inclusión Socio Laboral. Usuarios y empresas podrán encontrar a las técnicas del mismo cada lunes, en estas dependencias municipales.

OCIO INCLUSIVO
Actividades
Excelente acogida y participación
del proyecto de ‘Ocio y Participación
Inclusiva’ de Oretania Ciudad Real con
dos actividades presenciales y una virtual en la que han participado más de
50 personas.

DEPORTES
Atletismo
paralímpico
España cerró el pasado mes con 27
medallas (5 oros, 12 platas y 10
bronces) el Campeonato de Europa de
atletismo paralímpico. Los 50 atletas
españoles situaron así al país en 9º lugar del medallero y 6º por número de
medallas.

SEPAP MejoraT
Daimiel vuelve a la
presencialidad
Dotado de un plan de contingencias que permita realizar una intervención lo más
segura posible con todos los usuarios.
El programa SEPAP Mejora - T de
Daimiel, implantado por Oretania CR en
el año 2018 volvió el pasado mes a su
formato presencial, tras los duros meses de intervención domiciliaria, consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19. Este programa
público y gratuito, está financiado por
la Consejería de Bienestar Social del
área de dependencia de la JCCM.
“A partir del mes de junio con la
vuelta a la presencialidad, se ha recuperado la metodología inicial, desarrollándose de lunes a jueves en horario de tardes, con sesiones grupales
personalizadas a cada uno de nuestros
usuarios, siendo estas con aforo reducido, manteniendo distancias de seguridad y respetando todas las medidas de seguridad e higiene pautadas
por las autoridades sanitarias”, informan desde esta área.
Para garantizar la total seguridad de
los participantes y de los propios residentes del Centro se sigue un estricto
plan de contingencia, el cual se basa
en la creación de salas independientes
para el desarrollo de las sesiones evitando así el contacto con los residentes del centro. Además de la previa desinfección de manos y calzado, control
de temperatura al entrar al centro, horarios de entrada y salida controlados

y espaciados para evitar aglomeraciones y uso obligatorio de mascarilla.
El equipo interdisciplinar de SEPAP
Mejora-T de Daimiel está compuesto
por un fisioterapeuta, una terapeuta

ocupacional, una psicóloga y una logopeda, ofreciendo así una atención integral, trabajando las cuatro dimensiones básicas del proyecto: física, funcional, cognitiva y social.

ENTREVISTA

ENTREVISTA

Ibrahim Elreafei, fundador
/ CEO de MIHI Egipto y Le‐
tonia.

Rocío Ortega López, técnico superiora
en integración social y autora de
dos libros inclusivos

“En las actividades que realizamos en MIHI creamos
condiciones favorables para
la inclusión en muchos niveles de la sociedad”

“Deberíamos tratar de educar a
nuestros niños desde pequeñitos en una
forma de pensar inclusiva y que entiendan que todo el mundo es diferente, que no hay dos personas iguales”
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El pasado 20 de mayo se aprobó en
el Congreso el proyecto de ley por el
que se elimina la incapacidad jurídica de
las personas con discapacidad, proyecto
que deroga términos y figuras como la
tutela, la curatela o la patria potestad,
entre otras. Muy conveniente entender
que la iniciativa pretende algo más que
un cambio de terminología y que el nuevo texto se inclina por modificar el enfoque de la realidad para ofrecer una
nueva perspectiva más acertada que advierte sobre situaciones que a más de
uno nos habían pasado inadvertidas,
como esa tan fundamental que dice que
“las personas con discapacidad son titulares del derecho a tomar sus propias
decisiones”.
Acciones tan cotidianas como ir al
banco o firmar contratos y adoptar decisiones tan importantes como dónde
vivir o tener o no hijos, cambian sustancialmente para gran número de personas con discapacidad porque esta reforma de la legislación civil y procesal
destierra el sistema paternalista que ha
implicado la incapacitación legal de estas personas y lo sustituye por una variante de apoyos que les permitirá tener capacidad jurídica en igualdad de
condiciones que el resto de la ciudadanía. Hasta ahora podemos decir
que la ley protegía a las personas, pero
también que las apartaba de su capacidad de decisión con figuras como la
tutela, con la que una persona se encontraba limitada por otra que tenía
potestad para representarlo y disponer

por él, anomalía que a todas luces producía la muerte civil de ésta y que difícilmente podía sobrevivir cuando se
trataba de protección civil y de derechos humanos.
La aprobación de esta nueva norma va a resultar fundamental porque
va a eliminar la discriminación en este
sentido de muchas personas que eran
tratadas a nivel legislativo como menores de edad y a las que se les negaba la posibilidad de ejercer derechos
tan básicos como, otorgar un testamento o firmar un contrato de alquiler. Este es el punto donde creo que
debo volver a mencionar los términos
tutela y curatela, figuras jurídicas que
han tenido como objetivo la guarda y
protección asumiendo la representación legal y basados en la percepción
de que muchas personas con discapacidad no pueden tomar sus propias
decisiones. La tutela asumía la representación legal de estas personas y la
administración de su patrimonio mientras que la curatela estaba dirigida a
salvar sus intereses en razón a alguna
circunstancia determinada, con un alcance más restringido y con objetivo
de complementar esas capacidades en
coyunturas muy particulares.
Si bien todavía queda mucho camino por recorrer, hoy ya se empieza a vislumbrar y asimilar que las personas con
discapacidad pueden hacer muchas
cosas que antes le estaban vetadas,
nuevas concepciones que nos comienzan a contemplar como sujetos de de-

recho y no como objeto de este y que
nos quitaban la posibilidad de tomar decisiones en nuestra vida diaria, reemplazando nuestra voluntad por la de un
representante. Estas nuevas miradas
también nos hacen confirmar que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que cada vez se ve más como
interacción entre la persona con dificultad y su entorno, separándola cada
vez más del modelo médico y acercándola al modelo social. Se da mayor
relevancia a la promoción de que las
personas con discapacidad puedan
ejercer sus derechos con mayor grado
de autonomía, siempre considerando
sus necesidades y realidades. Por todo
ello se deja de lado la figura del curador como aquella persona que decide
por intereses de otros y se crea la figura
del apoyo de apoyos, que son aquellos
que van a asistir en las decisiones, entendiendo el término en su justa medida
ya que en última instancia estas serán
tomadas por el propio beneficiario salvo casos muy excepcionales en que la
persona no pueda interaccionar con el
entorno ni manifestar su voluntad por
ningún medio, circunstancias estas en
las que el juez deberá tener especial cuidado para evitar un mal ejercicio de la
figura de apoyo que convierta o sustituya la voluntad de la persona.
Hemos empezado a reconocer también esas capacidades, esos derechos,
esas garantías. Todo un reto que por fin
se ha entendido y que hoy podemos celebrar, todos somos titulares de derecho
a la toma de nuestras propias decisiones. Una barrera menos, una bocanada de aire más.

Julio 2021

PUBLICIDAD·3

4·OPINIÓN

Julio 2021

Discapacidad física: entorno, adversidades
y afrontamiento desde un punto de vista
psicológico
He podido comprobar en primera
persona que la etiqueta “discapacidad”
hace que la persona asuma que es su
“enfermedad” y no ella misma perdiendo
el concepto de sí mismas, reduciendo su
autoestima, creyendo que el hecho de
tener una discapacidad les hace ser
otras personas de las que eran o diferentes en comparación al resto, y no es
así.
Son personas a las que se les ha
complicado un poco más su capacidad
funcional pero no significa que pierdan
otras muchas cosas que las caracterizan
como sus rasgos de personalidad, aficiones, comportamientos, etc. Eso es
muy importante, y todos tenemos que
comprenderlo y en el caso de que sea
necesario, hacerles ver a ellas mismas.
Desde un enfoque psicológico, el hablar de alteraciones de salud mental
(emocionales, de interacción con iguales, cognitivos…) referidas a la “discapacidad” y centrando la atención en el
tipo físico y/o sensorial, tiene mucho que
ver si ésta es de carácter congénito o
adquirido ya que el impacto que supone, evidentemente no es el mismo. En
el caso de las personas que nacen sin
visión o con gran pérdida de la misma,
es más sencillo puesto que no tienen por
qué llegar a sufrir ninguna alteración de
carácter psicológico diferente a las que
puedan sufrir otras personas. Es decir,
que tengan o no algún problema psicológico a lo largo de su vida tendrá la
misma probabilidad en comparación al
resto de colectivos, y tendrá que ver en
mayor medida con situación de vida, independientes a su discapacidad.
Sin embargo, en personas que previamente tenían su visión conservada y
sufren una pérdida grave o total de la
misma, dificultades en el proceso de
adaptación, emociones negativas y
otras alteraciones podrían aparecer.
Esto es completamente normal, puesto
que tienen que empezar a desarrollar
otras habilidades para favorecer su
mayor autonomía y bienestar careciendo de un sentido que antes tenían, y especialmente aceptar lo que les ha pasado, que es quizá el paso más difícil y
necesario para avanzar.
En este caso, la primera pauta a seguir es expresar las emociones que se
van sintiendo en cada momento, pedir
ayuda cuando se necesite, aquí el apoyo socio-afectivo es vital. Además,

siempre es útil ponerse metas a corto
plazo para irse adaptando a su nueva situación de vida, al uso de herramientas
adaptadas para personas con discapacidad visual, etc., y así evitar la frustración que podría ocasionar el cambio.
Respecto a la pérdida de audición diría que es algo similar a la discapacidad
visual. Es cierto que las personas con total pérdida de audición notan especialmente que su comunicación se limita
bastante ya que pocas personas conocemos el lenguaje de signos (por ejemplo)
En muchos casos, cuando la pérdida
de este sentido es adquirida a causa de
enfermedad, los problemas a nivel comunicativo y de interacción social son los
que mayor malestar generan en la persona que los sufre. Por esta razón, tenemos que intentar no gritarles, hablar
despacio y de forma pausada para que
puedan leerse nuestros labios, intentar
favorecer la comunicación no verbal (los
gestos), y hacer sentir a la persona que
a pesar de su “discapacidad” puede comunicarse con todas las personas como
antes.
Para las personas con movilidad reducida o gran invalidez los mayores problemas que se encuentran son las barreras físicas, puesto que aunque en materia de accesibilidad se está avanzando mucho, aún pueden verse multitud
de carencias en este sentido.
¿Qué conlleva esta situación en la esfera psicológica? Pues que no se sienten iguales al resto de personas y esto
ocasiona frustración y tristeza. No solo
en ellos, sino en las personas que nos
dedicamos a su cuidado y/o su entorno
más cercano. A esto se suma, algunos
comentarios que las personas hacemos
sin maldad alguna pero que generan en
la persona sentimientos dolorosos, verbalizaciones como “pobrecito” o “qué
lástima”
Tengo que decir que este tipo de frases generan gran sufrimiento ¿Por qué?
Porque en la gran parte de las ocasiones no son ciertas. Muchas personas tienen una calidad de vida incluso mejor
que la de personas que no presentan
movilidad reducida, y son mucho más
felices, teniendo incluso menos problemas de salud tanto física como mental,
que otras muchas personas de la población general. Quizá en su momento
los tuvieron y a raíz de ahí necesitan una

LETICIA RODRIGO
WWW.COMPARTEMENTE.COM

herramienta que les facilite la vida, pero
muchos de ellos no se sienten enfermos.
Y la palabra lástima. Esta última es la
peor. ¿Por qué sentir lástima de una persona que se siente feliz? ¿Por qué nos
permitimos el lujo de garantizar que no
están bien?
Las personas con movilidad reducida
o gran invalidez no tienen que darnos
lástima, merecen nuestro respeto y
nuestra ayuda como cualquier otra persona. Merecen que intentemos facilitarles más la vida que al resto y que no les

seamos un obstáculo más para vivir. Necesitan sentirse escuchados y queridos.
Y para su entorno y sus cuidadores
principales la mejor recomendación es
que se cuiden ellos también. Especialmente la gran invalidez de un familiar
puede ocasionar que no se dedique
tiempo a uno mismo, se pierdan relaciones personales, incluso llegando a veces, al síndrome del cuidador quemado.
El cuidado personal y el apoyo socioafectivo es algo que nunca se debe
abandonar.
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Tododisca.com / Madrid
La incapacitación judicial dejará de
ser una posibilidad en España a partir
del próximo 3 de septiembre. Todo ello
después de que el BOE publicase la Ley
por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio
de su capacidad jurídica. La norma entra en vigor a los tres meses de su publicación y supondrá también la revisión
y adaptación de miles de sentencias.
«Superada su tramitación parlamentaria, con un gran respaldo político, la nueva Ley adapta el ordenamiento
jurídico-civil de nuestro país, sustantivo y procesal, a los mandatos de igual
capacidad jurídica de las personas con
discapacidad contenidos en el artículo
12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad de Naciones Unidas», señala el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
(CERMI).
Según recuerda la organización, la
reforma, impulsada y alentada desde la
sociedad civil por el propio CERMI, deroga la incapacitación judicial, modelo
de sustitución que comporta restricción
de derechos, y establece uno nuevo
orientado a los apoyos a las personas
con discapacidad que puedan necesitarlos para la mejor toma de sus decisiones, tanto personales como patrimoniales.
ESPAÑA MARCA LA PAUTA
«España marca la pauta al resto de
países que aún tienen que realizar en
materia de capacidad jurídica la adaptación de su ordenamiento jurídico al
nuevo paradigma de apoyos de la Convención de la ONU«, asegura el CERMI.
Aquellas personas que tengan, a la
entrada en vigor de la norma, la capa-
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La incapacitación judicial
estará prohibida en España
desde el 3 de septiembre
Supondrá también la revisión y adaptación de miles de sentencias anteriores
cidad modificada judicialmente (pródigos), así como los progenitores que ostenten la patria potestad prorrogada o rehabilitada, los tutores, los curadores, los
defensores judiciales y los apoderados
preventivos podrán solicitar en cualquier momento de la autoridad judicial la
revisión de las medidas que se hubiesen
establecido con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, para
adaptarlas a esta.
200.000 SENTENCIAS DE INCAPACIDAD
DESDE 2008
La revisión de estas medidas deberá
producirse en el plazo máximo de un año
desde dicha solicitud. Para aquellos casos donde no haya existido la solicitud
por parte de los afectados, la revisión se
realizará por parte de la autoridad judicial de oficio o a instancia del Ministerio
Fiscal en un plazo máximo de tres años.
Según datos facilitados por el CERMI a
Europa Press, sólo desde 2008, hay registradas 200.000 sentencias de incapacitación.
Por su parte, el presidente del Consejo
General del Notariado, José Ángel Martínez, puso en valor la ley hace unas semanas asegurando que, junto con las
personas con discapacidad, se beneficiarán «todos los residentes en España».
En este sentido, recordó que, además
de los cerca de cuatro millones de per-

Persona con movilidad reducida / MJG

sonas con discapacidad que residen en
España, según los últimos datos disponibles, también se aplicará en casos de
discapacidad sobrevenida, incluyendo
por motivos de edad, algo de lo que
puede ser susceptible toda la población.
Y a los directamente beneficiarios de
esta norma, explicó Martínez, hay que
añadir a sus familias, implicadas también
en la labor de apoyo que deben recibir
estas personas. El notario Alfonso Madridejos destacó también, el «cambio de
chip» que deben hacer los allegados de
las personas con discapacidad en este
proceso.

