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Jornadas Salud

La Asociación de Ciudad Real de En-
fermos de Artritis Reumatoide Psoria-
sica y Juvenil (ACREAR) organiza los II
Encuentros por la Salud. Estas jorna-
das que tendrán lugar en el Hospital
General Universitario de Ciudad Real se
celebrarán desde el 27 de noviembre
al 11 de diciembre.

Oretania y UNED celebran el IV
Congreso AYO en Valdepeñas
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OO RREE TT AANNIIAA
Discapacidad

Oretania Ciudad Real, La Federa-
ción Provincial de Asociaciones de Per-
sonas con Discapacidad Física y Or-
gánica estuvo presente en una reunión
transnacional para valorar la accesi-
bilidad universal visitando distintas or-
ganizaciones y espacios públicos en el
área de Oporto (Portugal).

AADDIIFF IISSSS
Carrera solidaria

Más de 500 personas se reunieron
en la Plaza de Daimiel el pasado 6 de
noviembre para participar en la VI edi-
ción de la ‘Carrera Solidaria de la
Igualdad en Familia y contra la Violencia
de Género’, organizada por la concejalía
de Igualdad y el Centro de la Mujer de
Daimiel. La recaudación de este even-
to solidario ha sido a para ADIFISS. 

CCAASSTTIILLLLAALLAA  MMAANNCCHHAA
Ayudas

El Gobierno de Castilla-La Mancha
cuenta con una inversión presupues-
taria de 900,8 millones de euros para
el año 2022, destinados a políticas de
Bienestar Social. lo que supone que
cada día se va a destinar desde el Go-
bierno regional casi 2,5 millones de eu-
ros para atender políticas sociales.

EE NNTT RREE VV IISS TT AA
Bárbara García Torijano, conse‐
jera de Bienestar Social de la Jun‐
ta de Comunidades de Castilla‐La
Mancha

“Desde la Consejería y desde el
Gobierno Regional trabajamos con
mucha firmeza en mejorar la cali-
dad de vida de todas las personas,
en especial de las personas más
vulnerables”

DD EE PP OO RR TT EE SS
Ayudas clubes

El Gobierno de Castilla-La Mancha
publica las ayudas, por importe de 1,1
millones de euros, para 75 clubes de
Castilla-La Mancha, 45.000 de ellos irán
destinados a los clubes deportivos de
deportes adaptados para personas
con discapacidad de categoría nacio-
nal y con ámbito estatal.

Valdepeñas acogió el pasado jue-
ves, 25 de noviembre, el IV Congreso
Internacional AYO: “accesibilidad en
entidades con participación juvenil” or-
ganizado por Oretania Ciudad Real, la
Federación Provincial de Asociaciones
de Personas con Discapacidad Física y
Orgánica, en colaboración con el Cen-
tro Universitario Asociado a la UNED
de Ciudad Real. En este acto han par-
ticipado presencialmente ponentes de
diferentes países europeos como Gre-
cia, Portugal y Suecia y de forma vir-
tual Rumanía.

A la inauguración de las jornadas,
asistieron Pedro Jesús Sánchez Mu-
ñoz, director del Centro Universitario
UNED en Valdepeñas, Jesús Eloy
Sánchez-Nieta Pinilla, presidente de
Oretania Ciudad Real, Vanessa Irla
Uriarte, primer teniente de alcalde de
Valdepeñas y Javier Pérez Fernández,
director general de Discapacidad en
la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha. 

El presidente de Oretania Ciudad
Real, Eloy Sánchez de la Nieta mostrò
su agradecimiento a todas las entida-

des públicas presentes en el acto y a
los socios de los cuatro países. 

Cristina González, coordinadora de
proyectos europeos de Oretania, hizo
un balance final de las condiciones de
accesibilidad que se dan en los dis-
tintos ámbitos de las entidades parti-
cipantes en el proyecto.

Finalmente, la vicepresidenta del
Oretania, Irenea del Olmo, mostró su
satisfacción y agradecimiento por la
celebración del Congreso e insistió en
seguir luchando por los derechos de
las personas con discapacidad.

EE NNTT RREE VV IISS TT AA
Iliana Ivanova, volunta‐
ria de Oretania Ciudad
Real procedente del pro‐
grama “Cuerpo Europeo
de Solidaridad”.

“La vida es un regalo y
nuestro trabajo es disfru-
tar cada momento”



La lucha por la diversidad y la in-
clusión ha tenido un avance en los úl-
timos años que no podemos ni debemos
olvidar. Pero eso, lejos de dejarnos sa-
tisfechos, nos hace pensar en objetivos
que aún están por alcanzar y nos ani-
ma a intentar acelerar aquellos pro-
yectos que se iniciaron hace mucho
tiempo pero que no terminan de trans-
formar la manera en el que el mundo
ve a la discapacidad.

Los medios de comunicación e imá-
genes que vemos a nuestro alrededor
todos los días reducen mucho la forma
de vida de las personas con discapaci-
dad, simplifican su estereotipo o sim-
plemente lo ignoran por completo.
Para cambiar esto debemos seguir tra-
bajando con la sociedad y gran parte de
este trabajo debe seguir enmarcado en
la educación: cuando la gente no sabe
lo que es mejor, no puede mejorarlo.

Siguen existiendo muchos estere-
otipos dañinos en la forma en la que
se nos representa a las personas con
discapacidad. El clásico de la historia
inspiradora que dibuja a la persona
con discapacidad centrándose en la
superación de sus limitaciones pare-
ce enviar el mensaje de “si ellos
pueden, tu también” lo cual se redu-
ce a tratar de hacer que cualquier otra
persona se sienta mejor con respec-
to a su vida y a su lucha. También es
habitual el estereotipo que nos cata-
loga como personas débiles y nece-
sitadas en lugar de mostrar que tam-
bién podemos ser independientes y
que participamos activamente en

cualquier actividad en la que la so-
ciedad entiende que somos necesa-
rios.

Este tipo de estereotipos quizás no
siempre sean dañinos conscientemen-
te, pero la mayoría de las veces, repi-
to, limitan la comprensión de nuestra
vida real y la manera de vernos por cier-
tos sectores sociales. Cuando hablamos
de hacer un dibujo auténtico nos refe-
rimos a dar visibilidad a cualquier di-
versidad funcional como lo normal, lo
habitual, todos seres humanos en en-
tornos reales con vidas ricas, compli-
cadas y valiosas. Algo muy importante
y que repito siempre es que nunca de-
bemos olvidar cuando estamos con otra
persona que tod@s tenemos algún
tipo de discapacidad y que nada impo-
sibilita que podamos estar juntos si es-
tán por medio los valores, los principios
y la educación que hemos recibido.

Insisto en que quizás debemos vol-
ver a empezar por eso, la educación, La
ley y sus reformas ofrecen cada vez ma-
yores apoyos al modelo de inclusión
para que los colegios cuenten con los
recursos necesarios para atender al
alumno, cualquier alumno. Se disponen
centros ordinarios, también centros
especiales o se puede optar por una
mezcla dependiendo de la etapa de es-
tudio. Nuestros gestores no hacen otra
cosa que asumir el compromiso inter-
nacional de 2008 que ratificaba los de-
rechos de las personas con discapaci-
dad cuando habla de educación inclu-
siva a todos los niveles. Bien, pues den-
tro de este marco de procesos de in-

clusión, es bueno que sigamos profun-
dizando en los estereotipos que se han
construido desde las etapas de forma-
ción sobre aquellas personas que pre-
sentan alguna situación de discapacidad
y que han creado conceptos sobre
grupos sociales que, aún hoy, siguen
siendo excluyentes. Mientras se siga
considerando que en el aula hay alum-
nos que no van a avanzar en su proceso
educativo, mientras nos cuenten o per-
cibimos que sigue sin vocación gran par-
te del profesorado para trabajar con de-
terminados estudiantes, si una buena
parte de este profesorado sigue pen-
sando que todavía hay chicos que úni-
camente van a la escuela a integrarse
socialmente, todo ello me induce a pen-
sar que aún quedan estructuras socia-
les que ancestralmente determinaron
ciertas formas de actuar. Y eso trae
como consecuencia que muchos de
aquellos estereotipos persistan en el
tiempo.  

Todavía no puedo decir que esto sea
inclusión. El profesorado puede tener
excelentes intenciones, pero si todavía
se sigue concibiendo a las personas en
situación de discapacidad como las
que no aprenden, solo se integran, se-
guramente los avances no vayan a ser
muchos. La inclusión seguirá siendo vis-
ta como la ocupación de un lugar y no
un proceso de convivencia que respe-
ta diferencias y encuentra en ellas un
aprendizaje personal.

Aunque no sucederá de la noche a
la mañana, el mensaje es claro: integrar
la discapacidad en la normalidad es
esencial para representar fielmente a la
sociedad, este es el camino verdadero
hacia una realidad diversa e inclusiva.

Nota editorial··
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Reencuentros navideñosSe aproxima una fecha muy espera-
da y señalada en los calendarios: la Na-
vidad. 

Una fecha que se caracteriza por ser
especial y entrañable, cargada de mo-
mentos para recordar, de reencuentros,
de felicidad…  Sin embargo, la verdad
es que genera una gran variedad de
emociones, llegando incluso a ser con-
tradictorias en muchas personas, ya que
según las circunstancias personales
que se estén viviendo en ese momen-
to, éstas podrían cambiar de una emo-
ción positiva a negativa, y viceversa, o
generar una ambivalencia situada entre
ambos polos. 

Todos hemos escuchado alguna vez
decir eso de: “Odio la Navidad”  Esta
afirmación, puede darse por diferentes
razones: porque se añora a un ser que-
rido, porque no se está pasando un
buen momento, o quizá en esa fecha
años anteriores sucedió algún evento
traumático.

