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Desde la Federación de Asociacio-
nes de Personas con Discapacidad Fí-
sica y Orgánica, Oretania Ciudad 
Real, nos exponen que la prevalencia 
de violencia de género en cualquiera 
de sus formas es más elevada entre 
las mujeres con discapacidad. Ade-
más, debido a la situación actual tras 
la COVID-19 y el incremento expo-
nencial de violencia machista, se im-
pone el deber y la tarea de tomar me-
didas urgentes.
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GRATUITO

AALL MMAANN  
Atención psicológica

Un año más la Asociación de Lupus 
y Autoinmunes de Castilla-La Mancha 
(ALMAN), ha concluido los talleres de 
atención psicológica y rehabilitadora, 
que ha ofrecido a sus asociados de la 
provincia de Ciudad Real. Unos talleres 
que daban comienzo en el mes de ene-
ro y que han contado con la financia-
ción de la Diputación de Ciudad Real.

PPAATTRROONNAATTOO  DDEE  
DDIISSCCAAPPAACCIIDDAADD  
Asociaciones

En nuestra sección especial de 
noticias de las asociaciones pertene-
cientes al Patronato Municipal de Per-
sonas con Discapacidad (a partir de la 
pág.14), tendremos noticias organi-
zadas por propio patronato y de Aso-
ciaciones.

AAMMFFIISSAA  
Gala benéfica

Después de dos años de pandemia, 
Amfisa (Asociación de minusválidos fí-
sicos y psíquicos de Almagro), vuelve 
a celebrar sus habituales galas con la 
XII Gala Benéfica a favor de la entidad, 
esta estuvo a cargo de Pepe Vélez y 
Mª Luisa Villaverde.

CCAASSTTIILLLLAALLAA  MMAANNCCHHAA  
Discapacidad

El Ministerio de Trabajo y Economía 
Social mantiene el actual esquema de 
Incentivos y bonificaciones para el 
impulso del empleo de las personas con 
discapacidad, algo que ha sido de sa-
tisfacción en el sector.

La Federación de Asociaciones de 
Personas con Discapacidad Física y 
Orgánica, Oretania Ciudad Real, nos 
lanza un claro mensaje con su nue-
va campaña contra la Violencia de Gé-
nero, es necesario buscar la forma de 
empoderar y dar independencia eco-
nómica a todas las mujeres con dis-
capacidad que sufran algún tipo de 
violencia. Su estrategia es visibilizar 
a las mujeres con discapacidad que 
han sufrido violencia machista como 
mujeres fuertes capaces de cambiar 
su futuro y el de todas. Porque sa-
bemos que muchas de ellas viven una 
situación objetiva y subjetivamente in-
justa, cercana a la exclusión social y 
que, en algunos casos, desemboca en 
violencia directa contra las mismas. 

La labor de Oretania Ciudad Real 
busca contribuir a hacerlas «visi-
bles» ante las administraciones, las 
instituciones, sus familias y la socie-
dad en general. Con esta campaña, 
se darán por satisfechos, si contri-
buyen a que todos los días se conozca 
la realidad de la violencia en las mu-
jeres con discapacidad y brindar el 
apoyo que necesitan para mejorar su 
calidad de vida y salir de situaciones 
tan injustas como la violencia de gé-
nero a través de la independencia 
gracias a la inserción laboral. 

Oretania Ciudad Real 
visibiliza la lucha por la 
erradicación de la violencia 
que sufren las mujeres con 
discapacidad



Siglo XXI, mucho hemos avanzado, 
grandes logros se han conseguido y uno 
de ellos que hoy quiero resaltar es el de 
que los movimientos sociales se están 
extendiendo cada vez más también a 
mujeres y niñas con discapacidad, ha-
ciendo cada vez más visibles sus enor-
mes dificultades, violaciones de dere-
chos y exclusiones así como también la 
imposibilidad de ejercer derechos fun-
damentales. 

Las últimas noticias que oigo y leo, 
me hacen entender que se comienza a 
dar preponderancia a nuevas estrategias 
en la discapacidad que introducen, por 
fin, la perspectiva de género para un 
apartado concreto en el debate acerca 
de cómo sensibilizar, prevenir y prote-
ger a las víctimas de la violencia ma-
chista que tienen discapacidad o que la 
tienen como consecuencia de esa vio-
lencia de género. 

Parece ser que comienzan a crearse 
grupos de trabajo en los que se cuenta 
con expertas del Instituto de la Mujer y 
también con representantes del Comité 
Español de la Discapacidad, todo ello con 
el ánimo de mejorar las políticas que se 
llevaban hasta el momento. La realidad 
actual dice que la mujer con discapaci-
dad es discriminada en el ámbito fami-
liar y en el educativo, con niveles de al-
fabetismo muy elevados, siendo mínimas 
sus posibilidades de acceso al empleo y 
sin encontrar respuestas apropiadas en 
el sistema sanitario. La protección social 
que recibe no la exime, en la mayoría de 
los casos, de la pobreza y todo ello im-
pide el desarrollo de sus vidas de forma 
regular y normalizada. 
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En ORETANIA seguimos pensando 
que ya es hora de visibilizar situaciones 
reales, porque a mayor vulnerabilidad, 
mayor riesgo de sufrir violencia de gé-
nero, además de que, como ya he co-
mentado, las mujeres con discapacidad 
sufren mayor discriminación, tienen 
empleos más precarios y, digámoslo cla-
ramente, ocupan un rol social secun-
dario. Esa es la verdad, los prejuicios so-
ciales han apartado siempre a la mujer 
del espacio público, mucho más si es 
mujer con discapacidad. En ORETANIA 
creemos en la inclusión real de las per-
sonas, creemos en las mujeres y en sus 
capacidades como ciudadanos de ple-
nos derecho. Trabajamos cada día por 

hacer esto posible y seguiremos pi-
diendo que la falsedad en el tema de la 
igualdad se acabe, porque son muchas 
voces las que se levantan y muy pocas 
las que realmente creen que la discri-
minación sigue existiendo. 

Lo tengo muy claro, la discapacidad 
no es un problema individual sino un fe-
nómeno social construido que mu-
chos de nosotros se están encargando 
de hacer recuerdo. Hemos contado 
siempre con vosotras. Sabéis que se-
guimos contando, formáis parte de no-
sotros, vosotras sois nosotros porque 
si somos es por el esfuerzo de un con-
junto que no conoce de género, solo de 
personas 
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El pasado 25 de noviembre se pre-
sentaba la nueva campaña de sensibili-
zación de Oretania Ciudad Real por el Día 
Internacional de la Eliminación de la Vio-
lencia contra las Mujeres. Esta, cuenta 
con la financiación del Ayuntamiento de 
Ciudad Real en virtud de la convocato-
ria prevista por la  Concejalía de Acción 
Social para el año 2022. En la actualidad, 
la violencia contra las niñas y  mujeres 
con discapacidad es una de las viola-
ciones de los derechos humanos más ex-
tendidas, persistentes y devastadoras del 
mundo.  

La desigualdad entre los géneros 
persiste en todo el mundo y acabar con 
ella requiere esfuerzos enérgicos para 
combatir la discriminación profunda-
mente enraizada, que, a menudo, es 
consecuencia de actitudes patriarcales y 
de las normas sociales que estas con-
llevan. Aún siguen vigentes los prejuicios 
sexistas, que generan  desigualdad y fal-
ta de oportunidades para las mujeres y 
de forma extraordinaria para las muje-
res con discapacidad. 

Desde la Federación de Asociaciones 
de Personas con Discapacidad Física y 
Orgánica, Oretania Ciudad Real, nos ex-
ponen que la prevalencia de violencia de 
género en cualquiera de sus formas es 
más elevada entre las mujeres con dis-
capacidad. Además, debido a la situación 
actual tras la COVID-19 y el incremen-
to exponencial de violencia machista, se 
impone el deber y la tarea de tomar me-
didas urgentes para sacar a las víctimas 
del escenario de aislamiento con el 
agresor en el que se ubican. 

Buscan hacer énfasis en que el 40,4 
% de las mujeres con discapacidad han 
sufrido violencia de género y el 77 % 
presenta secuelas psicológicas por la vio-
lencia sufrida. Además, incluye que el 

La mujer con discapacidad se mantiene fuerte en la lucha contra la violencia machista

¡YO SOY MI DUEÑA!

23,4 % presentan algún grado de dis-
capacidad debido a la violencia de gé-
nero. Todos estos datos están extraídos 
de la Macroencuesta de Violencia con-
tra la Mujer de 2019 elaborada por el Mi-
nisterio de Igualdad. 

La realidad del colectivo de mujeres 
con discapacidad es que representan un 
grupo con especiales dificultades de in-
clusión social, sobre el que pesan pre-
juicios sociales, discriminación, y una cla-
ra vulneración de sus derechos funda-
mentales como la educación, el trabajo, 
la vivienda, la accesibilidad y el acceso 
a los servicios y recursos sociales,  fac-
tores que apoyan el hecho de que sufran 
un índice mayor de violencia que el res-
to de colectivos de mujeres.  

Por eso se llega a la conclusión de que 
las mujeres con discapacidad no sólo son 
víctimas de violencia familiar o 
doméstica, sino que también padecen 
maltrato institucional y laboral. Lo cier-
to, es que a pesar de ser conscientes de 
todas estas violencias y dificultades, el 
colectivo sigue recibiendo escasa 

atencioń en los estudios generales sobre 
violencia.  A lo largo del tiempo se ha 
constatado la gran invisibilidad que su-
fren las mujeres con discapacidad, ma-
yor aún en el ámbito de la violencia. Uno 
de los principales entornos donde sufren 
violencia, es en el propio domicilio, se uti-
liza este tipo de comportamientos como 
chantaje en su vida diaria y así, mante-
ner el dominio sobre la mujer con dis-
capacidad. 

