
AALLMMAANN
Talleres

La Asociación de Lupus y Autoin-
munes de Castilla-La Mancha (AL-
MAN) ha comenzado sus talleres de psi-
cología, tanto grupales como indivi-
duales en las ciudades de Albacete y
Ciudad Real. Estos cursos pretenden
ayudar a afrontar la enfermedad del Lu-
pus de la manera más positiva.

La I edición del taller de radio de
CLM Activa llega a su fin
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EJEMPLAR 
GRATUITO

ÁÁLL CC AAZZ AARR   
Esclerosis múltiple

La Sociedad Española de Neurolo-
gía (SEN) ha premiado durante su 73º
Reunión Anual al Servicio de Neuro-
logía de la Gerencia de Atención In-
tegrada de Alcázar de San Juan por un
estudio epidemiológico de la esclero-
sis múltiple

CCIIUUDDAADD  RREEAALL
Ayudas

El Gobierno de El Gobierno de Cas-
tilla-La Mancha ha puesto a disposición
de los ayuntamientos de Ciudad Real
casi 1,6 millones para la mejora de cen-
tros de mayores y discapacidad de ti-
tularidad municipal con la finalidad de
la puesta en marcha o desarrollo de
proyectos e inversiones.

OORREETTAANNIIAA  CCRR
Jornadas

La Federación Provincial de Asocia-
ciones de Personas con Discapacidad
Física y Orgánica (ORETANIA CIUDAD
REAL)  llevó a cabo unas jornadas de
sensibilización sobre la accesibilidad uni-
versal y la discapacidad, En ellas, se tra-
bajó en una pieza artística con mate-
riales reciclados transmitiendo las in-
quietudes sobre el tema abordado. 

EE NNTT RREE VV IISS TT AA
Paola Carta, voluntaria de
Oretania Ciudad Real pro‐
cedente del pro‐ grama
“Cuerpo Europeo de Solida‐
ridad”.

“Hay que cambiar la per-
cepción de la discapacidad, a
veces hay barreras por culpa
de la falta de conocimiento”

DD EE PP OO RR TT EE SS
Esquí inclusivo

La Fundación Jesús Serra y el Cen-
tro de Deportes de Invierno Adaptados
relanzan la Copa de España inclusiva de
esquí alpino. Este invierno, como no-
vedad, la tercera edición de la copa
contará con tres pruebas que se cele-
brarán entre enero y marzo en Baqueira
Beret, Formigal y Sierra Nevada.

La 1ª edición del taller de radio de
CLM Activa ha llegado a su fin tras tres
meses emocionantes de aprendizaje.
Uno de los alumnos, Ismael Huertas
amenizó este acto de clausura con su
violín.

El curso que se ha podido llevar a
cabo gracias a la colaboración con la Uni-
versidad Popular de Ciudad Real en la
Casa de la Ciudad de la capital, ha con-
tado con un total de 9 alumnos y alum-
nas que han podido participar y conocer

de primera mano todo lo que rodea al
apasionante mundo de la radio.

Han aprendido desde cómo utilizar
una mesa de mezclas, a locutar dife-
rentes espacios radiofónicos como pue-
den ser los informativos o programas es-
pecializados, pasando por musicales, de-
portivos o cuñas publicitarias. 

Además han trabajado con la última
tecnología en equipos y programas de
emisión y montaje. El pasado viernes 28
de enero, los alumnos y alumnas se da-

ban cita en la Casa de la Ciudad, para lle-
var a cabo su último programa que será
emitido en directo el próximo día 1 de
febrero en las sintonías de CLM Activa
Radio. 

Las mujeres han sido principalmen-
te las participantes de esta formación. Al-
gunas de ellas, tras esta experiencia, van
a realizar colaboraciones en CLM Activa
Radio, por lo que en las próximas se-
manas habrá novedades en la progra-
mación de esta emisora.

EE NNTT RREE VV IISS TT AA
Rocío Ortega López, técnico
superiora en integración so‐
cial y autora de libros inclu‐
sivos

“Las labor de las entidades
sociales es imprescindible,
son las que dan voz a los co-
lectivos y los hacen visibles a
la sociedad”

Esta acción formativa comenzó el 15 de octubre y se ha llevado a cabo en la
casa de la ciudad de la capital ciudadrealeña



Estrenamos año, pero algunas co-
sas que quisiéramos haber olvidado
continúan. España vuelve a batir récords
de incidencia en contagios. La varian-
te ómicron es la gran culpable de este
incremento descontrolado de casos.
Ante el alarmismo suscitado por este
gran número de casos, el Gobierno es-
pañol decidió hace unas semanas im-
plantar de nuevo la mascarilla obliga-
toria en la vía pública. Y continua el de-
bate: no sirve cualquier mascarilla.

Las mascarillas siguen siendo, por
tanto, un mecanismo para frenar la ex-
pansión del coronavirus, pero lo cierto
es que, cuando una persona tiene pro-
blemas de audición y necesita leer los
labios para comunicarse, estos ele-
mentos se convierten también en una
barrera infranqueable para la comuni-
cación. Pocas personas son conscientes
de esto.

El lenguaje de signos es una com-
binación de movimiento de manos y ex-
presión. Esta última es como la ento-
nación en los oyentes, les informa del
estado de ánimo de los que les hablan.
Sin ello la comunicación es inviable por-
que la mascarilla oculta esa expresión
y se pierde información, además no
todo el mundo sabe leer lengua de sig-
nos. Es por todo ello que desde ORE-
TANIA seguimos pidiendo algo más de
comprensión por parte de las autori-
dades en la gestión de esta crisis.

Supongo que disponer de la mas-

carilla completa, segura 100%100, no
resulta fácil, modificar los estándares de
fabricación en los que se indica de que
materiales tienen que estar hechas, con
que medidas, que ensayos hay que re-
alizar para garantizar capacidad de fil-
tración y respirabilidad y hasta como tie-
nen que ir etiquetadas, no es tarea sen-
cilla y lo puedo entender. La utilización
de un material concreto que permita en-
trar y salir el aire y que, además, cum-
pla con el protocolo antibacterias deberá
resultar el mayor de los impedimentos.

Desde el inicio de la pandemia se
están haciendo intentos para darle so-
lución a esto, primero llegaron las in-
cómodas e inseguras pantallas de plás-
tico, después las surrealistas mascari-
llas con imágenes, sonrisas o fotos. Des-
pués y con el tiempo han proliferado
todo tipo de modelos de mascarillas
transparentes, la mayoría sin homolo-
gar y con pocos visos de salir adelan-
te. Por fin, en el BOE del 12 feb 2021
aparecían los requisitos que tienen
que cumplir estas mascarillas: el pri-
mero, que tengan un espacio transpa-
rente que coincida con los labios de la
persona que la lleva, el segundo que sea
de visión nítida y, en tercer lugar, que
filtren bien para evitar contagios. El go-
bierno dio unos meses para su fabri-
cación y distribución, pero a día de hoy
a más de uno nos da la impresión de se-
guir siendo objetos de culto que brillan
por su ausencia.

Cada vez son mas las personas sor-
das que se manifiestan para pedir que
no se obvien sus necesidades reales. In-
tentan aclarar a todos aquellos que lo
queramos entender que la lectura labial
no es una habilidad al alcance de todos,
además de seguir muy preocupados por
la seguridad sanitaria de estas masca-
rillas con homologación no demasiado
clara.

Insisto, una de las cosas que he
aprendido con esta pandemia es que el
problema de comunicación de las per-
sonas sordas no lo solucionan unas
mascarillas transparentes porque la
lectura labial no es una habilidad al al-
cance de todos. Como suele ocurrir, el
colectivo de personas sordas es hete-
rogéneo, así como sus necesidades.

Pero tampoco podemos negar la ac-
cesibilidad y comunicación a una o va-
rias personas porque las mascarillas
transparentes no sirvan para todas las
que tienen discapacidad auditiva, por
eso es importante seguir insistiendo en
conseguir las realmente homologadas.
Todo ello sin olvidar que los problemas
de las personas sordas durante esta cri-
sis sanitaria no se limitan al uso de las
mascarillas, el acceso a la información
sigue sin disponer a menudo de trans-
cripción ni de intérpretes en los foros
que se necesitan. Digamos que el com-
promiso social aún no es completo. Una
vez que se tome conciencia de esto bas-
tará con la empatía, porque habremos
conseguido el compromiso social de vi-
vir en una sociedad igual para todos, de
verdad.
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2·OPINIÓN Febrero 2022

Problemas de audición
Edición
Castilla‐La Mancha ACTIVA 
(CLM ACTIVA)

Dirección y Redacción
Jesús Rodríguez Martínez

Colaboradores
Eloy Sánchez de la Nieta; José Luis
Poyatos, Cirila del Campo y Miguel
Ángel Martín‐Serrano.

Depósito Legal
CR‐150‐2018

Redacción y Administración

Polígono Industrial Sepes. 
Calle Harineros, parcela 76.
Daimiel. CP: 13250.

Diseño, Maquetación, 
Impresión y Publicidad
Grupo Oretania
620 429 624
digitales@oretania.es

Confederación Regional de
Asociaciones de Personas con
Discapacidad Física y/u Orgánicas
de CastillaLa Mancha.
Polígono Industrial Sepes.
Calle Harineros, parcela 76.
CP: 13250 Daimiel‐ Ciudad Real

Teléfonos
926 855 450
926 854 847
926 854 928

Página web
http://castillalamanchaactiva.es/

Correo electrónico
gabineteprensa@oretaniaciudadreal.es
redaccion@clmactivaradio.es

Nota: La Redacción de ‘CLM ACTIVA’

no se hace responsable ni está de

acuerdo necesariamente con las

opiniones de sus colaboradores o con

las respuestas que se dan en las

entrevistas

Prohibida toda reproducción a efectos

del Artículo 32, párrafo segundo, LPI.



PUBLICIDAD·3Febrero 2022



4·OPINIÓN Febrero 2022

Actividad física y salud¿Cuántas veces te has refugiado en
el deporte para evitar pensar en temas
que te hacen daño o para huir de algún
problema en concreto? ¿Te ha ayudado
alguna vez a relacionarte con otras per-
sonas, a sentirte mejor contigo mis-
mo/a?

Muchos son los testimonios que he
escuchado en estos días y con los que
me siento identificada, en los que se afir-
ma que el hecho de realizar ejercicio,
hace sentir libres a las personas, vivas,
con fuerza para afrontar cualquier cosa,
da vitalidad y esperanza en momentos
complicados y también ayuda a man-
tener una mejor actitud en general. Y
como en la mayoría de las ocasiones,
todo esto tiene una explicación.