Sin embargo, para las personas que
residen fuera de su hogar y pasan el año
alejados de las personas a las que quie-
ren, estas fechas son un gran aliciente
para desearlas con entusiasmo y ex-
presan aquello de “Me encanta la Na-
vidad, es la mejor fiesta del año” 

Según los ejemplos anteriores, se
puede ver cómo el contexto influye tan-
to a nivel de pensamientos y creencias,

LETICIA RODRIGO

WWW.COMPARTEMENTE.COM

así como en las emociones que sentimos
en un determinado momento. Por ello
también, en una misma persona, esta
festividad en concreto,  puede desen-
cadenar de forma casi simultánea, tan-
to emociones positivas como negativas.

Aun sabiendo que por norma gene-
ral, esta festividad genera pensamien-
tos, emociones y sentimientos ambiva-
lentes en la mayoría de las personas, me
gustaría centrarme en los aspectos po-
sitivos, concretamente los que con-
ciernen al área socio-emocional de las
personas que residen en centros socio-
sanitarios, y en la importancia que tie-
nen las actividades realizadas con estas
personas en esta época del año.

Como decía en párrafos anteriores,
las personas que residen fuera de sus
hogares, desean que se acerquen días
especiales para poder reunirse con sus
seres queridos, o al menos que permi-
tan hacer actividades diferentes,  sa-
liendo de su rutina habitual.  

Estas personas necesitan de cuida-
dos y apoyo socio-afectivo cada día,
pero en eventos tan emotivos como los
que se aproximan, es aún más impres-
cindible, ya que sabemos que en este
tipo de contexto, su vulnerabilidad, al

menos a nivel emocional, aumenta.
Esto se debe a que al igual que al res-
to de la población, los recuerdos y la ten-
dencia a rememorar el pasado, el echar
de menos a sus familiares, los senti-
mientos de soledad... incrementan,
como es completamente normal, la
tristeza, la nostalgia, y otras emociones
negativas. 

Para reducir la presencia de emo-
ciones y pensamientos negativos du-
rante la Navidad en los centros socio-
sanitarios, los trabajadores, cuidadores,
familiares, amigos… podemos hacer
mucho con sólo dedicar algo de nues-
tro tiempo. Aquí, la empatía es la clave
para hacerles sentir como nos gustaría
que nos hicieran sentir a nosotros/as si
estuviéramos en su lugar. 

En base a mi experiencia, lo princi-
pal es que les escuchemos. En esos mo-
mentos rememorar su pasado, sus re-
cuerdos más felices, no es negativo. La
nostalgia se puede transformar en una
emoción positiva.  ¿A quién no le gus-
ta hablar de momentos felices con otra
persona y sentirse escuchado/a? 

Compartir tiempo real con otra per-
sona genera una gran satisfacción,
realizar actividades que les gusten y/o
novedosas, hacerles partícipes de esta

fiesta, que se sientan especiales si-
guiendo sus preferencias, sacarles de
las tareas rutinarias, etc. De esta ma-
nera, crearemos momentos especiales
nuevos y crecerá el vínculo afectivo, sir-
viendo  a su vez de distracción ante po-
sibles pensamientos y emociones ne-
gativas, consiguiendo así que para
ellos/as, esta Navidad también pueda
ser especial.

El bienestar y la calidad de vida del
ser humano, se compone no solo de una
buena salud, sino también del tener cu-
biertas necesidades de afiliación (amor,
cariño, amistad…), de seguridad… Por
ello, el hecho de percibir que se tiene un
buen círculo de apoyo social y afectivo,
esto es, sentirse querido/a, respetado/a,
escuchado/a, validado/a... es parte vi-
tal para una buena calidad de vida, en
este tipo de eventos, aún lo es más.

No quiero finalizar sin antes dedicar
este espacio a todas las personas que
hacen que las personas residentes en
centros socio-sanitarios, disfruten en la
mayor medida posible de la Navidad y
otros muchos eventos, sintiéndose fa-
milia, reduciendo el sentimiento de so-
ledad y  proporcionando en definitiva un
mayor bienestar y calidad de vida.
¡GRACIAS!. 

«Las mejores y más bellas cosas del mundo no se
pueden ver ni tocar. Deben sentirse con el corazón».

Helen Keller.
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 Servimedia / Madrid

QSolo el 20% de los trámites de las
administraciones públicas dirigidos a los
colectivos vulnerables resultan 100% ac-
cesibles para personas con discapacidad,
según el estudio presentado este jueves
por la empresa de comunicación Prodi-
gioso Volcán.

Bajo el título ‘¿Habla claro la admi-
nistración a los públicos vulnerables?”,
el informe concluye que el 72% de los
trámites analizados son “poco claros” y
que casi la mitad de las páginas web
(48%) presentan problemas de usabi-
lidad.

El trabajo ha estudiado 25 trámites
administrativos relativos a cinco áreas te-
máticas de interés general (suministros
básicos como el agua o la luz, servicios
sociales, temas laborales, educación y
sanidad) y, en cada una, se escogieron
cinco procesos con la administración que
de forma muy habitual deben realizar
personas en riesgo de exclusión, como
solicitar el bono social de la luz, las ayu-
das a la dependencia, la tarjeta de es-
tacionamiento por movilidad reducida,
una beca de comedor o el Ingreso Mí-
nimo Vital. Todos ellos se analizaron en
función de “una matriz de claridad”, ela-
borada por la propia consultora, que
comprende: lenguaje, usabilidad de la
web, accesibilidad y diseño.

El 20% resultan totalmente inaccesibles, según un estudio de Prodigioso Volcán

En cuanto a la accesibilidad, se ana-
lizaron aspectos relativos a La ayuda en
la navegación, el idioma de la página
web, las ayudas para elementos visua-
les y los elementos de control .

Según sus resultados, el 20% de las
webs incumplen los criterios básicos de
accesibilidad –a los que obliga la ley--,
pero es que “hay otro 60% de conteni-
dos que solo los satisfacen parcialmen-

Solo dos de cada diez trámites
administrativos dirigidos a grupos
vulnerables son totalmente accesibles
para personas con discapacidad

te”. Solo el 20% resultan 100% accesi-
bles, y eso que la accesibilidad es, de los
cuatro parámetros estudiados, el que
mejor parado sale.

De los trámites estudiados, el 76% no
indican cuándo se abre una nueva ven-
tana; solo el 24% contienen PDF acce-
sibles, y el 48% no ofrecen alternativas
a los contenidos visuales. Cada uno de
estos incumplimientos implica, por sí

solo, que una persona con discapacidad
visual no puede completar el formulario
preciso para pedir una ayuda.

Todas estas dificultades aumentan
además en la práctica porque, según el
estudio, el 72% de los trámites estu-
diados presentan un lenguaje poco cla-
ro, el 48% se deben realizar en páginas
webs “poco usables” y un 28% en
webs con un diseño complicado
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Oretania y UNED Valdepeñas se unen
para celebrar el IV Congreso AYO”
accesibilidad en entidades con
participación juvenil”

CLM Activa / Ciudad Real

Valdepeñas ha acogido este jueves el
IV Congreso Internacional AYO: “acce-
sibilidad en entidades con participación
juvenil” organizado por Oretania Ciudad
Real, la Federación Provincial de Aso-
ciaciones de Personas con Discapacidad
Física y Orgánica, en colaboración con el
Centro Universitario Asociado a la UNED
de Ciudad Real. En este acto han parti-
cipado presencialmente ponentes de di-
ferentes países europeos como Grecia,
Portugal y Suecia y de forma virtual Ru-
manía.

A la inauguración de las jornadas,
asistieron Pedro Jesús Sánchez Muñoz,
director del Centro Universitario UNED en
Valdepeñas, Jesús Eloy Sánchez-Nieta Pi-
nilla, presidente de Oretania Ciudad
Real, Vanessa Irla Uriarte, primer teniente
de alcalde de Valdepeñas y Javier Pérez
Fernández, director general de Discapa-
cidad en la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. 

El primero en tomar la palabra fue el
director del Centro Universitario UNED en
Valdepeñas, Pedro Jesús Sánchez Muñoz,
quien agradeció a los ponentes su asis-
tencia a este evento y a Oretania por ele-
gir a la UNED para realizar este Congreso
por segunda vez. Asimismo, el director
del centro universitario incidió en que se
trataba de un día muy importante ya que
el Congreso coincidía con el Día Inter-
nacional contra la Violencia de Género
“son dos mundos distintos, pero dos
mundos sobre los que nuestra universi-
dad o cualquier institución pública debe
volcarse”.

Por su parte el director general de Dis-
capacidad de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, Javier Pérez Fer-
nández, ha señalado que la accesibilidad
“es un ámbito donde hay mucho hecho
pero donde queda mucho trabajo por de-
lante”. En este sentido manifestaba que
“en esta región fuimos pioneros con una
ley, un decreto y una guía, y queremos
seguirlo siendo con una ley de accesibi-
lidad universal que queremos que esté
hecha esta misma legislatura”. Para fi-
nalizar ha querido dar las gracias a Ore-
tania y a las entidades y profesionales
que trabajan en el tema de la discapa-



8·ACTUALIDAD Diciembre 2021

-cidad, “un trabajo que solo se en-
tiende desde la óptica de la solidaridad
de hacer más fácil la vida a quien no
lo tiene tan fácil”. “En Castilla-La Man-
cha seguiremos apostando por la
igualdad y la accesibilidad”.

Por otro lado, el presidente de
Oretania Ciudad Real, Eloy Sánchez de
la Nieta ha mostrado su agradeci-
miento a todas las entidades públicas
presentes en el acto y a los socios de
los cuatro países “para mi es un honor
el hecho de que hoy estén represen-
tadas todas las entidades públicas, la
discapacidad es un tema que ocupa y
preocupa a los gobiernos provinciales,
locales y regionales”. También, Sán-
chez de la Nieta quiso destacar la im-
portancia de no vivir aislado “quería
destacar la importancia de no vivir ais-
lado y lo que supone la celebración de
un Congreso como éste en el que po-
demos conocer de primera mano la
opinión y las experiencias de personas
con distintas culturas, condición o re-
ligión pero con las mismas o muy pa-
recidas necesidades”.