Esta campaña tiene un objetivo cla-
ro, apoyar a todas las mujeres con dis-
capacidad que sufran algún tipo de vio-
lencia a salir de esa cárcel en la que vi-
ven. Esto se logrará gracias al empode-
ramiento y la búsqueda de indepen-
dencia económica con el acceso al em-
pleo. Todo esto también se muestra en 
su estrategia, visibilizar a las mujeres con 
discapacidad que han sufrido violencia 
machista como mujeres fuertes capaces 
de cambiar su futuro y el de todas. Por-
que sabemos que muchas de ellas viven 
una situación objetiva y subjetivamen-
te injusta, cercana a la exclusión social 

y que, en algunos casos, desemboca en 
violencia directa contra las mismas.  

Desde Oretania Ciudad Real nos de-
jan claro que su labor busca contribuir 
a hacerlas «visibles» ante las adminis-
traciones, las instituciones, sus familias 
y la sociedad en general.  Con esta cam-
paña,se darán por satisfechos, si   con-
tribuyen a que se conozca la realidad de 
la violencia en las mujeres con discapa-
cidad y brindar el apoyo que necesitan 
para mejorar su calidad de vida y salir 
de situaciones tan injustas como la vio-
lencia de género.  

Pero como nos explican, su labor no 
quedará ahí ya que tras la campaña que-
da un largo camino de lucha para con-
seguir que no se vulneren sus derechos.  

Por todo esto, para la Federación de 
Asociaciones de Personas con Discapa-
cidad Física y Orgánica, Oretania Ciudad 
Real, todos los días son 25N, todos los 
días son motivo de lucha contra la in-
justicia social y en favor de la inclusión 
del colectivo y concretamente de las mu-
jeres y niñas con discapacidad. 
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Mujeres con 
diversidad funcional 
y maternidad: 
¿Utopía o cliché́?

Estas expresiones son tan comu-
nes como dolorosas para las muje-
res que padecemos algún tipo de di-
versidad funcional y queremos ser 
madres. Aunque la sociedad ha 
avanzado, la discriminación hacia las 
mujeres sigue persistiendo e incre-

mentando y más en el caso de las 
mujeres con algún tipo de “disca-
pacidad”. Aunque ser madre es un 
derecho de cualquier mujer, hablar 
de maternidad en el caso de las que 
sufrimos algún tipo de diversidad 
funcional sigue siendo un tema tabú́. 

Las mujeres con “discapacidad” 
que queremos ser madres, además 
de una barrera social, también po-
demos encontrar dificultades en 
nuestro entorno, ya que existe la 
tendencia generalizada a pensar 
que, si tenemos dificultades para 
ocuparnos de nosotras mismas, no 
podremos hacerlo de nuestro bebé. 

Sin embargo, y a pesar de todo, 
muchas mujeres con diversidad fun-
cional tenemos el deseo de ser 
madres y no por tener “discapaci-
dad” somos menos válidas para la 
crianza o cuidado de nuestras/os hi-
jas/os. Precisamente por esto, 
nuestras/os hijas/os vivirán y con-
vivirán con la “discapacidad” con to-
tal naturalidad. Es evidente, que las 
mujeres que sufrimos algún tipo de 
diversidad funcional sabemos per-
fectamente que tenemos limitacio-
nes y que por ello seguramente ne-
cesitemos un apoyo extra en el 
embarazo, parto y después del na-

cimiento del bebé, pero al igual que 
otras madres en diferentes aspectos 
de la vida (trabajo, estudios...). 
Por lo tanto, esto no debe ser si-
nónimo de que no podamos ejercer 
de madres. 

Además, a las mujeres con di-
versidad funcional nos surgen una 
serie de dudas que en parte están 
provocadas por la sociedad... ¿Seré́ 
buena madre? ¿Podré hacerme car-
go del bebé? ¿Mi bebé nacerá́ sano? 
Está claro que cualquier mujer que 
vaya a convertirse en madre tiene 
miedo e inseguridad, pero en el 
caso de las mujeres con diversidad 
funcional estos sentimientos se ven 
aumentados. 

En la actualidad, estamos apren-
diendo que la maternidad es una 
opción y que podemos disfrutar de 
la vida como mujeres adultas, ple-
nas y realizadas siendo o no ma-
dres, teniendo o no teniendo “dis-
capacidad”. 

“¿Pero cómo lo va a cuidar si no puede moverse / 
caminar?”. 
“No se puede cuidar a ella misma y va a cuidar de 
un bebe”́. 
“¿Quién va a cuidar al bebe?́”. 
“Otra carga más para la persona que se ocupa de 
ella”
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Satisfacción y alivio 
por la decisión del 
Gobierno de 
mantener las 
bonificaciones al 
empleo con 
discapacidad

La Vanguardia 

Reunión del CERMI con la vicepresi-
denta segunda del Gobierno y ministra 
de Trabajo y Economía Social, Yolanda 
Díaz. 

Organizaciones de personas con dis-
capacidad y sus familias, tercer sector, 
sindicatos e incluso la propia Dirección 
General del Gobierno de España han ex-
presado su satisfacción por la decisión 
del Ministerio de Trabajo y Economía So-
cial de mantener el actual esquema de 
incentivos y bonificaciones para el im-
pulso del empleo de las personas con 
discapacidad. 

El compromiso se ha hecho realidad 
gracias a un acuerdo entre la propia vi-
cepresidenta segunda del Ejecutivo, 
Yolanda Díaz, y el Comité Español de Re-
presentantes de Personas con Discapa-
cidad (Cermi) en virtud del cual no se eli-
minarán incentivos al empleo de las per-
sonas con discapacidad en el marco del 
anteproyecto de ley por la que se re-
gulan los incentivos a la contratación la-
boral y otras medidas de impulso y man-
tenimiento del empleo estable y de ca-
lidad que ultima este ministerio. 

Este pacto llega tras dos semanas de 
gran inquietud y fuerte rechazo en el 
sector de la discapacidad, dado que el 
texto, al concluir la fase de consulta pú-
blica, elimina la bonificación del 100% 
por la contratación de personas con dis-
capacidad que tienen los Centros Espe-
ciales de Empleo (CEE), cuya plantilla por 
ley debe superar el 70% de integrantes 
de este colectivo. Derogar la legislación 
actual ponía en riesgo el trabajo direc-
to de casi 100.000 personas contratadas 
en este tipo de entidades y las dejaba 
en situación de absoluta vulnerabilidad, 
según reconocieron a Servimedia fuen-
tes del sector. 

Además, esta reforma del Ejecutivo 
afectaba a cualquier tipo de empresa 
que colabora en el fomento del empleo 
de personas con discapacidad e inclu-
so modificaba la regulación laboral vi-
gente para el Grupo Social ONCE, don-
de un 59 por ciento de los empleados 
tiene algún tipo de discapacidad. 

La rectificación del Gobierno se plas-
mó finalmente tras una reunión el vier-
nes de la vicepresidenta segunda y mi-
nistra de Trabajo y Economía Social, Yo-
landa Díaz, con el Cermi. Esta entidad 
fue quien anunció públicamente que Tra-
bajo ha aceptado las demandas del mo-
vimiento social de la discapacidad y 
mantendrá en su integridad el marco vi-
gente de bonificaciones a la contratación 
laboral de personas pertenecientes a 
este colectivo. 

El Cermi valoró que cualquier decisión 
normativa futura sobre las políticas de 
inclusión laboral de personas con dis-
capacidad se llevará a cabo a partir de 
las conclusiones y recomendaciones 
del Libro Blanco sobre Empleo y Disca-
pacidad que está preparando en estos 
momentos el Ministerio de Derechos So-
ciales y Agenda 2030 que dirige Ione 
Belarra, en el que participa el movi-
miento representativo de la discapaci-
dad. 

Además, el Cermi subrayó que el Mi-
nisterio de Trabajo se ha comprometi-
do a que cualquier modificación sobre 
las bonificaciones e incentivos para la 
contratación de personas con discapa-
cidad en España se hará siempre en diá-
logo y previa consulta con este sector 
y los interlocutores sociales. 

El departamento dirigido por Yolan-
da Díaz promoverá con celeridad una so-
lución normativa para restaurar la asi-
milación legal entre situaciones de in-
capacidad laboral permanente de Se-

guridad Social y grado de discapacidad 
del 33%, a efectos laborales, que de-
sapareció en 2018 a causa de una sen-
tencia judicial que advirtió un defecto 
meramente formal en la norma que la 
aprobó en 2013. 

En paralelo, la titular de la cartera de 
Trabajo publicó un mensaje en sus re-
des sociales tras la reunión con el Cer-
mi en el que apuntó que la reunión te-
nía el objetivo de “alcanzar un acuerdo 
que mejore la inserción laboral y coo-
pere, de la mano del diálogo, en la me-
jora de las condiciones de trabajo de to-
das las personas con discapacidad”. 

Fuentes gubernamentales explicaron 
a Servimedia que, en la última semana, 
se han producido intensos y a la vez dis-
cretos contactos con el sector para tra-
tar de llegar a un acuerdo y calmar la 
incertidumbre que estaba provocando el 
texto del anteproyecto por el temor a 
que miles de empleos con discapacidad 
quedaran desprotegidos y muchos cen-
tros especiales tuvieran que cerrar al 
perder las ayudas públicas que reciben 
en la actualidad por dar trabajo a per-
sonas en riesgo de exclusión. 

La ministra de Hacienda y vicese-
cretaria general del PSOE, María Jesús 
Montero, ya dio pistas el martes en la 
rueda de prensa del Consejo de Minis-
tros de que el anteproyecto de Trabajo 
no saldría adelante como estaba escri-
to inicialmente y negó "categóricamen-
te" que el Gobierno fuera a seguir ade-
lante con la derogación de las ayudas al 
empleo de personas con discapacidad. 

“No hay, y esto quiero dejarlo muy 
claro, ninguna voluntad de eliminar 
ninguna deducción que tenga que ver 
con la discapacidad. He escuchado al-
guna noticia a este respecto y nada más 
alejado de la realidad”, declaró antes de 
afirmar que hay que hacer “todo lo con-
trario” para que "cada una de las de-
ducciones o de los incentivos fiscales 
que se ponen en marcha tengan la ma-
yor eficiencia económica posible". 