Está demostrado que la salud men-
tal está relacionada con la salud física,
por eso a continuación, vamos a pro-
fundizar en las ventajas que tiene la ac-
tividad física en relación a la salud en ge-
neral. Puesto que el sedentarismo y los
malos hábitos alimentarios, entre otros
factores de riesgo, repercuten de ma-
nera negativa en nuestro bienestar, es
evidente que el promover la actividad fí-
sica en la población general es algo ne-
cesario.

Diferentes estudios confirman, que el
realizar ejercicio físico de manera dia-
ria, genera beneficios a todas las per-
sonas, independientemente de su edad

LETICIA RODRIGO

WWW.COMPARTEMENTE.COM

y condición, por lo que sería recomen-
dable propiciar desde la infancia unos
buenos hábitos saludables en relación
al deporte. Aunque nunca es tarde para
empezar a proponérselo…

A nivel físico, se ha demostrado
que las personas que practican regu-
larmente ejercicio (tanto hombres como
mujeres) previenen de manera signifi-
cativa enfermedades médicas, como por
ejemplo las cardiovasculares, y que en
general, su promedio de vida aumenta
al igual que la calidad y bienestar de la
misma.

Además, ayuda a reducir el efecto del
impacto de factores de riesgo, como el
tabaquismo, y funciona como factor pro-
tector ante posibles alteraciones de la
salud como deterioro cognitivo, disfun-
ciones sexuales… (especialmente en
adultos mayores).

La mayoría de personas eligen rea-
lizar un deporte o cualquier otro tipo de
actividad física con el fin de sentirse bien
con uno/a mismo/a, reducir malestar
y/o ansiedad, distraerse de algún pro-
blema, etc. Se sabe que el ejercicio re-
duce el impacto del estrés en las per-
sonas y mejora el estado de ánimo, pro-
duciendo un aumento del bienestar ge-

neral en la persona que lo practica. Por
supuesto, a nivel científico esto tiene sus
causas:

Favorece aumento de los niveles de
neurotransmisores cerebrales relacio-
nados con la relajación (sedación) del or-
ganismo, como son la noradrenalina, do-
pamina y serotonina. Al estar presentes
de forma incrementada estas sustancias
en nuestro organismo es más fácil re-
ducir ansiedad, puesto que nos sentimos
más relajados.

El deporte sirve a su vez para do-
tarnos de sensación de control sobre
nuestro propio cuerpo, puede servirnos
como reforzador social cuando se rea-
liza con grupos de iguales y es una for-
ma lúdica de distracción. Como decía al
principio, el realizar ejercicio físico de for-
ma continuada ayuda a prevenir nu-
merosas enfermedades y a reducir fac-
tores de riesgo asociado.

Además de todos los beneficios co-
mentados en el párrafo anterior, el ha-
cer deporte, está no solo recomendado
para la población general, sino que in-
cluso forma parte de programas de in-
tervención a modo de tratamiento en al-

gunas enfermedades bastante comunes
como son:

Tratamientos para la depresión, para
la obesidad, para el consumo de algunas
sustancias, y otras enfermedades médi-
cas como la diabetes. Especialmente, en
el caso de pacientes con depresión ma-
yor, se ha demostrado que el ejercicio fí-
sico obtiene muy buenos resultados.

Hay que saber también, que en oca-
siones el exceso de actividad física
conlleva contraindicaciones y desven-
tajas que hay que tener presentes. Es-
tas incluyen, la adicción al ejercicio, las
lesiones o el riesgo de fallos cardíacos,
incluyendo la muerte súbita.

Para que el deporte forme parte de
nuestro estilo de vida, es necesario ins-
taurar un hábito. Una vez instaurado el
hábito, el realizar ejercicio físico a dia-
rio, formará y se mantendrá a largo pla-
zo en nuestra rutina.

Tener un buen círculo de apoyo so-
cial, ayuda a nivel motivacional a gene-
rar y mantener el hábito de la realización
del ejercicio físico. Además, incrementa
los beneficios del mismo, por las razo-
nes comentadas en párrafos anteriores.

¿Tienes ya suficientes razones para empezar o
continuar realizando ejercicio físico?

El movimiento es la medicina para el estado físico,
emocional y mental de una persona (Carol Weich)
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 Servimedia / Madrid

Los trabajadores autónomos con
discapacidad igual o superior al 33 por
ciento pertenecientes al Régimen Es-
pecial de Autónomos de la Seguridad
Social aumentaron un 4,1 por ciento en
el año 2021, llegando a los 23.889 en
total, según datos aportados por la Te-
sorería General de la Seguridad Social
al Comité Español de Representantes
de Personas con Discapacidad (Cermi),
que los solicitó en virtud de los man-
datos de la Ley de Transparencia.

El incremento en 2021 fue de 958
trabajadores con discapacidad. Este au-
mento producido en el año 2021, con-
trasta de modo positivo con el produ-
cido en el año 2020, en el que el cre-
cimiento fue de apenas 1 por ciento,
en concreto, 237 trabajadores más.

De este total de 23.889 trabajado-
res autónomos con discapacidad al-
canzado a fecha de 31 de diciembre de
2021, 8.691 eran mujeres (un 36,3 por
ciento del total) y 15.198 eran varones
(un 63,6 por ciento), por lo que la di-
ferencia por sexo es muy acusada en
detrimento de las mujeres con disca-
pacidad.

A juicio del Cermi, ese alentador in-
cremento de más 4 puntos experi-
mentado en 2021, indica que aun a pe-
sar del negativo impacto de la crisis
económica, social y de empleo desa-
tada por la pandemia del coronavirus,
el emprendimiento es una vía de in-
clusión laboral atractiva para las per-
sonas con discapacidad.

En esta coyuntura más favorable, el
Cermi reclama al Gobierno un “robus-
tecimiento” de los incentivos y bonifi-
caciones a los autónomos con disca-
pacidad, haciéndolo más intenso para
las mujeres, que amplíe este camino de
acceso al empleo y permita creci-
mientos mucho más altos en los años
próximos. Trabajar autónomo con discapacidad/ FreePik

Aumenta un 4,1% el número
de trabajadores autónomos
con discapacidad en 2021
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Solo el 17, 5% de las personas con
discapacidad en edad de trabajar tiene
estudios superiores

Servimedia/Madrid

Solo el 17,5% de las personas con
discapacidad en edad activa cuenta con
estudios superiores, frente al 37,4% del
resto de la población, según los datos
recogidos por Odismet, el Observatorio
sobre Discapacidad y Mercado de Tra-
bajo, de Fundación, provenientes de la
actualización más reciente del empleo
de las personas con discapacidad pu-
blicada por el INE el pasado mes de di-
ciembre.

De acuerdo con la citada fuente, el
21,2% de las personas con discapacidad
en edad laboral no supera los estudios
primarios, mientras que son las muje-
res las que elevan la media de la for-
mación superior de las personas con dis-
capacidad, con un 20,9% de licenciadas,
6,1 puntos más que en el caso de los
hombres, algo que también ocurre en-
tre la población sin discapacidad.

En función del tipo de discapacidad,
la tasa de acceso a la educación supe-
rior es más alta en las personas con dis-
capacidad física (21,8%), seguidas de
las discapacidades visual y auditiva
(20,3% y 18,2%, respectivamente).

Por otro lado, a medida que aumenta
el grado de discapacidad se reduce la
proporción de personas con estudios su-
periores. Por comunidad autónoma,
las regiones del noreste como Aragón,
La Rioja, Navarra y País Vasco alcanzan
un porcentaje de personas con disca-
pacidad con estudios superiores del
19,6%, mientras que Madrid llega al
20,8%, datos muy superiores al 16,9%
de media. Las zonas con menor por-
centaje de universitarios son centro y
Canarias, con un 13,3% y un 13%, res-
pectivamente.

El 4,5% de la población con disca-
pacidad en edad activa, unas 83.000
personas, no cuentan con ninguna for-
mación, según las últimas estadísticas
disponibles. Los datos revelan que la
tasa de analfabetismo entre las perso-
nas con discapacidad es once veces su-
perior que entre personas sin discapa-
cidad (que cuentan con un 0,4% de
personas sin formación). Las caracte-
rísticas de cada tipología de discapaci-
dad evidencian notables diferencias y,
así, la tasa de analfabetismo entre per-
sonas con discapacidad intelectual se
dispara hasta el 22,6%, cinco veces
más que la media del colectivo.

Por último, con respecto a la evolu-
ción, con datos sobre el conjunto de la
población con discapacidad en edad ac-
tiva, que se recogen en ‘El empleo de
las personas con discapacidad’ del
INE, entre 2008 y 2020 se aprecia una
mejora progresiva del nivel educativo
de la población, aunque la brecha con
la población sin discapacidad no se re-
duce significativamente,

JÓVENES CON DISCAPACIDAD
El 37,7% de los jóvenes con dis-

capacidad se encuentran en situación
de riesgo de pobreza o exclusión so-
cial en España, según los datos re-
cogidos por Odismet. Esta misma
fuente refleja que en España se re-
gistran 107.600 jóvenes con disca-
pacidad, el 5,6% del colectivo, con
una tasa de prevalencia del 2,5% en
el caso de los jóvenes de 16 a 24
años y, entre ellos, el 68,7% son
hombres.

Los datos de la actualización más
reciente del empleo de las personas
con discapacidad publicada por el INE
entre las personas con discapacidad
de entre 16 y 24 años revelan que

cursa estudios un 56% frente al
71,5% del resto de la población.

El nivel formativo de los jóvenes
con discapacidad es inferior compa-
rado con las personas de 16 a 24
años sin discapacidad. Mientras que,
entre estos últimos, apenas se re-
gistra analfabetismo, en el colectivo
representan más del 10,7%. Lo mis-
mo ocurre en el extremo opuesto,
dado que un 3,4% de jóvenes con
discapacidad tienen estudios supe-
riores, mientras que en sus homólo-
gos sin discapacidad el porcentaje es
del 13,8% y el 32,5% de los jóvenes
con discapacidad no supera los estu-
dios primarios.

ODISMET
Odismet, el Observatorio sobre Dis-

capacidad y Mercado de Trabajo, de
Fundación ONCE (http://www.odis-
met.es/), se conforma como referente
para la difusión de información sobre
personas con discapacidad y su relación
con el empleo. Se nutre de las más
prestigiosas fuentes de análisis y apor-
ta fiabilidad y actualización constante
de la información.

Opera sobre casi cien indicadores
que permiten el desarrollo de consul-
tas a medida adaptadas a las necesi-
dades de los usuarios. Clasifica y seg-
menta la información procurando una
óptima gestión del conocimiento y de-
sarrolla análisis evolutivos que facilitan
la comprensión y el comportamiento de
los indicadores analizados.

Asimismo, Odismet genera compa-
rativas que permiten identificar y evi-
denciar situaciones desventajosas o dis-
criminatorias y garantiza la accesibili-
dad a la información a través de des-
cargas en distintos formatos, haciendo
uso de distintas herramientas y ofre-
ciendo flexibilidad y ajuste para todos
los públicos interesados, porque ge-
nerar el mayor impacto posible es un
objetivo prioritario del observatorio.