Comienza la fase de investigación para la
nueva Estrategia Nacional de Discapacidad
Servimedia/ Madrid
La Dirección General de Derechos de
las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda
2030 anunció el pasado mes el inicio de
la fase de investigación sociológica para
la elaboración de la Estrategia Española sobre Discapacidad, una vez concluida la consulta previa.
Según informan desde la Dirección
General, el objetivo de la nueva Estrategia es construir una hoja de ruta que
contribuya a hacer efectivos los derechos
humanos de las personas con discapacidad y sus familias.

Seguirá la estela de la Unión Europea, que el pasado 3 de marzo adoptó un marco similar a escala comunitaria para el período 2021-2030, y se
elaborará en línea con el ‘Plan de
Transformación y Resiliencia España
Puede’, que prevé la puesta en marcha
de proyectos destinados a reparar y ensanchar derechos en ámbitos clave
como el acceso a los servicios públicos,
la vivienda, la educación, la salud, el
trabajo o la cultura.
“La Estrategia Española de Discapacidad será elaborada desde un enfoque interseccional y feminista bajo
los principios de democracia y partici-

pación a lo largo de todo el proceso”,
agregaron.
La dirección General prevé que en
la fase que ahora comienza participen
las entidades representativas de la discapacidad, las administraciones públicas –estatales, autonómicas y localesy demás agentes interesados, entre los
que cobra especial relevancia el papel
de las propias personas con discapacidad y sus familias.
“Es el momento de que esta herramienta dé voz y sea de utilidad para
empoderar y acompañar a las personas
con discapacidad con grandes necesidades de apoyo y para que las perso-

La norma aprobada evita que todas
las personas con discapacidad deban
pasar por un juez cada vez que deseaban, por ejemplo, ir al banco, comprar
una vivienda o hacer testamento. Ahora, deberán acudir al notario donde,
con la ayuda de apoyo voluntario –familia, allegados– recibirán la información necesaria para tomar sus propias
decisiones que, quedarán acreditadas por el profesional de la notaría.
Sólo se acudirá a la justicia en casos
excepcionales en los que, a pesar de
la ayuda, sea imposible conocer la voluntad de la persona.

nas con discapacidad psicosocial la
vean como elemento de orientación
hacia sus derechos humanos”, indicaron desde el Ministerio.
Asimismo, la Estrategia quiere dar
respuesta a desafíos transversales
como la emergencia climática y el reto
demográfico, a fin de “estar con la España de los pueblos, de las aldeas y
de los campos donde también viven
personas con discapacidad, a las que
hay que escuchar y acompañar”.
Para ello, recurrirá al conocimiento
y a la experiencia de las comunidades
autónomas y las entidades locales con
el fin de concebir un instrumento que
fortalezca la cooperación territorial.
La Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad de
Naciones Unidas y la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible también
servirán de referencia en su diseño.
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Cinco taxistas de Ciudad Real adaptan
sus vehículos gracias a la convocatoria
de ayudas de la Diputación
Es la provincia de España que cuenta con más taxis adaptados
Dipucr.es/ Ciudad Real
El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, acompañado por la vicepresidenta de Servicios Sociales, Petra Sánchez, recibieron
el mes pasado a los taxistas beneficiarios de la convocatoria de ayudas para
la adaptación de taxis destinados a personas con movilidad reducida.
Han sido, en total, cinco los taxis que
se han adaptado gracias a la convocatoria
de estas ayudas de la Diputación provincial, por valor de 50.000 euros. En concreto, taxis de los municipios de Chillón,
Montiel, Valenzuela de Calatrava, Puertollano y Ciudad Real, que fueron presentados en la Plaza de la Constitución.
El fin último que promueve la institución provincial es incrementar el número de autotaxis accesibles y adaptados con ayudas directas al sector, financiando del 60 al 80% la adaptación
de dichos vehículos, garantizando así la
calidad de vida y acceso a los servicios
a las personas que viven en el territorio rural.
Desde la primera vez que se convocó esta subvención en 2017, se han
adaptado 15 taxis en torno a una in-

Presentación de taxis adaptados / DIPUCR.ES

versión de 160.000 euros, en una provincia que, en su conjunto, ya cuenta
con 30 vehículos adaptados.
“No solo cumplimos con la normativa, que establece este tipo de servicio
en poblaciones con más de 15.000 habitantes, sino que cumplimos con un
porcentaje superior en el conjunto de la
provincia”, destacaba Caballero.
El presidente de la Diputación, además, subrayaba cómo el objetivo es llegar al 80% en la adaptación de este tipo

de vehículos en la provincia, recalcando que “siempre que haya demanda estamos en condiciones de aumentar las
ayudas para tal fin”.
Caballero agradecía el esfuerzo de los
taxistas por prestar un mejor servicio y
atender a aquellos ciudadanos que tienen dificultades de movilidad. “Gracias
a ellos, a su actitud podemos presumir
de ser la provincia de España que
cuenta con más taxis adaptados”, destacaba.

SERVICIO
“Un servicio que, además no solo
existe en las grandes ciudades, sino
que cada vez tenemos más localidades
pequeñas donde existe una oferta de
taxi adaptado, lo que nos ayuda a ese
objetivo de lograr la igualdad de todos
los ciudadanos con independencia de
la ciudad en la que vivan”.
El presidente de la institución ponía
en valor la generosidad del sector por
su esfuerzo “por renovar sus vehículos
en municipios donde su actividad es
mucho menor, pensando así no en su
rentabilidad económica, sino en el
beneficio a la ciudadanía, y especialmente a aquellas personas que tienen
más dificultades de movilidad”.
El presidente de la Asociación provincial del Taxi de Ciudad Real, Laureano Trujillo Motilla, mostraba su
agradecimiento, señalando cómo estas
ayudas de la Diputación no tienen precio, “no solamente por el apoyo al sector de los taxis, sino por los pueblos en
los que estos vehículos van a dar servicio porque no es fácil en un pueblo
pequeñito obtener tantos beneficios
como para tener un vehículo adaptado y que sea rentable”.

Adif refuerza el servicio de asistencia a personas con
discapacidad o movilidad reducida en estaciones
Servimedia / Madrid
Adif informó el pasado mes del refuerzo de ‘adif acerca’, el servicio de
asistencia a personas con discapacidad
o movilidad reducida que presta en estaciones para los viajeros de todas las
empresas ferroviarias.
Incrementa hasta 69, desde las 15
actuales, el número de estaciones en las
que los viajeros pueden solicitar este
servicio con una antelación de tan sólo
treinta minutos respecto a la hora de salida de su tren.
De esta forma, se multiplican por
más de cuatro las estaciones con tráficos de trenes de alta velocidad, larga
distancia y media distancia repartidas
por todo el país en las que es posible

pedir ‘adif acerca’ casi con carácter inmediato.
Según indicó Adif en un comunicado,
estas 69 estaciones concentran el 82,5%
del total de las solicitudes de asistencia
a viajeros personas con discapacidad y
movilidad reducida que recibe el servicio, según datos de 2019, el año previo
a la pandemia.
Con la potenciación de ‘adif acerca’,
la entidad se adelanta al incremento de
demanda previsto para los próximos meses, fruto de la paulatina recuperación
de la movilidad, la temporada estival, y
la liberalización del transporte de viajeros en ferrocarril y la consiguiente entrada de nuevas empresas ferroviarias.
En este sentido, a partir del 1 de julio, las 69 las estaciones mencionadas

pasan a ofrecer la posibilidad de que los
viajeros con discapacidad o movilidad reducida soliciten asistencia con una antelación de sólo treinta minutos.
De esta forma, el servicio se optimiza en 54 estaciones en las que, hasta
ahora, el plazo mínimo para pedir la asistencia de ‘adif acerca’ estaba fijado en
al menos tres horas antes de la salida del
tren.
Accesibilidad e información
Los viajeros con discapacidad o movilidad reducida que lo necesiten pueden
solicitar el servicio ‘adif acerca’ a través
de los canales establecidos para ello por
las empresas ferroviarias.
Este servicio facilita la accesibilidad de
personas con discapacidad o movilidad
reducida en las estaciones prestándoles

asistencia, información y ayuda en su
tránsito por las mismas, y en la subida
y bajada de los trenes, bien mediante
acompañamiento personal o con medios
mecánicos.
El servicio abarca desde el momento en que el viajero entra en la estación
o es recogido en un punto de encuentro dentro de la misma, hasta que es
acomodado en el tren y, una vez en destino, desde que baja del tren hasta que
abandona la estación.
En el caso de la asistencia en los trenes, Adif pone el servicio a disposición
de las empresas ferroviarias para ayudar
a embarcar, acomodarse en la plaza y
desembarcar a aquellos viajeros con discapacidad y movilidad reducida que lo
soliciten.

8·ACTUALIDAD

Julio 2021

Inclusión socio laboral de OretaniaCR
fomenta el uso de nuevas tecnologías
Ante el freno en la contratación de personas con discapacidad y la alternativa
en el teletrabajo provocada por la COVID‐19
Rtve.es / MADRID
La irrupción de la COVID-19 ha supuesto un duro golpe para el colectivo
de personas con discapacidad, que ha
visto caer en un 32 % la contratación en
2020 tras siete años de subidas interrumpidas. La inclusión laboral ya era una
de las asignaturas pendientes de las empresas y de las administraciones públicas antes de la pandemia, pero tras la
crisis este colectivo se encuentra con más
puertas cerradas que antes. Las personas con discapacidad se aferran a la formación como una vía de escape de esta
situación, pero reconoce que en muchos
casos no es suficiente y que aún queda
mucho camino por recorrer.
Según los datos avanzados por el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo (Odismet), en 2020 se
destruyeron más de 100.000 empleos y
la firma de contratos cayó hasta los
248.500. “El punto de partida en las personas con discapacidad es peor y cualquier incidencia en el empleo supone un
retroceso en su situación”, asegura el coordinador del Observatorio, Luis Enrique
Quífez.

CLM ACTIVA / MANZANARES
El Ayuntamiento de Manzanares
mantiene un compromiso firme con la
integración laboral de las personas
con discapacidad, incorporando, en
sus diferentes políticas, medidas que favorezcan la empleabilidad y contribuyan a la inclusión y la diversidad.
Es por ello que un año más da cabida a Oretania Ciudad Real en sus dependencias del SOIL, para desarrollar
este año el Proyecto de Inclusión Socio Laboral, cuyo principal objetivo es
la integración de las personas con discapacidad de la provincia de Ciudad
Real.
Financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, dentro del
‘Programa IRPF’, este recurso permitirá prestar atención a más de 180 personas en desempleo, en diferentes localidades, entre las que se encuentra
Manzanares, municipio en el que estarán todos los lunes.
Un recurso muy necesario, ya que la
población con discapacidad tiene unos
niveles de desempleo cercanos al 25%

Desde que comenzó la pandemia, un
79,4 % de las personas con discapacidad ha visto empeorar su situación laboral: un 17,6 % ha perdido su empleo
y un 46,7 % está buscando trabajo. Además, el 55 % de las personas de este colectivo en búsqueda activa de empleo no
ha realizado entrevistas de trabajo ni tenido ningún tipo de contacto con el mundo empresarial.
EL TELETRABAJO, ¿UNA VÍA ALTERNATIVA?
Ante este contexto, la irrupción del teletrabajo ha permitido que el colectivo
pueda seguir desarrollando su actividad
desde su domicilio, si bien no en todos
los casos. “En las personas con discapacidad, a veces es posible, a veces no
tanto”, subraya Quífez, ya que las características del empleo en las personas
con discapacidad “desafortunadamente
se concentran en sectores productivos
muy centrados en cuestiones asistenciales o limpieza”, que han sido precisamente los más castigados por la pandemia y que no pueden realizarse desde el propio hogar.
“De hecho, del total de personas con
discapacidad ocupadas, el 80 % son empleados en sector servicios, un porcen-

taje aún mayor del que ocupan las personas sin discapacidad. Por tanto, en ese
segmento, a veces es susceptible que se
trabaje por medio del teletrabajo y
otras veces es imposible”.
Es por ello, y como adelantamos en
la presentación del nuevo Proyecto de Inclusión Laboral de Oretania Ciudad Real
la prioridad de este año será el fomentar y promover el uso de las nuevas tecnologías en nuestros usuarios y usuarias
"La creación del itinerario laboral de
inserción pasará por las mismas fases,
pero hay un matiz: este proceso se extiende más allá de la orientación y el asesoramiento e incluye un sistema de apoyos personalizados para intentar garantizar el éxito de la inserción."
Así pues, la orientación adaptada a las
necesidades de los usuarios y usuarias
pasará por ofrecer a las personas con
discapacidad los recursos necesarios
para poder enfrentarse, a lo largo de su
vida laboral, a las diferentes situaciones
que requieren tomar una decisión, como
la elección de unos estudios o profesión,
y poder reorientar la situación cuantas
veces sea necesario. Sin olvidar que todo
ello debe ir acompañado de medidas so-

ciales y de ayudas económicas y bonificaciones a los empresarios por incorporar personas con discapacidad a sus
empresas. “Es importante eliminar estereotipos negativos a la hora de incorporar trabajadores con discapacidad en
nuestras plantillas, ya que a mayor diversidad en nuestras empresas mayores
ganancias no solo por responsabilidad
social sino por el valor añadido y la residencia que aportan las personas con
discapacidad”, subrayan desde el servicio de empleo de OretaniaCR.
Como siempre recordar, tanto a las
empresas que estén interesadas en
contratar o informarse sobre la contratación a personas con discapacidad,
como a las personas que tienen reconocida una discapacidad o incapacidad
laboral, que podemos atenderles en las
localidades de Daimiel, Ciudad Real,
Manzanares, La Solana, Valdepeñas y Alcázar de San Juan. O bien contactando
a través de los teléfonos de las técnicas
Carmen Baos 673 598 114 y Ana Rodríguez, o en los correos sil.empresas@oretaniaciudadreal.es dirigido a
empresas o sil.usuarios@oretaniaciudadreal.es dirigido a usuarios.