El acuerdo final ha sido aplaudido in-
cluso dentro del ámbito gubernamental, 
donde la Dirección General de Derechos 
de las Personas con Discapacidad y el 
Real Patronato sobre Discapacidad, am-

bos dependientes del Ministerio de De-
rechos Sociales y Agenda 2030, feste-
jaron la solución acordada entre Trabajo 
y el Cermi e incluso manifestaron que 
colaborarán con el sector de la disca-
pacidad para poner en marcha nuevas 
medidas que impulsen el empleo de este 
colectivo. 

Junto a esta reacción positiva dentro 
del propio Gobierno, desde el viernes se 
han producido en cascada multitud de 
manifestaciones procedentes de dife-
rentes ámbitos que celebran que el Mi-
nisterio de Trabajo haya dado marcha 
atrás en el propósito que había plas-
mado por escrito en el anteproyecto de 
ley y se haya comprometido expresa-
mente a mantener las ayudas vigentes 
para el empleo de personas con disca-
pacidad dado que este colectivo tiene 
una tasa de paro superior al 22% que 
casi dobla la media nacional del 12%. 

El secretario general de UGT, Pepe Ál-
varez, sostuvo por ejemplo en una en-
trevista con Servimedia que el actual sis-
tema “funciona” y que España es “un 
ejemplo” en Europa en materia de “in-
tegración” de las personas con disca-
pacidad en el ámbito laboral. 

“En todo caso, hay que ver cómo ha-
cemos que funcione mejor pero no 
cómo cerramos una de las puertas que 
hacen que funcione y que grupos como 
ILUNION puedan dar trabajo a casi 
100.000 personas en nuestro país, mu-
chas de ellas en una situación de dis-
capacidad importante”, aseveró. 

En opinión de Álvarez, la intención 
que tenía Trabajo de derogar incentivos 
al empleo de personas con discapacidad 
es un “atropello” y, de producirse, su or-
ganización lo combatiría “por tierra, mar 
y aire”. Además, avisó que de llegar al 
Parlamento algún tipo de medida en 
este sentido, UGT tratará de que sea re-
chazada por la mayoría de la Cámara. 

Desde el sector de la discapacidad, 
el director de Plena inclusión España, 
Enrique Galván, dijo a Servimedia que 
el acuerdo produce “alivio”, ya que “en 
un momento de inflación como el actual 
necesitamos seguridad y certidumbre 
respecto a las ayudas y subvenciones 
con que contamos”. 
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Lacerca 

Dieciséis jóvenes con discapaci-
dad intelectual, enfermedad mental y 
autismo de la provincia de Ciudad Real 
se formarán en el ejercicio de sus de-
rechos y su participación y represen-
tatividad en asociaciones a través de 
una iniciativa promovida por la Facul-
tad de Derecho y Ciencias Sociales de 
la Universidad de Castilla-La Mancha 
(UCLM) y Laborvalía, asociación sin 
ánimo de lucro que engloba a dieciséis 
centros ocupaciones de la provincia de 
Ciudad Real. 

Fue un seminario ‘Ejercicio de de-
rechos, inclusión y ciudadanía’, que se 
inauguró el miércoles día 02 de No-
viembre contó con la presencia del 
rector de la Universidad regional, Ju-
lián Garde; y el presidente de la Di-
putación Provincial de Ciudad Real, 
José Manuel Caballero, se celebró a lo 
largo de cuatro jornadas durante el 
mes de noviembre y tuvo una carga 
formativa de 12 horas, con el objeti-
vo de fomentar la participación de per-
sonas con discapacidad en los órganos 
de gobierno de las asociaciones, así 
como promover su formación en re-
lación al ejercicio de sus derechos y su 
inmersión en el mundo universitario. 

Las sesiones fueron impartidas por 
profesorado de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales de Ciudad Real y 
en la programación se abordó, entre 
otras cuestiones, los derechos funda-
mentales y los derechos humanos, la 
persona física y la persona jurídica; 
qué es una asociación, su gobierno y 
las obligaciones y derechos de los so-
cios, y los derechos y deberes de los 
representantes de una asociación, ha 
informado la UCLM y Diputación de 
Ciudad Real en nota de prensa. El rec-
tor de la UCLM destacó el “alto grado 
de compromiso de la institución aca-
démica con la sostenibilidad social, la 
igualdad y la inclusión”, tratando de 
garantizar la plena inclusión educati-
va de los estudiantes con discapacidad 
y necesidades específicas de apoyo 
educativo, proporcionándoles los apo-
yos necesarios. En este sentido, señaló 
que la Universidad regional cuenta con 

el Servicio de Apoyo al Estudiante con 
Discapacidad (SAED) desde el que se 
prestan las herramientas necesarias 
para que los estudiantes con disca-
pacidad sean capaces de conseguir 
una mayor integración en la vida 
académica. 

 
Título en Talavera 

Asimismo, Julián Garde indicó que 
la UCLM, dentro de su compromiso 
con la plena inclusión de las personas 
con discapacidad, ofrece en el Cam-
pus de Albacete y en la sede de Ta-
lavera de la Reina el título propio de 
formación ‘Incluye e Inserta UCLM’ di-
rigido a estudiantes de entre 18 y 30 
años que acrediten una discapacidad 
igual o superior al 33 %, y avanzó que 
la intención es extender este curso al 
resto de campus de la institución. 

Este curso pionero en la UCLM está 
inspirado en las demandas sobre 
educación inclusiva por parte de ins-

titutos de Educación Secundaria, fa-
milias y asociaciones de personas con 
discapacidad en Castilla-La Mancha y 
como objetivo ser la respuesta edu-
cativa normalizada al colectivo de per-
sonas con discapacidad intelectual. 

Por último, el rector se refirió a la 
colaboración que la UCLM mantiene 
con Laborvalía a través del Aula de In-
novación e Inclusión Social y agra-
deció a asociaciones como ésta su tra-
bajo para “avanzar en el objetivo de 
lograr la plena inclusión” para las per-
sonas con discapacidad. 

Por su parte, el presidente de la 
institución provincial puso en valor la 
importancia de este tipo de forma-
ciones en el ámbito universitario, 
ámbito de talento y conocimiento, con 
el fin de seguir fomentando la inte-
gración de personas con discapacidad. 

Asimismo, Caballero hizo alusión a 
la evolución en el tiempo de la per-
cepción de este colectivo, así como de 

los compromisos de las administra-
ciones pasando de un modelo mera-
mente asistencial a uno integral con 
opciones y oportunidades reales de 
acceso al mercado laboral y al ocio 
público y colectivo. 

En la inauguración del seminario 
participaron también la vicepresi-
denta de Laborvalía, Brígida Trenado; 
el presidente nacional del Comité 
Español de Representantes de Per-
sonas con Discapacidad (CERMI), 
Luis Cayo; y la viceconsejera de Pro-
moción de la Autonomía y Atención a 
la Dependencia de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha, 
Ana Saavedra. 

De su lado, la vicepresidenta de 
Laborvalía, Brígida Trenado, agrade-
ció el respaldo institucional, desta-
cando la importancia de este tipo de 
iniciativas para poner en valor la ca-
pacidad e igualdad de oportunidades 
de las personas con discapacidad. 

Dieciséis jóvenes con discapacidad 
intelectual de Ciudad Real se formarán 
en participación y derechos de la mano 
de la Universidad de CastillaLa Mancha
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Almodóvar acoge la II Gala de ‘AmmaR’ 
con el reconocimiento de cuatro 
personas por su trayectoria personal y 
profesional en el mundo rural

CLM Activa / Ciudad Real 

La Asociación ‘AmmaR’ de Almodóvar 
del Campo es una asociación de PER-
SONAS AMIGAS DEL MEDIO RURAL Y 
DEL MEDIO AMBIENTE destacando en-
tre sus fines contribuir al mantenimien-
to de la población en las zonas rurales y 
velar por la protección del medio am-
biente. 

A la esperada II Gala de ‘AmmaR’ ha 
asistido como invitada de honor la vice-
presidenta primera de la Diputación, Da 
MARÍA JESÚS VILLAVERDE, del Área De 
Desarrollo Rural, Turismo y Sostenibilidad 
que ha felicitado las personas reconoci-
das y a sus familias y ha destacado que 
los pueblos son el soporte de nuestra 
provincia y que desde las políticas que 
desarrolla de la Diputación Provincial, se 
busca que los y las jóvenes puedan em-
prender su proyecto de vida también en 
nuestros pueblos. 

En este año una de las personas ho-
menajeadas ha sido nuestra querida Da 
IRENEA DEL OLMO AGUDO por su 
contribución incansable para que las 
personas con movilidad reducida tengan 
una vida más inclusiva. También han 
sido reconocidas Da ANTONIA CASTE-
LLANOS ROMERO por ser una empren-
dedora rural pionera e incansable y D. 
ANTONIO ÑACLE HIPÓLITO por su tra-
bajo innovador al frente de una tienda 
de ropa de moda dinamizadora de la 
economía local. 

“Además, este año hemos querido 
añadir un cuarto reconocimiento, hemos 
querido abrirnos a la comarca, a nues-
tros pueblos vecinos, para resaltar el tra-
bajo de toda una vida de una persona ru-
ral que ha trabajado por el medio RURAL” 
ha informado la presidenta de la 
asociación Da María José Fúnez García-
Minguillán. 

Por eso el cuarto reconocimiento ha 
sido para D. CASTO SANCHEZ GIJÓN por 
su contribución durante su actividad 
política a la mejora de la vida de las per-
sonas del entorno rural, reconocimiento 
que agradeció y tras lo que declaró “si 
por algo me gustaría ser recordado en el 
futuro seriá por mi contribución para me-
jorar la calidad de vida de las personas 
con discapacidad intelectual y de sus fa-
milias en esta comarca a través de la la-

bor que he podido y espero poder seguir 
realizando desde la asociación Aspades-
La Laguna y la Fundación Fuente Agria”. 

También hubo unas palabras de re-
cuerdo para las personas para las per-
sonas homenajeadas en la GALA del año 
pasado, Da Manuela Jiménez, D Julián 
López y Da Josefa Rivera, y para María 
Delgado Ñacle, que presentó su Docu-
mental Voces del Éxodo, y con cuya ines-

timable ayuda ha contado la asociación 
ademaś para el diseño del anagrama; así 
como para el invitado de honor, D. Luis 
Diaz Cacho. 