Odismet se enmarca en los progra-
mas operativos de Inclusión Social y de
la Economía Social (Poises) y de Empleo
Juvenil (POEJ), que está desarrollando
Fundación ONCE a través de Inserta, con
la cofinanciación del Fondo Social Euro-
peo y la Iniciativa de Empleo Juvenil,
para incrementar la formación y el em-
pleo de las personas con discapacidad.

Chico joven leyendo un libro braille/ FreePik
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CaixaBank publica su programa de
ayudas sociales de 2022 destinado a
personas con discapacidad

Tododisca/Madrid

Es uno de los seis ámbitos en los que
la entidad financiera destina esta inicia-
tiva, cuyas fechas de solicitud dependen
de las regiones

CaixaBank publica sus convocatorias
sociales por territorio para el año 2022,
donde se incluyen a las personas que
cuentan con algún tipo de discapacidad.

La intención de la entidad financiera
apela al sentimiento de «hacerlo juntos
para hacerlo realidad», con un eslogan
que busca unir a las personas y apoyar-
las en su proyección.

La Caixa, que es una fundación ban-
caria, propietaria de CaixaBank y sus fi-
liales, explica cómo a través de este pro-
grama de ayudas a proyectos de inicia-
tivas sociales, la colaboración es total.

Presentación por comunidades
Todo gira en torno a la inclusión so-

cial, la promoción de la de la igualdad de
oportunidades y la mejora de la calidad
de vida de estas personas.

Explica La Caixa que este lanzamien-
to de ayudas complementa otras líneas
de actuación desarrolladas en su plan es-
tratégico «y va en línea con los objetivos
de desarrollo sostenible contemplados en
la agenda de Naciones Unidas«.

El programa de ayudas a proyectos de
iniciativas sociales de la Fundación La Cai-
xa organiza esta convocatoria por co-
munidades autónomas y ciudades, por lo
que se pueden presentar proyectos de di-
ferentes ámbitos de actuación en una
misma convocatoria.

La Caixa fija que los proyectos de ac-
ción social en el ámbito rural y coopera-
ción internacional, y se mantienen las
convocatorias de alcance estatal.

Igualmente, la mencionada fundación
bancaria, propietaria de CaixaBank y sus

filiales subraya que se podrán presentar
entidades y delegaciones con convenio
vigente en el año 2021.

Ámbitos y apertura de convocatorias
Entre los ámbitos de actuación, se in-

cluyen seis para esta nueva convocato-
ria de ayudas sociales.

Por un lado, las personas mayores y
otros retos derivados del envejecimien-
to. En segundo lugar, las personas con
discapacidad o algún tipo de trastorno
mental.

Prosigue la idea de humanizar la sa-
lud desde esta entidad financiera, que tie-
ne como cuarto ámbito la lucha contra
la pobreza y la exclusión social. Otro de
los focos de actuación será la inserción
sociolaboral de las personas, y la sexta
y última, la interculturalidad y la acción
social.

En cuanto al calendario, las comuni-
dades difieren en el orden de la apertu-
ra de las convocatorias. En orden alfa-
bético y siempre en 2022, Andalucía abri-
rá la suya el 31 de mayo.

Aragón hará lo propio el 1 de marzo,
y Canarias el 3 de mayo. Se podrán en-
viar solicitudes en Cantabria a partir del
1 de marzo, en Castilla-La Mancha y Cas-
tilla y León, el 6 de septiembre.

Habrá que esperar hasta el 4 de oc-
tubre para apuntarse en Cataluña. La Co-
munidad de Madrid arrancará el 1 de fe-
brero, y la Comunidad Foral de Navarra,
el 6 de septiembre.

Toda la Comunidad Valenciana lo
hará el 29 de marzo, y Extremadura, el
3 de mayo. Galicia el 1 de marzo, igual
que Ceuta y Melilla; y las Islas Baleares,
el 6 de septiembre.

La Rioja el 3 de mayo, el País Vas-
co el 1 de marzo y el Principado de As-
turias, el 29 de marzo, misma fecha que
Murcia. La sede de CaixaBank en Barcelona
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Laberintos y ratones, una lectura
obligatoria y necesaria para la sociedad

Irenea del Olmo Agudo / Ciudad Real

Una vez más, y aunque ya fuese pre-
sentado en sociedad el pasado 16 de di-
ciembre, me complace una vez más re-
cordarles, la importancia del estudio, sí
el estudio de un magnífico libro, que ha-
bla de una problemática real, pero tam-
bién olvidada. Estoy hablando de Labe-
rintos y Ratones marcados por una
meta, una obra de David García Man-
zanares y Helena Barahona Álvarez. 

Cuando leí el título al principio me
chocó, pero de inmediato me di cuen-
ta que era el más apropiado al tema que
se trataba, y ni mucho menos lejos de
una realidad que los que de verdad, nos
sentimos atrapados en esos laberintos,
sufrimos con obstáculos y barreras en
nuestro día a día (aceras estrechas, tol-
dos de escaparates muy bajos, pasos de
cebra sin rebajes a pie de calle, edificios
públicos con escaleras, bicicletas en ace-
ras, conductores que dejan los coches
en paso de peatones...). Si escribo
esto, es porque yo misma y muchas per-
sonas con diferentes discapacidades, nos
vemos atrapadas en ese laberinto de
irregularidades cada vez que salimos a
la calle, 

Este libro es una joya en el que se ha-
bla de lo que no se debe hacer, y de lo
que sí.

La vicepresidenta de Oretania Ciudad Real ha querido expresar su opinión acerca del libro escrito 
por David Gª Manzanares y Helena Barahona y editado por Oretania CR.

El escritor es arquitecto, él bien
sabe que cuando se tiene que diseñar
por ejemplo una acera, es necesaria que
la haga accesible, para que quien las
use, ya sea una persona en silla de rue-
das, , con muletas,  invidente, o que
vaya caminando, pueda hacer uso de
ella con normalidad y bajarse de ella. 

Todo esto lo comento por experien-
cia propia, lo que comento lo puedo de-
mostrar. Los arquitectos deberían darles
un cursillo a los que diseñan verdade-
ramente estas infraestructuras. 

Gracias a dios, desde hace ya mucho
tiempo, hay personas que se preocupan
por nosotros. Las cosas han cambiado
mucho, tengo que decir, en honor a la
verdad, que somos escuchados, y aten-
didos por los representantes de los
ayuntamientos. Aunque no podemos re-
lajarnos, aún hay mucho por hacer, no
debemos bajar la guardia, la enfermedad
no para, y debemos intentar salir de ese
“laberinto”, abriendo esas puertas para
que podamos escapar los ratones que por
uno u otro motivo, estamos atrapados.

Este libro es una joya
en el que se habla de lo
que no se debe hacer, y

de lo que sí
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Desde hace 30 años Oretania lucha
día a día por la inclusión de las perso-
nas con discapacidad y por la sensibi-
lización a la comunidad sobre las ne-
cesidades del colectivo. Entre otras áre-
as, trabaja en el área de comunicación
y sensibilización, en el cual desarrolla
campañas de concienciación para pro-
mover la empatía y la comprensión de
la necesidad de construir una comuni-
dad accesible e inclusiva. 

En esta ocasión, la entidad provincial
ha llevado a cabo unas jornadas de sen-
sibilización sobre la accesibilidad uni-
versal y la discapacidad, visionado de vi-
deos que tratan sobre la discapacidad,
juegos para ponernos en el lugar del
otro, compartir ideas en grupos hetero-
géneos. Además, de manera transversal
se ha trabajado en una pieza artística
con materiales reciclados transmitiendo
las inquietudes sobre el tema abordado.
Las obras quedaran como exposición
para que las personas que la visiten re-
flexionen sobre la discapacidad.

El objetivo principal de este proyec-
to, financiado por el Patronato Munici-
pal de Personas con Discapacidad de
Ciudad Real, ha sido el de crear con-
ciencia sobre la situación de las perso-
nas con discapacidad y sus necesidades
a través de la difusión de publicaciones
analógicas y digitales de la actualidad
y las necesidades del colectivo y del
mundo asociativo que apoya la inclusión
en Ciudad Real. 

Con respecto a los objetivos espe-
cíficos del proyecto, han sido tales
como visibilizar los temas que reper-
cuten a las personas con discapacidad,
siendo escaparate para que el propio
colectivo los conozca y avive la con-
ciencia de comunidad en general; ana-
lizar las necesidades del colectivo y ex-
ponerlas públicamente en colabora-
ción con la red de asociaciones de Ciu-
dad Real; así como concienciar a la ciu-
dadanía en general de que la partici-
pación social de las personas con dis-
capacidad beneficia a todos enrique-
ciendo nuestra sociedad y actualizar las
visiones sobre la discapacidad modifi-
cando actitudes negativas, de carácter

peyorativo y prejuicios que impiden la
inclusión.

Las actividades culturales y de sen-
sibilización juegan un papel funda-
mental en el desarrollo de la vida de
cualquier persona independientemen-
te de la procedencia, cultura, sexo, edad
o discapacidad. Por ello, gracias al de-
sarrollo de la actividad, se ha promo-
cionado la participación de grupos he-
terogéneos, de personas con y sin dis-
capacidad en actividades de sensibili-
zación y ha concienciado sobre la ne-
cesidad de cambiar nuestra mirada
hacia el otro, fomentando que hayan
adquirido habilidades sociales para co-
nocer a las personas sin prejuicios.

También ha avivado la motivación a
los participantes a encontrar posibili-
dades de expresión mediante el acon-
tecer cultural y artístico, adquiriendo a
su vez habilidades artísticas que les han
permitido encontrar un medio apropiado
para el desarrollo de su sensibilidad y
capacidad intelectual. Además, se ha
despertado el interés, ingenio, habilidad
y laboriosidad por el trabajo creativo y
el trabajo en equipo.

En resumen, con las jornadas “Reci-
cla tu mirada” se ha cuestionado la li-
bertad individual en base de la investi-
gación artística, como personas crea-
doras de un mundo que se deja regir por
quienes están en condiciones de impo-
ner su poder social afianzado en; la vio-
lencia del dinero, de las armas, de las
fronteras, de los muros, donde limitan
y niegan nuestros derechos, donde la fe-
licidad está en venta, donde se fomen-
ta el odio hacia los extraños, en donde
la gente no reconoce la vida propia en
el cuerpo del otro, donde se acostum-
bra al desconocimiento, al maltrato, la
violación, al robo y la muerte. Por con-
siguiente, el proyecto ha buscado las
respuestas con alternativas multidisci-
plinares en la vida más cercana, hu-
mana, de este modo rememorará los
derechos universales, para que perma-
nezcan las caricias, el afecto, las mira-
das, los sueños, los recuerdos y los de-
seos, por esas razones la propuesta
construye el significado de la accesibi-
lidad universal mediante la interacción
de propuestas recicladas.