El SOIL de Manzanares acoge el proyecto
de inclusión laboral de OretaniaCR

Encuentro institucional en Manzanares / CLM ACTIVA

y, en el caso de los jóvenes, del 68%.
Con él se consigue “acercar a las personas al mundo laboral y, en muchos
casos, a su primer empleo”.
Además de prestar un servicio de
orientación a los usuarios y usuarias en
búsqueda de empleo, Oretania Ciudad
Real también ejerce de mediador entre las personas desempleadas y las
empresas. “Se realiza una entrevista
inicial, se elaboran itinerarios de inserción, y se incluye a los candidatos
en una bolsa de empleo con más de
1.500 usuarios”, indican.
Gracias a este servicio en el último
año se han atendido a 246 personas
con discapacidad, contactado con 134
empresas, gestionando a su vez más
de 70 ofertas de empleo y consiguiendo así 57 inserciones, repartidas
en varias localidades de nuestra provincia y en la capital.
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El programa SEPAP Mejora - T de
Daimiel, implantado por Oretania CR en
el año 2018 volvió el pasado a su formato presencial, tras los duros meses de
intervención domiciliaria, consecuencia de la crisis sanitaria provocada por
la Covid-19. Este programa público y
gratuito, está financiado por la Consejería de Bienestar Social del área de dependencia de la JCCM.
La vuelta a la presencialidad ha sido
posible tras adaptar a esta nueva situación de “normalidad” las instalaciones del Centro de Personas con Discapacidad Física Vicente Aranda, dotando
al mismo de un plan de contingencias
que permita realizar una intervención lo
más segura posible con todos los usuarios.
“En los últimos meses a causa de la
pandemia ocasionada por la Covid-19,
nuestro programa sufrió la modificación
de su metodología, convirtiendo las
sesiones grupales en individuales, realizándose la intervención a través de seguimientos telefónicos y atención domiciliaria en la cual se entregaban actividades que permitían al beneficiario
continuar activo tanto física como mentalmente”, explicaban los técnicos del
SEPAP a este medio.
“A partir del mes de junio con la vuelta a la presencialidad, se ha recuperado la metodología inicial, desarrollándose
de lunes a jueves en horario de tardes,
con sesiones grupales personalizadas a
cada uno de nuestros usuarios, siendo
estas con aforo reducido, manteniendo
distancias de seguridad y respetando todas las medidas de seguridad e higiene pautadas por las autoridades sanitarias”, prosiguen.
Para garantizar la total seguridad de
los participantes y de los propios residentes del Centro se sigue un estricto
plan de contingencia, el cual se basa en
la creación de salas independientes
para el desarrollo de las sesiones evitando así el contacto con los residentes
del centro. Además de la previa desinfección de manos y calzado, control de
temperatura al entrar al centro, horarios
de entrada y salida controlados y espaciados para evitar aglomeraciones y
uso obligatorio de mascarilla.
“Por nuestra parte, se les ha entregado a todos los usuarios un pack Covid con su material propio para el trabajo durante la sesión, siendo desinfectado antes, durante y tras finalizar la
sesión con cada técnico. La desinfección
se realiza tanto de las instalaciones
como del material utilizado durante
cada sesión”, argumentan.
El equipo interdisciplinar de SEPAP
Mejora-T de Daimiel está compuesto por
un fisioterapeuta, una terapeuta ocupacional, una psicóloga y una logopeda,

SEPAP MejoraT Daimiel
vuelve a la presencialidad

Equipo SEPAP junio 2021 / SEPAP

ofreciendo así una atención integral, trabajando las cuatro dimensiones básicas
del proyecto: física, funcional, cognitiva
y social.
Igualmente su objetivo principal sigue
siendo promover la autonomía personal
de las personas en situación de dependencia, ofreciendo todas las estrategias
y herramientas necesarias para desarrollar las actividades de la vida diaria,
promover estilos de vida saludables y
conseguir que la persona pueda permanecer en la medida de lo posible dentro de su entorno habitual de vida, además de retrasar o aminorar el grado de
dependencia, a partir de actividades preventivas y rehabilitadoras, aumentando
así la calidad de vida.
Todos estos objetivos, se dirigen a
personas mayores de edad con grado de

dependencia reconocido, ya sean personas mayores y/o personas con discapacidad, incluso con ambas condiciones.
“Para acceder al recurso es necesario dirigirse al área de dependencia del
Centro de Servicios Sociales de Daimiel,
ahí se inicia la tramitación y derivación
hacia nuestro programa. A día de hoy,
tenemos concedidas 35 plazas, habiendo aún algunas vacantes. Por eso, si tienes cerca a una persona que cumpla los
requisitos para acceder a nuestro programa o eres una de ellas, no dudes en
pedir más información”, animan.
“Tras detectar en estos últimos meses que las capacidades individuales de
nuestros usuarios han sido mermadas
como consecuencia de la situación vivida por la pandemia, nuestro equipo SEPAP Mejora-T de Daimiel hemos podido

comprobar en primera persona como la
mayoría de los beneficios han vueltos
cargados de energía, con buena actitud
y con muchas ganas de volver a disfrutar de sus compañeros y de las actividades que aquí se realizan, recuperando así su rutina de vida con gran ilusión”,
indican.
Los pilares fundamentales en los
que se basa el proyecto SEPAP-MejoraT de Daimiel se basan en la cercanía y
el respeto que trasladan, tanto en las
personas que se benefician del mismo
como a sus familias. “Destacamos la satisfacción que hasta ahora estamos
consiguiendo y el cariño que nos regalan a diario, siendo muy gratificante para
nosotros como profesionales y con el objetivo de continuar creciendo año tras
año”, concluyen.
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Primeras salidas presenciales y online
del proyecto de ocio de OretaniaCR
MJG / CIUDAD REAL
Excelente acogida y participación del
proyecto de ‘Ocio y Participación Inclusiva’ de Oretania Ciudad Real, subvencionado por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (JCCM) a través del
Programa del IRPF, que ha realizado las
primeras salidas presenciales y online el
pasado mes de junio.
En este sentido, la primera toma de
contacto presencial del programa e
2021 se realizó en la propia capital, Ciudad Real, donde 17 beneficiarios disfrutaron de la exhibición ‘Dinosaurs
Live- The Exhibition’, una exposición interactiva compuesta por una veintena de
réplicas animatrónicas de los gigantes
que habitaron la tierra hace 200 millones de años. Un viaje al pasado en el que
el grupo descubrió de primera mano,
cómo eran, cómo vivían y hasta cómo se
movían estos gigantes prehistóricos. Al
inicio del recorrido, cada participante recibió un cuestionario con pruebas y
preguntas para completar durante la exposición.
Días más tarde, otros 15 usuarios de
la asociación Amfisa, de Almagro visitaron el Centro de Interpretación Agroambiental ‘El Chaparrillo’, lugar donde conocieron cómo se lleva a cabo la recuperación de flora y fauna. Allí pudieron
desde trasplantar esquejes de romero,
hasta conocer cómo se lleva a cabo la
cría del cangrejo autóctonos y/o la recuperación de diferentes aves rapaces.
Especialmente simbólica fue la actividad online, donde se dieron cita cerca de 40 personas de diferentes puntos
de la provincia. Como en la anterior edición, la cita sirvió de punto de encuentro para personas de las diferentes asociaciones de Oretania Ciudad Real que,
consecuencia de la pandemia provocada por la Covid-19, no se han vuelto a
encontrar presencialmente, en ningún
tipo de acto y/o actividad. Dentro de este
importante grupo también estuvieron
presentes los usuarios del Centro de
Atención Integral a Personas con Discapacidad Física “Vicente Aranda”, que
siguen manteniendo un estricto régimen
de medidas preventivas, entre las que
destacan las escasas salidas al exterior.
Asimismo también estuvieron presentes
miembros de Amfisa, Adifiss, Aidac, AedemCR y Ciudad Accesible.
De la mano de la empresa manchega Saber Sabor, el grupo pudo conocer
la localidad de Tomelloso y recursos turísticos del municipio como el Museo del

Encuentro virtual / MJG

Visita a exposición de dinosaurios / MJG

Carro y del Bombo, la Posada de los Portales, el Museo Antonio López Torres o
la Plaza de España.
“Ha sido muy gratificante comprobar
las ganas de volver a la normalidad de
los beneficiarios del proyecto. La ilusión
que se generó para volverse a ver y
posteriormente al verse”, explica María
José García, técnica de ocio del proyecto.
El programa de ocio subraya que se
está priorizando en salidas presenciales
al aire libre, con grupos reducidos de la
misma entidad, estrictas medidas de higiene y seguridad y verificando como es
costumbre la problemática de la accesibilidad.
El objetivo del proyecto es promover
la participación de las personas con discapacidad en actividades culturales de
ocio y tiempo libre, concienciando sobre
la necesidad de poner en marcha un mo-

delo de ocio inclusivo y turismo accesible 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 existente entre las TIC´s y las personas con
discapacidad en el mundo rural.
Para conseguir estos retos se atienden las carencias encontradas desde dos
perspectivas diferentes: Se educa en valores 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:

Visita a El Chaparrillo / MJG

naturales, culturales, 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 colaboración 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, escasez de recursos asistenciales en
materia de ocio (acompañantes, turismo
accesible, excursiones programadas), localización geográfica desfavorable, debido a la extensión de la provincia y distancia entre municipios, y carencias en
cuanto a la comunicación interurbana.
“Si quieres unirte a las actividades escribe a gabineteprensa@oretaniaciudadreal.es o llama en horario matinal al
674 26 63 78”, concluyen desde la organización del proyecto.
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Los 30 años de OretaniaCR, en redes
María José García / DAIMIEL
Oretania Ciudad Real, la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica cumplía el pasado mes de febrero 30 años de vida. Una efeméride destacada que la entidad quiere subrayar, mostrando sus hitos más importantes,
a través de un repaso fotográfico que, desde
el pasado mes, puede seguirse ya en sus redes sociales, bajo la nomenclatura @OretaniaCR.
La Federación Provincial publicará varios días
a la semana imágenes de sus diferentes eventos, haciendo hincapié en los últimos días años.
“Es la última década cuando el archivo fotográfico de la entidad ha adquirido mayores dimensiones, consecuencia del mundo digital en
el que estamos inmersos. Todo acto que se realiza se acompaña de una imagen, para exponerla en redes, para mandarla a los contactos… en definitiva, es un apéndice más de
nuestra vida”, señalan desde la entidad.
Con un singular marco para caracterizarlas
y en blanco y negro, la entidad repasará momentos vividos con su circuito de accesibilidad,
eventos, congresos, reuniones, firmas de convenios, encuentros institucionales y jornadas
de asociacionismo, entre otras actividades.
Todo aquel que quiera compartir este señalado aniversario puede hacerlo con el hashtag #30aniversario. “Con este simbólico gesto, pretendemos estar conectados un poquito
más, ahora que los eventos multitudinarios se
han visto reducidos como consecuencia de la
crisis sanitaria que sufrimos”, añaden.
A través de estas imágenes se pretende por
tanto mostrar la evolución de la Federación Provincial en su búsqueda por la total integración
de las personas con discapacidad física y orgánica, especialmente en el mundo rural.
La incorporación de las personas con discapacidad en diferentes planos de la vida social y diaria facilita esa progresiva integración.
Una circunstancia a la que contribuye el asociacionismo y entidades como @Oretania Ciudad Real, referente de profesionalidad y servicio a la ciudadanía. A pesar de esa evolución,
la entidad reconoce que queda “mucho camino por recorrer”, por lo que sigue animando al
colectivo a “seguir en la misma línea que hasta ahora, para con espíritu de superación, ánimo, lucha y reivindicación seguir avanzando en
igualdad”.
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“En las actividades que realizamos en MIHI creamos
condiciones favorables para la inclusión en muchos
niveles de la sociedad”
Ibrahim Elreafei es el fundador / CEO de
MIHI Egipto y Letonia. Tiene experiencia en tra
bajo con jóvenes e implementación de pro
yectos a nivel local e internacional. Ha parti
cipado en más de 30 proyectos europeos

Erasmus plus. También ha trabajado como for
mador de educación no formal, mentor y líder
juvenil en proyectos Erasmus plus. Tiene una
amplia experiencia en el campo del empren
dimiento, programas de movilidad, desarro

llo de ideas de proyectos, desarrollo de aso
ciaciones, redacción de proyectos de aplica
ciones y gestión del trabajo administrativo para
los voluntarios del programa Cuerpo Europeo
de Solidaridad.
cismo, la situación de los refugiados y
presentaciones informativas.
MI-HI es también un espacio y plataforma para talleres de bricolaje. El arte
y diseño en MI-HI no solo se crea en un
espacio para la cultura y la conciencia
ambiental, sino también en un espacio
único para crear arte y diseño. Estamos
cooperando con diferentes tipos de estudios de arte para albergar exposiciones.
Otras de las actividades que llevamos
a cabo son relaciones públicas, gestión
de proyectos, recaudación de fondos o
evaluaciones.