La teniente de alcalde de Cultura,
Turismo y Festejos, Vanessa Irla, ha
manifestado que cuando el alcalde, Je-
sús Martín, llegó a la alcaldía, tenía cla-
ro que quería cubrir las necesidades de
las personas con discapacidad desde
que nacen hasta que mueren, por lo
que la localidad cuenta con atención
temprana, centros ocupacionales y
viviendas tuteladas. Irla apuntaba
que se sigue trabajando en materia de
accesibilidad y en trabajar por la in-
clusión de personas con discapacidad
en nuestra sociedad para alcanzar

esa igualdad de oportunidades. Por úl-
timo, la teniente de alcalde quiso ha-
cer mención al día 25 de noviembre,
Día de la eliminación de la violencia
contra las mujeres, Tenemos que se-
guir trabajando toda la sociedad, no
solo las instituciones, sino todos en
conjunto, para poder erradicar esta
violencia de género”, incidiendo en que
el problema es mayor si además se
trata de una mujer con discapacidad
“si es un problema la violencia contra

la mujer, es un problema doble la vio-
lencia contra la mujer con discapaci-
dad”.

Para terminar Cristina González,
coordinadora de proyectos europeos
de Oretania, hizo un balance de las
condiciones de accesibilidad que se
dan en los distintos ámbitos de las
entidades participantes en el pro-
yecto, como son las distintas ayudas
técnicas, protocolos en museos o
centros de trabajo.

El congreso AYO tuvo una buena
acogida presencial en las aulas del
Centro Asociado de la UNED en Val-
depeñas. Además, pudo seguirse de
forma virtual a través de la platafor-
ma Zoom, previa matriculación. Las in-
tervenciones de las ponentes de Sue-
cia, Grecia, Portugal y Rumanía, se re-
alizaron en inglés, pero los asistentes
pudieron escucharlo en español gra-
cias a la traducción simultánea reali-
zada dentro de la aplicación.
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Niños y niñas castellanomanchegos
aprenden a leer gracias a perros  

David Rey / Ciudad Real

Por este motivo cada vez nacen
asociaciones que realizan grandes
avances en la sociedad desde los
más peques a los más mayores en re-
sidencias. Este es el caso de Perros y
Letras que trabajan para que la bre-
cha educativa se reduzca y niñas y ni-
ños puedan lograr sus sueños. Inclu-
so los que parten de una situación ini-
cial complicada, lo tienen mucho más
difícil. Sin embargo, esta labor se de-
sempeña mediante la ayuda y el apo-
yo de perros. Porque “El amor por los
animales eleva el nivel cultural del
pueblo”. Una cita del político y que
fuera alcalde de Cádiz durante la I Re-
pública Fermín Salvochea. Sin duda,
una frase que refleja la labor que de-
sempeña Perros y Letras desde el pa-
sado 2015 viene desenvolviendo En la
provincia de Albacete en centros es-
colares e incluso en la Biblioteca del
Estado. Una labor que desempeña Ve-
rónica Soler, quien también es coor-
dinadora de Perros y Letras en Casti-
lla la Mancha, conjuntamente a su pe-
rra de terapia Aria mestiza de unos
seis años de edad y que fue rescata-
da y que hoy por hoy después de ha-
berse formado provoca ilusiones y pro-
gresos en el aprendizaje tanto en los
más peques de las casas como los
adultos de residencias.

¿Cómo ha sido el proceso de
acceder A Perros y Letras?

“El proceso comenzó en el año
2015 tanto para mí como para Aria.
Porque, para formar parte de Perros
y letras se deben de cumplir algunos
requisitos el primero es tener una ti-
tulación relacionada con el ámbito
educativo. En mi caso soy psicóloga.
Posteriormente, nos examinaron de
carácter individual y en conjunto ob-
servando el vínculo que teníamos
ambas como pareja. A partir de ene-
ro de 2016, ya éramos un equipo de
Perros y letras y al tratarnos de una
asociación internacional debemos de
realizar la misma metodología”. 

¿Cuántos días acudís a los cen-
tros escolares?

“Antes de la pandemia derivada
del Covid-19 visitamos 4 centros es-
colares con una duración de la jor-
nada de 2 horas por centro, mientras

La educación es la base para lograr la igualdad de oportunidades para todas las personas.

que la sesión que es de carácter in-
dividual con una duración de 20 mi-
nutos. En estas terapias acuden alum-
nas/as entre 6 u 8, elegidos por el
profesorado del centro correspon-
diente y se realizan principalmente
entre los meses de enero a Junio. Sin
embargo, después de la llegada del
coronavirus pasó a realizarse de ca-
rácter virtual como otras actividades
y ahora con el inicio del nuevo curso
estamos poco a poco volviendo a la
nueva realidad, aunque un ritmo más
lento, priorizando la salud”.

¿En qué centros desarrolláis
vuestra actividad?.

“Realizamos sesiones en un gran
conjunto de centros escolares de la
provincia de Albacete como son: Ave
María, Simón Abril, doctor Fleming,
nuestra señora del rosario, La paz,
aunque estoy segura que se me ol-
vida alguna. Pero, hemos realizado
algunas actividades en la biblioteca
pública del estado entre otros luga-
res”. 

Qué es R.E.A.D.®
El Programa R.E.A.D.® de Lectu-

ra con Perros (Reading Education As-
sistance Dogs) provoca avances en
las habilidades de lectura de los ni-
ños y adultos mediante la interven-

ción de perros especialmente adies-
trados para leer con ellos.

El éxito del Programa radica en la
conexión emocional que se estable-
ce entre el perro y el niño que lee
para el animal, que se relaciona con
el lector según sus necesidades.

La finalidad de este trabajo son
objetivos terapéuticos – dirigidos a la
mejora de aspectos concretos de
los lectores, como lo realizan en
centros escolares de primaria y se-
cundaria o gabinetes de Psicología.
– y/o con un objetivo de animación
y fomento del hábito lector, que de-
sempeñan en bibliotecas, librerías o
espacios similares.

EL ORIGEN DE R.E.A.D.® –
R.E.A.D.® 

R.E.A.D.® nació en EE.UU. En
1999, creado por Intermountain The-
rapy Animals (ITA) una organización
con más de 20 años de experiencia
en mejorar la vida de las personas
mediante la interacción con animales.
ITA ha sido la primera entidad en cre-
ar un programa estructurado para la
mejora de las habilidades de lectura
mediante la intervención de perros
adiestrados, por lo que ha recibido
numerosos premios y menciones por
su trabajo en este ámbito, incluyen-
do la declaración del “National
R.E.A.D. Day” por parte del Senado
de los EE.UU. (el 14 de noviembre de
2009).

Hay más de 7.000 Equipos
R.E.A.D.® trabajando por todo el
mundo en diferentes culturas y en-
tornos como son: EE.UU., Canadá, Es-
paña, Portugal, Alemania, Gran Bre-
taña, Francia, Suecia, Noruega, Is-
landia, Finlandia, Eslovenia, Holanda,
Croacia, Italia, Australia y Sudáfrica.

En España, Perros y Letras son los
representantes oficiales del Programa
R.E.A.D.® y únicos autorizados por
ITA para su desarrollo en nuestro
país. Tan solo LOS EQUIPOS QUE
APARECEN EN la WEB son oficiales y
cumplen con todos los requisitos
para formar parte de R.E.A.D.

Unos progresos del mundo ani-
mal, que sigue sorprendiendo los
avances que el mejor amigo del
hombre sigue provocando con un
poco de ayuda hacia aquellos que les
necesita, para una mejoría de su ca-
lidad de vida. 
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El pasado mes de octubre, Oretania
Ciudad Real, La Federación Provincial de
Asociaciones de Personas con Disca-
pacidad Física y Orgánica estuvo pre-
sente en una reunión transnacional para
valorar la accesibilidad universal visi-
tando distintas organizaciones y espa-
cios públicos en el área de Oporto (Por-
tugal)

Se observó la accesibilidad a la cul-
tura en el espacio del Museo de Pena-
fiel y se tuvo la oportunidad de probar
las nuevas tecnologías recién introdu-
cidas para adaptarse y ser más accesi-
ble para visitantes con distintos tipos de
diversidad. Las medidas de accesibilidad
observadas fueron una plataforma ele-
vadora para sillas de rueda, rampas, pa-
sillos amplios y suelos planos sin ba-
rreras arquitectónicas, totalmente ac-
cesible para personas en silla de rueda.
Además, disponen de unas tablets con
videoguías en portugués e inglés, sub-
titulados y con interpretación en lengua
de signos y de audioguías que se acti-
van cuando se llega a cada punto de in-
terés en el museo.

También se reunieron con la Aso-
ciación Salvador para conocer el trabajo
del área de accesibilidad de esa aso-
ciación. Se comentaron diversos ejem-
plos de buenas prácticas y acciones re-
alizadas tales como campañas, acciones
y colaboraciones para concienciar y para
presionar sobre la toma de decisiones
para que se actualicen las normativas
obsoletas en materia de accesibilidad.
Además, informaron del uso de una apli-
cación móvil que permite dejar una re-
seña para valorar la accesibilidad en dis-
tintos establecimientos (entre 1000 y
2000 quejas que se pueden utilizar para
presionar a los/as responsables de
toma de decisiones). 

Se visitaron las instalaciones de una
cofradía del ámbito cultural y educati-
vo con espacios adaptados para per-
sonas en sillas de ruedas y al Instituto
de Desenvolvimento. Se observó la
accesibilidad a servicios de salud. Sus
instalaciones están adaptadas y desti-
nadas al trabajo con personas con di-
versos tipos de discapacidad intelectual. 

Además, se analizó la accesibilidad
en la ciudad de Oporto, observando una
ruta accesible que está adaptada prin-
cipalmente para personas con disca-
pacidad visual (señalización sonora),
pero también es accesible para perso-
nas en sillas de ruedas. 