Recicla tu mirada: La campaña de
Oretania Ciudad Real en busca de la
sensibilización de la accesibilidad
universal y la discapacidad
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STS: Ciberseguridad en el
Tercer Sector

CLM Activa / CIUDAD REAL

Del 10 al 12 de enero, Oretania CR
acogió en Ciudad Real a los socios del
proyecto STS, procedentes de las aso-
ciaciones SDSC-Sport Diagnostic Center
Sabac- de Serbia, y de SHS- Social Hac-
kers Academy- de Grecia. 

Los objetivos de este Proyecto Eras-
mus+ KA que consiste en analizar, com-
partir y promover experiencias y buenas
prácticas en el campo de la Cibersegu-
ridad y la seguridad informática en las
organizaciones que trabajan en el mar-
co social y juvenil, son permitir que las
organizaciones sociales y juveniles me-
joren sus capacidades en el marco tec-
nológico, fortalecer la cooperación entre
organizaciones para establecer inter-
cambios de buenas prácticas y empo-
derar a las organizaciones juveniles y so-
ciales para fomentar una mentalidad em-
prendedora y habilidades del sistema de
calidad.

La agenda de la reunión transnacio-
nal consistió en una primera reunión gru-
pal con los socios el día de la llegada,
donde se discutió sobre los avances del
proyecto. 

La visita continuó al día siguiente con
la charla del especialista Manuel Fer-
nández, Asesor de Seguridad Informá-
tica, Perito informático y Formador Ocu-
pacional. En esta, Manuel nos dio algu-
nas nociones básicas sobre la ciberse-
guridad, sobre los problemas más co-
munes en Ciberseguridad, así como so-
bre algunas soluciones, herramientas y
metodología de trabajo útiles para estar
seguros.

También nos reunimos de manera
virtual con diversas asociaciones juve-
niles y del tercer sector de la región -CL-
MActiva, Aspas, EndoReal, Un paso
Adelante, Ciudad Accesible y Mille Cun-
ti- para conocer las acciones y percep-
ciones de la Ciberseguridad en sus en-
tidades. Además, hicimos un intercam-
bio de buenas prácticas en la materia.

Los socios y compañeros, además, vi-
sitaron las instalaciones de Oretania CR,
donde se observaron también buenas
prácticas de sostenibilidad en el tercer
sector. 

Por último, la reunión transnacional fi-
nalizó con una jornada de reuniones en-
tre los socios para el resumen de las se-
siones y el avance del proyecto.
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“Las labor de las entidades
sociales es imprencidible, son las
que dan voz a los colectivos y los

hacen visibles a la sociedad”

Rocío Ortega López, nació el 24 de septiembre de 1980 en
Madrid con malformaciónes congénitas, labio leporino con
fisura palatina, pie zambo, sindactilias en manos y pie. Gra
duada en Integración Social, lleva 20 años ejerciendo como
integradora social en varias ONG´s. Actualmente traba
ja en proyectos de intervención familiar y atención a mu
jeres víctimas de violencia de género. Rocío adquirió su
afición a la lectura a los 14, a consecuencia de la hospi
talización y la recuperación de un accidente de tráfico. 

CLM Activa  / CIUDAD REAL

Antes de todo, me gustaría dar-
te la enhorabuena por la presenta-
ción de este tercer libro ya en tu ha-
ber, cuéntanos en que consiste el
nueva obra titulada El sombrero de
Lux?

“El sombrero de Lux” cuenta en pri-
mera persona la historia de una niña
que, cuando era bebé le diagnostican
leucemia y como relata el proceso de su
enfermedad, sus sentimientos, sus mie-
dos e incertidumbres, la relación con sus
compañeros del colegio, hasta su cura.

¿De dónde surge la idea de este
libro?

Por desgracia el cáncer es una en-
fermedad que he vivido muy de cerca.
Este cuento lo escribí en memoria de una
prima mía que murió con 19 años de un
tipo de cáncer. Y lo publiqué en memo-
ria de mi padre que falleció en 2020 tam-
bién a consecuencia de esta enfermedad.

Este libro es muy especial para ti, ya
que está basado, si no me equivoco, en
una experiencia familiar ¿no?

Si, como he dicho anteriormente, mi
prima Gema falleció por esta enferme-
dad. Estuve muy presente con ella en
todo el proceso y me marcó muchísimo.
Había perdido a mi abuela unos años an-
tes también por un cáncer de estóma-
go y en sus historias y vivencias me ins-
piré para escribirlo.

¿A qué se debe su nombre?
Los tratamientos contra el cáncer, la

quimioterapia en concreto, son agresi-
vos y en la mayoría de las ocasiones los
pacientes pierden el pelo. A mi prima el
perder el pelo le significó mucho a nivel
emocional y utilizaba sombreros para cu-
brirse la cabeza. Por ese motivo se hace
alusión al sombrero y tiene relevancia en
todo el relato. El nombre de Lux sim-
plemente me gustó y me pareció que
quedaba bien combinado con el som-
brero.

¿Qué acogida está teniendo este
ejemplar por parte del público?

El libro salió a la venta a finales de oc-
tubre de 2021 y en un mes se vendie-
ron la mitad de los ejemplares de la ti-
rada. Se ha realizado una tirada de 200
ejemplares. A partir de ahí ha bajado un
poco la venta, y es una pena porque del
importe del libro (9.95€) 2€ son dona-
dos a AFANION, entidad que trabaja para
mejorar la vida de los niños, niñas y ado-
lescentes que sufren esta enfermedad y
de sus familias.

Comprendo que con la situación ac-
tual en la que nos encontramos, el tema
puede parecer triste y el publico ahora
lo que necesita es evadirse de la triste-
za. Pero no es así, es un libro que lan-
za un mensaje de esperanza y optimis-
mo y que pretende que quien lo lea sea
capaz de empatizar con las personas que
padecen esta enfermedad y con sus fa-
miliares.

Por ese motivo animaría a todo el
mundo a que se hiciera con un ejemplar.

¿Cuál ha sido la opinión o co-
mentario que más ilusión te ha he-
cho o que más te ha marcado?

Pues lo que más ilusión me ha hecho
es el comentario de mi vecina Nerea, una
niña que sufrió cáncer hace unos años
y que ha conseguido superar la enfer-
medad. Me dijo que le había gustado
mucho. Su mamá, Anabel, me contó que
se había sentido muy identificada en las
escenas que relata el cuento. 

Esa es la finalidad principal, hacer lle-
gar al público esos sentimientos y emo-
ciones, que no siempre son tristes ya
que, como en el caso de mi vecina, por
fortuna muchos de los guerreros ganan
la batalla.

¿Qué diferencia a este libro res-
pecto a los otros dos “Pepita Cara-
pato” y “Kalila quiere aprender a
volar”?

La principal diferencia es que este es
un cuento corto. Y el formato es mas cer-
cano al estilo de los cuentos infantiles,

Rocío Ortega López
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Pero sigue la misma línea de sensibili-
zación que los anteriores.

Además, este tiene carácter benéfi-
co ya que parte del importe del libro va
destinado a colaborar, como he dicho an-
teriormente, con AFANION. Y por este
motivo es un libro que me gustaría que
tuviera mucha repercusión.

Para quién no haya leído la an-
terior entrevista, cuéntanos en qué
consisten y que se basan esos dos
libros anteriores.

El tipo de literatura que yo escribo es
infantil de carácter social y tiene siem-
pre la finalidad de sensibilizar a los ni-
ños y las niñas más pequeños sobre la
diversidad de compañeros y compañe-
ras que se pueden encontrar en su día
a día.

“Las aventuras de Pepita Carapato y
el club del arenero” son diez cuentos cor-
tos dirigidos a niños y niñas a partir de
seis años y aborda temas como la dis-
capacidad visual y auditiva, la hiperac-
tividad, la inmigración, el “niño malo” de
la clase, el Alzheimer en abuelos, en-
fermedades raras (miastenia gravis), ali-
mentación saludable y prevención de la
obesidad infantil o el cuidado del medio
ambiente.

“Kalila quiere aprender a volar” es una
pequeña novela dirigida a niños y niñas
a partir de ocho años y trata de los di-
ferentes tipos de familias que se pueden
dar hoy en día. Kalila es una niña adop-
tada en una familia homoparental y tie-
ne dos hermanos que están en casa en
acogimiento familiar. Esta historia narra
el proceso del acogimiento familiar a tra-
vés de la historia de Kalila y su relación
con un patito herido que encuentra.

¿En qué crees que puede ayudar
a la sociedad la lectura de “El som-
brero de Lux”?

En la mayoría de las ocasiones, el
desconocimiento, hace que nuestra
forma de actuar pueda ofender o he-
rir a otras personas. Esto lo se porque
yo soy una persona con diversidad fun-
cional que he sufrido mucho por co-
mentarios desafortunados, miradas
incomodas, etc. Y he sufrido rechazo
social en muchas ocasiones en el co-
legio.

Creo que la lectura tanto de este
cuento como de todos aquellos que tra-
ten temas de respeto, tolerancia, inte-
gración, etc., son herramientas muy ne-
cesarias para los más pequeños y para
sus padres y madres a fin de conseguir
una integración real de todas las per-
sonas que sufren cualquier tipo de en-
fermedad o diversidad funcional. Pero
también en aquellos casos en los que,
como en el caso de la inmigración o en
el de las familias homoparentales, se pre-
senta un choque en cuanto a nuestra
cultura y/o costumbres.

Además de su lectura obligatoria,
es un libro con fines solidarios
¿no?

Si, como ya he comentado anterior-
mente, 2€ de cada ejemplar van desti-
nados a ayudar a AFANION en la gran
labor que desempeñas con los niños, ni-
ñas y adolescentes que sufren cáncer y
con sus familiares.

¿Qué opinas de la labor de las
asociaciones u organizaciones
como Afanion u Oretania CR?

Creo que la labor que realizan las
ONG´s en el ámbito de los social es im-
prescindible. Entidades como AFANION
u Oretania hacen un trabajo de visibili-
zación y sensibilización importantísimo
y esto repercute tanto directa como in-
directamente en todas las personas
con diversidad funcional.

Rocío Ortega López

Las entidades son las que dan voz
a los colectivos y los hacen “visibles”
a la sociedad. Y gracias a esta visibi-
lización se adquieren derechos socia-
les que mejoran la calidad de vida de
las personas.

Decía la Madre Teresa de Calcuta: “A
veces sentimos que lo que hacemos es
tan solo una gota en el mar, pero el mar
sería menos si le faltara esa gota”.
Creo que esta frase define muy bien el
trabajo de las entidades sociales y, más
humildemente el que intento llevar yo a
cabo con cada nuevo libro que escribo.

¿Dónde se puede adquirir este li-
bro?