CLM Activa / CIUDAD REAL
¿Qué es MIHI?
MI-HI (Make It Happen Infinity) es
una ONG que tiene como objetivo empoderar a los jóvenes y facilitar el desarrollo personal. Apoyamos los intercambios de jóvenes, los eventos educativos, la formación cultural y lingüística, las oportunidades de voluntariado,
el activismo medioambiental y la movilidad de los jóvenes.
Nuestra visión es crear cambios positivos ampliando perspectivas e inspirando a otros a encontrar su camino en
la vida. Pero no nos quedamos ahí, buscamos generar un impacto duradero
apoyando a los participantes de nuestro
proyecto para que influyan positivamente en sus propias comunidades.
Nuestra misión es crear olas de desarrollo y crecimiento sostenibles.
¿Cómo surge la idea de crear esta
asociación?
La primera asociación MIHI se creó
en Egipto en 2014, ya que el fundador
de MIHI era aficionado a los programas
comunitarios e internacionales, encontró su pasión y ambición en el campo del
trabajo con jóvenes y su visión tiene un
gran impacto en los jóvenes de diferentes países. Se imaginó viendo MIHI
en 5 años teniendo otra sucursal en Europa y ya esa visión se hizo realidad y
en 2019 se creó MIHI LETONIA.
El cree en aprender de los desafíos
y eso es lo que hace que una organización se erija de una idea a un pleno
funcionamiento con la capacidad de trabajar diferentes sectores que principalmente inspiran a los jóvenes a encontrar su camino en su vida y ser socialmente responsables en muchos campos.
¿Cuál es el factor que crees que os
diferencia de otra asociación juvenil y multicultural?
Las fortalezas de la organización
MI-HI son que trabaja seriamente para
abordar problemas con mentalidad global y de desarrollo-MI-HI. Se enfoca en
crear conciencia de los jóvenes que están socialmente excluidos en base a su
estatus, opciones de vida o creencias,

Vuestra asociación incentiva los
viajes interculturales entre los jóvenes, ¿qué países participan en
este intercambio?
España, Italia, Grecia, Lituania, Polonia, República Checa y Bélgica. Chipre,
Hungría, Rumania, Bielorrusia, Moldavia,
Georgia y Ucrania.

Ibrahim Elreafei

reuniendo a personas culturalmente
diversas entre la juventud que inspiraría y alentaría el crecimiento de las generaciones venideras.
Nuestro principal grupo objetivo es el
vecindario / comunidad local. Nuestro
objetivo es conectar diferentes generaciones y cerrar la brecha entre personas
de diferentes orígenes económicos, sociales y étnicos para crear una comunidad alrededor del centro del conocimiento de código abierto y la economía
compartida.
¿Cómo es su metodología de trabajo?
Trabajamos en diversas áreas y nos
involucramos en temas como la construcción y planificación comunitaria.
Nuestro objetivo es conectar a personas
de diferentes orígenes económicos, sociales y étnicos en el vecindario / comunidad.
También trabajamos la educación
informal: dirigidos tanto a adultos como

a adolescentes, organizamos talleres que
se centraron en el arte y la artesanía, la
investigación de problemas sociales
globales, la creación de campañas de
concienciación cultural e iniciativas de
autocuidado y bienestar.
La conciencia ambiental se trabaja a
través uno de nuestros módulos de educación ambiental y talleres de jardinería urbana, actividades regulares en MIHI. Esto incluye acciones de limpieza del
vecindario, cero residuos y regeneración.
Realizamos estas reuniones en nuestra
oficina o en el lugar de la actividad.
También trabajamos las actividades
culturales, pues MI-HI es una plataforma abierta para ideas innovadoras
y eventos comunitarios únicos. Organizamos encuentros regulares en espacios de coworking centrados en exposiciones, conciertos, jam session,
proyecciones de películas y concursos
culturales sobre temas sociales como
la posición de la mujer en la sociedad,
la discriminación, la violencia, el ra-

En el caso de que un joven con discapacidad física o psíquica quiera
participar ¿sería posible o tienen
que cumplir algún requisito?
De acuerdo al proyecto, presupuesto y accesibilidad hacemos posible la inclusión de todos los jóvenes con discapacidad física o mental.
¿Su asociación trabaja por la inclusión en el ocio fomentando viajes conjuntos entre personas con y
sin discapacidad?
Sí, en parte de nuestras actividades
(talleres, actividades de ocio, cursos,
etc.) creamos condiciones favorables
para la inclusión en muchos niveles de
la sociedad.
Queremos apoyar a los jóvenes en el
proceso de inclusión, la participación en
la vida social, la cultura, el descubrimiento de Letonia con un común aprendizaje y a través de la diversión, las
amistades e intercambios de conocimientos. Proporcionamos cualquier material y contactos necesarios para implementar su proyecto personal, así
como crear una atmósfera que se esfuerza por conocer y trabajar con personas de diferentes orígenes.

Julio 2021
En vuestra web he leído que empoderáis a los jóvenes de una manera holística con tres programas
clave, ¿de cuáles se trata?
Trabajar como voluntario, programas
de movilidad y trabajo comunitario.
¿Cómo puede una persona convertirse en miembro o voluntario
de vuestra entidad?
Pueden enviar un correo electrónico
a nuestra organización y compartir su
motivación sobre las actividades que les
gusta hacer, nos tomamos el tiempo
para explicar y dar forma a las más interesantes.
MIHI tiene como objetivo crear
un impacto positivo y sostenible en
sus comunidades, ¿a qué se refiere exactamente?
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Basándonos en nuestra colaboración y participación en proyectos internacionales, hemos encontrado formas innovadoras de abordar problemas sociopolíticos e inspirar fuerzas
creativas para el cambio social en Alejandría. Además, utilizando métodos
educativos informales, desarrollamos
nuestros módulos de aprendizaje y talleres para niños, jóvenes y adultos sobre el tema del upcycling, Bricolaje,
Cero Residuos, protección del clima y
el medio ambiente y participación comunitaria.
A través de nuestras tiendas de intercambios regulares y eventos culturales, hemos atraído a instituciones
para que colaboren con nosotros y
brinden Cero Residuos y reciclaje, jardinería, intercambio de idiomas y talleres de artesanía.

¿Cómo les ha afectado la pandemia
tanto a la entidad como a los proyectos en sí?
Desafortunadamente, nuestro campo de trabajo se ha visto afectado por
completo, no pudimos ejecutar el proyecto, no pudimos tener suficiente financiamiento y nuestro personal estuvo desempleado hasta el momento, algunos proyectos se ejecutaron en línea
durante la pandemia y fueron totalmente
voluntarios.
¿En qué cree que puede beneficiarse su entidad de su colaboración con Oretania Ciudad Real?
Oretania Ciudad Real es una organización consolidada que opera desde
1991.
Creemos que la colaboración nos
ayudará a conocer herramientas y

proyectos más inclusivos para jóvenes con discapacidad. Esto nos ayudará a enriquecer nuestros proyectos futuros.
¿Qué opina de Oretania
Ciudad Real?
Al mirar la historia de la organización, ¡es impresionante ver los derechos por los que luchan!
¿Qué mensaje lanzaría al colectivo? ¿Cómo les incitaría al ocio inclusivo en tiempos de pandemia?
Decimos que su papel con nosotros es muy importante y valioso, necesitamos su participación y aportes,
los necesitamos con nosotros para
inspirar a otros jóvenes porque podemos convertir nuestra discapacidad
en capacidad.

Nuevo Plan de Inclusión Laboral para
Personas con Discapacidad del
Ayuntamiento de Villarrobledo
Tras la ﬁrma de la adjudicación para la gestión del Plan de Inclusión Laboral para Personas
con Discapacidad, éste dará comienzo desde mañana mismo a través de la nueva empresa
adjudicataria, Empledis.
Ayto.Villarrobledo/ Albacete
Así lo ha dado a conocer hoy el alcalde de Villarrobledo, Valentín Bueno,
junto a la concejal de bienestar social,
Cristina García quien ha destacado que
tras el proceso pertinente en este ejercicio 2021, el Plan se gestionará a través del centro especial de empleo de
“Empledis”, agradeciendo a ASLA, su
buena gestión y su profesionalidad durante el año 2020.
En este sentido destaca García que
la pandemia supuso un parón importante del Plan de Discapacidad en el año
anterior en el que pudieron trabajar 21
personas en los diferentes servicios
municipales.
En el objetivo de mejorar cada vez
más las condiciones de este Plan, la edil
del Gobierno ha incidido en que las bases aumentan del 40 al 60% el cupo de
contratación para personas de especial
inclusión laboral.
Otro de las características es que no
existe plazo para realizar solicitudes sino
que las personas que puedan acreditar
los requisitos que se exigen en las bases pueden inscribirse en el mismo, siendo valorados por el equipo de Empledis,
en este caso, empresa décadas de ex-

Valentín Bueno, alcalde de Villarrobledo junto a Cristina García,
concejal Bienestar Social / CLM ACTIVA

periencia en este ámbito y admitidos, en
caso de que así proceda para el desempeño de su trabajo en los diferentes servicios municipales como forma de
dotarles de herramientas y formación
para poder acceder a un puesto de trabajo en el mercado laboral ordinario.
Todo esto se realiza por técnicos especializados que se ocupan también del
acompañamiento de la persona contratada y de velar por su adaptación al
puesto y de la jornada según las características y necesidades del beneficiario, realizando los cambios necesarios para garantizar el bienestar del trabajador.

Para el Alcalde se trata un Plan que
supone una apuesta por la igualdad de
oportunidades ya que se ofrece una
herramienta fundamental para la inclusión de las personas con discapacidad a través del trabajo y del fomento de su autonomía personal reforzando su confianza y ayudándoles
a poder enfrentarse al mercado laboral, señalando que se trata de un colectivo con especiales dificultades a la
hora de conseguir un empleo.
Satisfecho también Bueno por el desarrollo del Plan de Discapacidad en el
año 2020 de la mano de ASLA, confiando en que con Empledis tenga el

mismo éxito y el mismo grado de satisfacción entre usuarios y familias.
Bueno apunta que este año se realiza un nuevo incremento en 5,000
euros en el presupuesto destinado al
Plan de Inserción Laboral para Personas con Discapacidad, con lo que
desde el inicio de legislatura son ya
10,000 euros los que se han sumado
a esta partida que para 2021 alcanza
los 140,000 euros pudiendo llegar al
medio centenar de beneficiarios.
Se trata, dice el Alcalde, de seguir
apostando por la formación y por
ofrecer alternativas a quienes más necesitan para su desarrollo y bienestar,
apelando al tejido empresarial de Villarrobledo para que confíen en las personas de este colectivo que a través de
acciones como este Plan consiguen formarse para poder trabajar en las empresas locales.
Afirma el Alcalde que se trata de
trabajar en la misma dirección apuntando que además de éste, que es exclusivo para este colectivo, todos los
Planes de Empleo que se ponen en
marcha cuentan con un cupo reservado a personas con discapacidad por
lo que incide en el objetivo, desde el
Gobierno en “no dejar a nadie a
atrás”.