Por otro lado, en las reuniones de
trabajo que se llevaron a cabo entre
los/as participantes, se compartieron los
ejemplos de accesibilidad observados en
la Ruta Accesible en Oporto. A conti-
nuación, se comentaron el resto de es-
pacios visitados y sus condiciones en
cuanto a accesibilidad universal, com-

Oretania Ciudad Real valora
la accesibilidad universal en
organizaciones y espacios
públicos de Portugal

partiendo buenas prácticas adicionales.
Algunos ejemplos de las acciones y bue-
nas prácticas comentadas fueron por
ejemplo, la aplicación izi.travel , apli-
cación que permite a las personas
usuarias a conectarse y escuchar au-
dioguías cuando visitan distintos museos
y otros espacios de interés. Esta resul-

ta muy útil para lugares de interés en zo-
nas rurales que a menudo carecen de
personal o suficientes materiales expli-
cativos y además que son accesibles
para personas invidentes. En malmo.es
se puede encontrar información sobre
lugares de interés común con instala-
ciones accesibles, etc. 

La reunión de los socios concluyó tra-
tando la planificación del próximo en-
cuentro del proyecto AYO en España y
la planificación del IV Congreso inter-
nacional de asociaciones sobre accesi-
bilidad universal que se realizó a fina-
les de noviembre en colaboración con la
UNED.



CIUDAD REAL·11Diciembre 2021

Oretania analiza en Serbia las buenas
prácticas de la ciberseguridad en el
marco social y juvenil

CLM Activa / CIUDAD REAL

Oretania Ciudad Real, Federación
Provincial de Asociaciones de Perso-
nas con Discapacidad Física y Orgá-
nica tuvo recientemente una reunión
transnacional en Sabac  (Serbia),
para analizar, compartir y promover
experiencias y buenas prácticas en el
campo de la Ciberseguridad y segu-
ridad informática en las organizacio-
nes que trabajan en el marco social
y juvenil.

Dicho encuentro se llevó a cabo
gracias al proyecto Erasmus + KA de-
nominado “STS: Seguridad en el Ter-
cer Sector”. Con este, Oretania quie-
re reforzar las competencias de nues-
tras organizaciones aportándoles
nuevas habilidades para desarrollar
un sistema de mejor calidad en sus
servicios.

En el encuentro llevado a cabo, se
conocieron las diferentes asociacio-
nes intervinientes, Social Hackers
Academy y "Sports Diagnostic Center
Šabac"

La primea es una organización
sin fines de lucro, establecida en Ate-
nas, Grecia, en 2017. En Social Hac-
kers Academy (SHA), su objetivo es
integrar a las personas que pertene-
cen a grupos vulnerables en la so-
ciedad. Logran su misión al educar a
estas personas, a través de semina-
rios de capacitación y talleres, en ha-
bilidades digitales, con el apoyo de
profesionales de la tecnología, en los
puestos de profesores.

La segunda es una asociación vo-
luntaria, no gubernamental y sin fi-
nes de lucro, para alcanzar metas en
el deporte, la educación física y el
ocio. Establecido el 15 de febrero de
2011, está legalizado por SBRA como
asociación de profesionales y sus ob-
jetivos son el apoyo profesional al de-

sarrollo y promoción del deporte, la
educación física y el ocio.

En la reunión establecida, se revi-
só el Informe resumen de los datos
recopilados hasta ahora y diagrama
GANTT del proyecto. También se pre-

sentó un análisis descriptivo de los re-
sultados de una encuesta realizada,
así como la metodología de la forma-
ción y educación que será llevada a
cabo por la asociación Social Hackers
Academy al finalizar el proyecto.

Por otro lado, en las reuniones de
trabajo que se llevaron a cabo entre
los/as participantes, se compartieron
los ejemplos de buenas prácticas en
la seguridad en las asociaciones del
tercer sector contactadas
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“Desde la Consejería y desde el Gobierno Regional
trabajamos con mucha firmeza en mejorar la calidad de
vida de todas las personas, en especial de las personas

más vulnerables”
Bárbara García Torijano, consejera de Bienes
tar Social de la Junta de Comunidades de Cas

tillaLa Mancha estuvo presente en la inaugu
ración de la sede propia de Oretania en Ciudad

Real y respondió algunas preguntas de actua
lidad en nuestra región para CLM Activa.

CLM Activa  / CIUDAD REAL

Desde Oretania, intentamos de
una voz da voz a todas las per-
sonas que quieran participar o
hablar de un colectivo muy espe-
cial para vuestra Consejería

Si por supuesto, un colectivo vul-
nerable, las personas con discapaci-
dad, todos tenemos grandes capaci-
dades, desde la Consejería y desde el
gobierno regional trabajamos con mu-
cha firmeza en mejorar la calidad de
vida de todas las personas, pero en es-
pecial de las personas más vulnerables

Hace unos días, se aprobó que
Castilla-La Mancha recibiría 2,5
millones de euros en materia de
accesibilidad a las viviendas,
¿puedes hacer una valoración de
este acuerdo?

Si, lo que se aprobó en el Consejo
Territorial de Servicios Sociales y del
Sistema para la Autonomía y Atención

a la Dependencia fue una adjudicación
de los presupuestos de los fondos eu-
ropeos para poder mejorar la accesi-
bilidad a las viviendas, en Castilla-La
Mancha nos corresponden 2,5 millo-
nes de euros que lo tramitaremos se-
guramente a través de la Consejería
de Fomento porque son ellos los que
gestionan todas las convocatorias
que mejoran la accesibilidad, no es
solo para la accesibilidad para fuera de
las viviendas, ósea el entorno, sino
también para dentro de ella, con lo
cual va destinado a personas mayores
de 65 años, personas dependientes y
personas con discapacidad y consi-
deramos que es importante que este
tipo de convocatorias salgan y se re-
fuercen por parte del Ministerio con
los fondos sociales europeos, porque
no nos debemos olvidar que las per-
sonas para poder permanecer en su
casa y poder vivir en sus casas has-
ta cuando quieran, necesitan adap-
tarlas también, hablamos de temas

muy normales y cotidianos como es
cambiar una bañera por un plato de
ducha, no podemos pretender que las
personas mayores sobre todo en los
entornos rurales puedan convivir so-
los si no tiene esos cambios de acce-
sibilidad en sus viviendas y para ellos
debemos reforzarlos desde las insti-
tuciones.

También hay ayudas a las en-
tidades sociales en las que tam-
bién podéis ayudarles a esa ac-
cesibilidad, a entidades sociales y
locales

Si desde la Consejería, hemos sa-
cado una convocatoria para la acce-
sibilidad de las entidades locales en
poblaciones menores de 1000 habi-
tantes, para que también se pueda
mejorar la reforzar la accesibilidad
tanto de los espacios públicos de
esas municipios como de los entornos
naturales, y de esta forma poder
conseguir que todas las personas, en

especial las personas mayores, de-
pendientes o con discapacidad, pue-
dan vivir en su municipios con la ga-
rantía de no tener esas barreras que
tienen en el día a día para poder ha-
cer una vida normal

Otro anuncio que ha hecho en
la inauguración de la sede de
Oretania en Ciudad Real es ese
avance de casi un mes en las
convocatorias.

Si, así es, desde que llegue a la
Consejería la primera demanda de
todo el tercer sector era intentar agi-
lizar y adelantar las convocatorias para
que así el tercer sector, las entidades
privadas y también públicas, pudieran
llevar sus proyectos que ayudan a me-
jorar la calidad de vida de la gente, y
en esa línea estamos trabajando des-
de todas las áreas de la Consejería
para poder sacar las convocatorias en
tiempo y forma, y estas primeras
que llevaremos al Consejo de Go-

Bárbara García Torijano
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bierno, serán las dos grandes convo-
catorias de discapacidad que tenemos,
una para entidades privadas y otra
para entidades públicas, y esperamos
que salga en este mes de noviembre
y podamos estar resolviendo la con-
vocatoria para el primer trimestre
del año pasado y así poder pagar la
cuota mensual en tiempo y forma para
que las entidades puedan tener ese
respaldo económico de las institucio-
nes, que es tan importantes para
ellos, para poder realizar su trabajo.

Hace unas semanas en Cuen-
ca se inauguraron 4 viviendas de
apoyo para personas con disca-
pacidad intelectual, ¿se sabe si
estás viviendas se harán en otras
provincias de la región? 

Sí, nosotros estamos trabajando en
varios proyectos que defiende y defi-

ne lo que queremos para el futuro de
las personas con discapacidad en en-
tornos residenciales, no queremos
grandes residencias, y queremos ten-
der a proyectos más vanguardistas,
como son ideas convivenciales para
que puedan tener una vida más au-
tónomas. Estos proyectos se van a lle-
var a cabo en las provincias de Cuen-
ca, Guadalajara y Toledo y son pro-
yectos de viviendas más indepen-
dientes, para que las personas con
discapacidad, puedan con apoyo, ha-
cer una vida normalizada.

En la reunión que mantuviste
con el Consejo Territorial de Ser-
vicios Sociales, pediste algo de
corresponsabilidad con el Go-
bierno Estatal ¿no?

Exacto, uno de los temas a tratar
fue la información sobre el plan de

choque que desde el Gobierno de Es-
paña han puesto en marcha en este
año con este convenio que hemos fir-
mado y si que es verdad que es un
gran avance y es un balón de oxige-
no que necesitamos las comunidades
autónomas para poder desarrollar la
ley de independencia con garantías,
pero si que es verdad que también
hay que seguir trabajando para ir
avanzando en esa corresponsabili-
dad, porque en los gobierno autonó-
micos ponemos una financiación aún
mayor que la que nos llega desde el
ministerio. Si que nos informaron
que para el año que viene, el 2022,
habrá un aumento presupuestario
importante, en ese camino de recu-
peración acordado y es de agradecer
por parte del Gobierno de España,
pero insisto desde la comunidad au-
tónoma de Castilla-La Mancha insis-

timos que tenemos que seguir cre-
ciendo.