Los libros se pueden adquirir en la li-
brería HERSO de Albacete.

Si no sois de Albacete a través de her-
so.com, la pagina web de la librería, tam-
bién se pueden adquirir.

Y si queréis saber más de mi podéis
seguirme a través de @rocio240980 en
Instagram y MIL IDEAS, MIL Palabras en
Facebook.

Hace unos meses nos adelantas-
te este tercer libro y que trataría so-
bre cáncer infantil, ¿podrías ade-
lantarnos si habrá una cuarta obra?

En esta ocasión no está la cosa tan
clara, tengo varias ideas en mente a la
espera de ver por cual se deciden las
“musas” que continúe. Además, me
estoy planteando también el poder sa-
car un libro para mayores. Pero por el
momento son sólo planes.

Rocío Ortega López
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Toca a su fin el taller de radio de
CLM Activa Radio, organizado con la
colaboración de la Universidad Po-
pular de Ciudad Real. El viernes 28
se daban cita los alumnos y alum-
nas de esta propuesta, para llevar
a cabo su último programa. Duran-
te tres meses han asistido a for-
mación teórica y práctica en los es-
tudios de la casa de la ciudad, en la
capital manchega.  Han aprendido
desde cómo utilizar una mesa de
mezclas, a locutar diferentes espa-
cios radiofónicos. Además han tra-
bajado con la última tecnología en
equipos y programas de emisión y
montaje. Han sido semanas de
aprendizaje, en un curso que cada
vez es más demandado. 

Las mujeres han sido principal-
mente las participantes de esta for-
mación. Algunas de ellas, tras esta
experiencia, van a realizar colabo-
raciones en CLM Activa Radio, por lo
que en las próximas semanas habrá
novedades en la programación de
esta emisora.

Cultura, consumo o programas
para niños, serán las próximas pro-
puestas, para una parrilla radiofóni-
ca que lleva funcionando desde oc-
tubre de 2019.

Las sensaciones entre las alumnas
y alumnos son muy variadas, pero
coinciden en valorar la fuerza que
tiene la radio para comunicar. Vic-
toria asegura que "participar en un
medio como este, te implica aún más
en el mensaje que quieres transmi-
tir a la sociedad". Por su parte Pilar
cree que está experiencia "le ha ayu-
dado a comprender más el trabajo
de los compañeros que hacen radio"

El programa que se ha grabado se
va a emitir el próximo martes 1 de
febrero a la una del mediodía. La voz
la han puesto las participantes de
este curso y la música ha sonado
gracias al violín de Ismael Huertas.

CLM Activa clausura la I
edición del curso de radio

Los alumnos y alumnas han culminado con un programa especial que se emitirá el 1 de febrero 
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El virus Epstein Barr es
identificado como
causa principal de la
esclerosis múltiple

CLM Activa  / CIUDAD REAL

El resultado de este estudio
abre la puerta a la investiga-
ción de una vacuna. Si se
confirma que dicho virus es el
iniciador de la enfermedad,
aunque no la única causa,
encontrar una vacuna podría
conseguir que, aunque se
contacte con el virus, no se
produjera la enfermedad, pu-
diendo reducir o eliminar la
esclerosis múltiple.

Tras las últimas noticias
aparecidas en prensa, la Dra.
Celia Oreja-Guevara, Presi-
denta del Consejo Médico Ase-
sor de AEDEM-COCEMFE, nos
informa sobre el estudio que
señala al virus de Epstein
Barr como causa principal de
la esclerosis múltiple.

Según expresa la doctora,
el artículo publicado en pren-
sa es una noticia muy impor-
tante, porque “confirma algo
que nosotros ya sabíamos,
que era que el virus de Eps-
tein-Barr podía ser el iniciador
de la esclerosis múltiple.”

Este estudio es importante
porque se ha llevado a cabo
sobre una muestra grande de
personas, concretamente 10
millones de militares nortea-
mericanos, usando pruebas
de sangre de millones de per-
sonas y durante más de 20
años.

Informar que la mayoría de
la población, alrededor del
95%, tiene contactos con el

virus de Epstein Barr. Por eso,
cuando se hace a la población
general la prueba del Epstein
Barr muchas personas salen
positivas a los anticuerpos de
este virus, sin que ello signi-
fique que ese 95% hayan pa-
sado la llamada ‘enfermedad
del beso’. El artículo dice que
se ha mirado a todos aquellos
pacientes que han desarrolla-
do esclerosis múltiple desde
que comenzaron como milita-
res en activo y de estos 10 de
millones de militares han sa-
lido 801 casos de esclerosis
múltiple. Los han seguido a
través de muestras de su san-
gre y han visto que todos
ellos eran positivos a los an-
ticuerpos del virus Epstein
Barr. Esto no quiere decir que
el 95% de la población posi-
tiva a los anticuerpos de este
virus, tengan esclerosis múl-
tiple o la vayan a desarrollar,
sino que el virus del Epstein
Barr es el iniciador de la en-
fermedad junto con otros fac-
tores como los genéticos y
ambientales.

Sin duda, el artículo es im-
portante porque confirma lo
que ya sabíamos o sospechá-
bamos, porque se hace con
muchos millones de personas
y porque lo que hace es abrir
la puerta a la investigación de
una vacuna. Si se confirma
que el virus de Epstein-Barr es
el iniciador de la enferme-
dad, aunque no la única cau-
sa, encontrar una vacuna po-

dría conseguir que, aunque se
contacte con el virus, no se
produjera la enfermedad, pu-
diendo reducir o eliminar la
esclerosis múltiple.

En resumen, no todo aquel
que tiene el anticuerpo del vi-
rus de Epstein Barr (más del
95% de la población) o haya
tenido la ‘enfermedad del
beso’ tiene una esclerosis múl-
tiple, simplemente va a tener
una probabilidad mayor a de-
sarrollarla, y que hay que te-
ner en cuenta que existen
otros factores. Por tanto, el vi-
rus de Epstein Barr, que en
ocasiones queda acantonado,
puede ser el iniciador, ha-
ciendo que en algún momen-
to comience el fenómeno in-
flamatorio propio de la escle-
rosis múltiple, sin que se sepa
cuando ni porqué, pues exis-
ten otros factores genéticos y
medioambientales que tam-
bién influyen. Y lo más im-
portante de este estudio es
que abre la puerta a una po-
sible vacuna contra el Epstein-
Barr que podría evitar que se
produjera la enfermedad y en
consecuencia, disminuyera el
desarrollo de la esclerosis
múltiple o incluso, su exis-
tencia.

Artículo realizado por la
Dra. Celia Oreja-Guevara, Pre-
sidenta del CMA de AEDEM-
COCEMFE y Jefe de Sección
del Servicio de Neurología.
CSUR Esclerosis Múltiple

Un año más y gracias a
las subvenciones de la Dipu
tación Provincial de Albace
te y Ciudad Real, la Asocia
ción de Lupus y Autoinmu
nes de CastillaLa Mancha
(ALMAN) ha comenzado sus
talleres de psicología, tanto
grupales como individuales,
en este nuevo año.

Estos talleres acercan a
los enfermos a la enferme
dad silenciosa e invisible que
padecen y pretenden que
puedan afrontar sus conse

cuencias de una forma posi
tiva. La mejor manera posi
ble de hacer frente al Lupus
es visibilizando sus efectos
y que la sociedad sea capaz
de reconocer los efectos que
produce en las personas que
lo padecen.

Unos talleres que son
fundamentales para que los
enfermos afronten esta en
fermedad de una manera lo
más adecuada posible y pue
dan tener una calidad de vi
da aceptable.

Comienzan los talleres de
Psicología de Albacete y
Ciudad Real en ALMAN
La Diputación Provincial de Albacete
posibilita que ALMAN reanude sus

talleres de psicología
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La formación es la mejor manera de
adquirir nuevas competencias que ac-
tualicen el currículo y faciliten la bús-
queda de empleo. Una de esas opor-
tunidades llega a través de los certifi-
cados de profesionalidad impartidos por
el Grupo AKD junto a Oretania CR.

Grupo AKD y Oretania Ciudad Real
se complacen en informarles del co-
mienzo de la campaña de difusión so-
cial del Certificado de Profesionalidad
de Actividades Administrativas en la Re-
lación con el cliente de OretaniaCR.
Este certificado cofinanciado por la Jun-
ta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha, el Gobierno de España y el Mi-
nisterior de Educación y Formación Pro-
fesional, está dirigido a prioritaria-
mente a desempleados con mínimo la
ESO (Nivel 2), que comenzará el pró-
ximo día 15 de febrero. Esta actividad
que tendrá una duración de 690 horas
+ 150 en prácticas de empresas, será
presencial y se impartirá  en la sede de
Oretania en Daimiel (Travesía de las
Tercias, 4, 13250).

La formación contará con un 17 pla-
zas y se desarrollará de lunes a jueves
en un horario de 9:00 a 14:00. El pro-
ceso de selección se hará de 3 veces
en 3 fechas diferentes, dejando selec-
cionado en cada fecha al menos el 30%
de los alumnos, dando prioridad a las
personas con discapacidad. La prime-
ra presentación/selección del curso
se realizó el pasado 27 de enero. La se-
gunda presentación del curso/selección
será el próximo 3 de febrero a las
11:00 por enlace zoom, al igual que la
tercera, que se realizará también por
zoom el próximo día 10 de febrero a la
misma hora.

El curso tiene como objetivo princi-
pal realizar las operaciones de recep-
ción y apoyo a la gestión administra-
tiva derivada de las relaciones con el
público o cliente, interno o externo, con
calidad de servicio, dentro de su ám-
bito de actuación y responsabilidad, uti-
lizando los medios informáticos y te-
lemáticos, y aplicando los procedi-
mientos internos y la normativa vi-
gente. 

Oretania da comienzo este mes al
Certificado de Profesionalidad de
Actividades Administrativas en la
Relación con el Cliente
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El Gobierno de CastillaLa Mancha pone
a disposición de los ayuntamientos de
Ciudad Real 1,6 millones de euros para
la mejora de centros de mayores y
discapacidad de titularidad municipal

JCCM/Ciudad Real

La delegada de la Junta, Carmen Ol-
medo ha dado que a conocer que 42
municipios de la provincia de Ciudad
Real han concurrido a la línea destina-
da a recursos asistenciales para mayo-
res de titularidad municipal con la pre-
sentación de 48 solicitudes por un im-
porte cercano a 1,4 millones de euros.
A ella, se une una segunda línea dirigi-
da a Centros de Atención a Personas con
Discapacidad de titularidad municipal y
en las que los ayuntamientos de la pro-
vincia de Ciudad Real han solicitado la
ejecución de proyectos por valor de más
de 186.000 euros.