14·CIUDAD REAL

Julio 2021

OretaniaCR inicia ‘Unión Diversa para la
Danza Inclusiva’ en julio
Cristina González / CIUDAD REAL
Oretania Ciudad Real inicia en julio el
proyecto inclusivo a nivel internacional
‘Unión para la Danza Inclusiva (UDDI)’.
Enmarcado en un Proyecto KA205 ( con
número de proyecto 2020-1-ES02KA227-YOU-016696) y cofinanciado por
el programa Erasmus+ de la Unión Europea, el proyecto es un intercambio de
buenas prácticas para estimular la conciencia europea, sensibilizar sobre la inclusión y capacitar a las personas de las
generaciones actuales y futuras para promover el arte inclusivo, dotando a jóvenes y adultos de las herramientas y
competencias necesarias para encontrar
soluciones creativas e innovadoras, a través del baile inclusivo, que les permitan
hacer frente a riesgos y retos sociales.
“Al mismo tiempo, queremos reforzar las
competencias de nuestros formadores
aportándoles nuevas habilidades para
desarrollar nuevas técnicas y metodologías a la hora de trabajar la danza inclusiva”, explican técnicos del proyecto.
UDDI consistirá en una asociación estratégica para el intercambio de buenas
prácticas con una duración de 15 meses
de duración, entre España, Bélgica, Italia y Grecia para la promoción de la danza inclusiva. El propósito de la misma,
además de centrarse en impulsar y visibilizar la danza inclusiva y promover el
intercambio cultural y artístico y cultivar
el encuentro creativo entre participantes
de diferentes formaciones en danza y
arte, se basarán en el análisis, la determinación y la difusión a través de vídeos y una guía, de herramientas y metodologías de apoyo innovadoras para la
danza inclusiva para personas con diversas discapacidades, fomentando así
la danza y la creatividad para todos como
herramienta inclusiva, creativa e incluso terapéutica y luchando por la inclusión social de los jóvenes con discapacidad.
¿En qué nos basamos para la
creación de este proyecto?
La misión de la danza inclusiva consiste en suprimir barreras y conectar personas con y sin discapacidad mediante
el movimiento. La danza inclusiva persigue una transformación social como
respuesta a las dificultades, no solo de
inclusión de los jóvenes y las personas
con discapacidad (física, sensorial y/o intelectual), sino también como respuesta a las dificultades emocionales, sociales, de comunicación, de aceptación e in-

cluso de salud en el día a día de las personas agravadas en algunos casos en la
situación pandémica de mayor aislamiento que actualmente vive la sociedad.
En este momento de crisis cultural,
este proyecto pretende dar difusión a
técnicas variadas de danza inclusiva y a
su importancia a nivel europeo. “La danza tiene importantes beneficios a nivel
general y por ello, consideramos de gran
importancia promover el baile inclusivo
y la importancia del mismo como beneficioso y como transmisión cultural europea. Debido a la situación actual, la
cultura y las actividades artísticas se han
visto bastante afectadas. Además de las
limitaciones por motivos de seguridad,
se ha generado un "miedo" social aún
mayor. Es por ello que, basado en una
filosofía de intercambio de conocimiento, innovación y mejora, UDDI espera
promover el intercambio abierto de conocimiento y experiencias con talleres
conducidos por trabajadores juveniles y
participantes en los distintos países. Estos a su vez participarán luego en otros
talleres en el encuentro final”, indican
responsables del proyecto.
“Este encuentro de personas que se
dedican y /o participan en la danza inclusiva consistirá en un encuentro de talleres de danza participativa donde los
jóvenes y personas interesadas en la
danza inclusiva vendrán a aprender de
diferentes "expertos” internacionales. La
intención de este proyecto será reunir y
compartir nuevas ideas y técnicas de
danza, ofrecer discusiones abiertas,
descubrir y cultivar cambios en el mundo de la danza y la discapacidad y exponer la danza inclusiva como una tendencia importante en la vida artística y
cotidiana”, añaden.
Los objetivos del proyecto son: involucrar a las organizaciones y al personal en el ámbito juvenil y de la educación no formal con el sector de la cultura y la creación para, mediante la colaboración de entidades y la cooperación
europea, contribuir a la inclusión social
a través del arte y la cultura; reforzar la
creatividad, la calidad, la innovación y el
reconocimiento del trabajo en el ámbito de la juventud para dar a conocer la
importancia del sector artístico y la creatividad como herramienta de mejora en
diversas áreas para el trabajo con jóvenes y adultos; fomentar la ciudadanía y
la colaboración europea aplicando un enfoque creativo y artístico de manera que
crezcamos y sumemos fuerzas a través
de la danza y la música como medio de

unión y de comunicación global y sin
fronteras; y ayudar al fomento del sector cultural y la creatividad tras la crisis
causada por la pandemia.
El grupo objetivo directo que aborda
es de trabajadores del ámbito de la educación no formal que llevan a cabo actividades con jóvenes con y sin discapacidad. “Por otro, de manera directa e
indirecta, trabajaremos también con jóvenes con y sin discapacidad en la adquisición de herramientas y recursos de
aprendizaje que fomenten la inclusión,
la creatividad y la cultura”.
Nuestros socios…
Para el desarrollo de este proyecto
Oretania Ciudad Real trabajará con la entidad ‘Décalage’ de Bélgica. El equipo
está formado en danza inclusiva en si-

lla de ruedas y «Actividad Física Adaptada», tiene una amplia experiencia en
formación de danza inclusiva y diversidad funcional en distintos países y en distintos ámbitos: educativo, artístico y terapéutico. Por otro lado, ‘Society in Progress (SiP)’, de Grecia, que cuenta con
un equipo especializado en necesidades
de educación especial, en concreto, en
formación para personas con discapacidad sensorial y en actividades de educación física adaptada y baile. Y con ‘Inlusion Go (IGo)’ de Italia que trabaja en
diferentes campos de la educación utilizando métodos formales y no formales
para difundir el sentido de pertenencia
de los jóvenes a la comunidad. Llevando a cabo actividades culturales, de danza e inclusivas con algunos jóvenes con
discapacidad mental o intelectual.
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AEDEMCR organizó la webinar:
‘Estrategias de vacunación en la
esclerosis múltiple
Yolanda Laguna / CIUDAD REAL
La asociación española de esclerosis múltiple en Ciudad Real, AEDEMCR
organizó una webinar bajo el título
“Estrategias de vacunación en esclerosis múltiple”, en la que contó como
ponente con el doctor Miguel Llaneza
González, jefe del servicio de neurología en el hospital universitario de Ferrol, además de coordinador del grupo
de estudio de enfermedades desmielinizantes de la sociedad española de
neurología.
Un evento online que tuvo lugar justo dos semanas después de la conmemoración del día mundial de la esclerosis múltiple. Una fecha señalada
y necesaria para sensibilizar y dar visibilidad a esta enfermedad y a los pacientes que la sufren, y que en España son unas 55 mil personas y en todo
el mundo vienen a ser unos 2´8 millones de afectados, es decir, 1 de cada
3.000 personas viven con la enfermedad.
“Es importante vacunarse y tener
controlada la enfermedad”
En dicha webinar se abordaron importantes cuestiones dejando muy patente la importancia de la vacunación
en este tipo de pacientes crónicos. Según un artículo publicado a primeros de
abril, las vacunas frente al SARS-COV2 no exacerban, no agravan la esclerosis múltiple, ni provocan brotes, ni
hacen que los tratamientos para la esclerosis múltiple pierdan su eficacia. Dicho estudio pone de relevancia que las
vacunas inactivadas se consideran seguras en pacientes tratados con cualquier fármaco, aunque en algunas
ocasiones pueden ser menos efectivas,
porque cuanto más inmunosupresor
sea el fármaco, a veces, menos capacidad reactógena, es decir, de producir anticuerpos tienen los linfocitos. En
cualquier caso, no está recomendado
interrumpir o modificar el tratamiento
para mejorar la eficacia de la vacuna
porque lo primordial es tener controlada la esclerosis múltiple de cada paciente afectado por la misma. “Siempre es mejor vacunarse, aunque la respuesta inmunógena sea menor de la
deseada a no vacunarse”.
Una conclusión a destacar, es que el
cambio en el paradigma del trata-

miento terapéutico en esclerosis múltiple hace imprescindible un adecuado
abordaje preventivo. Es decir, hay que
tener en cuenta el momento del diagnóstico, antes del tratamiento o cuando los pacientes están tratados. Asimismo, es importante plantear la vacunación en el momento del diagnóstico o en fases tempranas de la enfermedad en aquellos pacientes candidatos a tratamientos de carácter inmunosupresor, siempre que su situación clínica lo permita.
Hay que tener en cuenta que una
vez iniciado un tratamiento inmunosupresor las vacunas atenuadas, vivas,
no se podrán administrar y las vacunas
inactivadas pueden administrarse y
habrán de administrarse según las recomendaciones, pero pueden ser potencialmente menos inmunógenas y el
paciente desarrollar menos anticuerpos.
El éxito de la vacunación debe probarse mediante una prueba de seroproteccion valida (si está disponible)
dado que se carecen de datos sobre la
efectividad de la vacunación en combinación con los diversos fármacos usados en esclerosis múltiple, comprobando que el mecanismo de acción de
ese tratamiento no ha alterado la respuesta inmune del organismo y que el
paciente se ha vacunado correctamente y está correctamente inmunizado.
Por último, hay que señalar que las
vacunas del SARS-COV-2 disponibles en
la actualidad pueden considerarse teóricamente seguras (desde el punto de
vista de la esclerosis múltiple) aunque
el momento de administración y su eficacia estarán condicionados por el
momento de la enfermedad y el tratamiento que esté utilizando el paciente.
Trayectoria profesional muy
extensa y completa
El doctor Miguel Llaneza es licenciado en Medicina y Cirugía General por
la Universidad de Oviedo, Doctor en
Medicina por la Universidad de La Coruña y especialista en Neurología por
el Hospital Universitario Central de Asturias de Oviedo. Es autor de numerosos artículos científicos y de capítulos de libros, todos ellos en relación con
enfermedades neurológicas, además de

Webinar promomida por AedemCR.JPG / CLM ACTIVA

profesor de varios cursos de formación
de pregrado, postgrado y formación
MIR.
Autor de numerosas comunicaciones
en congresos nacionales e internacionales y ponente habitual en conferencias, reuniones y comités de expertos
en relación con la esclerosis múltiple,
ha participado en múltiples estudios de
investigación en esta misma patología.
También es miembro permanente de la
Comisión autonómica del SERGAS para
el tratamiento de la esclerosis múltiple

y forma parte de la Sociedad Neurológica Asturiana y de la Sociedade Galega de Neuroloxía, de la que fue presidente durante varios años.
La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, neurológica,
desmielinizante, crónica y degenerativa, grave e incapacitante. De acuerdo
con los datos que ha dado a conocer
la Sociedad Española de Neurología
(SEN), cada año se diagnostican 1.800
nuevos casos de esclerosis múltiple en
España.
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La periodista de OretaniaCR coordinó
la mesa redonda virtual de CONFESQ
‘Covid y enfermedades representadas por la entidad’

equipo sanitario, a pesar de la escasez
de medios.
En el plano de los pacientes, se indició en el doble confinamiento que han
sufrido las personas con este tipo de patologías, pues algunas no han podido utilizar las tecnologías para paliarlo, y las
consecuencias psicológicas que ha generado.

Del mismo modo, se habló de la actual realidad a la hora del diagnóstico de
estas enfermedades y la labor de la administración para con estas patologías,
haciendo especial alusión a la necesidad
de un apoyo mayor por parte de la administración.
Pero sin duda el tema estrella de la
reunión fue la vacunación. Los tres especialistas subrayaron la necesidad de
vacunarse, dejando de lado los miedos
y explicando que son muchos más los
beneficios que aporta la inoculación.
Sendos especialistas disiparon dudas del
colectivo en cuanto a efectos secundarios, marcas…
Asimismo, entre las conclusiones más
importantes destaca la gran cantidad de
puertas que deja abierta la crisis provocada por la pandemia de la Covid-19, entre ellas, el importante paso que se ha
dado en telemedicina y la capacidad de
adaptación de toda la sociedad.

Por tanto, desde esa fecha, la guía no
está disponible en dicha página web ni
para nuestros médicos inspectores ni
para cualquier otra persona que pudiera tener interés en consultarla, incluidos
los médicos de atención primaria”.
“Este logro que parecía totalmente
imposible de conseguir, es el resultado
de la Campaña, “No a la Guía INSS”, iniciada en 2019 con el objetivo de conseguir una valoración justa de la incapacidad laboral, que ha supuesto el esfuerzo totalmente solidario de asociaciones, pacientes, profesionales de la salud que han apoyado la campaña o participado en la revisión y elaboración de
los documentos de revisión, así como la
inestimable y totalmente desinteresada
colaboración de los asesores jurídicos,
Colectivo Ronda, que nos han acompa-

ñado y asesorado en todo este proceso.
A todos, nuestro agradecimiento más
profundo”, afirma la entidad en su web.
“Estamos emocionados, como suponemos que lo estará todo el colectivo, y
aunque queda mucho trabajo por hacer,
y esta retirada probablemente no signifique que las valoraciones sean como nos
gustaría, al menos este texto tremendamente sesgado y perjudicial para los
pacientes, ya no está accesible y no podrá usarse como referente en los informes médicos, ni en los juicios”, añaden.
Ahora se abre el reto de conseguir la
elaboración de unas guías clínicas adecuadas, por parte del Ministerio de Sanidad, en colaboración con las sociedades médicas especializadas y las organizaciones de pacientes, camino que ya
iniciamos en paralelo a esta campaña.

MJG / Ciudad Real
La responsable de comunicación de
Oretania Ciudad Real, María José García,
fue la responsable de coordinar la mesa
redonda virtual organizada por CONFESQ
(Coalición Nacional de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Sensibilidad
Química Múltiple y Electrohipersensibilidad): ‘Covid y enfermedades representadas por CONFESQ’. Éste fue el último
encuentro virtual llevado a cabo en el
marco de actividades programadas con
motivo del Día Mundial de las patologías anteriormente mencionadas. El acto
contó con doctores de la sanidad privada y pública y dentro de ésta de la atención general y la primaria, ofreciendo así
una amplia visión médica.
En concreto, acudieron a la cita las
doctoras Julia Caballer, directora y médico de familia en el Centro de Salud ‘El
Restón’ de Valdemoro en Madrid; María

Mesa redonda virtual CONFESQ / CLM ACTIVA

García Quintana, especializada en medicina interna por el Hospital Vall d´Hebrón y el doctor Javier Mateos, especialista en medicina interna en el Hospital Universitario de Guadalajara.
Junto repasaron como vivieron la llegada de la pandemia, destacando la incertidumbre que generó en un primer
momento y subrayando la fortaleza del

CONFESQ consigue la
retirada de la guía INSS
confederacionssc.es / Madrid
La Coalición Nacional de Fibromialgia,
Síndrome de Fatiga Crónica, Sensibilidad
Química Múltiple y Electrohipersensibilidad (CONFESQ) recibía el pasado 16 de
junio una carta de la Directora General
del INSS, doña Mª Carmen Armentos, en
la que se informaba de la retirada total
de la “Guía de actualización de Valoración de fibromialgia, síndrome de fatiga
crónica, sensibilidad química múltiple y
electrosensibilidad (2ªedición), de la
web y para su uso, añadiendo:

“…Con fecha 11/02/2021 se envió el
correspondiente correo electrónico a
todos los jefes médicos de las 48 unidades médicas del INSS de procedimiento EVI, indicándoles “Os informamos
que hemos procedido a la retirada de la
página web de la Seguridad Social de la
“Guía de actualización en la valoración
de fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple y
electrosensibilidad. (2ª Edición)”. Rogamos deis difusión a todos los facultativos de vuestras respectivas unidades
médicas.