Estáis realizando un borrador
sobre la estrategia de la soledad
no deseada, ¿nos puedes ade-
lantar algo sobre esto?

Ahora mismo está en un proceso
participativo, donde todos podemos
participar entrando en la página, y
cuando se pase este proceso partici-
pativo se empezará a llevar a cabo
esta estrategia para trabajar sobre la
soledad no deseada en las personas
mayores, porque si hay gente que tie-
ne ese deseo de estar solo, pero si
que es una cosa en la que queremos
trabajar, estamos en unos primeros
comienzos, pero cuando ya la tenga-
mos en marcha podamos ponerla a
funcionar sobre campo y nos de los
resultados que esperamos.

Bárbara García Torijano
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Oretania Ciudad Real entidad sin
ánimo de lucro cuya sede se ubica en
Avda. Rey Santo nº 17 de la capital,
mantiene activo el proyecto “Progra-
ma de empleabilidad, información y
asesoramiento  para personas con dis-
capacidad en Ciudad Real 2021”. El
proyecto está financiado por la Junta
de comunidades a través de la con-
vocatoria de Mantenimiento de Cen-
tros, Servicios y Desarrollo de Pro-
gramas destinados a la atención de las
personas con discapacidad en Castilla
la Mancha. 

Este  programa,  dirigido  a perso-
nas con discapacidad de Ciudad Real
tiene como objetivo principal, facilitar
asesoramiento e información en temas
relacionados con  la discapacidad, con
el empleo o con el acceso a las nue-
vas tecnologías. 

Los resultados están siendo muy
positivos, la afluencia en la nueva sede
de la entidad, Avda. Rey Santo, 17, se
ha incrementado, lo que proporciona
una mayor cercanía y presencia para
el conjunto de personas con discapa-
cidad. 

Este recurso aporta un valor adi-
cional a los servicios que ya presta la
entidad, Oretania Ciudad Real,  plan-
tea un abordaje transversal centrado
en la persona, y la posterior derivación
a otros recursos especializados de la
comunidad. 

El Programa de empleabilidad,
información y asesoramiento  para
personas con discapacidad en Ciudad
Real 2021 de Oretania obtiene muy
buenos resultados
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ACREAR celebra sus segundas jornadas
sobre salud en Ciudad Real

CLM Activa  / CIUDAD REAL

La Asociación de Ciudad Real de En-
fermos de Artritis Reumatoide Psoriasi-
ca y Juvenil organiza los II Encuentros
por la Salud. Estas jornadas que tendrán
lugar en el aula 1 del Hospital General
Universitario de Ciudad Real gracias a
una ayuda del ayuntamiento de la capi-
tal, se desarrollarán a lo largo de dos
días, 27 de noviembre y 11 de diciem-
bre, ambos días sábado, por lo que fa-
cilitará la asistencia de las personas in-
teresadas. 

Estas segundas jornadas, a diferen-
cia de las primeras, se celebrarán de ma-
nera presencial y no virtual. Cabe re-
cordar que el I Encuentro de Salud se re-
alizó el mes de diciembre del pasado año
2020 a través de la plataforma Zoom.

Dichas jornadas consistirán en una se-
rie de charlas con varios especialistas. El
27 de noviembre asistirán al evento Ro-
cío Diago Ortega, diplomada en Nutrición
Humana y Dietética; Gloria Hervás Sán-
chez, graduada en Terapia Ocupacional
y Francisco Tajuelo Izquierdo, licencia-
do en Odontología. Mientras que el 11
de diciembre, estos encuentros contarán
con Laura Rubio Zarca, graduada en
Ciencias del Deporte; María Bellón Sán-
chez de la Blanca, licenciada en Psico-
logía y Mª Ángeles García García. diplo-
mada en Trabajo Social.

El objetivo de este evento es pro-
porcionar información de diferentes es-
pecialidades relacionadas con las enfer-
medades reumáticas, a los pacientes
afectados, familiares y personas intere-
sadas.

Varios de estos especialistas, ya es-
tuvieron presentes en las I Jornadas,
como son Laura Rubio o Mª Ángeles Gar-
cía. Tras el gran éxito de la primera edi-
ción, todos ellos repetirán y volverán a
charlas con todos los asistentes.

El acceso será totalmente gratuito y
cumplirá con todos los y va dirigido a en-
fermos y familiares de enfermos de artritis
reumatoide y psoriásica, aunque a estas
jornadas puede asistir cualquier persona
que tenga interés en estos temas.

El evento cumplirá minuciosamente
con todos los protocolos sanitarios y de
seguridad (se exigirá el uso de masca-
rilla y el cumplimiento del distanciamiento
social para el ingreso).

El objetivo de este evento es proporcionar información de diferentes especialidades relacionadas 
con las enfermedades reumáticas, a los pacientes afectados, familiares y personas interesadas.
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La Plaza de España de Daimiel aco-
gió el pasado 6 de noviembre la VI edi-
ción de la ‘Carrera Solidaria de la Igual-
dad en Familia y contra la Violencia de
Género’ organizada por la concejalía de
Igualdad y el Centro de la Mujer de Dai-
miel. La recaudación de este evento so-
lidario ha ido a parar íntegramente a
ADIFISS (Asociación de Discapacitados
Físicos,Síquicos y Sensoriales).

A la carrera asistió la concejal del
área, Alicia Loro, el alcalde de Daimiel,
Leopoldo Sierra, además de otros re-
presentantes de la Corporación Munici-
pal. Loro valoró “la buena acogida” de
la cita, con la participación de “391 adul-
tos y más de 120 niños, una cifra muy
buena este año”, añadía.

Todos los participantes, también los
pequeños, recibieron en el momento de
la inscripción, previo pago de 5 euros en
caso de los adultos y 2 euros, en el caso
de los niños, una bolsa y una camiseta
con la que debían asistir a esta carrera
solidaria. 

La jornada se dividió en tres turnos.
Los menores, con un recorrido especial,
fueron los primeros en salir, a las 16:30
horas, agrupados en cinco categorías, en
función de sus edades. A las 17 horas,
comenzaron los adultos que hicieron los
cinco kilómetros andando y, media hora
más tarde, los que completaron el tra-
yecto corriendo. El trayecto que reco-
rrieron tanto los adultos que lo hicieron
andando como los que decidieron ha-
cerlo corriendo fue desde la Plaza de Es-
paña, pasando por la calle General Es-
partero, calle Progreso, calle Ruiz de la
Hermosa, calle Alfonso XII, calle Mo-
nescillo, calle Prim, calle Arenas, Parte-
rre, y finalizando en el punto de parti-
da, la Plaza de España.

En la organización de esta carrera so-
lidaria colaboraron el Club Saturno de
Daimiel y la delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Daimiel. Asimismo, se
instalaron unos hinchables para los ni-
ños alrededor del olivo milenario.

No se perdieron tampoco este even-
to solidario, los jóvenes voluntarios eu-
ropeos de Oretania Ciudad Real proce-
dentes del programa “Cuerpo Europeo
de Solidaridad”, quienes quisieron apo-

Más de 500 personas participan en la
“Carrera de Igualdad en Familia” en
beneficio de Adifiss

yar esta iniciativa y realizaron el reco-
rrido corriendo.

Tras la finalización de la carrera, se re-
alizó una masterclass de zumba, impar-
tida por Fernando Salcedo. Posterior-
mente, todos los participantes pudieron
degustar unas gachas hechas por la Aso-
ciación de Vecinos del Barrio de San Isi-
dro, mientras en el escenario instalado
para la ocasión se realizaba un sorteo de
regalos donados por empresas locales.

Carlos de la Flor como presidente
de Adifiss da las gracias al Centro Mu-
jer, a la Concejalia de Igualdad y Bie-
nestar Social, a la Concejalia de De-
portes, al club de atletismo Saturno,
al monitor de zumba, a los cocineros
de San Isidro y a todos los inscritos
por la buena tarde que se pasó en la
Plaza de España de Daimiel en ésta
Carrera Solidaria.Añade además que
los fondos recaudados se destinarán

a seguir ofreciendo a los asociados
las demandas existentes en cuanto a
talleres, actividades y viajes para su
entretenimiento, mejora de sus ha-
bilidades sociales e inclusión dentro
de la sociedad.Al mismo tiempo ani-
ma a las personas con capacidades
diferentes de la localidad a que se
asocien a ADIFISS y al resto de la po-
blación a que nos tengan en cuenta
como hasta ahora. 

Un total de 391 adultos y más de 120 niños participaron en la carrera solidaria en beneficio de Adifiss

Gazmir, Myriam, Marlene e Iliana, voluntarios del programa “Cuerpo Europeo de Solidaridad” de Oretania
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AESUR asistirá al II Congreso Equipo
Multidisciplinar en Sanidad

CLM Activa / Toledo

AESUR (Asociación Española Síndrome
Uña-Rotula) estará presente en el II Con-
greso Equipo Multidisciplinar en Sanidad
que se celebrará los días 14, 15 y 16 de
diciembre de forma online. La asociación
ciudadrealeña, reciente premiada con
una ayuda de 2.500 euros dentro de la
Acción solidaria “La voz del paciente” de
Cinfa, fue invitada a asistir a este even-
to tras la difusión que tuvo la entidad gra-
cias a iniciativa solidaria de Cinf, donde ob-
tuvo un total de 1614 votos, quedando así
en el puesto 43 del ranking. 

La segunda edición del Congreso
Equipo Multidisciplinar en Sanidad vol-
verá a contar con una alta participación
internacional tanto de ponentes como de
congresistas y colaboradores 

La calidad científica del evento que
aporta su Comité Científico estará res-
paldada por la Sociedad Científica de In-
novación Multidisciplinar Sanitaria (SO-
CINMULSA)

Este II Congreso Equipo Multidisci-
plinar en Sanidad (2º CEMS) es un con-
greso completamente online, destinado
a profesionales sanitarios y no sanitarios
relacionados con el mundo sanitario. En
él pueden participar puede participar
cualquier categoría profesional que esté
relacionada con la sanidad.