Por último, desde la asociación se 
quiere resaltar la colaboración de un ar-
tista rural y amigo, D. Darwin Fernández, 
con el que ha contado para la 
elaboración artesanal del anagrama de 
la asociación en arcilla. 

Fue una Gala llena de emociones a la 
que también asistieron D. José Luis Vi-
llanueva, alcalde de Aldea del Rey, D. 
Eloy Sánchez de la Nieta, presidente de 
ORETANIA Ciudad Real, además de fa-
miliares y amigos de los homenajeados, 
vecinas y vecinos de las Aldeas de Val-
deazogues, Minas del Horcajo y Retamar, 
y de pueblos como Argamasilla de Ca-
latrava y Malagón. 
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Lanzadigital  

El presidente de la Diputación de 
Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha 
inaugurado la nueva pasarela de la 
Senda Botánica de Casas Palillos, tras 
unas obras de remodelación que han 
tenido como fin la mejora de la acce-
sibilidad al parque nacional.  Una ac-
tuación que se enmarca dentro del Plan 
de Sostenibilidad Turística del parque 
nacional de Cabañeros donde se con-
templan una treintena de actuaciones 
en torno a una inversión de 1,8 millo-
nes de euros. 

Caballero destacaba la importancia 
de esta actuación que permitirá a las 
personas con movilidad reducida poder 
visitar y disfrutar de las potencialidades 
y el entorno de un destino turístico como 
Cabañeros que “hoy es mucho más par-
que nacional porque es accesible para 
todos y especialmente para aquellos que 
tienen dificultades de movilidad”. 

Una actuación que se suma a la me-
jora del camino entre Santa Quiteria y 
Pueblo Nuevo del Bullaque en Ciudad 
Real, así como la rehabilitación del 
puente existente en dicho camino so-
bre el Río Bullaque, que han contado 
con una inversión cercana a los 
300.000 euros con el fin de mejorar las 
vías de comunicación y el acceso al 
centro de visitantes de Casa Palillos. 

“Actuaciones con las que hemos 
avanzando en accesibilidad y lo vamos 
a seguir haciendo con otros aspectos 
que aún están pendientes”, según ex-
plicaba el presidente de la institución 
provincial. 

Nueva pasarela en la senda Botánica 
de Casa Palillos, en Cabañeros, 
diseñada “para el disfrute de las 
personas con movilidad reducida”

En definitiva, señalaba, cómo se tra-
ta de inversiones que valen más que lo 
que cuestan “y que nos permiten de-
cir que somos más iguales al tener 
igualdad de oportunidades para dis-
frutar de un espacio emblemático 
como es el Parque nacional de Caba-
ñeros”. 

El presidente de Oretania Ciudad 
Real, Eloy Sánchez de la Nieta, agra-

decía esta actuación promovida por la 
Diputación y se refería a cómo en mu-
chas ocasiones el temor a las barreras 
arquitectónicas hace que el colectivo de 
personas con discapacidad no pueda 
disfrutar de estos parajes naturales, y 
sin embargo, señalaba “hoy hemos po-
dido comprobar como el itinerario de 
la senda botánica es totalmente acce-
sible”, solicitando la máxima difusión 

para que las personas con discapaci-
dad puedan disfrutar de esta oportu-
nidad con total garantía.Almudena 
Morón comprobaba in situ la accesibi-
lidad del paraje y daba las gracias por 
contar con personas como ella, con 
movilidad reducida, para poder vivir la 
naturaleza y disfrutar de un espacio tan 
precioso, deseando que se hagan mu-
chas más cosas así. 
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AMFISA vuelve más fuerte que nunca 
con su XII Gala Benéfica

CLM  Activa  

Después de dos años de pande-
mia, Amfisa (Asociación de minus-
válidos físicos y psíquicos de Al-
magro), vuelve a celebrar sus ha-
bituales galas con la XII Gala Be-
néfica a favor de la entidad, esta 
estuvo a cargo de Pepe Vélez y Mª 
Luisa Villaverde. 

Una gala donde reinó la canción 
española y donde varios artistas de 
la localidad de Almagro y Bolaños 
actuaron desinteresadamente, en-
tre ellos (Pelil los a la Mar, María 
Moreno, Mª Jesús Fernández, Pepe 
Vélez, Mª Luisa Villaverde y el no-
vedoso grupo de Faerimax). 

Desde Amfisa están muy orgu-
llosos y agradecidos con el públi-
co, fue un momento único donde 
todo el mundo disfrutó de las ac-
tuaciones y eso se vio representa-
do en grandes aplausos a los ar-
tistas y en una ocupación de bu-
tacas del 80-90%. 

Al principio de la gala y tras las 
palabras de agradecimiento de Ma-
cario García (Presidente de la en-
tidad) se presentó el calendario del 
año 2023 real izado por los/as 
usuarios/as del Aula de Respiro, el 
cual ya está a la venta por tan solo 
5€, en la sede de la asociación. ¡No 
puedes quedarte sin el tuyo!  

Y ya que vas a por el calendario 
tampoco puedes quedarte sin uno 
de los décimos de lotería de Navi-
dad de AMFISA que también están 
disponibles en su sede. 

Al finalizar la gala los chicos y 
chicas de AMFISA se animaron a 
subir al escenario para dar el cie-
rre junto con todos los artistas in-
vitados y para agradecer todo el 
esfuerzo realizado la entidad en-
tregó un obsequio a los artistas. 

Una vez más la asociación agra-
dece a todos/as los asistentes ya 
que, con esta aportación, la enti-
dad puede seguir disfrutando de 
ofrecer todos sus servicios con la 
calidad que les caracteriza. 

Finalmente, no podían olvidar 
mostrar sus agradecimientos a Fer-
nando, técnico del teatro, por todo 
el tiempo dedicado para que la 
gala saliera a la perfección y a 
Rosa, la encargada, por su pa-
ciencia y por ayudarles a que todo 
el público estuviera bien acomo-
dado. 
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“Me gustaría que se restableciera la consideración de 
persona con discapacidad a todas aquellas trabajadoras 

y trabajadores valorados y resueltos con una Incapacidad 
Permanente Total para seguir ejerciendo su profesión 

habitual”

Eloy Sánchez de la Nieta, es presidente de 
Oretania Ciudad Real,  Federación de 
Asociaciones de personas con discapaci

dad física y orgánica dedicada a aglutinar, 
fortalecer y coordinar los esfuerzos y ac
tividades de las asociaciones que traba

jan a favor de los colectivos sociales más 
desfavorecidos.

CLM Activa / CIUDAD REAL 

Buenos días Eloy. Nos acerca-

mos al final de éste año 2022 y 

quisiera pedirle que nos diera una 

impresión de lo que ha supuesto 

para la organización que repre-

senta, Oretania Ciudad Real, el 

transcurso de los últimos 12 me-

ses. 
 Este año 2022 lo recordaremos to-

dos por la progresiva vuelta a la  nor-
malidad. Por el abandono de las mas-
carillas, por dejar atrás el temor a los 
confinamientos, por las continúas con-
sultas de las cifras del  nivel de inci-
dencia y el balance de muertes que 
consultábamos a diario por localidades, 
regiones, países, etc. Actualmente es-
tamos saliendo e incluso me atrevo a 
decir que hemos superado ya la pan-
demia del COVID-19 y en consecuen-
cia todo lo que esto ha supuesto para 
la población mundial y en particular al 
colectivo de personas con discapacidad. 
No olvidemos que ante una crisis ge-
neral, los más vulnerables son siempre 
los primeros y los más perjudicados con 
relación al resto de la población. Las 
consecuencias de éste virus se cebó con 
las residencias de mayores y las resi-
dencias de personas con discapacidad 
y afectó en sobremanera a quienes te-
niendo alguna limitación funcional ne-
cesitaban asistir a las consultas médi-
cas, requerían la administración de un 
tratamiento específico o simplemente 
precisaban hacerse una prueba de an-
tígenos. Todo esto  ha quedado atrás 
y ahora solo arrastramos las conse-
cuencias económicas de la pandemia, 
pero como dice el refrán “Las desgra-
cias nunca vienen solas”  a las cifras ne-
gativas derivadas de la paralización que 
sufrió todo el país, hay que sumar los 
efectos de la guerra de Ucrania que es-
tán resultando aún más devastadores. 

 
¿Que ha supuesto para una or-

ganización como Oretania Ciudad 

Real atravesar esta crisis mun-

dial? 

En primer lugar hemos tenido que 
dejar de desarrollar algunos proyectos 
europeos por la dificultad y el riesgo 
que suponía los desplazamientos entre 
los distintos países participantes, y tam-
bién, como el resto de organizaciones 
pues hemos tenido que adaptarnos a 
las nuevas realidades protagonizadas 
por los protocolos de actuación, el te-
letrabajo, las videoconferencias, etc. 
Estamos orgullosísimos, tengo que de-
cir, del proceder de todo el personal 

técnico de nuestra organización, pero 
aún mucho más de quienes tuvieron 
que luchar cuerpo a cuerpo con el vi-
rus en nuestra Residencia Vicente 
Aranda y que gracias a su compromi-
so y dedicación no tuvimos que la-
mentar el fallecimiento de ninguno de 
los residentes. Todo un mérito que nun-
ca debemos olvidar. 

 
¿Cuál es la situación de la enti-

dad en estos momentos y que 

proyectos realiza Oretania Ciu-

dad Real actualmente? 