El Gobierno de El Gobierno de Cas-
tilla-La Mancha ha puesto a disposición
de los ayuntamientos de Ciudad Real
casi 1,6 millones para la mejora de cen-
tros de mayores y discapacidad de ti-
tularidad municipal con la finalidad de la
puesta en marcha o desarrollo de pro-
yectos e inversiones que contribuyan a
la reforma y modernización de los cen-
tros y recursos destinados a la atención
de estos colectivos”, mostrando así “el
firme compromiso del Gobierno de Emi-
liano García-Page con los colectivos
más vulnerables”.       

Para la representante del Gobierno
regional en la provincia, la concesión de
estas subvenciones es un exponente de
la estrecha colaboración que el Ejecuti-
vo del presidente García-Page mantie-
ne con entidades locales y diputaciones
para mantener “una de las redes públi-
cas más importantes de nuestro país de
centros y recursos destinados a apoyo
residencial, integración sociolaboral,
apoyo a la autonomía personal y aten-
ción temprana”.

A este respecto, Olmedo, que ha es-
tado acompañada por la delegada pro-
vincial de la Consejería de Bienestar So-
cial, Manuela González-Horcajo, ha rei-
terado la prioridad que supone para Go-
bierno castellano-manchego la atención

y la mejora de la calidad de vida de las
personas con discapacidad y de sus fa-
milias como se pone de manifiesto con
esta línea de ayudas en sus dos moda-
lidades.

En este sentido la delegada de la Jun-
ta ha dado que a conocer que 42 mu-
nicipios de la provincia de Ciudad Real
han concurrido a la línea destinada a re-
cursos asistenciales para mayores de ti-
tularidad municipal con la presentación
de 48 solicitudes por un importe cerca-
no a 1,4 millones de euros.

A ella, se une una segunda línea di-
rigida a Centros de Atención a Personas
con Discapacidad de titularidad muni-
cipal y en las que los ayuntamientos de
la provincia de Ciudad Real han solici-
tado la ejecución de proyectos por va-
lor de más de 186.000 euros.

Uno de estos recursos que han soli-
citado el apoyo del Ejecutivo regional ha
sido el Centro de Atención a Personas

con Discapacidad Intelectual “Rogelio
Sánchez Ruiz” de Campo de Criptana
que va a mejorar sus instalaciones y los
servicios que presta a las personas
con discapacidad y a sus familias gracias
a las subvenciones aprobadas por el Go-
bierno de Castilla-La Mancha para tres
proyectos valorados en 59.000 euros de
los que un 70 por ciento estaría finan-
ciado por el Ejecutivo regional.

La delegada de la Junta de Comu-
nidades en Ciudad Real, Carmen Teresa
Olmedo, ha explicado que estas ayu-
das van a permitir equipar un aula de
informática en el centro ocupacional,
renovar los baños y diverso mobiliario
de la vivienda tutelada y adquirir una
furgoneta adaptada para personas
con movilidad reducida usuarias del
centro de día, actuaciones de las que
se van a beneficiar en principio más de
setenta usuarios de estos recursos asis-
tenciales.

Asimismo, la delegada de la Junta ha
dado conocer que desde el año 2021 y
a través de la entidad Aspana, se ha
puesto en marcha en Campo de Crip-
tana, un nuevo servicio de capacitación,
con una financiación de 37.500 euros
subvencionados por el gobierno regio-
nal, que beneficiará a 15 usuarios y que
“permitirá el acceso al mercado laboral
para personas con discapacidad”. De
esta manera Campo de Criptana se une
a los nuevos modelos de integración
puestos en marcha por el Ejecutivo de
Emiliano García-Page.  

Por último, Olmedo ha recordado que
“nuestra comunidad autónoma fue la
primera de España en ponerlo por es-
crito en mayo de 2018, cuando las Cor-
tes aprobaron la Ley de Protección y
Apoyo Garantizado a las Personas con
Discapacidad gracias al empeño y ex-
preso deseo personal del presidente Gar-
cía-Page”.

Carmen Olmedo visitando Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual 
“Rogelio Sánchez Ruiz” de Campo de Criptana
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La Sociedad Española de
Neurología premia a la
Gerencia de Alcázar de San
Juan por un estudio
epidemiológico de la
esclerosis múltiple

CLM Activa / CIUDAD REAL

En el trabajo se han analizado la in-
cidencia y prevalencia de esta enfer-
medad en el Área de Salud, así como
diversos parámetros en más de 250
pacientes atendidos. Parámetros como
la distribución por edad y sexo, las ca-
racterísticas observables de esta pa-
tología y el grado de discapacidad que
produce.

Alberto Velayos, principal autor de
esta investigación, ha obtenido una
beca que le permitirá publicar su tra-
bajo en una revista científica de alto
impacto.

La Sociedad Española de Neurolo-
gía (SEN) ha premiado durante su 73º
Reunión Anual al Servicio de Neuro-
logía de la Gerencia de Atención In-
tegrada de Alcázar de San Juan por un
estudio epidemiológico de la esclero-
sis múltiple.

Este trabajo de investigación ha
sido elaborado por el médico resi-
dente, Alberto Velayos, y los doctores
Marta Pacheco, Gloria Ortega, Ánge-
la Domingo y Enrique Botía, todos
ellos pertenecientes al Servicio de
Neurología de la Gerencia de Alcázar
de San Juan.

Durante el certamen científico de
la SEN se han entregado diez becas en
diferentes áreas de la Neurología ob-
teniendo Alberto Velayos la suya en la
categoría de Enfermedades Desmieli-
nizantes.

La beca consiste en la formación
del autor a través de una asesoría per-
sonalizada que permita, entre otras
cosas, publicar esta investigación en
una revista científica de alto impacto.

El trabajo, que lleva por título ‘Es-
tudio epidemiológico de la esclerosis
múltiple en un área de salud rural’, es
un estudio observacional en el que se
describe el perfil de los pacientes con
esclerosis múltiple en el Área Inte-
grada de Alcázar de San Juan, ahon-
dando en los factores asociados a esta
enfermedad.

En dicho estudio se han analizado
la incidencia y prevalencia de esta pa-
tología en más de 250 pacientes de
esta Área de Salud; la distribución por
edad y sexo; el fenotipo clínico (ca-
racterísticas observables) de la en-
fermedad; y el grado de discapacidad
que produce.

Alberto Velayos ha destacado,
como principales conclusiones de la
investigación, que “el perfil clínico de
nuestros pacientes es similar al de
otras series publicadas en España, si
bien tanto la incidencia como la pre-
valencia parecen algo superiores a los
reportados hasta el momento en
nuestro país”.

En concreto, la cifra de prevalencia
de la esclerosis múltiple en el Área de

73ª Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología (SEN)

Salud de Alcázar de San Juan es de
137 casos por cada 100.000 personas.
Asimismo, el trabajo de investigación
ha determinado que esta enfermedad
afecta a 2,13 mujeres por cada hom-
bre y que el predominio por rango de

edad se encuentra en personas entre
los 40 y 50 años.

“La oportunidad que nos brinda
esta beca y el reconocimiento al tra-
bajo nos anima a continuar profun-
dizando en las causas y efectos de

esta enfermedad para seguir con la
búsqueda de mejores tratamientos,
lo que repercutirá positivamente en
la calidad de vida de nuestros pa-
cientes”, ha explicado Alberto Vela-
yos.
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Asprona abre su centro de día para
personas con discapacidad en Albacete
con 24 plazas

CLM Activa/Albacete

Asprona inauguró el pasado miér-
coles 19 de enero en Albacete su
nuevo centro de día de atención a
personas con discapacidad intelec-
tual, que rinde homenaje al torero
albaceteño Dámaso González y que
cuenta con 24 plazas, de las que 18
han sido financiadas por el Gobier-
no de Castilla-La Mancha.

El centro cuenta con un equipo de
nueve profesionales, que prestan un
servicio personalizado e individual de
terapia ocupacional y fisioterapia a
personas con discapacidad intelec-
tual grave, con el objetivo de con-
seguir una mayor autonomía y au-
todeterminación, mejorando así su
calidad de vida.

La consejera de Bienestar So-
cial, Bárbara García Torijano, presi-
dió el acto de inauguración, junto a
la presidenta de Asprona, Amalia
Serna, y el alcalde de Albacete,
Emilio Sáez Cruz. También asistieron
el delegado de la Junta en Albace-
te, Pedro Antonio Ruiz Santos; el di-
rector general de Discapacidad, Ja-
vier Pérez; y la delegada provincial
de Bienestar Social, Antonia Coloma.

En este sentido, desde el Go-
bierno regional, la consejera de Bie-
nestar Social, Bárbara García Tori-
jano, ha reiteró el compromiso de la
Junta con la asociación, destacando
la partida de más de 6,2 millones de
euros destinados para este 2022, así
como la creación de nuevos recur-
sos, como el equipo de atención
temprana que se instalará entre la
zona de Munera y Campo de Montiel.

"No solo nos quedamos con esa
financiación, que cada año va au-
mentando y que permite modernizar
y mejorar los centros, sino que tra-
bajamos también generando nuevos
recursos, como el nuevo equipo de
atención temprana que ya anunció el
presidente García-Page, que será
clave para empezar a trabajar con
los niños desde edades tempranas
en ese ámbito de la discapacidad,
para poder fortalecer sus necesida-
des y reducir las limitaciones", ha
señalado.

García Torijano también anunció
el refuerzo de los servicios de valo-

ración de personas con discapacidad,
con dos nuevos equipos en Toledo y
uno en Albacete, con el objetivo de
reducir hasta los seis meses las lis-
tas de espera, que actualmente se
encuentran en año y medio.

Equipo que en Albacete estará
formado por un médico, un trabaja-
dor social, un psicólogo, un tera-
peuta y personal administrativo de
apoyo, que se unirán sobre febrero
o marzo a los tres equipos con los
que ya cuenta la provincia.

"Toledo es la provincia con más
lista de espera, seguida de Albace-
te y, aunque no son datos muy es-
candalosos, considerábamos impor-
tante reducir esta lista de espera,
que anda por el año y medio, y que-
remos que se quede en seis meses,
que es el tiempo que se tarda en va-
lorar a las personas", ha explicado
la consejera durante la inauguración.

"El hecho de que hayan podido
conveniar estas plazas va a hacer

posible que estas personas, que sa-
len de la etapa educativa y tienen di-
ficultades, puedan ganar autonomía,
además de facilitar la conciliación de
la vida familiar", ha señaló el alcal-
de de la capital Emilio Sáez.

Agradecimiento que hizo exten-
sivo la presidenta de la asociación,
Amalia Serna, que ha destacado la
importancia de este centro, único en
la provincia con estas características.

Unas características entre las que
destacó el uso del sistema aumen-
tativo y alternativo, "que permite
que estas personas con discapacidad
intelectual se puedan comunicar en
compensación a ese déficit de co-
municación verbal, gracias a las
nuevas tecnologías".