CONFESQ gana el
premio cívico europeo
del dolor crónico con
el proyecto ‘no a la
guía INSS’

confederacionssc.es / Madrid
El proyecto “NO a la Guía INSS” promovido
por CONFESQ ha sido galardonado con el Premio Cívico Europeo al Dolor Crónico- III edición
en la categoría de “Prácticas clínicas”.
El colectivo recogía el premio de manera virtual el pasado mes. “Este premio lo hemos conseguido gracias al esfuerzo, tiempo y dedicación que hemos tenido tantas
asociaciones y pacientes para impulsar
este proyecto de retirada de esta guía tan
perjudicial para todos”, explicaban desde su
web.

El galardón se divide en tres obsequios: visibilidad para las enfermedades en toda Europa durante la ceremonia, una publicación en inglés en
una revista internacional y un encuentro- reunión
con expertos europeos en dolor crónico.
Esta campaña, “No a la Guía INSS”, con una
duración de dos años, ha supuesto el esfuerzo
totalmente solidario de asociaciones, pacientes,
profesionales de la salud que han apoyado la
campaña o participado en la revisión y elaboración de los documentos de revisión, así como
de los asesores jurídicos, Colectivo Ronda, con
el objetivo de conseguir una valoración justa de
la incapacidad laboral.
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En marcha una nueva edición de los
Premios Romper Barreras
CANDIDATURAS HASTA EL 10 DE SEPTIEMBRE

geriatricarea.com / Madrid
La Fundación Romper Barreras convo
ca la novena edición de los Premios Rom
per Barreras, que tienen como objetivo pro
mover la aplicación de la tecnología de apo
yo (cualquier producto o software usado
para aumentar, mantener o mejorar las ca
pacidades funcionales de personas con
discapacidad) como herramienta para la au
tonomía, el aprendizaje, la recuperación y
la integración social y laboral de todas las
personas.
En la nueva edición, la organización pre
miará a las iniciativas que mejor repre
senten el uso de la tecnología de apoyo en
la mejora de la calidad de vida de las per
sonas con discapacidad en dos modalida
des diferentes:
• CATEGORÍA INDIVIDUAL
En la modalidad individual se podrá pre
sentar cualquier persona con discapacidad
que haya utilizado, de forma individual o
junto con su entorno familiar, escolar o la

boral, la tecnología de apoyo para la me
jora de su calidad de vida de una forma ori
ginal, eficiente o decidida.
• CATEGORÍA COLECTIVA
La modalidad colectiva reconocerá a las
entidades sin ánimo de lucro que hayan uti
lizado la tecnología de apoyo para la me
jora de la calidad de vida de un colectivo
de personas con discapacidad.
Los participantes que deseen optar a los
premios en alguna de sus dos categorías
deberán:
1. Grabar un vídeo que muestre el uso
de la tecnología de apoyo como mejora del
día a día de personas o de un individuo con
discapacidad, y subirlo a YouTube o a Vi
meo.
2. Registrar su candidatura a través de
la web en la categoría que corresponda: In
dividual o Colectiva.
3. Una vez validada y publicada la can
didatura, de deberá conseguir el máximo
número de votos del 20 de septiembre al
1 de octubre. Las 6 propuestas más vota

das de cada categoría pasarán a la selec
ción del jurado.
Estos premios pretenden ser un impul
so más a la experimentación y el uso de la
tecnología con el objetivo de mejorar la au
tonomía y participación social de personas
con discapacidad, así como una forma de
evaluar los avances y dar a conocer las me
jores prácticas en esta dirección. Los Pre
mios Romper Barreras, referente nacional
en el ámbito de la tecnología de apoyo,
cuentan es esta su novena edición con el
apoyo de: BJ Adaptaciones, Adom Auto
nomia, Würth Elektronik, Coemmo y Cid
confort.
El plazo para la presentación de candi
daturas finalizará el 10 de septiembre y la
ceremonia de entrega de los premios se re
alizará de forma virtual.
Para más información e inscripciones:
Fundación Romper Barreras
premios@romperbarreras.org
https://www.romperbarreras.org/pre‐
mios‐romper‐barreras/
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“Deberíamos tratar de educar a nuestros niños desde
pequeñitos en una forma de pensar inclusiva y que
entiendan que todo el mundo es diferente, que no hay
dos personas iguales”
Rocío Ortega López combina perfectamen
te los trabajos como técnico superiora en in
tegración social y autora de dos libros in
clusivos titulados: “Las aventuras de Pepi
ta Carapato y el club del arenero” y “Kali
la quiere aprender a volar”. Rocío natural

de Albacete, nació con diversas discapaci
dades, entre ellas labio leporino y fisura pa
latina, dos discapacidades que no fueron
para ella un problema, sino un punto de par
tida en el que centrarse para su afición, la
escritura. Ortega López publicó su primer li

bro en 2015, “Las aventuras de Pepita Ca
rapato y el club del arenero” y cuatro años
más tarde, en 2019 publicaría “Kalila quie
re aprender a volar”. Para finales de este
año, Rocío tiene pensado publicar su si
guiente ejemplar.
está bien que lo lean los padres porque
así pueden recordar cosas que a lo mejor dan por echas y que se han quedado en el tintero.

CLM Activa / CIUDAD REAL
Hola Rocío, antes de todo, ¿cómo y
de dónde nace tu afición por la escritura?
Yo llevo escribiendo desde que tenía
8 añitos, nací con problemas, tengo labio leporino y fisura palatina y otras diversas discapacidades, y era mi forma
de evadirme, mi forma de desahogarme
y expresarme y por eso empecé a escribir.
Tus obras son libros inclusivos todos sabemos que nuestra sociedad
necesita de mucha pedagogía con
el tema de la inclusión, ¿podrías hacernos un pequeño resumen de
ellos?
Claro, Las aventuras de Pepita Carapato y el club del arenero es un libro que
va dirigido a niños a partir de 6 años y
que consta de 10 cuentos cortos de carácter social y a parte cada cuento, en
la parte detrás del libro tiene su guía didáctica para trabajarlo.
Son 10 cuentos en los que se abordan, por ejemplo, la discapacidad visual
y la auditiva, el tema del niño malo de
la clase, que suele ser el más travieso,
el tema de la inmigración, obesidad infantil y alimentación saludable, las enfermedades raras, en las que sobre todo
me baso en Miastenia Gravis, que es una
enfermedad rara que padece una amiga mía y la cuál me pidió, cuando le conté el proyecto, que lo incluyera dentro
del libro, y luego también tratamos temas de hiperactividad infantil, abuelitos
con Alzheimer y el medio ambiente.
Y por su parte, Kalila quiere aprender a volar, va dirigido para niños a partir de 8 años. Es un libro que se dedica
a trata el tema de la diversidad familiar
y narra todo el proceso del acogimiento familiar desde que Kalila encuentra un
patito herido hasta que lleva el proceso de curarlo y el patito puede volar por
si mismo, en un símil de todo el proceso que lleva como he comentado antes,
el acogimiento familiar. También, dentro

Rocío Ortega López

del libro Kalila tiene dos papas del mismo sexo, se trata además el tema del divorcio, las familias generalizadas… exponiendo así, los diferentes tipos de estructuras familiares que podemos encontrarnos en la actualidad.
¿Te ha inspirado alguna persona o
una situación en particular?
En Las aventuras de Pepita Carapato, el motivo de que tenga el apodo de
“Carapato” es precisamente, como te he
dicho antes, que yo tengo labio leporino, y eso hace que tenga un labio muy
amplio y además tengo una cicatriz bastante grande en la cara, entonces, a raíz
de este problema que tengo, en mi infancia recibí bastante rechazo social y la
gente se burlaba muchísimo de mí. Por
ello, haber sufrido ese bullying fue una
motivación para escribir estos libros y
con ello darles herramientas a los más
pequeños y a los papas y las mamás
para que puedan ayudar a sus hijos a
que traten con normalidad a cualquier

niño y cualquier niña que pueda haber
en su entorno y que pueda tener alguna discapacidad.
Entonces, ¿piensas que tus libros
pueden ayudar a otras personas?
Yo creo que sí, es más, hay mucha
gente que me ha felicitado precisamente
por esto. Yo soy una autora local de Albacete y la tirada de libros que llevamos
vendiendo desde 2015 que salió el primer libro, a mi sinceramente me pone
la piel de gallina, no me esperaba tan
buen acogimiento para ser una escritora local y además de cuentos infantiles,
porque cuando escribes un libro para
adultos tienes que convencer al público adulto, pero cuando escribes para niños a los primeros que también tienes
que convencer es a los padres y si a esos
padres les gusta el libro será entonces
cuando se lo facilitarán a sus hijos. Ha
habido mucha gente que me ha dado la
enhorabuena y me han felicitado porque
a pesar de ser libros infantiles, también

¿Cuál es la opinión que más ilusión
te ha hecho escucharla por parte de
una persona que haya leído tu libro?
Que se han sentido identificados o
también dicen que conocen herramientas para poder relacionarse con otros niños. Hay muchos niños que cuando lo
han leído tanto en las presentaciones o
en cuentacuentos que hemos llevado a
cabo aquí tanto en la ciudad de Albacete
como en la provincia se acercan y muchas veces te comentan “yo tengo un
niño en mi colegio al que le pasa esto”
e inician así una conversación para saber cómo pueden relacionarse y hacerse amigos de estos niños, porque el problema, no está en que los niños vean a
otros niños con discapacidades de forma diferente, sino que no saben cómo
llegar a ellos. Depende del tipo de discapacidad que tengan, no saben cómo
relacionarse con ellos o como pueden ser
amigos de estos niños con algún tipo de
problemática. Hoy en día por suerte, estamos muy acostumbrados a que se normalicen diferentes tipos de discapacidad,
cosa que me alegra porque se evita mucho sufrimiento. Pero sí que es cierto que
todavía hay diversas discapacidades
que no se saben cómo tratarlas. Pero
como te comento, siempre me ha emocionado mucho y me ha hecho mucha
ilusión que se acerquen a preguntarme
como pueden hacer para relacionarse
con dicho niño con discapacidad.
El bullying es un tema que por
desgracia está a la orden del día,
¿crees que se podría solucionarse
tratando este tema con más énfasis en la educación en las aulas?
Me parece un tema muy interesante.
Si que es cierto que en los últimos años
se ha llevado y desarrollado mucho el
tema de la sensibilización, pero sí que
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en el ámbito que yo conozco no se llevan a cabo los temas de prevención sobre el bullying en los centros educativos
no terminan de ser 100% efectivos. Hace
unos días una amiga me comentaba que
su hija estaba sufriendo bullying y que
el colegio lo había detectado de forma
tardía. Pienso que si tratamos de educar a nuestros niños desde pequeñitos
en una forma de pensar inclusiva y que
entiendan que simplemente todo el
mundo es diferente, que no hay dos personas iguales, da igual que tengan un
tipo de discapacidad o no, y aprendiendo valores como el respeto, la amabilidad y la confianza, creo que con eso podríamos ganar mucho y aún nos queda
un largo trecho para trabajar el tema del
bullying y sobre todo la prevención.
¿Tienes pensado en un futuro escribir un tercer libro? Si es así, ¿podrías darnos una pista sobre que
tratará?
Es una maraña de ideas en mi cabeza. Yo tengo un cuadernito de notas
donde voy anotan diferentes tipos de
ideas. Hay muchos temas de los que me
gustaría escribir y sobre los que me estoy documentando, pero actualmente tenemos un proyecto pendiente que esperamos que salga para finales de este

año o principios del año que viene y trata sobre cáncer infantil. El chico que me
lo está ilustrando está trabajando en ello
y esperamos poder tener todo el tema
de ilustración finalizado para finales del
mes de agosto y poder empezar con el
tema de maquetación y todo el proceso que lleva el editar un libro.
¿Dónde podemos encontrar y comprar estos ejemplares?
En Albacete hay varias tiendas físicas
donde se me puede encontrar, en la librería Herso, en la librería Popular y en
la librería Circus. Además, en la localidad de La Roda, puede encontrarse en
la Librería La Buena Letra. Y en internet
se puede comprar a través de Amazon
España y en las propias páginas de las
librerías.
¿Qué consejo le darías a esa gente que sufre una discapacidad y no
está pasando por su mejor momento?
Yo sobre todo les diría que se acepten, se respeten y se rodeen de la gente buena que tiene a su alrededor. Yo
soy una persona que pertenece a una
familia muy amplia con muchísimos
primos que han sido mi punto de apoyo durante toda la vida y actualmente