Desde su constitución, hace ya más 
de 30 años, la Federación provincial ha 
trabajado siempre por la integración so-
cio-laboral de las personas con disca-
pacidad, la eliminación de las barreras 
arquitectónicas y la mejora de las 
condiciones de vida del colectivo que 
representamos. Por eso, pienso que en 
materia de empleo Oretania Ciudad 
Real es ya todo un referente para aque-
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llas personas con discapacidad que bus-
can un puesto de trabajo y también 
para las empresas que necesitan cubrir 
nuevos puestos de trabajo y habitual-
mente contactan con nosotros. A lo lar-
go de todos estos años hemos conse-
guido crear un importante tejido em-
presarial de sociedades o particulares, 
que antes de ocupar un puesto de tra-
bajo nos traslada a  nosotros la oferta 
de empleo del puesto vacante a cubrir. 
Y a su vez, contamos con una base de 
datos de más de 1500 personas con 
discapacidad que, en algún momento, 
han solicitado la inclusión en nuestro 
servicio de búsqueda activa de empleo. 
Como digo, el empleo es una de nues-
tras principales preocupaciones. Por 
esto, además de contar con el Servicio 
de Integración Laboral, desde el año 
2013 tenemos la acreditación de Agen-
cia de Colocación autorizada por el Ser-
vicio Público de Empleo de la JCCM. 

La información especializada es otra 
de las principales funciones de la enti-
dad que atiende diariamente a muchas 
personas con discapacidad, familiares 
o profesionales del sector que acuden 
a nosotros en busca de información 
acerca de ayudas técnicas, transporte 
adaptado, catálogo ortoprotésico, pen-
siones contributivas o no contributivas, 
eliminación de barreras arquitectónicas, 
servicios asistenciales, formación ocu-
pacional, etc. etc. 

 
En materia de formación ocu-

pacional, ¿existen recursos dirigi-

dos a personas con discapacidad? 
Si, si que existen. Oretania Ciudad 

Real cuenta con un amplio abanico de 
certificados de profesionalidad homo-
logados por la Dirección General de Em-
pleo de la JCCM y anualmente se de-
sarrollan distintas acciones formativas 
dirigidas a la adquisición de compe-
tencias clave y al manejo aplicaciones 
que puedan favorecer y dar lugar a la 
ocupación de un puesto de trabajo. 
Para terminar de citar los servicios que 
prestamos desde la Federación pro-
vincial he de citar nuestra Residencia de 
personas con discapacidad gravemen-
te afectada que tiene la finalidad de 
atender a los usuarios de este servicio 
en régimen de estancia completa, y que 
debido a su situación socio-familiar o 
bien por sus limitaciones funcionales es-
pecíficas necesitan de una atención es-
pecializada. El centro atiende personas 
con discapacidad física gravemente 
afectadas, en su mayor parte en si-
tuación de Dependencia con resolución 
de grado III (niveles 1 y 2). Este ser-
vicio se complementa con el Programa 
denominado SEPAP Mejora T, que es un 
programa de autonomía personal que 
permite atender a los usuarios con te-
rapias de rehabilitación, para prevenir 
o retrasar el agravamiento de su gra-

do de dependencia y alcanzar así la ma-
yor autonomía posible en las activida-
des básicas de la vida diaria. 

Citar también nuestro programa de 
Ocio y Tiempo Libre en el que, todos los 
años, participan más de 150 personas 
con discapacidad y gracias a él estas 
personas pueden acceder a unos es-
pacios e itinerarios lúdicos que de for-
ma autónoma probablemente nunca 
habrían podido presenciar. Todos los 
servicios y programas se desarrollan 
con gran actividad en las redes socia-
les lo que nos hace poder interactuar 
con todas las personas interesadas a 
través de  nuestra web, Facebook, Twit-
ter, Instagram o Tik Tok. 

 
¿Cuáles son los retos presentes 

y futuros que se plantean desde 

Oretania Ciudad Real? 
Nosotros, al igual que dice que 

hace el Atlético de Madrid, nos plan-
teamos cada actuación partido a par-
tido. La exigencia en el desarrollo de los 
programas de financiación pública, es 
cada vez mayor y la competencia con 
organizaciones de reciente creación uni-
da a la disposición de prácticamente el 
mismo presupuesto, hace que sea im-
prescindible prestar toda nuestra aten-
ción y destinar todos los medios téc-
nicos y humanos a la consecución de 
los objetivos marcados en cada ejerci-
cio. Con esto no quiero decir que sean 
suficientes, pero si somos realistas y 
conscientes de que la situación reinante 
no es la más deseada, por lo que du-
rante los dos últimos años nos hemos 
dedicado principalmente a mantener to-
dos los programas y servicios que re-
alizábamos antes de la Pandemia y he 
de decir que no solo lo hemos conse-
guido, sino que lo hemos superado. Los 
planes para el futuro, pasan induda-
blemente por las necesidades deman-
dadas por el colectivo de personas con 
discapacidad de la provincia de Ciudad 
Real. Hay necesidades urgentes plan-
teadas desde hace ya mucho tiempo, 
que tienen que ver con la instauración 
permanente de la figura del Cuidador 
Personal, con el servicio de rehabilita-
ción constante para aquellas personas 
con algún tipo de limitación funcional 
congénita o una enfermedad degene-
rativa, con el acceso a un empleo dig-
no, con la eliminación de barreras ar-
quitectónicas y mentales, que a veces 
son mucho más difíciles de erradicar,  
con el acceso al transporte en igualdad 
de condiciones que el resto de perso-
nas. En definitiva, con la integración 
real y efectiva de las personas con dis-
capacidad en todos los estamentos de 
la sociedad. 

 
Dado las fechas tan señaladas 

que están a punto de llegar. ¿Le 

gustaría formular algún deseo? 

Sí, me gustaría que se restablecie-
ra la consideración de persona con dis-
capacidad a todas aquellas trabajado-
ras y trabajadores valorados y resuel-
tos con una Incapacidad Permanente 
Total para seguir ejerciendo su profe-
sión habitual, dada la situación de 
desventaja que se encuentra con rela-
ción al resto de demandantes de em-
pleo, debido principalmente, a la limi-
tación o disfunción o sufrida durante la 
práctica de su puesto de trabajo.  

Y que el colectivo de personas con 
discapacidad vuelva a figurar en la 

agenda de quienes pueden conseguir 
reducir las diferencias que actualmen-
te existen y recobremos la visibilidad 
perdida durante los últimos años de la 
pandemia. 

 
¿Le gustaría añadir algo más? 
Me gustaría agradecerte a ti y a todo 

el equipo de CLM Activa la dedicación 
y profesionalidad de la que hacéis 
gala siempre y desearos a todos voso-
tros y a todos los seguidores de éste 
medio, una muy Feliz Navidad y un mu-
cho mejor año 2023. 
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Un año más la asociación LA AL-
MAZARA de Mora, población de la pro-
vincia de Toledo, pone en marcha la 
Gala conmemorativa del día de la Dis-
capacidad. En palabras de su Presi-
dente Gregorio Tejero Fernández Ca-
ñaveral, ya han cerrado el cartel y ya 
están con los preparativos para que 
todo salga bien, como cada año cuen-
tan con la colaboración del Ayunta-
miento de la localidad y su objetivo 
principal es la visibilización del co-
lectivo de personas con discapacidad.  

Cuentan con la presencia del can-
tante de copla Ángel García, gran ar-
tista, que año tras año, se convierte 
en uno de los protagonistas del even-

to. Con ese saber hacer y su genero-
sidad transforma el aforo transmi-
tiendo el sentimiento del género a un 
público entregado totalmente.  

En esta nueva edición también se 
contará con la actuación del bailaor 
Mario Bueno que hará vibrar al público 
con su saber hacer. Comenta Goyo, 
que están muy satisfechos porque 
participan también el grupo de Teatro 
Almazara y la Banda Joven de Mora.  

La Gala estará presentada por la 
Compañía de Teatro Atenea que ade-
más coordina su organización y rea-
lización. 

Como portavoz de la junta directi-
va y de las personas asociadas, a la 
Asociación de familiares y personas 
con discapacidad LA ALMAZARA, es-

La Asociación La 
Almazara de Mora 
presenta su Gala 
conmemorativa 
del día de la 
Discapacidad

Gala Beneficia “Un Siglo de Baile” a beneficio de la 
Asociación ADIFISS Daimiel y organizada por la academia 
de baile Amanecer

CLM Activa / Ciudad Real 

El pasado 19 de noviembre tuvo lu-
gar en el Teatro Ayala de Daimiel, la 
gala benéfica “Un Siglo de Baile”, esta 
fue organizada por la academia de bai-
le Amanecer junto a la asociación ADI-
FISS y con la colaboración del Excmo. 
Ayuntamiento de Daimiel, que prestó el 
teatro para su realización, el acto fue 
presentado por Lourdes Espinosa Fer-
nández. 

En el evento hubo desde bailes de sa-
lón, baile moderno y también el toque 
flamenco, con participantes de todas las 
edades la gala fue un auténtico éxito, 
donde el público pudo disfrutar y pasar 

una agradable tarde de sábado noche.  
La recaudación que se obtuvo de las 

entradas fue para la asociación Adifiss 
(Asociación de discapacitados físicos, 
psíquicos y sensoriales de Daimiel). 

Desde esta asociación se trabaja para 
potenciar la ayuda mutua, física y social 
del colectivo de personas con discapa-
cidad, fomentando actividades y servi-
cios que mejoren la calidad de vida de 
las personas con discapacidad.  

El presidente Don. Carlos De La Flor 
agradece a todo el público asistente, al 
ayuntamiento, a la concejalía de cultu-
ra y a Mari Tere y su grupo de baile ha-
ber disfrutado de una velada estupen-
da en compañía de amigos y familiares.  

peran llenar el Teatro de la localidad 
y que el público disfrute de las ac-
tuaciones, que con tantas ganas se 
han preparado. 

Nos recuerda Goyo la fecha del 
evento y donde se llevará a cabo. La 

Gala se realizará el día 04 de diciem-
bre en el Teatro Principal de Mora, a 
las 19:00 horas, el donativo a favor de 
la asociación será de 5 euros. 

 
¡¡¡No os lo podéis perder!!! 
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La empatía y las emociones centran 
la charla del profesor Javier Cejudo 
para afectados de fibromialgia y 
fatiga crónica y familiares

Lanzadigital 

El Comité Paralímpico Español y el 
Cermi expresaron su satisfacción por la 
aprobación de la nueva Ley del Depor-
te en el Congreso de los Diputados, que 
envió el día 03/11 el texto al Senado, y 
señalaron que supone “un gran avance” 
en materia de deporte de personas con 
discapacidad. 