La Asociación Sindroma Uña-Rótula
participará en una de las webinars que
están programadas bajo el nombre de
Aspectos Generales Síndrome Uña-Rotula
, donde serán representados por Eduar-
do Prada Díaz, Enfermero del Servicio de
Nefrología del Hospital General Univer-
sitario de Ciudad Real. Presidente de AE-
SUR. Ciudad Real (España) “Aspectos Ge-
nerales del Síndrome uña Rótula” y
Gloria García Conejo, médico interino re-

sidente del Servicio de Nefrología del
Hospital General Universitario de Ciudad
Real (España) con su charla titulada“Al-
teraciones Nefrológicas en el Síndrome
Uña-Rotula”.

No serán los únicos participantes en
el Congreso procedentes de Castilla-La
Mancha, ya que, en el webinar bajo el
nombre de La Realidad Asistencial de En-

fermería en Cuidados Paliativos, estará
presente la enfermera del Quirófano del
Hospital de Hellín (Albacete), Dunia El
Imami Chahboun, con una charla titulada
“El rol de la enfermería y el cuidado de
las emociones”.

Desde AESUR, su educadora social,
Adriana García muestra su satisfacción
y felicidad tras haber sido invitados y po-

der asistir a este Congreso tan recono-
cido “estamos muy contentos porque en
un Congreso de este envergadura, tra-
tándose de un congreso internacional,
que hayan pensado en nosotros, en
nuestra asociación y en esta enfermedad
tan desconocida, es todo un honor y nos
va a permitir visibilizar mucho nuestra
enfermedad”.

Este II Congreso Equipo Multidisciplinar en Sanidad (2º CEMS) es un congreso completamente online,
destinado a profesionales sanitarios y no sanitarios relacionados con el mundo sanitario. En él pueden

participar puede participar cualquier categoría profesional que esté relacionada con la sanidad.

La calidad científica del
evento que aporta su

Comité Científico estará
respaldada por la

Sociedad Científica de
Innovación

Multidisciplinar Sanitaria
(SOCINMULSA)
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La Asociación Santa Agueda
de Puertollano teje y decora
a crochet la navidad

CLM Activa / PUERTOLLANO

Ya se ha convertido en un evento
tradicional que los ciudadanos espe-
ran con ilusión. Un año más, la aso-
ciación de mujeres afectadas de cán-
cer de mama Santa Águeda de Puer-
tollano, felicita las fiestas navideñas
a toda la ciudad industrial, y lo hace
colocando un árbol de Navidad deco-
rado con adornos hechos a mano, te-
jidos a crochet, por las mujeres afec-
tadas por cáncer de mama y por sus
familiares.

Un abeto que se ha colocado ini-
cialmente en el Paseo de San Grego-
rio junto a la Casa de Baños y que
está cuajado de esferas, muñecos, es-
trellas, lazos, coronas, figuras de
papa Noel… y un sinfín de adornos
para vestir el árbol de Navidad más
solidario y terapéutico que podamos
encontrar. 

Metros de lanas de colores, agujas
precisas, manos habilidosas y mucha
esperanza son los ingredientes depo-
sitados en esta receta navideña que
nos acompaña en los últimos años y
que se ha convertido en una cita im-
prescindible que no puede faltar en
Adviento. 

Se trata de una celebración alegre
y festiva, amenizada con villancicos y
canciones populares navideñas, que
este año, cuenta con la actuación de
componentes del Conservatorio de
música de Puertollano Pablo Sorozá-
bal así como por grupos escolares de
la localidad.

Los asistentes han sido obsequia-
dos con un gorrito de Navidad y un
dulce donado por Carrefour.

Ana Valderas, presidenta de la aso-
ciación Santa Águeda, explica que “so-
lidaridad e ilusión van de la mano en
este evento enmarcado en estos días
de Adviento”, aunando la labor crea-
tiva de las mujeres con la expectación,
el interés y el cariño con el que los ciu-
dadanos de Puertollano, el equipo de
gobierno de la ciudad y el tejido aso-
ciativo de la misma, comparten esta
cita navideña que da el pistoletazo de
salida a las fiestas más entrañables del
año. “Tejemos a crochet que para no-
sotras es un bálsamo, es nuestro me-
jor psicólogo, en manos ocupadas
mentes despejadas” ha afirmado Val-
deras durante el acto.

Posteriormente, el árbol ha sido lle-
vado hasta la sede de la asociación,
ubicada en la calle Gran Capitán,
donde permanecerá expuesto y podrá
ser visitado por todo aquel que lo de-
see.

La situación de la pandemia por co-
ronavirus ha vuelto a imponer como
obligación el uso de la mascarilla
para garantizar la seguridad sanitaria
a los asistentes.

Un abeto colocado en el Paseo de San Gregorio muestra los adornos
navideños para el árbol y que están tejidos por las mujeres afectadas

por el cáncer de mama y por sus familiares.
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El Gobierno de CastillaLa Mancha va a
destinar 2,5 millones de euros al día en
2022 para políticas de Bienestar Social

JCCM/Toledo

El Gobierno de Castilla-La Mancha
cuenta con una inversión presupuesta-
ria de 900,8 millones de euros para el
año 2022, destinados a políticas de Bie-
nestar Social.

Así lo ha avanzó la consejera de Bie-
nestar Social, Bárbara García Torijano,
que compareció en la Comisión de Eco-
nomía y Presupuestos de las Cortes de
Castilla-La Mancha para detallar el pre-
supuesto de su departamento para el
próximo ejercicio.

Y es que, tal y como ha avanzado
García Torijano, esta inversión presu-
puestaria “supone un incremento de un
6,79 por ciento respecto al presupues-
to destinado en 2021. Es decir, añade
57,2 millones de euros más, lo que su-
pone que cada día vamos a destinar
desde el Gobierno regional casi 2,5 mi-
llones de euros para atender políticas so-
ciales en nuestra región, para atender
a nuestra ciudadanía”.

Así, la consejera de Bienestar Social
ha indicado que, en el caso de su de-
partamento, “se trata de un presupuesto
inversor”, que consolida la adaptación y
modernización del Modelo de Bienestar
Social y el cumplimiento de los com-
promisos del Gobierno regional.

García Torijano ha detallado que los
presupuestos del Gobierno regional
para políticas sociales “tienen una vi-
sión de progreso, futuro y responsabi-
lidad”, y se dividen en cuatro grandes
bloques: inversiones para modernizar
infraestructuras y servicios, el desarrollo
de la Sociedad de la Información, me-
didas contra la despoblación a través
de políticas sociales y la consolidación
del Modelo de Atención centrado en la
persona.

Inversión para modernizar in-
fraestructuras y servicios

En este sentido, la consejera de Bie-
nestar Social ha subrayado que, a lo lar-
go de 2022, “acometeremos inversiones
en reforma y modernización de centros
de atención a personas mayores, con

discapacidad o en situación de depen-
dencia y menores, por valor de 63,7 mi-
llones de euros”.

Así, esta cuantía presupuestaria re-
coge, entre otros proyectos, las obras de
adecuación de 46 Centros de Mayores
por valor de 7,6 millones de euros, con
la finalidad de adecuar espacios e ins-
talaciones a las nuevas necesidades,
mejorar la accesibilidad y mejorar la ca-
lidad de la atención.

También contempla las obras de
adaptación y reforma de Residencias de
Mayores de titularidad propia con una
inversión de 21,5 millones de euros, con
el objetivo de adaptar los centros a las
nuevas necesidades. Entre estas ac-
tuaciones destacan la nueva residencia
‘Los Olmos’, en Guadalajara, o la resi-
dencia de mayores ‘Núñez de Balboa’, en
Albacete.

Además, contempla “tres nuevos
centros destinados a la atención a las
personas mayores como es el caso del
Centro de Día de Tarancón y los Centros
especializados para personas con Alz-
heimer de Albacete y Talavera de Rei-
na, con un presupuesto de 7,8 millones
de euros”, ha apuntado García Torijano.

En el caso de las obras, reformas y
equipamiento de los Centros de Atención
a Personas con Discapacidad, suponen
un total de 17 actuaciones inversoras,
con un presupuesto de 18 millones de
euros. Y, en el área de protección y
acompañamiento a los menores, “vamos
a destinar 6,6 millones de euros para re-
forma y adaptación, en el Centro ‘Arco
Iris’ y ‘Albaidel’”, ha puntualizado la con-
sejera de Bienestar Social.

Asimismo, a estas inversiones “de-
bemos sumar siete millones de euros
para una convocatoria de subvenciones
dirigidas a la iniciativa privada, para pro-
mover la construcción de recursos re-
sidenciales de atención a las personas
mayores en zonas despobladas”, ha de-
tallado la consejera.

Desarrollo de la Sociedad de la
Información

La titular de Bienestar Social se ha re-
ferido al bloque dedicado al desarrollo
de la sociedad de la información, dota-
do con 7,5 millones de euros para mo-
dernizar y digitalizar centros y servicios
de atención a personas mayores, per-
sonas con discapacidad, menores, así

como también la creación de un centro
virtual de apoyo a jóvenes ex tutelados
y, para ello, “también vamos a dotar de
equipos informáticos a los Servicios
Sociales de Atención Primaria”.

En el caso de la atención a las per-
sonas mayores, se destinan 1,5 millones
de euros para la modernización digital
de los centros y residencias de mayores.
En este contexto, para la atención a los
menores hay previsto un presupuesto de
1,2 millones de euros para la puesta en
marcha del Centro Virtual de Apoyo a jó-
venes ex tutelados. Se trata de “una no-
vedad muy interesante para reforzar el
tránsito a la vida adulta de estos jóve-
nes y la adquisición de equipamiento
tecnológico dirigido a centros de me-
nores y a ellos mismos”, ha matizado
García Torijano.