Rocío Ortega López

lo siguen siendo. Ni que decir tiene, que
mis padres tienen una labor conmigo
educativa extraordinaria y siempre he tenido a mi hermano que siempre ha sido
un abanderado en temas de inclusión y
de apoyo hacia las personas como yo o

con diferentes dificultades. Pero sobre
todo les diría que se quieran y se respeten, porque ellos mismos saben todo
lo que valen y que no hagan caso de los
comentarios dañinos que le puedan hacer los demás.
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Nuevas medidas preventivas en los
centros de personas con discapacidad
de CastillaLa Mancha
Castillalamancha.es / Toledo
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha
aprobado, mediante resolución de la
Consejería de Bienestar Social, las nuevas medidas preventivas para los centros, servicios y establecimientos de servicios sociales, que incluye novedades
en cuanto a los aforos, salidas, visitas
e ingresos en los centros de personas
con discapacidad, así como en cuanto a
las pruebas diagnósticas.
En relación a la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y servicios de
estancias diurnas, centros de mayores
y hogares de jubilados, así como en los
Servicios de Promoción de la Autonomía
Personal, se fija una ocupación del
cien por cien en espacios cerrados, siempre que sea posible respetar las condiciones de seguridad y distanciamiento.
Cuando no sea posible, tendrán prefe-

rencia las de carácter individual y naturaleza rehabilitadora.
La permanencia de personas en espacios al aire libre en estos centros deberá garantizar igualmente la distancia
de seguridad interpersonal de metro y
medio, y extremar la limpieza y desinfección de los espacios. Todos los centros incluidos en este apartado deberán
realizar su Plan de Contingencia para
adecuar su situación a las actividades
que desarrollen.
En las viviendas supervisadas, las viviendas de mayores, las viviendas para
personas con discapacidad, Centro de
Atención a personas con Discapacidad
Grave, personas con Trastorno Mental
Grave y otros centros, se mantendrá el
régimen regular de visitas teniendo en
cuenta todas las medidas preventivas.
Respecto a las salidas en los centros
de personas con discapacidad, menores,
centros de Atención a personas con Dis-
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capacidad Grave o viviendas de mayores, se permitirán las salidas en las condiciones ordinarias.
En los nuevos ingresos y traslados a
las residencias de personas mayores y
centros de Atención a personas con Discapacidad Grave, deberán contar con un
test PCR negativo realizado como máximo 72 horas antes del ingreso, en el
hospital o en el Centro de Atención Primaria correspondiente. Si la persona residente no está vacunada, se gestiona-

rá desde el centro la vacunación y se extremarán las medidas de precaución.
Finalmente, las nuevas incorporaciones de personas trabajadoras dispondrán de aquellas pruebas diagnósticas que en cada momento establezca la autoridad sanitaria, realizado por
el servicio de prevención de riesgos correspondiente. Si la nueva persona
trabajadora no está vacunada, se gestionará desde el centro la pronta vacunación.

El consejero de Sanidad
conoce el proyecto de
accesibilidad del centro de
salud de La Solana
Castillalamancha.es / CIUDAD REAL
El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz visitó hace unas semanas
el Centro de Salud de La Solana donde
se ha mejorado la señalización de espacios gracias al proyecto de accesibilidad desarrollado desde el Consejo Local
de Personas con Discapacidad con la dirección técnica del CADIG ‘El Pilar’ y la
financiación de la Obra Social La Caixa.
Se trata de una iniciativa que hace
que los espacios “sean cognitivamente
más accesibles y que puedan comprender la finalidad de los espacios
aquellas personas con discapacidad,
personas mayores o usuarios que no
comprenden bien el idioma”, explicó el
consejero.
El proyecto se ha puesto en marcha
en varios edificios públicos, entre ellos
el centro de salud, tras realizar una eva-

luación de las instalaciones siguiendo las
pautas de personas con dificultades de
comprensión que han asesorado en el
diseño de la nueva cartelería.
En 2018 se implantaron estos pictogramas de señalización en el Ayuntamiento, en 2019 las dependencias de
servicios sociales y ya a finales de ese
año, en la Biblioteca. El Centro de Salud forma parte de estos espacios adaptados para que aquellas personas con algún tipo de dificultad puedan desenvolverse con mayor autonomía.
En definitiva, subrayó Fernández
Sanz, se trata de “hacer entre todos una
Sanidad más accesible y abierta a cualquier aportación que implique una mejora de la atención para todos”.
En este sentido, el responsable de Sanidad agradeció al Ayuntamiento de La
Solana su iniciativa, así como a la directora técnica del proyecto y respon-
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sable del Centro de Personas con Discapacidad ‘El Pilar’, Nuria Cabello, y a la
Obra Social La Caixa por “haber hecho
del centro de salud de La Solana un entorno más amable e igualitario”.
El consejero de Sanidad destacó
también en el acto que el Gobierno de
Emiliano García-Page ha duplicado la inversión que se realiza en Atención Primaria desde 2015 a la actualidad, pasando del 13 por ciento al 26 por ciento actualmente.
Fernández Sanz destacaba los más de
1.000 millones de euros comprometidos

en infraestructuras sanitarias por el
Ejecutivo de García-Page para mejorar
la atención a la ciudadanía, tanto en
hospitales, centros de salud o consultorios locales.
“Esta apuesta por las nuevas infraestructuras sanitarias, más el esfuerzo en
recursos humanos y tecnología, hace que
la Sanidad de la Comunidad Autónoma
tenga más fuerza y músculo”, recalcó.
Así, reiteró, “tenemos en marcha muchos
grandes proyectos, pero son los pequeños proyectos, como éste de La Solana,
los que mueven el mundo”.
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El Gobierno de CastillaLa Mancha
avanza en la implantación del Servicio
de videointerpretación en lengua de
signos para personas sordas
JCCM / T OLEDO
Se ha realizado una demostración
práctica en lengua de signos, en la
Oficina de Registro de la Delegación
Provincial de Bienestar Social, de
este servicio que beneficia potencialmente a las 15.000 personas
con discapacidad auditiva que hay en
la región.
El Gobierno regional ha introducido un nuevo servicio de videointerpretación en lengua de signos en
las delegaciones de Bienestar Social
y Centros Base de Valoración y Atención de toda la Comunidad Autónoma para facilitar la participación e interactuación de las personas sordas
de Castilla-La Mancha con la administración.
Así lo ha anunciado la consejera
de Bienestar Social, Bárbara García
Torijano, este lunes, 14 de junio, Día
Nacional de las Lenguas de Signos
Españolas.
La titular de Bienestar Social ha
explicado el funcionamiento del servicio, que beneficia potencialmente
a las 15.000 personas con discapacidad auditiva que hay en la región,
y que “permite, mediante cita previa,

que cualquier persona sorda pueda
acceder a las delegaciones o a los
Centros Base y transmitir sus peticiones a la administración, a través
de unas ‘tablet’ y con unos intérpretes de lengua de signos al otro
lado, que hacen posible que el usuario manifieste sus necesidades a la
administración, haciéndola más accesible a los ciudadanos y que éstos
puedan realizar sus trámites de forma normalizada, sin barreras”.
Acompañada por el Director General de Discapacidad, Javier Pérez;
el delegado de la Junta en Toledo,
Javier Úbeda; la presidenta de la
Asociación provincial de Sordos,
Carmen Cabello; y el Delegado de
Bienestar Social, Maximiliano Rodríguez, la consejera ha asistido a la
demostración práctica de este Servicio en la Delegación Provincial de
Bienestar Social. Allí, en la Oficina de
Registro de la Delegación, una usuaria con discapacidad auditiva ha
mostrado cómo realizar los trámites
pertinentes con la administración con
la asistencia de una empleada pública y con la ayuda de un intérprete de lengua de signos que ha accedido al encuentro por vía telemá-

Bárbara García Torijano respondiendo preguntas ante los medios de comunicación / JCCM

tica, mediante videollamada en tiempo real, facilitando la comunicación
entre la usuaria y la funcionaria
hasta finalizar el procedimiento solicitado.
“Apoyándonos en las nuevas herramientas tecnológicas al servicio
de la comunicación, y avanzando en
el compromiso del Gobierno del presidente Emiliano García-Page, de

eliminar barreras y hacer una región
más accesible, se ha implantado
esta iniciativa que ya resultó exitosa en su fase piloto en las Oficinas
de Información y Registro de la
Junta y que busca favorecer la igualdad de oportunidades y la discriminación positiva de las personas con
discapacidad”, ha afirmado Bárbara
García Torijano.
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Teresa Perales dedica el premio
Princesa de Asturias a las personas con
discapacidad
La nadadora paralímpica ha sido galardonada el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2021
por su trayectoria profesional
Tododisca.com / Madrid
El 2 de junio de 2021 será una fecha
que Teresa Perales no olvidará. La nadadora paralímpica ha sido galardonada
con el Premio Princesa de Asturias de los
Deportes 2021. Un premio que sirve,
como recoge la propia organización, para
dar valor a la trayectoria de la deportista, que es todo un ejemplo de superación.
Teresa Perales ha querido compartir
el galardón con los deportistas paralímpicos, las personas con discapacidad y
con las mujeres deportistas «que soñamos en algún momento con subir a lo
más alto del pódium o con mejorar cada
día en cada una de las cosas que hacemos».
«Nadie se puede imaginar la emoción
tan intensa que siento ahora mismo dentro de mí y el agradecimiento tan profundo, de verdad, a la Fundación por
concederme este Premio», indicó Teresa Perales.
La deportista recordó que este año ha
sido «muy difícil para todos». A pesar de
ello, recalca que «estamos en este barco juntos de la pandemia y sabemos lo
complicado que se nos ha puesto todo.
También para los deportistas que estamos preparando los Juegos Olímpicos y
los Juegos Paralímpicos de Tokio», añadió, para compartir el galardón con todos ellos.
«Con todos esos deportistas paralímpicos, con todas esas personas con
discapacidad, con todas esas mujeres deportistas, con todas las mujeres deportistas mamás, con todos los que soñamos en algún momento con subir a lo
más alto del pódium o con mejorar cada
día en cada una de las cosas que hacemos», sentenció Teresa Perales.
Miguel Carballeda elogia la carrera
de Teresa Perales
El presidente del Comité Paralímpico
Español, Miguel Carballeda, se ha mostrado muy contento tras conocer la noticia sobre el galardón de Teresa Perales. Para él, de esta manera «no sólo se
reconoce su esfuerzo, trayectoria y palmarés, sino su condición humana».
«No ha sido fácil, estamos hablando
del premio más importante, del premio
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Princesa de Asturias de los Deportes a
una deportista por primera vez con discapacidad, nuestra Teresa Perales. No
sólo se reconoce su esfuerzo, trayectoria y palmarés, sino su condición humana», aseguraba Miguel Carballeda sobre Teresa Perales.
Por último, daba las gracias «al jurado de los premios y la Fundación Princesa de Asturias» que «sea una realidad» este reconocimiento.
Trayectoria
Desde que a los 19 años le diagnosticaron una neuropatía por la que perdió la movilidad en las piernas y que le
hizo inseparable de su silla de ruedas o
de sus muletas, Teresa Perales (Zaragoza, 1975) comenzó a forjar una leyenda deportiva única e inigualable en
la que lucen, con histórico esplendor, 26
medallas en los Juegos Paralímpicos, 20
en los Campeonatos del Mundo y casi
medio centenar en los Campeonatos de
Europa.
Teresa Perales ha contado siempre
que una de las últimas veces que no se
apoyó en unas muletas fue el día que el
Real Zaragoza ganó la Recopa de París
en mayo de 1995. Tras el comienzo de
su enfermedad, necesitó semanas de
adaptación y asimilación antes de enfo-

car su vida hacia la piscina. Allí, encontró su paraíso y un caldo ideal con el que
construirse una leyenda del deporte
paralímpico.
En 2012, fue la abanderada de la delegación española en los Juegos Paralímpicos de Londres y, de paso, dio el
pregón de las Fiestas del Pilar, dos de las
ilusiones de su vida. Sus triunfos deportivos y la infinidad de galardones institucionales le otorgaron una gran popularidad, una aceptación que le abrió
las puertas de la política en 2003, cuando fue elegida diputada autonómica
por el PAR en las Cortes de Aragón. Desde entonces, ha estado muy ligada a cargos de gestión y responsabilidad pública: diputada en las Cortes de Aragón por
el PAR, directora general de Atención a
la Dependencia del Departamento de
Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón; asesora del Departamento
de Servicios Sociales y Familia y asesora del Área de Fomento y Deporte del
Ayuntamiento de Zaragoza.
Teresa Perales es también diplomada
en Fisioterapia y experta en ‘coaching’
personal y deportivo. Suele participar
también en conferencias para entidades
públicas y privadas. Ha sido profesora en
materia de fisioterapia y discapacidad en
la Universidad de Zaragoza y en uni-