Aunque el Pleno del Congreso apro-
bó dividido la norma (166 votos a favor, 
158 en contra y 16 abstenciones), los 
grupos políticos de la Cámara recono-
cieron que durante el trámite parla-
mentario hubo un trabajo de consenso 
en el que se contó con aportaciones de 
todos ellos. 

En lo que se refiere al deporte de per-
sonas con discapacidad, el acuerdo ha 
sido “unánime”, según el CPE y el Cer-
mi. El Comité Paralímpico Español y las 
federaciones españolas de deportes de 
personas con discapacidad participaron 
en el proceso de elaboración del proyecto 
de ley trabajando de manera coordina-
da con el equipo del Consejo Superior de 
Deportes (CSD) durante los años en los 
que ha venido gestándose esta nueva 
norma que sustituirá a la actual Ley del 
Deporte, vigente desde 1990. 

Todas las sugerencias planteadas 
por el CPE contaron con el acuerdo y el 
respaldo del Cermi y de las federaciones 
españolas de deportes de personas con 
discapacidad. 

Una vez iniciado el trámite parla-
mentario, se trasladó a todos los grupos 
políticos una serie de enmiendas sobre 
asuntos que quedaban pendientes de 
mejorar y la recepción de estas pro-
puestas fue “absolutamente satisfacto-
ria”, según el CPE y el Cermi. 

En su intervención ante el Pleno del 
Congreso, el portavoz socialista, Juan 
Luis Soto, destacó que la nueva ley es 
una norma “única en el mundo” en cuan-
to al reconocimiento de los derechos e 
igualdad de oportunidades de los de-
portistas con discapacidad y agradeció 
expresamente el trabajo y las aporta-
ciones realizadas por el Cermi y el CPE. 

La nueva norma, que aún debe ser re-
frendada por el Senado, marca que la 
promoción del deporte practicado por 

personas con discapacidad es “el se-
gundo gran eje de impulso de las polí-
ticas en materia deportiva”, tras el re-
ferente a la igualdad de trato entre mu-
jeres y hombres en el ámbito del de-
porte. 

La ley obliga a que los estatutos de 
las federaciones deportivas prevean la 
existencia de una comisión de deporte 
de personas con discapacidad para pro-
mover la práctica de la modalidad de-
portiva correspondiente entre estas per-
sonas, preferentemente con un enfoque 
inclusivo, además de luchar contra si-
tuaciones de discriminación por razón de 
discapacidad en el ámbito de cada fe-
deración. 

Además, se establecerán “líneas es-
pecíficas de subvenciones y otras vías de 
financiación” con el fin de “dotar a las fe-
deraciones deportivas españolas de los 
recursos necesarios para dar cumpli-
miento a las obligaciones establecidas” 
en la ley con referencia al deporte de 
personas con discapacidad. 

El texto introduce una novedad en las 
funciones del CSD, ya que marca que ha-
brá de “establecer políticas públicas de 
fomento de la práctica deportiva en las 
personas con discapacidad, en colabo-
ración con el resto de administraciones 
públicas, con las federaciones deportivas 
españolas y con el movimiento asocia-
tivo de las personas con discapacidad, 

manteniendo una visión transversal de 
las necesidades de estas personas en to-
dos los ámbitos del deporte”. 

La nueva ley recoge el “mandato a los 
distintos poderes públicos” para que las 
instalaciones deportivas “cumplan, como 
mínimo, los estándares de accesibilidad 
universal, con la finalidad de que las per-
sonas con discapacidad puedan disfru-
tar, en régimen de igualdad, de las ins-
talaciones deportivas, además de que se 
respeten las normas esenciales de se-
guridad y sostenibilidad”, y añade que 
“dichos estándares deberán tener en 
cuenta las especificidades del material 
deportivo que utilizan las personas con 
discapacidad”. 
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CLM Activa 

El pasado 14 de octubre la asociación 
de Encefalomielitis Miálgica/Síndrome de 
Fatiga Crónica y Sensibilidad Química 
Múltiple celebró sus III Jornadas for-
mativas “Avanzando Juntos EM/SFC-
SQM” en Ciudad Real. Pasaron un día 
maravilloso que dejó a todas las per-
sonas que forman parte de la asociación 
SFC-SQM CLM un sabor muy dulce y 
unas ganas tremendas de seguir ade-
lante. 

Empezaron a preparar estas Jorna-
das a comienzos de año y han sido mu-
chas las reuniones y muchos los docu-
mentos que han preparado durante es-
tos meses. En todo momento han tenido 
presentes a sus enfermos y enfermas y 
los padecimientos han sido el motor que 
les ha llevado de la mano en cada paso 
dado. El 14 de octubre amaneció como 
un día más en el calendario, pero no era 
un día cualquiera para las personas y fa-
milias afectadas de EM/SFC/SQM. Ese 
día todos fueron uno y los ponentes y 
asistentes fueron por unas horas parte 
del mismo barco, de la misma causa. 

No podían imaginar el alcance de las 
Jornadas y cómo iban a vibrar sus co-
razones escuchando y sintiendo la em-
patía y la cercanía que cada uno de los 
ponentes mostró con ellos. La necesa-
ria visibilidad de ambas patologías re-
conocidas y el sufrimiento de las per-
sonas apoyado, acompañado y com-
prendido. 

Saben que queda mucho por hacer, 
pero la inyección de ilusión que se les 
dio aquél día no les hará flaquear en 
mucho tiempo. Los enfermos y enfer-
mas lloraron pero también rieron. Y se-
gún nos cuentan, se podía leer en las 
caras de los afectados que ahí, en ese 
lugar y en ese momento, sí se sentían 
identificados y que percibían con alegría 
que algo empezaba sutilmente a cam-
biar. 

Milagros Sánchez Fernández, Traba-
jadora social de SFC-SQM CLM nos 
cuenta que le gustaría aprovechar esta 

oportunidad para exponer públicamente 
las conclusiones más importantes. In-
vitándonos a la reflexión: 

-  Se destacó el alto grado de toxi-
cidad y los efectos perjudiciales en la sa-
lud de las personas de productos coti-
dianos en los hogares como los am-
bientadores y los perfumes. 

-  El olfato como sentido más casti-
gado y más impuesto socialmente. 

-  La relación existente entre la 
EM/SFC y el Covid persistente. 

-  La relación existente entre la 
EM/SFC y los síndromes postvirales. 

-  Las nuevas líneas de investigación 
existentes. Esperanza para todos. 

-  Es necesario seguir insistiendo en 
la formación y sensibilización de pro-
fesionales sanitarios y sociales. 

-  Se sigue trabajando desde Euro-
pa para que la financiación aprobada 
para la investigación de la EM/SFC/SQM 
sea pronto una realidad. 

-  La EM/SFC/SQM conllevan 
múltiples necesidades: necesidades de 
índole social, psicológicas, laborales, 
económicas, etc. 

-  Se evidenció la incomprensión, el 

abandono y la exclusión social que su-
fren las personas que tienen una “Dis-
capacidad Orgánica”. 

‘’Por todo esto, porque trabajamos 
con personas, porque es mi deber 
como profesional y como parte de la so-
ciedad, debo y debemos seguir apo-
yando a las personas que sufren. Gra-
cias’’ Milagros Sánchez. 

También nos invita a acceder a sus 
Jornadas formativas que se pueden ver 
mediante su página web: 
www.sfcsqmclm.es 

¡Por la ilusión de seguir adelante! 

La ilusión de seguir adelante con las 
Jornadas realizadas por la asociación 
de Encefalomielitis Miálgica/Síndrome 
de Fatiga Crónica y Sensibilidad 
Química Múltiple
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Primera semana de la moda inclusiva, 
organizado por IMPEFE, Concejalía de 
acción social y Concejalía de deportes

CLM Activa 

Cuando hablamos de moda inclusiva, 
nos referimos a moda para todo tipo de 
personas sin distinción ninguna, ni reto-
ques de ningún tipo, donde lo importante 
es hacer moda que se adapte a las per-
sonas y a las necesidades de las mismas, 
donde los locales también se vuelcan en 
ser accesibles facilitando la entrada a tien-
da, probadores, estanterías, un claro 
ejemplo de esto es cambiar botones por 
velcro de forma que sea más fácil abro-
char, hacer prendas sin talla,con bolsillos 
para las bombas de insulina, y un largo 
etc para hacer más fácil el día a día. 

El Instituto Municipal de Promoción 
Económica, Formación y Empleo (IM-
PEFE) del Ayuntamiento de Ciudad Real 
junto con la Concejalía de Acción Social 
y la Concejalía de Deportes, presentaron 
la primera Semana de Moda Inclusiva or-
ganizada por Pasarela Madrid Real e im-
pulsado por Nines Ruiz.  

Un evento inédito al que acudió el fa-
moso y mediático diseñador Lorenzo Ca-
prile. Fueron unas jornadas donde se fo-
mentaron desfiles, música en directo, 
danza inclusiva, eventos y actos divul-
gativos de colectivos de distintas capa-
cidades, demostrando que el acto de 
vestirse de las personas con algún tipo 
de diversidad funcional debe ser una mo-
tivación para su autoestima y empode-
ramiento. 

Para Pedro Maroto, presidente del 
IMPEFE, “este tipo de iniciativas ayu-
dan a luchar contra estereotipos, pre-
juicios y prácticas nocivas que afectan 
a algunos colectivos”. 

La semana de la moda inclusiva 
también acogió la participación de la 
Asociación Accesible Ciudad con el 
desfile ‘Moda Real’ que se realizó con 
diseños de “Dosreales”, “Nouménico” 
o las prendas de la tienda solidaria “Mi 
sonrisa” y la moda de punto Wool Ti-
mes. Además estuvieron con una 
mesa informativa colocada en el paseo 
del Prado, para dar a conocer a la ciu-
dadanía los objetivos y visibilizar la 
asociación. 