Por otro lado, para equipos y capa-
citación digital de personas en situación
de vulnerabilidad, en colaboración con
los Servicios Sociales de Atención Pri-
maria, hay previsto un presupuesto de
4,3 millones de euros. Finalmente, para
la Capacitación Digital de las personas
con Discapacidad se señala una partida
presupuestaria de 500.000 euros.

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha explicado que el presupuesto de la
consejería asciende a 900,8 millones de euros, un 6’79 por ciento más que el año anterior, lo que
supone 57,2 millones de euros más. Esto permite, ha asegurado, que “cada día desde el Gobierno

regional se destinen casi 2,5 millones de euros para políticas sociales”.
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Comienza la VII Semana de la
Discapacidad con la Campaña de
sensibilización en centros educativos,
centrada en la discapacidad motórica

CLM Activa / Toledo

La Campaña de sensibilización
en centros educativos, dio el pisto-
letazo de salida a la programación de
la VII Semana de la Discapacidad,
organizada por el Ayuntamiento de
Alcázar de San Juan a través de la
concejalía de Servicios Sociales.

El CEIP Jesús Ruiz ha sido el pun-
to de partida de la campaña de
sensibilización en centros escola-
res, centrada este año en las disca-
pacidades físicas adquiridas, en la
que colabora ASMICRIP (Asociación
de Discapacitados Físicos de Campo
de Criptana y comarca).

Las charlas al alumnado, inciden
en la importancia de la prevención y
en la sensibilización a los más pe-
queños hacia aquellas personas que
por diferentes causas, bien por ac-
cidente o bien por enfermedad, tie-
nen una discapacidad motórica. Se
trata de inculcar a los escolares la
obligatoriedad de respetar las zonas
de aparcamiento reservadas para
personas con movilidad reducida o
en dar a conocer los obstáculos con
los que día a día se encuentran las
personas con movilidad reducida o
con discapacidad motórica adquirida
en sus desplazamientos por la ciu-
dad; obstáculos como cartelería pu-
blicitaria en las aceras.

Antonio Carneros, jugador de pá-
del adaptado, ha dado su testimonio
a los más pequeños de cómo ha su-
perado las limitaciones en silla de
ruedas.

Otras actividades
Con la colaboración de la Asocia-

ción Luz de la Mancha y la Fundación
Madres, el martes 30 de noviembre
tendrá lugar en el Centro Cívico
una jornada formativa sobre “El
asesoramiento y apoyo en el ejerci-
cio de la capacidad jurídica de las
personas con discapacidad”. Esta
dirigida a profesionales, familiares y
usuarios con enfermedad mental.

Los días 1 y 2 de diciembre, la Bi-
blioteca Municipal acogerá el cuen-
tacuentos “Por cuatro esquinitas de
nada”, en colaboración con el Cen-
tro de Atención Temprana. Será ne-
cesaria la inscripción previa en la Bi-
blioteca. La programación continúa
con una visita de los usuarios del
Centro Frida Khalo al Colegio Nues-
tra Señora de la Trinidad el jueves 2
de diciembre, en la que los usuarios
del centro de día explicarán al alum-
nado su día a día y las actividades
que realizan. La entrega de premios
y diplomas del Concurso Escolar de
Cuentos, tendrá lugar el 2 de di-
ciembre en el Ayuntamiento de Al-
cázar.

Con la colaboración de Plena In-
clusión de Castilla-La Mancha, el 3

de diciembre se inaugurarán los pa-
neles de accesibilidad cognitiva que
se ubicarán en el Ayuntamiento,
Centro de Servicios Sociales y Cen-
tro Cívico. Patricia Benito explicaba
que “para que estos paneles sean
eficaces hemos querido contar con
Pleno Inclusión de Castilla-La Man-
cha porque son expertos en este tipo
de proyectos”. Son paneles instala-
dos a la entrada de los edificios que
informan a los usuarios de forma
muy sencilla la ubicación de los di-
ferentes departamentos “sin nece-
sidad de preguntar, de manera in-
dependiente”. Para 2022, está pre-
visto instalar paneles cognitivos en
Centro de Formación Devis, Centro
Joven Covadonga, museos, Casa de
Cultura, Concejalía de Educación,

polideportivos y Piscina de verano.
El mismo día 3 de diciembre, está
prevista la visita al mural de graffi-
ti en el Centro Frida Khalo en el que
se pintará la palabra “Inclusión” en
lenguaje de signos. Por la noche, a
las 21:00h, en el Teatro Emilio Ga-
vira se representará la obra “Impa-
rables” de Candileja Producción. La
programación incluye el musical in-
fantil “Dumbo”, el 10 de diciembre
en el Teatro Emilio Gavira a las
21:00h.

De forma paralela, se seguirá
con el pintando de pictogramas en
los pasos de cebra en los lugares
más frecuentados de la ciudad y se
emitirá el documental “Ponte en mi
lugar, no en mi sitio” en Mancha
Centro TV.

La primera charla de sensibilización ha tenido lugar en el CEIP Jesús Ruiz
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“La vida es un regalo y nuestro trabajo es disfrutar cada
momento”

Iliana Ivanova, tiene 26 años y nació en Bul
garia, en un pequeño pueblo llamado Bo
tevgrad,  muy cerca de la capital Sofia. Cuan
do tenía 18 años hizo las maletas rumbo a Ale

mania para estudiar. Allí estudió Ciencias Edu
cativas y Psicología. Durante los estudios via
jó mucho e incluso vivó en otro país (Finlan
dia) durante medio año. Viajar y aprender

idiomas son sus mayores pasiones. Iliana es
una de los voluntarios que han llegado a Ore
tania Ciudad Real perteneciente al programa
“Cuerpo Europeo de Solidaridad”

CLM Activa  / CIUDAD REAL

¿Por qué decidiste venir a Es-
paña a realizar estas prácticas
de voluntariado?

Venir a España siempre fue un
sueño para mí. Quería aprender el idio-
ma, conocer más sobre la cultura y la
gente. Entonces pensé que un volun-
tariado en España es la mejor mane-
ra de hacerlo.

¿En el poco tiempo que llevas
en España que diferencias has
encontrado respecto a tu país?

Bueno, yo vengo de Bulgaria, pero
viví en Alemania en los últimos 8
años, así que puedo comparar Espa-
ña con dos países. Creo que entre
Bulgaria y España no hay gran dife-
rencia. 

Al contrario, Alemania es total-
mente diferente – la forma de la vida,
la gente, la comida… todo. Pero para
ser honesto, no he experimentado un
choque cultural cuando vine a España.

Naciste en Bulgaría, pero ac-
tualmente vives en Alemania ¿no?

Sí, me mudé a Alemania después de
graduarme de la escuela secundaria,
cuando tenía 18 años. 

Te graduaste en ciencias edu-
cativas y psicología, ¿por qué cur-
saste esta carrera? ¿querías de-
dicarte a ello desde pequeña?

La verdad es que no sabía qué que-
ría estudiar, pero sabía una cosa:
quería trabajar con gente. Cuando era
pequeña quería ser actriz porque veía
todas las telenovelas y las amaba. Al
final decidí estudiar ciencias educati-
vas y psicología porque creo que esta
es la base para trabajar con gente.

¿Cuánto tiempo llevas apren-
diendo el español? ¿Cuántos idio-
mas hablas además del español y
el tuyo natal?

Empecé a aprender español hace
tres o cuatro años, pero la mayor par-
te del tiempo lo aprendí sola. Total-
mente hablo tres idiomas a un nivel
muy alto – búlgaro – mi lengua ma-
terna, alemán e inglés. Pero sé algu-
nas cosas también en muchos otros
idiomas.

A parte de tus estudios tam-
bién has sido voluntaria en otras
asociaciones, cuéntanos tu ex-
periencia en ellas.

Sí, hice un voluntariado el verano
pasado en Rumania. Fue mi primera
experiencia y me encantó. Vivía en un
pueblo muy pequeño y la idea del pro-
yecto era ayudar a la comunidad. Te-
níamos tres equipos diferentes: un
equipo al aire libre, un equipo de re-
des sociales y un equipo de arte y pin-
tura. Tuve la oportunidad de explorar

los tres equipos y aprendí mucho de
cada uno de ellos.

Después de eso, me dediqué a
otros dos proyectos en el campo de la
juventud, pero fue más como un in-
tercambio cultural. El uno estaba en
Serbia y el otro en Turquía.

¿Cuál era su metodología?
Bueno, en mis estudios aprendí di-

ferentes métodos de aprender y es-
tudiar, así que no tengo un método es-
pecial. Me gusta usar diferentes en-

foques, dependiendo de la situación.
Pero hay una cosa que siempre nece-
sito: organización.

¿Es la primera vez que trabajas
con personas con discapacidad?
¿Qué te está pareciendo la expe-
riencia?

Sí, es mi primera vez. Al principio
estaba un poco asustada porque no te-
nía experiencia en este campo. Pero
tengo que decir que me gusta mucho
y disfruto el tiempo con la gente.

Iliana Ivanova
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¿Son Bulgaria y Alemania paí-
ses inclusivos para las personas
con problemas funcionales?

Creo que Alemania es un país más
inclusivo, pero no puedo decirlo con
certeza porque en realidad no he
pensado sobre eso.

¿Cómo se ha vivido la pande-
mia en tu país?

En general, para mí, la pandemia no
fue tan mala. En Alemania estaban
cambiando el reglamento todo el tiem-
po, así que en algún momento ya no
supe qué estaba bien y qué estaba
mal. Pero creo que la manejaron bas-
tante bien. En Bulgaria la situación era
más relajada. 

Me gustan todas las actividades
porque todas nos enseñan cosas di-
ferentes. Una de las actividades que
más me gusta es el baile inclusivo. Re-
almente puedo relajarme allí y admi-
ro a las personas en sillas de ruedas
que, como nosotros, disfrutan de la
música.

¿En qué cree que puedes be-
neficiarte de tu colaboración con
Oretania Ciudad Real?