versidades de verano como las de Teruel
o Colindres, en Cantabria. Y ha sido
miembro del Consejo Asesor de la Fundación Princesa de Gerona y embajadora
de Fundación Telefónica.
Durante las dos últimas décadas, Teresa Perales ha sido también una de las
mayores impulsoras de la apertura a la
sociedad del deporte paralímpico hasta
situarlo como un deporte en sí mismo.
Este Premio Princesa de Asturias es el reconocimiento a ese esfuerzo: nunca un
deportivas paralímpico había ganado
este galardón. Perales también ha sido
una firme defensora de la igualdad en el
deporte y de los valores e integración de
la mujer.
Para ella, el agua es sinónimo de libertad, el lugar donde se siente libre,
donde está frente a sí misma. Aunque
aseguraba que "no hubo un antes y un
después" de la enfermedad. "No es para
mí tan importante la silla de ruedas porque he seguido haciendo mi vida, más
bajita, pero igual. La silla no me marca
ningún aspecto de mi vida; me puede
impedir no subir un escalón y es una faena y en algunos momentos es muy duro
no poder subir un puñetero escalón, porque te impide llegar a sitios de acceso
sencillo, pero nada más, de ahí no
pasa".
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España cerró el pasado mes con 27
medallas (5 oros, 12 platas y 10 bronces) el Campeonato de Europa de atletismo paralímpico que se ha celebrado
entre el 1 y el 5 de junio en Bydgosczc
(Polonia) y que debía disputarse el año
pasado. Solo es una presea menos que
hace tres años en Berlín. Los 50 atletas
españoles situaron así al país en 9º lugar del medallero y 6º por número de
medallas. Rusia (74 medallas, 31 oros),
Ucrania (39 medallas, 17 oros) y Polonia (49 medallas, 15 oros) fueron los países más laureados.
Entre las estrellas de España destacó Kim López, con un nuevo récord mundial de su categoría en lanzamiento de
peso F12 pasando de 17 metros a pesar
de su discapacidad visual. La gallega
Adiaratou Iglesias, una albina nacida en
Mali de 22 años con problemmas visuales, se llevó dos oros en los 100 metros
(12,08s) y en los 400m (55,70s) de la
clase T13. La última marca supone, además, récord Europeo.
Otro gran triunfador del campeonato fue Gerard Descarrega en la categoría de T11, también perteneciente a la
discapacidad visual. A su plata en salto
de longitud (5,78m), añadió otra en
400m (51,80s) y un bronce en 100m
(11,34s) con la ayuda del guía Guillermo Rojo, una de las mejores liebres internacionales del mundo.
Con dos medallas se fueron Nagore
Folgado y su guía Joan Raga y Alba García ayudada por Jonatan Orozco. En la
categoría T12, la primera ganó los 100m
(12,72s) y logró el segundo puesto en
200m (26,19s), mientras García fue
plata en 100 (12,96s) y bronce en 200
(26,48s). Dos veces subió también al podio Yassine Ouhdadi, con plata en
5.000m (15:01.94) y bronce en 1.500m
(3:50.79) en categoría T13, también perteneciente a problemas de visión.
¿Y quién irá a los Juegos
Paralímpicos en atletismo?
España tiene asignadas 16 plazas para
deportistas con discapacidad en los Juegos de Tokio, ocho masculinas y otras
tantas femeninas. Además, los deportistas de las clases T11 y T12 pueden
competir acompañados de un guía que
no descuenta plaza, según informa el Comité Paralímpico Español.
Once atletas tienen su presencia segura en los Juegos Paralímpicos de Tokio que empiezan el martes 24 de
agosto. Nueve de ellos tienen discapacidad visual: los maratonianos Alberto
Suárez (T12), Gustavo Nieves (T12) y
Mari Carmen Paredes-Lorenzo Sánchez
(T12); los velocistas Adiaratou Iglesias
(T13) y Gerard Descarrega-Guillermo
Rojo (T11), los lanzadores Kim López

España vuelve con 27
medallas y 9ª del medallero
del Europeo de atletismo
paralímpico

Alguno de los medallistasde la Diputación de Albacete / CLM ACTIVA

(F12) y Héctor Cabrera (F12), el mediofondista Yassine Ouhdadi (T13) y el
saltador Iván Cano (T13). Y las otras
dos son atletas con prótesis en las piernas: Desirée Vila (T63) y Sara Andrés
(T62).

Y otros siete atletas han acreditado
la mínima B que permite acceder al cupo
de plazas que no se complete con las A:
los saltadores Xavi Porras (T11) y Sara
Martínez (T12), el lanzador Álvaro del
Amo (F11) y las mediofondistas Susana

Rodríguez-Celso Comesaña (T11) e
Izaskun Osés (T13), todos ellos con discapacidad visual; el velocista Deliber Rodríguez (T20), que tiene discapacidad intelectual, y la lanzadora Miriam Martínez
(F36), con daño cerebral.

Las 27 medallas de España en el Europeo de atletismo
paralímpico 2021
ORO  KIM LÓPEZ  PESO F12, RÉCORD MUND. (DISCAPACIDAD VISUAL)
ORO  ADIARATOU IGLESIAS  100M T13 (DISCAPACIDAD VISUAL)
ORO  ADIARATOU IGLESIAS  400M T13 (DISCAPACIDAD VISUAL)
ORO  MIRIAM MARTÍNEZ  PESO F36 (DISCAPACIDAD FÍSICA
O PARÁLISIS CEREBRAL)
ORO  NAGORE FOLGADO  100M T12 (DISCAPACIDAD VISUAL)
PLATA  NAGORE FOLGADO  200M T12 (DISCAPACIDAD VISUAL)
PLATA  ALBA GARCÍA  100M T12 (DISCAPACIDAD VISUAL)
PLATA  SUSANA RODRÍGUEZ  1.500M T11 (DISCAPACIDAD VISUAL)
PLATA  IZASKUN OSES  1.500M T13 (DISCAPACIDAD VISUAL)
PLATA  MELANIE BERGES  400M T12 (DISCAPACIDAD VISUAL)
PLATA  GERARD DESCARREGA  LONGITUD T11 (DISCAPACIDAD VISUAL)
PLATA  GERARD DESCARREGA  400M T11 (DISCAPACIDAD VISUAL)
PLATA  YASSINE OUHDADI EL ATABY  5.000M T13 (DISC. VISUAL)
PLATA  ALBERTO ÁVILA  200M T64 (AFECTACIÓN EN LAS EXTREMIDA
DES INFERIORES)
PLATA  SARA MARTÍNEZ  LONGITUD T12 (DISCAPACIDAD VISUAL)

PLATA  JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ  400M T12 (DISCAPACIDAD VISUAL)
PLATA  IVÁN JOSÉ CANO  LONGITUD T13 (DISCAPACIDAD VISUAL)
BRONCE  WINSDOM ASISOSA IKHIUWU SMITH  LONGITUD T13 (DIS
CAPACIDAD VISUAL)
BRONCE  GERARD DESCARREGA  100M T11 (DISCAPACIDAD VISUAL)
BRONCE  DELIBER RODRÍGUEZ  400M T20 (DISCAP. INTELECTUAL)
BRONCE  EDUARDO MANUEL UCEDA  400M T11 (DISCAP. VISUAL)
BRONCE  SARA ANDRÉS  100M T64 (AFECTACIÓN EN LAS EXTREMIDA
DES INFERIORES)
BRONCE  DESIREE VILA  LONGITUD T63 (AFECTACIÓN EN LAS EXTREMI
DADES INFERIORES)
BRONCE  YASSINE OUHDADI EL ATABY  1.500M T13 (DISC. VISUAL)
BRONCE  DANIEL PÉREZ  LONGITUD T47 (AFECTACIÓN EN LAS EXTREMI
DADES SUPERIORES)
BRONCE  ÁLVARO DEL AMO  DISCO F11 (DISCAPACIDAD VISUAL)
BRONCE  ALBA GARCÍA  200M T12 (DISCAPACIDAD VISUAL)

Periódico de carácter mensual que da cuenta informativa de
la actividad y novedades que se producen en el ámbito de la
discapacidad en Castilla‐La Mancha

MARÍA JOSÉ GARCÍA
ISABELLA RUIZ ROSSI
Llega el verano y no hay nada
como la cultura para viajar, disfrutar en un
lugar fresco, con buena comida y bebida,
paseos y todo lo que puedes desear para
que tus vacaciones sean de lo más exitosa.
Ciudad Real te ofrece eso y mucho más.
Julio es Almagro. Almagro es Teatro
El mes de julio en Ciudad Real, es
hablar del mes de Almagro y su Festival
Internacional de Teatro Clásico, una de las
mayores joyas culturales de la provincia,
un evento que mueve a esta localidad ciudadrealeña durante todo el año, pero especialmente en verano. Este festival nace
en 1978, convirtiendo a este municipio en
un lugar eminentemente turístico y donde destaca el sector servicio. Almagro se
considera la tercera ciudad más visitada
de Castilla-La Mancha. En este sentido,
son visitas esenciales el afamado Corral de
Comedias del siglo XVII, la Plaza Mayor lugar de referencia de esta localidad, el Museo Nacional de Teatro cercano a la misma plaza, el Almacén de los “Fúcares”, el
Museo del Encaje, la Iglesia de San Agustín, la Iglesia de Madre de Dios o el Convento de la Encarnación. Además, se recomienda dar un paseo y perderse por las
callejuelas del Barrio Noble.
Y es que Almagro es un municipio
formado por múltiples palacios, iglesias,
conventos y casas solariegas con patios interiores de gran belleza, como los citados
con anterioridad.
Almagro se encuentra situado en el
denominado ‘Campo de Calatrava’, una de
las pocas regiones volcánicas de la península. Derivado de esta riqueza geológica existen cateras de basalto y minas de
manganeso y yeso en su entorno.
Por su geolocalización, Almagro es
cabecera de la Orden de Calatrava. En los
siglos XVI y XVII esto era sinónimo de ser
un importante foco artístico y culturar,
como testimonia el anteriormente citado
Corral de Comedias. Así, la localidad conoce desde ese siglo de Oro y hasta la actualidad toda la evolución teatral, siendo
el mes de julio, el epicentro de estas raíces, pues gracias a su Festival Internacional de Teatro Clásico, se puede disfrutar de multitud de obras clásicas y estrenos de prestigiosas compañías.
La Fundación del Festival Internacional de Teatro Clásico destaca su inte-

Verano de cultura en la
provincia de Ciudad Real
Por consiguiente, las Jornadas
Íbero-Romanas Laminitanas acercan a
todo aquel que pasa por la localidad a la
antigua Laminium y a las diversas culturas que se han asentado en este territorio a lo largo de la historia. Asimismo, es una oportunidad para acercarse
a uno de los patrimonios arqueológicos
más importantes de toda Castilla-La
Mancha, que bien merece ser recordado eternamente.

rés en hacer accesible la cultura, pero no
sólo a través de la mera eliminación de las
barreras física, sino trabajando desde una
estética de no violencia, atenuando las circunstancias de cualquier naturaleza que
pudiera apartar al público del disfrute de
la cultura. “Aspiramos a que ningún colectivo de la sociedad se quede fuera y por
ende, a que todos ellos puedan ejercer su
legítimo derecho a acceder, en igualdad de
condiciones a las funciones de teatro, exposiciones y el resto de experiencias culturales que propone el Festival”.
En este sentido, entre las acciones
en pro de la accesibilidad que promueve
el Festival, se encuentran el acceso para
personas con movilidad reducida a todos
los espacios; los sistemas de transmisión
del sonido de la sala, el bucle magnético
individual o el de sobretitulado para personas con discapacidad auditiva o el sistema de audiodescripción para personas
con discapacidad visual.
Por todo esto, Almagro es un lugar
ideal para seducir al viajero en su estancia, ofreciéndole una gran oferta cultural
al pasear por sus calles, complementada
con una espectacular oferta gastronómica en donde destacan sus tradicionales berenjenas.
Sumérgete en su pasado y su leyenda al visitar uno de los mejores pueblos de España. Si todavía no has viajado a esta encantadora villa manchega, es
el momento de hacerlo.

Alhambra. Jornadas
Íbero-Romanas Laminitanas
Las Jornadas Íbero-Romanas Laminitanas tienen lugar anualmente en el
mes de agosto. Se organizan gracias a
la Asociación Alhambra Tierra Roja.
Principalmente, este grupo de vecinos se
encarga de defender el patrimonio que
ha conservado Alhambra. Son unas jornadas en las que el ambiente de la localidad rememora su pasado romano.
Para llevarlas a cabo, se organizan diversas recreaciones históricas romanas con la participación de algunos
vecinos del municipio y de grupos que
están especializados en este tipo de actividades y que vienen de distintos lugares de España. Se trata de revivir de
una forma original y muy llamativa distintos aspectos de la vida de la antigua
Laminium. En cualquier caso, son actividades que se vinculan a las culturas
íbera y romana, ya sean celebraciones
religiosas, batallas, enfrentamientos entre gladiadores o incluso platos típicos de
la cultura romana.
Además de las recreaciones, se
lleva a cabo un ciclo de conferencias en
las que se invita a importantes investigadores. Asimismo, estas jornadas son
las más adecuadas para hacer una visita guiada a los yacimientos arqueológicos, incluso son una buena opción para
venir en familia, ya que hay otras actividades destinadas a los más pequeños.

Valdepeñas.
Fiestas de la Vendimia y del Vino
La gran tradición vinícola de Valdepeñas ha dado lugar a la celebración
de las Fiestas del Vino, que forman parte de las Fiestas Patronales de la Virgen
de la Consolación desde 1953, y se desarrollan entre el 1 y el 8 de septiembre,
ambos inclusive.
Durante los días que Valdepeñas
se encuentra en fiestas, la localidad se
sumerge en un ambiente de alegría y
cordialidad que tiene su principal reflejo en la frenética actividad que las numerosas peñas desarrollan en las calles.
Desde un punto de vista más institucional, se celebran distintas actividades
como festejos taurinos, concursos de
cata, exposiciones, conciertos como el
del cantante David Bustamante que actuará el día 6 de septiembre, etc...
Más de diez mil personas asisten a
estas celebraciones organizadas por el
Ayuntamiento y por las diferentes entidades locales, entre ellas la Exposición Internacional de Artes Plásticas (galardonada
con la Medalla de Oro a las Artes), el Festival Folklórico “Ciudad del Vino”, en cuya
inauguración tiene lugar la Pisa del primer
Mosto de uva tinta y uva blanca, recién
vendimiadas, que es ofrecido a la Virgen
de Consolación; la Ofrenda Floral a la Virgen y los actos litúrgicos con los que concluyen las fiestas.

Para conocer la provincia de Ciudad
Real, Diputación Provincial ha puesto a disposición de todos:
www.turismociudadreal.com