Tanto Serna como Sáez quisieron
concluir destacando la figura del to-
rero Dámaso González, que da nom-
bre al centro, por su compromiso en
vida con Asprona y con las personas
con discapacidad.

"Quiero manifestar la importancia
que tiene para la ciudad de Albacete
la figura de Dámaso González, porque
siempre será eterno para esta capital.
Es una figura que, si era grande en el
toreo, lo era más aún en su corazón,
lo demostró durante muchos años
apoyando a colectivos y por ello estará
siempre presente", señaló el primer
edil, que reiteró el compromiso del
Ayuntamiento de dedicar una calle o
avenida de la ciudad a su persona.

Un gesto que emocionó a la mujer
del torero, Felisa Tarruella, que ha
agradecido a toda la sociedad alba-
ceteña los gestos de cariño hacia su
marido.

"Me siento muy orgullosa y muy
arropada por todo el mundo, es un or-
gullo para mí y para mis hijos poder
haber inaugurado este centro, porque
si algo protegía y quería Dámaso era
a a estos colectivos, por eso ha pa-
sado a ser un torero grandioso y una
persona maravillosa", concluyó.
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Libro Blanco de la discapacidad
CLM Activa / Toledo

El Movimiento Por la Discapacidad
quiere dar visibilidad y reconocimiento a
las personas con diversidad funciona con
el fin de dar a conocer los problemas e
inquietudes de las personas que tienen
esta condición, mediante la creación de
un Libro Blanco escrito por personas que
sufren discapacidad, condición que nos
afecta a la hora de interactuar y partici-
par en la sociedad.

Libro Blanco es un documento o guía
que tiene por objeto explicar, o mejor, en-
señar a ciertos grupos estrechamente re-
lacionados con el tema del que trate el
libro a enfocar y comprender aquellas
cuestiones relacionadas con el asunto a
tratar e incluso resolver aquellos pro-
blemas que se planteen. Es un libro con
autoridad que tiene por objeto ayudar a
los lectores a comprender, resolver o
afrontar un tema o problema, en nues-
tro caso, el objetivo es llegar a conseguir
una INCLUSIÓ REAL Y EFECTIVA DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN TO-
DOS LOS ÁMBITOS DE LA SOCIEDAD. 

Ya han sido escritos varios Libros Blan-
cos referente a la Discapacidad, “Libro
Blanco I+D+I  al servicio de las perso-
nas con discapacidad y las personas ma-
yores”, “Libro Blanco sobre la discapaci-
dad en Euskadi” “Libro Blanco sobre aco-
so e inclusión en el empleo público de las
personas con discapacidad” todos ellos
son muy válidos, pero estos libros tratan
sobre aspectos concretos de la discapa-
cidad, tratando por ello el tema sobre la
discapacidad de manera parcial sin abor-
dar su problemática en su totalidad, ade-
más estos Libros Blancos han sido es-
critos por Entidades y Organismos que di-
cen representar a las personas con dis-
capacidad, pero la realidad es que des-
conocen con profundidad nuestras ne-
cesidades, inquietudes…

Las personas con discapacidad esta-
mos cansadas de que otros hablen y opi-
nen por nosotros, estamos cansados de
que se nos condicione por nuestras dis-
capacidades y NO se nos valores por
nuestras CAPACIDADES, pues las per-
sonas que tenemos diversidad funcional
SOMOS TAN VÁLIDOS como cualquier
persona sin discapacidad. Las personas
que pertenecemos a este sector, quere-
mos, necesitamos, tener voz y presencia
en la sociedad, en la política, en la vida.
Somos nosotros los más apropiados
para exponer de manera rigurosa y fe-
haciente nuestra realidad, necesidades,
inquietudes anhelos… Nosotros somos
capaces de dar a conocer nuestra calidad
de vida, y que la sociedad conozca real-
mente nuestros problemas reales es

preciso que los políticos dejen de preo-
cuparse por nosotros tan solo para ha-
cerse la foto es fundamental que los sin-
dicatos dejen de mirar para otro lado, es
decisivo que enlos medios de comuni-
cación aparezcamos con más frecuencia,
pues solamente el día 3 de diciembre ha-
blan de nosotros.

Es preciso que no olvidemos que la IN-
CLUSION debe abarcar TODAS las eta-
pas de la vida, comenzando desde las pri-
meras etapas del aprendizaje con el fin
de crear una buena base para que la so-
ciedad en general y el individuo en par-
ticular acepte como algo normal a las per-
sonas que sufren de algún tipo de dis-
capacidad. También es importante que
tengamos en cuenta que el abandono es-
colar, según señala el informe Olivenza
publicado en el año 2018, los alumnos
con discapacidad tienen una tasa de
abandono escolar del 43,2%, estos
alumnos tienen las mismas necesidades
a las de los otros niños que no tienen dis-
capacidad, por ello deben de recibir
una educación inclusiva e individualiza-
da no discriminatoria, una educación den-
tro de la diversidad que respete el ritmo
personal de cada alumno y sus capaci-
dades personales.

Continuando con la etapa laboral, los
trabajadores con discapacidad tienen
marcado una ruta de trabajo que empieza
en los Centros Especiales de Empleo y
termina su edad laboral en los mismos
centros, salvo muy pocas y honrosas ex-
cepciones. Los Centros Especiales de Em-
pleo, surgieron hace más de 30 años
cuando estaba en vigor la Ley LISMI,
aparecen por la necesidad de fomentar
el acceso al mercado de trabajo de las
personas con discapacidad, pero la rea-
lidad actual es bien distinta, estos cen-
tros se han convertido en empresas
productivas en las que unos pocos (los
directivos) se lucran mediante las sub-
venciones por contratar a personas con
diversidad funcional, por las ayudas que
reciben del Estado como pagar el 50%
del SMI, la cuota de la SS es gratis, etc
y por supuesto, del trabajo de los tra-

bajadore con discapacidad que están re-
alizando su labor profesional, por suer-
te, no todos los Centros Especiales de
Empleo actúan así.

Respecto a la salud, derecho univer-
sal fundamental para todos que adquie-
re una especial connotación al tratarse de
personas con discapacidad. Todos, pero
especialmente las personas con diversi-
dad funcional necesitamos ser tratados
por profesionales y debemos recibir un
trato personalizado con un seguimiento
riguroso a través e un equipo multidis-
ciplinario y especializado que llevará un
seguimiento estricto de los programas de
salud que deben de tener unas normas
elementales de prescripción de fármacos. 

De igual manera, las personas ancia-
nas con discapacidad necesitan ser es-
cuchados y tenidos en cuenta, son un co-
lectivo escondido que no sale en ningu-
na campaña solidaria, que no aparecen
en ningún sitio, simplemente, no existen,
es preciso que tengamos en cuenta la re-
lación existente entre discapacidad y
edad, con el envejecimiento se incre-
menta el número de personas discapa-
citadas y, con ello, también la depen-
dencia.

Por todo lo expuesto, es necesario que
se nos escuche, es preciso que la socie-
dad conozca de primera mano cómo las
personas con discapacidad sufrimos di-
versos tipos de disfobia o violencia, re-
chazo y discriminación siendo los niños
y niñas, la mujeres con discapacidad in-
telectual, las personas con discapacidad
sensorial, etc., los que están más pro-
pensos a sufrir algún tipo de violencia, en
especial abuso físico, psicológico y sexual
e incluso financiero, sin olvidar las ne-
gligencias médicas y, hasta ahora, este
tipo de agresiones quedaban impunes por
no dar credibilidad al relato de las vícti-
mas por el mero hecho de sufrir disca-
pacidad.

El ritmo de vida que impone la so-
ciedad actual es rápido y vertiginoso, cre-
ándose por ello la falsa creencia de que
las personas con discapacidad no somos
capaces de seguir ese ritmo impuesto por

la sociedad; sin embargo, esto o es cier-
to, las personas con diversidad funcio-
nal estamos acostumbrados y acostum-
bradas a lidiar diariamente con nuestras
limitaciones personales, lo que nos hace
luchadores por encontrar nuestro lugar
en el mundo, somo personas íntegras
cargadas de aptitudes seguras.

El Movimiento Por la Discapacidad
propone escribir un Libro Blanco que es
un documento que, de manera detalla-
da expone un determinado tema como
es en este caso, la discapacidad, con el
fin de que los lectores obtengan una in-
formación relevante y veraz para que
pueda aclarar la situación que vivimos,
las dudas que se puedan generar, así
como resolver los problemas y dificul-
tades que vivimos las personas con dis-
capacidad.

Este libro blanco, SI estará escrito por
personas que por diversas causas han
llegado al mundo de la discapacidad, por
trabajadores que tratan diariamente
con personas con diversidad funcional,
por las familias de las personas con dis-
capacidad con el fin de dar a conocer a
la sociedad, a los políticos, a los sindi-
catos, a estas entidades que dicen re-
presentarnos que, sinceramente, yo no
siento que me representan por ese tipo
de entidades cuando tienen como di-
rectivo de uno de esos grandes orga-
nismos que realiza una entrevista y ha-
bla de su hija con TEA diciendo que des-
de que nació su hija le ha enseñado mu-
chas cosas pero que sabe que su pe-
queña no hará nunca nada importante,
este señor y por ende, este organiza-
ciones ¿realmente pretenden represen-
tarme a mí y a muchos como yo, que es-
tán convencidos, y por ello se piensan y
publican que  NUNCA podremos hacer
nada importante?

Por todo ello, es necesario que todas
las personas con discapacidad participen
haciéndonos llegar sus relatos, sus ex-
periencias, sus ideas, sus escritos, pro-
puestas a la dirección de correo elec-
trónico movimientoparaladiscapaci-
dad@gmail.com, este Libro Blanco no
será un libro de un solo autor, es de TO-
DOS aquellos que de algún modo u otro
estén implicados con la discapacidad.

Desde el Movimiento por la Discapa-
cidad esperamos vuestros relatos sobre
las experiencias vividas en todos los ám-
bitos de la vida: escolar, laboral, social,
sanitario o cualquier otro que conside-
réis oportuno.

Con la ayuda de todos, este proyec-
to será posible, animaos y enviadnos
vuestros escritos al correo antes men-
cionado movimientoparaladiscapaci-
dad@gmail.com
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“Hay que cambiar la percepción de la discapacidad, a
veces hay barreras por culpa de la falta de conocimiento”
Paola Carta, es una joven de 27 años, estu
diante de INEF y natural de Oristano, una pe
queña ciudad de Cerdeña, aunque actual
mente vive en Cagliari.  Es una amante de la
naturaleza, los animales y el deporte, en es

pecial del futbol sala, donde juega para un
equipo de la segunda división italiana feme
nina. Además, Paola ha realizado varios tra
bajos en diferentes sectores, pero en relación
a lo que ha estudiado cabe destacar que tra

bajó en una escuela de futbol para niños, ac
tividades deportivas de verano siempre con
niños y también fue voluntaria en una aso
ciación de deporte para personas con disca
pacidad. 