Creo que puedo beneficiarme de
muchas formas. Por ejemplo, puedo
aprender más sobre cómo las perso-
nas con discapacidad ven la vida, bá-
sicamente para ganar otra perspecti-
va. Pero también puedo aprender mu-
cho sobre la cultura española. Y lo más
importante tengo la oportunidad de
aprender el idioma.

¿Qué opina de Oretania Ciudad
Real?

Creo que Oretania está haciendo
algo maravilloso. Por un lado, la or-
ganización está dando la oportunidad
a las personas con discapacidad de
sentirse más incluidas en la sociedad.
Por otro lado, nos está dando la opor-
tunidad de sentirnos más incluidos en
la vida de las personas con discapaci-
dad. Entonces, básicamente, es una
conexión recíproca.

¿Qué mensaje lanzaría al co-
lectivo? ¿Cómo les incitaría al
ocio inclusivo en tiempos de pan-
demia?

Chicos, la vida es un regalo y nues-
tro trabajo es disfrutar cada momen-
to. No siempre será fácil, pero siem-
pre hay algo por lo que vale la pena vi-
vir. Y como dijo una vez Charlie Cha-
plin – “Un día sin reírse, es un día per-
dido”.

Incluso en tiempos de pandemia
podemos encontrar formas de fomen-
tar las actividades de ocio; solo tene-
mos que ser creativos porque la adap-
tabilidad es el simple secreto de la su-
pervivencia.

Iliana Ivanova
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El Gobierno de CastillaLa Mancha
publica las ayudas, por importe de 1,1
millones de euros, para 75 clubes de
CastillaLa Mancha

JCCM / Toledo

El Diario Oficial de Castilla-La
Mancha ha publicado la resolución
definitiva de la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deportes por la que se
resuelve la convocatoria de subven-
ciones de apoyo a clubes y socieda-
des anónimas deportivas de máximo
nivel. Así lo ha anunciado esta ma-
ñana el director general de Juventud
y Deportes, Carlos Yuste, momentos
antes de asistir al encuentro entre el
BM Caserío y el BM Sanse, corres-
pondiente a la décima jornada del
Grupo F de la Liga de Primera Na-
cional.

Estas ayudas, ha explicado Yuste,
dotadas con un montante económico
de 1,1 millones de euros, beneficia-
rán a 75 clubes de la Comunidad Au-
tónoma. Este dinero va destinado a
sufragar los gastos derivados de la
participación de los mismos en com-
peticiones deportivas nacionales ofi-
ciales “y se hará efectivo antes de
que finalice este año”, ha señalado.

Son cinco las líneas de actuación
que se subvencionan; cuatro de ellas
van dirigidas a deportes colectivos y
una línea a deportes individuales.

La primera línea va destinada a
clubes deportivos y SAD de máximo
nivel de deportes colectivos que par-
ticipan en competiciones de ámbito
estatal en categoría nacional absoluta
y cuyas competiciones estén organi-
zados por la Liga de Fútbol Profesio-
nal (LFP), la Liga Nacional de Futbol
Sala (LNFS), la Asociación de Clubes
de Baloncesto (ACB) y la Asociación
de Clubes Españoles de Balonmano
(ASOBAL). De esta línea de ayudas,
dotada con 440.000 euros, se bene-
fician los seis clubes de más alto ni-
vel de la región, que son los equipos
de balonmano CD AD Ciudad de
Guadalajara y Balonmano Ciudad En-
cantada; los equipos de fútbol-sala FS
Talavera, Manzanares FS y FS Ciudad
del Vino; así como el Albacete Ba-
lompié de fútbol.

La segunda línea está dotada con
287.000 euros y va destinada a las
entidades deportivas de categoría
absoluta de deportes colectivos mas-
culinos que participan en competi-
ciones de ámbito estatal organizadas
directamente por las respectivas fe-
deraciones deportivas. Se benefician
de la misma 20 equipos.

La misma cantidad de dinero se
destina a la tercera de estas líneas
que es la que corresponde a los clu-
bes y SAD de deportes colectivos en
modalidad femenina de categoría
absoluta y que también participan en
competiciones de liga de ámbito es-
tatal. Se beneficiarán 21 equipos.

La cuarta línea está destinada a
clubes deportivos de deportes adap-
tados para personas con discapacidad
de categoría nacional y con ámbito
estatal, estando dotada con 45.000
euros. Se benefician de la misma tres
equipos: BSR Puertollano y CD Amiab
de baloncesto en silla de ruedas y el
CD Quijote de rugby en silla de rue-
das.

La quinta y última línea, con una
dotación de 41.000 euros, va desti-
nada a clubes deportivos de deportes
individuales olímpicos y paralímpicos
que participan en competiciones de
ámbito estatal en categoría absoluta
y no olímpicos ni paralímpicos que,

además de reunir las características
anteriores, deberán haber participa-
do en competiciones oficiales inter-
nacionales. De la misma se benefician
25 equipos.

El director general ha señalado
que todas estas líneas de ayuda
“ponen en evidencia el compromiso
del Gobierno de Castilla-La Mancha
con el deporte y con los equipos de
nuestra Comunidad Autónoma” y ha
recordado que este año también ha
habilitado una línea excepcional de
ayudas, de 230.000 euros, para pa-
liar el descenso de ingresos que es-
tos clubes han tenido durante la
pandemia.

45.000 euros irán destinados a los clubes deportivos de deportes adaptados para personas 
con discapacidad de categoría nacional y con ámbito estatal
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Parque Nacional de Cabañeros, un entorno
insólito y accesible en La Mancha

JESÚS RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

Castilla-La Mancha es, sin duda,
una de las zonas de la península ibérica
que dispone de más espacios naturales y
entornos perfectos para el descanso, el so-
siego, la observación, la salud y el depor-
te.  Atesora más de un centenar de es-
pacios naturales protegidos, entre ellos dos
parques nacionales y siete parques natu-
rales. Uno de los enclaves nacionales es el
Parque Nacional de Cabañeros, un espa-
cio donde su visita es obligatoria para todo
aquel amante de la naturaleza. Una curiosa
'sabana' que se encuentra ubicada en el
corazón de los Montes de Toledo con una
superficie total de 40856 hectáreas com-
prendidas entre la provincia de Ciudad Real
y Toledo.

En 1988 fue declarada zona de es-
pecial protección para las aves. El parque
ofrece multitud de rutas accesibles en las
que poder caminar rodeados de naturaleza.
Cuenta también con varios centros de in-
terpretación en los que poder informarse
y con varias empresas que ofrecen visitas
guiadas a pie.

Una de las rutas más conocidas y
a la vez accesibles es el Área Recreativa de
la Tabla del Acebo, en el límite del Parque
Nacional de Cabañeros, en los alrededo-
res del pueblo de Navas de Estena, al lado
del río Estena. Cuenta con una pasarela de
madera de 450 metros, bien integrada con
el entorno, con suelo homogéneo, sin re-
saltes, ni rehundidos y con buen mante-
nimiento. Dispone de zonas de descanso
y picnic accesibles para usuarios de silla de
ruedas o personas con movilidad reduci-
da (PMR). Además, existen paneles infor-
mativos durante el recorrido, con un so-
porte mate, los textos tienen una fuente
de fácil lectura y con contraste cromático
entre los textos y el fondo. Otra cosa a des-
tacar, es que todas sus papeleras disponen
de señalización en braille.

Otra de las sendas accesibles de
este parque nacional es la Senda botáni-
co-fluvial del Centro de Visitantes Torre de
Abraham. situada en el entorno del Cen-
tro de Visitantes de la Torre de Abraham,
se trata de una agradable ruta sobre pa-

sarelas elevadas por el interior de un bos-
que de ribera junto al cauce del río Bu-
llaque, de 20-30 minutos de duración, ro-
deada de frondosa vegetación de ribera y
también de vegetación típica de los bos-
ques mediterráneos. La zona de aseos está
situada en el Centro de Visitantes, Torre
de Abraham, junto al área recreativa El ac-
ceso a la sala de exposición se realiza a tra-
vés de rampa con inclinación del 5% y se-
ñalizada con bandas antideslizantes. 

Dentro del centro se encuentra una
cabina de aseo adaptada que coincide con
el aseo de señoras y el itinerario es acce-
sible. En el caso de los lavabos, tiene una
barra de apoyo abatible a cada lado, a 60
y 80 cm de altura y con una separación en-
tre ambas de 65-70 cm. Además, el lava-
bo permite la aproximación frontal de
usuarios de silla de ruedas. 

Por último, disponemos de una ter-
cera senda accesible para personas con
discapacidad. Se trata de la senda etno-
gráfica del Centro de Visitantes Casa Pa-
lillos. Es un recorrido de 800 metros para
descubrir la vinculación del hombre con la
naturaleza de Cabañeros. Aproximada-
mente la mitad de la senda es por pasa-
relas de madera de 1,40 m de ancho, bor-
dillos de 10 cm de altura a ambos lados
y bastante llana, La otra mitad de la sen-
da tiene un ancho de 1,85 m y es de la-
jas de piedra. Durante este sendero, po-
dremos visitar el Centro de Visitantes Casa
Palillos, totalmente accesible para perso-
nas con movilidad reducida. Actualmente
es el Centro de Visitantes de mayor ta-
maño del Parque Nacional de Cabañeros,
en el que, además de solicitar información
relacionada con la visita, es posible dis-

frutar de una completa exposición sobre
los valores naturales y culturales del Par-
que Nacional. En él, se organizan visitas
guiadas para personas con o sin discapa-
cidad. La señalética cuenta con alto con-
traste cromático, existen también paneles
informativos en braille y alto relieve y se-
ñalización a base de pictogramas, donde
se ha usado el color para señalizar y di-
ferenciar distintas zonas del edificio.

Como vemos, se trata, sin duda, de
una salida obligatoria y totalmente acce-
sible para toda aquella persona que sea
amante la naturaleza.

Para conocer la provincia de Ciudad
Real, Diputación Provincial ha pues-
to a disposición de todos:

www.turismociudadreal.com 