La alcaldesa de Ciudad Real, Eva 
María Masias, “daba las gracias a la or-
ganizadora por su esfuerzo y tesón 
para que se pudiera llevar a cabo este 
evento, que nos trae a ver como con 
la moda también se pueden conseguir 
los objetivos de igualdad de oportu-
nidades, inclusión y de equidad, po-
niendo a Ciudad Real como referente 
en este sentido”.Pasaron una mañana 
agradable, con gran asistencia de pú-
blico y con la actuación del grupo el 
Bastón de Hermes con Lorenzo Villa-
hermosa, delegado de la ONCE en Ciu-
dad Real como parte fundamental en 
el grupo musical, se dio por clausura-
da la primera semana de la moda in-
clusiva. 
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El Programa de Información, Orien-
tación y Apoyo a familias de ADACE CLM 
se desarrolla ya en dos centros hospi-
talarios de la región, el Hospital Gene-
ral Universitario de Ciudad Real y el Hos-
pital de Santa Bárbara de Puertollano, 
con el objetivo prestar atención a las fa-
milias de personas hospitalizadas afec-
tadas por daño cerebral, ayudando a pa-
liar la situación de desamparo que 
afrontan en los primeros momentos. Pre-
tendemos así dar respuesta a una de las 
principales demandas que plantean las 
familias que llegan a los diferentes cen-
tros que la Asociación de Daño Cerebral 
Sobrevenido tiene en Castilla-La Mancha: 
disponer de una mayor atención y apo-
yo de carácter social durante la estan-
cia hospitalaria. Desde ADACE CLM que-
remos agradecer a las gerencias y per-
sonas responsables del Área de Huma-
nización de ambos centros hospitalarios 
las facilidades que nos han dado para po-
der llevar a cabo un servicio que se re-
aliza una tarde de cada semana, y que 
queremos extender a otros hospitales de 
Castilla-La Mancha, para lo que estamos 
trabajando con el Servicio regional de Sa-
lud (SESCAM) y la Consejería de Sanidad. 
El Programa de Información, Orientación 
y Apoyo a familias de ADACE CLM se 
puso en marcha en el Hospital de Ciu-
dad Real a comienzos de 2020, viéndo-
se interrumpido durante meses a con-
secuencia de la pandemia del COVID-19. 
En 2022 se ha retomado de manera 
completa, a la vez que también se co-
menzaba a desarrollar en el Hospital de 
Santa Bárbara de Puertollano.  

En el caso del Hospital de Ciudad 
Real, la atención por parte del equipo 
profesional de ADACE CLM tiene lugar 
la tarde de los viernes, en horario de 

Dos hospitales acogen ya nuestro 
programa de información y apoyo a 
familiares de personas hospitalizadas 
con daño cerebral

15:30 a 18:00 horas en un espacio ubi-
cado en la planta de Neurología; mien-
tras que en Puertollano el servicio se 
presta los lunes, de 16:00 a 18:00 ho-
ras en el Salón de Actos del Hospital. 
Con este Programa damos cumpli-
miento a uno de los objetivos de ADA-
CE CLM desde su creación ahora hace 

20 años, estar en todos los estadios del 
proceso del DCS, desde la entrada en el 
hospital hasta la vuelta a casa. Se tra-
ta de una intervención hospitalaria que 
cobra especial importancia por el ca-
rácter súbito e imprevisible de esta dis-
capacidad, que irrumpe en la vida per-
sonal y familiar de la persona afectada. 

Un servicio de asesoramiento que se 
centra en cuestiones relativas a conocer 
qué tipo de ayudas o prestaciones pue-
den solicitar las personas con DCS o in-
formar sobre los recursos socio-sanita-
rios que tienen a su disposición las fa-
milias una vez que reciban el alta hos-
pitalaria. 

Un servicio que desarrollamos en los hospitales de Ciudad Real y Puertollano y con el que damos 
respuesta a una de las demandas más frecuentes planteadas por las familias que acuden a ADACE 
CLM: disponer de una mayor atención y apoyo de carácter social durante la estancia hospitalaria. 

Desde la Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido de Castilla‐La Mancha trabajamos con el Servicio 
regional de Salud (SECAM) y la Consejería de Sanidad para ampliar este programa a otros centros 

hospitalarios de la Comunidad Autónoma. 
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Entrega del VIII Premio del Patronato 
Municipal de Personas con 
Discapacidad del Ayuntamiento de 
Ciudad Real

CLM Activa 

En este espacio que Castilla La Mancha AC-
TIVA, dedica a visibilizar las actuaciones que 
se llevan a cabo desde el Ayuntamiento de 
Ciudad Real con el Patronato Municipal de Per-
sonas con Discapacidad, queremos hacer eco 
de la VIII celebración del acto de entrega  de 
los premios. 

El acto de entrega se  celebrará el día uno 
de Diciembre, en el salón de actos del Anti-
guo Casino de Ciudad Real, el comienzo se 
producirá  a las 19:00 horas. En esta VIII edi-
ción de premios emblemáticos para la so-
ciedad ciudadrealeña y para el tejido aso-
ciativo que trabaja por y para las personas con 
diversidad funcional,  se reconocerá la apor-
tación que ha hecho Dª Mónica Patón Or-
meño, en la categoría individual, persona que 
a lo largo de su trayectoria nos ha permitido 
admirar su gran capacidad en las diferentes 
facetas en las que ha intervenido, todos, he-
mos escuchado su voz en su espacio  radio-
fónico. En la categoría institucional, este año 
ha correspondido el galardón a la Organiza-
ción Nacional de Ciegos, ONCE, entidad que 
a lo largo de los años ha mantenido una in-
tensa actividad en su apoyo al colectivo de 
personas con discapacidad.  

Estos premios, en ambas categorías, son 
el resultado de la selección entre  las diferentes 
candidaturas que proponen las diferentes en-
tidades que forman parte del Patronato Mu-
nicipal de Personas con Discapacidad, de ahí, 
que tengan una relevancia extraordinaria, ya 
que parten del  propio colectivo. La celebra-
ción del día internacional de las personas con 
discapacidad año tras año, por parte de las ad-
ministraciones y concretamente por el Ayun-
tamiento de Ciudad Real contribuye a dar vi-
sibilidad a uno de los colectivos con mayor vul-
nerabilidad en el contexto social actual.  

Desde el patronato se subvencionan di-
versos proyectos presentados por las aso-
ciaciones de personas con discapacidad, 
para la elaboración de talleres, cursos, tra-
tamientos psicológicos a las familias y un lar-
go etcétera  de mejoras y acompañamientos 
para los distintos colectivos de estas asocia-
ciones dando esto un gran valor a la ayuda 
y atención recibida por parte de las asocia-
ciones. Finalmente esta entrega de premios 
contará con la actuación de “Mariachi Charros 
de Jalisco” con la colaboración del barítono 
Quique Bustos.  
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Finalizan los talleres de atención 
psicológica y rehabilitadora ofrecidos 
por ALMAN a sus asociados

Se han impartido a través de talleres grupales, intervenciones individuales y rehabilitación física

CLM Activa 

Un año más la Asociación de Lupus 
y Autoinmunes de Castilla-La Mancha 
(ALMAN), ha concluido los talleres de 
atención psicológica y rehabilitadora, 
que ha ofrecido a sus asociados de la 
provincia de Ciudad Real. Unos talle-
res que daban comienzo en el mes de 
enero y que han contado con la fi-
nanciación de la Diputación de Ciudad 
Real. 

Estos talleres han abordado las 
secuelas que deja el Lupus desde tres 
ámbitos diferentes. Por un lado, a tra-
vés de talleres grupales, por otras in-
tervenciones individuales y finalmen-
te incluyendo sesión de rehabilitación 
física. 

Los talleres grupales, que ya están 
consolidados y perfectamente inte-
grados en las rutinas diarias de los 
asociados, se han planificado de acuer-
do a los intereses del conjunto de par-
ticipantes y sus necesidades. Los te-
mas abordados han hecho referencia 
al manejo del estrés, técnicas de re-
lajación y estrategias de afronta-
miento. 

Estos talleres, a través de ejercicios 
organizados de modo sistemático, in-

tentan realizar una activación global de 
las funciones mentales, con un doble 
objetivo; por un lado, mantener dichas 
funciones y por otro ralentizar el de-
terioro. Se ha observado, en los par-
ticipantes más activos, una mejor ca-
lidad de vida. 

Este tipo de talleres se ha combi-
nado con sesiones individualizadas, en 
las que cada una de las personas 
usuarias recibe atención especializada 
y adaptada a su situación vital, en 
cada momento. Unas sesiones que se 
han incrementado año tras año. 

Los talleres se refuerzan con se-
siones de rehabilitación física. Unas se-
siones ofrecidas por profesionales de 
la actividad física que refuerzan as-
pectos tan importantes como la mo-
vilidad o la capacidad para llevar a 
cabo actividades de la vida diaria. 

La presidenta de la Asociación, Pu-
rificación Donate, ha afirmado que “es-
tos talleres han conseguido, de nue-
vo, alcanzar sus objetivos, que no son 
otros que mejorar la calidad de vida de 
los enfermos de Lupus. Estos talleres, 
continúa Donate, permiten que los en-
fermos con Lupus, aumenten sus po-
sibilidades de llevar una vida con to-
tal normalidad”.
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Con motivo del Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad Oretania 
Ciudad Real nos abre sus puertas y las 
de diferentes colegios de la ciudad

CLM Activa 

El día tres de diciembre celebramos 
el Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad, este año el tema va 
dirigido al liderazgo y participación de 
las personas con discapacidad en la 
construcción de un mundo post CO-
VID inclusivo, accesible y sostenible. 

Nos exponen que tras la crisis 
provocada por la pandemia de COVID-
19 las desigualdades existentes se 
han agravado, por ello hay una ne-
cesidad imperiosa de promover acti-
vidades que promuevan la inclusión 
de personas con discapacidad.  

Con motivo de celebrar este se-
ñalado día y motivar la empatía so-
cial, Oretania Ciudad Real en cola-
boración con Ciudad Accesible han 
preparado una gymkana inclusiva 
que se realizará en varios colegios de 
la ciudad, estos son, el C.E.I.P. San-
to Tomas de Villanueva y el C.E.I.P. 
Alcalde José Cruz Prado.  Las fechas 
elegidas son el día 05 y el 07 de di-
ciembre. El objetivo es mostrarles un 
ambiente educativo inclusivo, pro-
poniendo dinámicas, actividades y 
juegos que integren la diversidad fun-
cional y que permitan participar a to-
dos los niños y niñas desde sus pro-
pias capacidades y habilidades, estas 
actividades contarán con la partici-
pación  de las madres y padres de 
ambas AMPAS. 