CLM Activa  / CIUDAD REAL

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

En verdad no he decidido de reali-
zar las prácticas en España, buscaba
una asociación donde hacer prácticas
fuera de Italia y buscando asociacio-
nes que hacen deporte con discapaci-
tados encontré Oretania, hablé con
Cristina (responsable de proyectos
europeos)y decidí de realizar esta ex-
periencia. 

El pasado 15 de diciembre dis-
te por finalizadas tus prácticas en
Oretania, ¿Cómo valoras tu expe-
riencia de voluntariado? ¿Te gus-
taría repetir en un futuro?

Me ha gustado un montón mi ex-
periencia en Oretania, creo que he
aprendido mucho en particular a nivel
humano, también he podido incre-
mentar mis conocimientos en el sector
del deporte adaptado, viviendo todo en
primera persona, aprendiendo de día
a día y de cada persona que he en-
contrado. Además, he tenido la opor-
tunidad de mejorar mi capacidad de
trabajar en grupo y también de auto-
nomía y de planificación de actividades.

¿Qué diferencias has encon-
trado respecto a tu país?

España es el país que más se pa-
rece a Italia. Los dos somos muy ami-
gables y cordiales. He tenido la suer-
te de poder vivir en dos regiones de
España (Galicia y Castilla la Mancha)
y de viajar a otras (Castilla y León, Ca-
talunya, Extremadura, Andalucía, Mur-
cia y Valencia) y he notado que hay
muchas diferencias entre ellas, así
como en Italia hay diferencias entre las
regiones. 

Los primeros días me costó adap-
tarme un poco al horario de la comi-
da que en Italia es un poco más tem-
prano y también los demás horarios de
trabajo, cena… son un poco diferentes.

En el contexto de la accesibilidad no
encuentro muchas diferencias, los dos
tenemos que mejorar mucho, todavía
he podido constatar que en Italia hay
mas posibilidad de trabajo para las
personas con discapacidad. 

¿Qué estudios o carrera cursas-
te? ¿Querías dedicarte a ello desde
pequeña?

Aun soy estudiante de INEF. He de-
cidido dedicarme a este porque amo el
deporte desde siempre. Me encanta
saber como funciona el cuerpo en todos
sus movimientos y también creo que el
deporte en todos los niveles es un ex-
celente método para estar bien física-
mente y mentalmente. 

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

He empezado a aprender español
este verano porque viví dos meses en
Galicia, antes de esto nunca lo había es-
tudiado, pero en el 2019 cuando hice un
viaje de Erasmus en Polonia compartí un
piso con tres españoles (una manchega,
un andaluz y un gallego) y durante por
tres meses los escuchaba hablar espa-
ñol casi todos los días.  Además del es-
pañol hablo por cierto el italiano, el sar-
do (el idioma de Cerdeña), el inglés, el
gallego y estoy aprendiendo el polaco. 

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

Estuve dos meses de prácticas en
La Coruña este verano en una aso-

ciación que trabajaba con personas
con discapacidad. Cuando llegué, du-
rante una semana más o menos, rea-
lizamos una pequeña formación por la
mañana y por la tarde, efectuando ru-
tas por la ciudad con los usuarios de
la asociación. Me llevo mucho de la ex-
periencia en La Coruña, sobre todo lo
que viví con ellos en los viajes. Tuve
mucha suerte de poder compartir
todo con ello, a parte de los problemas
que pueden ocurrir hasta las risas, los
juegos, descubrir nuevos lugares, etc.

Por otro lado, hace unos años fui
voluntaria en una asociación de mi
ciudad, donde nos hacíamos deporte
y ocio junto a personas con diversas
discapacidades. Allí iba a jugar con
ellos al futbol y a los bolos un par de
veces a la semana.

A nivel de accesibilidad, ¿cómo
evaluaría su ciudad y su país?
¿Aún quedan mejoras por ha-
cer?

Siempre pienso en positivo, en-
tonces creo y diría que estamos en
proceso. Han hecho en los últimos
años muchas mejorías, en el centro
de la ciudad todo es accesible, aun
falta toda la periferia, los pueblos de
alrededor y muchas cosas, pero en to-
das las estructuras públicas de todos
los pueblos y las ciudades las insta-
laciones son totalmente accesibles. He

hablado mucho de este tema en Es-
paña y lo bueno que hay en Italia es
que hay más posibilidad de trabajo.
Estoy segura de que todo va a mejo-
rar en los próximos años. 

¿Por qué nos diría que la in-
clusión de personas con disca-
pacidad es importante?

Es importante porque todos somos
iguales y no deberían existir diferen-
cias, pero todo el mundo sabe que
aun no es así, hay barreras físicas y
mentales que no permiten esto. Has-
ta que exista esto no habrá una in-
clusión completa. Hay que cambiar la
percepción de la discapacidad y a ve-
ces creo que hay barreras por culpa
de la falta de conocimiento.

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

En Italia la pandemia ha sido bas-
tante brutal, al menos yo viviendo en
una isla he sido he tenido algo más
de fortuna. Durante la pandemia
ayudaba a la comunidad trayendo las
compras a quien por miedo no que-
ría salir de casa. El miedo de los pri-
meros días surgía debido a lo que la
gente leía en los periódicos y veía en
las noticias,  el desastre que se estaba
ocasionando por la pandemia en el
norte de mi país donde murieron
muchísimas personas.

Paola Carta
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Has participado en varias acti-
vidades y excursiones inclusivas
con Oretania, cuéntanos tu expe-
riencia en todas ellas. ¿Tienes al-
guna que te gustara más o que re-
comendarías?

He participado en varias actividades.
Los lunes tenía un taller de deporte con
los usuarios de Adifiss en Daimiel,
donde hacíamos varios juegos y de-
portes adaptados como baloncesto,
futbol o bolos. El martes iba a Malagón
para hacer un taller de arte y el vier-
nes tenía la clase de baile inclusivo, en
silla de ruedas. La que más me ha gus-
tado ha sido el baile inclusivo, ha sido
una actividad totalmente nueva para
mí, no pensaba que era posible bailar
así en una silla de ruedas. Me ha en-
señado que las barreras a veces las po-
nemos donde no existen. Recomenda-
ría a todo el mundo probar el baile in-
clusivo o  al menos verlo algún día. 

¿En qué crees que ha podido
beneficiarte tu colaboración con
Oretania Ciudad Real?

Me ha beneficiado en varios senti-
dos. En primer lugar, porque he co-
nocido personas excepcionales que
nunca me olvidaré, cada uno me ha
enseñado mucho, sobre todo a nivel
humano. He podido aplicar mi cono-
cimiento del deporte en actividades
que he planificado en autonomía o en
grupo cada semana, esto también ha
mejorado mi capacidad organizativa.
Además esta colaboración me ha dado
la oportunidad de aprender un nuevo
idioma y una nueva cultura. 

¿Qué opina de Oretania Ciudad
Real?

Admiro mucho todo lo que hace
Oretania Ciudad Real para promover la
inclusión y eliminar barreras en todos
los aspectos de la vida de las personas
con discapacidad y lo hace en un con-
texto laboral sereno y confortable
para todos. También me gusta el he-
cho de que es una asociación que tra-
baja a nivel internacional con la coo-
peración de voluntarios europeos. 

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

Es importante que la ocupación
del tiempo libre de las personas con
discapacidad sea orientada al desa-
rrollo social, motor y cognitivo. Por
ello,  es importante que quien traba-
ja en este sector siga promoviendo ac-
tividades que se relacionen con la vida
diaria. En tiempos de pandemia, con
todas las precauciones, es importan-
te seguir haciendo actividades de ocio
porque sin estas se van a perder
también las conexiones sociales. 

Paola Carta
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Vuelve la Copa de España
inclusiva de esquí alpino

JCCM / Toledo

La Fundación Jesús Serra y el Centro
de Deportes de Invierno Adaptados re-
lanzan la Copa de España inclusiva de es-
quí alpino. Este invierno, como novedad,
la tercera edición de la copa contará con
tres pruebas que se celebrarán entre
enero y marzo en Baqueira Beret, For-
migal y Sierra Nevada.

La Fundación Jesús Serra, de Grupo
Catalana Occidente, y el Centro de De-
portes de Invierno Adaptados (CDIA) han
presentado el nuevo circuito de la Copa
Fundación Jesús Serra – Copa de Espa-
ña inclusiva de esquí alpino, que este año
celebra su tercera edición en tres esta-
ciones de esquí españolas.

La competición dio su pistoletazo de
salida en Baqueira Beret el pasado 29 de
enero, aunque además se celebrará en
Formigal el 26 y 27 de febrero y en Sie-
rra Nevada el 26 y 27 de marzo.

El formato del torneo permite que en
la misma competición y trazado partici-
pen deportistas con y sin discapacidad,
alcanzando una inclusión real en los de-
portes de invierno. Las tres Copas de Es-
paña se disputarán en las categorías
U10, U12 y Master en deportistas sin dis-
capacidad y en las modalidades de pie
y silla en deportistas con discapacidad.

En las tres estaciones de esquí, se dis-
putarán las mismas especialidades: Sla-
lom Gigante y Slalom, y se adaptará el
recorrido y la normativa según cada ca-
tegoría. Las pruebas son puntuables para
los circuitos de Copa de España de Es-
quí adaptado, Copa de España inclusiva
FEDDF-FEDPC-RFEDI, Copa de España
de Masters RFEDI.

El director general de la Fundación Je-
sús Serra, Ignacio Gallardo-Bravo, apun-
tó que “para la entidad esta competición
representa un firme paso adelante en la
consecución de los objetivos de inclusión
social que promovemos, en este caso
mediante el deporte. Uno de los ejes ver-
tebradores de nuestra actuación es pre-
servar el principio de igualdad de opor-
tunidades y este circuito es el fiel refle-
jo de ello”.

Por su parte, el director del Centro de
Deportes de Invierno Adaptados (CDIA),
Andrés Gómez, destacó “la labor que re-
alizamos junto a la fundación de Grupo
Catalana Occidente para impulsar los de-

El campeonato está coorganizado por la Real Federación Española de
Deportes de Invierno (RFEDI), la Federación Española de Deportes de

Personas con Discapacidad Física (FEDDF) y la Federación Española de
Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido (FEDPC).

portes de invierno entre todas las per-
sonas con y sin discapacidad, en una
competición que contribuye a su nor-
malización, ya sea física, intelectual o
sensorial”. 

El campeonato está coorganizado
por la Real Federación Española de De-
portes de Invierno (RFEDI), la Federa-
ción Española de Deportes de Personas
con Discapacidad Física (FEDDF) y la Fe-
deración Española de Personas con Pa-
rálisis Cerebral y Daño Cerebral Adqui-
rido (FEDPC).

Publicidad



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