Proponen conseguir un clima de 
empatía, comprensión, respeto y so-
lidaridad hacia las necesidades del co-
lectivo de personas con diversidad 
funcional.  

Además como previo al Día Inter-
nacional de Personas con Discapaci-
dad, la Federación Provincial de Aso-
ciaciones de Personas con Discapaci-
dad Física y Orgánica (Oretania Ciu-
dad Real) el día dos de diciembre, nos 
invitan a su Jornada de Puertas Abier-
tas que tendrá lugar en su sede, si-
tuada en Avenida Rey Santo Nº17 Lo-
cal 2 Ciudad Real, donde se informa-
rá de todos los servicios y actividades, 
que realizan desde la entidad.  

También se responderán a las 
cuestiones y dudas que los asistentes 
expongan.
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Ella es Irenea del Olmo, presidenta de 
AIDAC (Asociación para la integración de 
discapacitados de Almodóvar del Cam

po), en esta entrevista nos va hablar so
bre su implicación para derribar barre
ras arquitectónicas, así como la inte

gración sociolaboral de las personas 
con discapacidad.

“Nunca descansaré mientras mi cuerpo aguante en esta 
lucha para que  todos y todas tengamos los mismos 

derechos y facilidades.”
CLM Activa 

Hoy vamos a entrevistar a una 

excelente mujer, una persona muy 

especial y muy entrañable como es 

Irenea del Olmo, presidenta de AI-

DAC; ¿Muy Buenas Irenea cómo te 

encuentras? 
Hola muy buenas a todos nuestros 

lectores y lectoras del periódico estoy 
muy emocionada de nuevo por volver 
a ser entrevistada por excelentes pro-
fesionales que están siempre pen-
diente de nuestra asociación como 
sois vosotros. 

 
Para empezar el gusto es nues-

tro ya que perteneces a la junta di-

rectiva de ORETANIA de Ciudad 

Real y presidenta como dijimos 

anteriormente de AIDAC ¿Cuén-

tanos cómo te sientes en tu labor 

en ambas entidades? 

Bueno pues mira me siento muy va-
lorada y muy bien porque es una cosa 
que me gusta hacerla y lo que siento 
es una felicidad real siempre que ha-
cemos un poquito más y aquí siempre 
luchando por la misma lucha nuestra y 
de los demás que para eso estamos 
para no dejar nunca nadie atrás. 

 
¿Cuánto tiempo llevas en ambas 

entidades tanto como ORETANIA 

de Ciudad Real como AIDAC de Al-

modóvar? 

En AIDAC desde el 2008 estamos lu-
chando día tras día y en ORETANIA de 
Ciudad Real desde principios o mitad 
del año 2020 más o menos en la jun-
ta directiva. 

 

Vosotros trabajáis mucho por 

dar visibilidad a las personas dis-

capacitadas, pero sobre todo para 

derribar barreras y muros im-

puestos por diferentes gobiernos 

de todo color con las dichosas ba-

rreras arquitectónicas; ¿Porque 

os centráis en ese objetivo Irenea?   

Pues nos centramos en ese objeti-
vo para conseguir la accesibilidad de 
toda persona con algún tipo de inca-
pacidad en cualquier ciudad o pueblo 
de Castilla La Mancha ,  porque cuan-
do yo llegué a este pueblo Almodóvar 

era un sitio inaccesible comparado 
con la gran urbe de Barcelona que era 
donde yo venía y teníamos que cambiar 
eso y gracias a Oretania de Ciudad Real 
y Eloy Sánchez De La Nieta pudimos 
hacer fuerza para hablar con el ayun-
tamiento y poder ir cambiando poco a 
poco a base de esfuerzo,  lucha  y hu-
mildad poco a poco las cosas hacien-
do el pueblo que aún le quedan muchas 
mejoras mucho más accesible en todos 
los ámbitos . 

 

Estoy totalmente de acuerdo 

contigo en este punto porque en 

pleno siglo XXI la sociedad debe 

de cambiar , abandonar juicios 

estereotipados , clasistas porque 

seas de una zona u otra o porque 

ideológicamente  no penséis igual 

o sencillamente nadie es más que 

nadie y yo mucho menos , por todo 

ello se que todavía haya prejuicios 

para la gente con discapacidad  

porque lo tienen muy difícil en su 

vida cotidiana como rutinaria y es 

fundamental y perdón porque aquí 

te quite un poco de protagonismo 

no me quiero sentir protagonista  

Irenea , pero entre todos sobre 

todo las administraciones públicas 

deberían poner su granito de are-

na para que las personas con dis-

capacidad tengan mejor calidad de 

vida y esa es una de las labores en 

las que tu Irenea te dejas la piel y 

una persona solo puede ser hu-

milde a tu lado por tu gran lucha 

y batalla diaria . 

Así es y aunque me ponga un poco 
nerviosa quiero decir que ORETANIA se 
está haciendo una labor de hace mu-
chos años muy fuerte y muy grande 
con su presidente Eloy Sánchez De La 
Nieta a la cabeza de todo como todos 
los que trabajan allí que hacen una gran 
labor impagable para todo lo que con-
siguen. 

 

Eres una mujer luchadora y ad-

mirable en todos los sentidos y la-

menté profundamente no haber 

podido estar en la gala donde se te 

dio un premio por tu gran labor so-

cial pero nos sentimos muy orgu-

llosos que te dieran el reconoci-

miento en la segunda gala AMMAR 

por tu contribución incansable 

para que las personas con movili-

dad reducida tengan una vida más 

inclusiva. 

Muchas gracias nunca descansa-
ré mientras mi cuerpo aguante en 
esta lucha para que todos y todas 
tengamos los mismos derechos y fa-
cilidades.  
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El Comité Paralímpico Español y el 
Cermi (Comité Español de 
Representantes de Personas con 
Discapacidad) aplauden la Ley del 
Deporte aprobada por el Congreso

Servermedia 

El Comité Paralímpico Español y el 
Cermi expresaron su satisfacción por la 
aprobación de la nueva Ley del Depor-
te en el Congreso de los Diputados, que 
envió el día 03/11 el texto al Senado, y 
señalaron que supone “un gran avance” 
en materia de deporte de personas con 
discapacidad. 

Aunque el Pleno del Congreso apro-
bó dividido la norma (166 votos a favor, 
158 en contra y 16 abstenciones), los 
grupos políticos de la Cámara recono-
cieron que durante el trámite parla-
mentario hubo un trabajo de consenso 
en el que se contó con aportaciones de 
todos ellos. 

En lo que se refiere al deporte de per-
sonas con discapacidad, el acuerdo ha 
sido “unánime”, según el CPE y el Cer-
mi. El Comité Paralímpico Español y las 
federaciones españolas de deportes de 
personas con discapacidad participaron 
en el proceso de elaboración del pro-
yecto de ley trabajando de manera co-
ordinada con el equipo del Consejo Su-

perior de Deportes (CSD) durante los 
años en los que ha venido gestándose 
esta nueva norma que sustituirá a la ac-
tual Ley del Deporte, vigente desde 
1990. 

Todas las sugerencias planteadas 
por el CPE contaron con el acuerdo y el 
respaldo del Cermi y de las federaciones 
españolas de deportes de personas 
con discapacidad. 

Una vez iniciado el trámite parla-
mentario, se trasladó a todos los grupos 
políticos una serie de enmiendas sobre 
asuntos que quedaban pendientes de 
mejorar y la recepción de estas pro-
puestas fue “absolutamente satisfacto-
ria”, según el CPE y el Cermi. 

En su intervención ante el Pleno del 
Congreso, el portavoz socialista, Juan 
Luis Soto, destacó que la nueva ley es 
una norma “única en el mundo” en 
cuanto al reconocimiento de los dere-
chos e igualdad de oportunidades de los 
deportistas con discapacidad y agrade-
ció expresamente el trabajo y las apor-
taciones realizadas por el Cermi y el CPE. 

La nueva norma, que aún debe ser 

refrendada por el Senado, marca que la 
promoción del deporte practicado por 
personas con discapacidad es “el se-
gundo gran eje de impulso de las polí-
ticas en materia deportiva”, tras el re-
ferente a la igualdad de trato entre mu-
jeres y hombres en el ámbito del de-
porte. 

La ley obliga a que los estatutos de 
las federaciones deportivas prevean la 
existencia de una comisión de deporte 
de personas con discapacidad para 
promover la práctica de la modalidad de-
portiva correspondiente entre estas 
personas, preferentemente con un en-
foque inclusivo, además de luchar con-
tra situaciones de discriminación por ra-
zón de discapacidad en el ámbito de 
cada federación. 

Además, se establecerán “líneas es-
pecíficas de subvenciones y otras vías de 
financiación” con el fin de “dotar a las 
federaciones deportivas españolas de los 
recursos necesarios para dar cumpli-
miento a las obligaciones establecidas” 
en la ley con referencia al deporte de 
personas con discapacidad. 

El texto introduce una novedad en las 
funciones del CSD, ya que marca que 
habrá de “establecer políticas públicas 
de fomento de la práctica deportiva en 
las personas con discapacidad, en co-
laboración con el resto de administra-
ciones públicas, con las federaciones de-
portivas españolas y con el movimien-
to asociativo de las personas con dis-
capacidad, manteniendo una visión 
transversal de las necesidades de estas 
personas en todos los ámbitos del de-
porte”. 

La nueva ley recoge el “mandato a 
los distintos poderes públicos” para 
que las instalaciones deportivas “cum-
plan, como mínimo, los estándares de 
accesibilidad universal, con la finalidad 
de que las personas con discapacidad 
puedan disfrutar, en régimen de igual-
dad, de las instalaciones deportivas, ade-
más de que se respeten las normas 
esenciales de seguridad y sostenibilidad”, 
y añade que “dichos estándares debe-
rán tener en cuenta las especificidades 
del material deportivo que utilizan las 
personas con discapacidad”. 



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


