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 ES UNA ORGANIZACIÓN
REIVINDICATIVA, UNITARIA,

DEMOCRÁTICA, INDEPENDIENTE Y
PARTICIPATIVA

es también una Organización no Gubernamental
sin ánimo de lucro que se constituyó en febrero 
de 1991. Su objetivo es aglutinar, fortalecer, formar
y coordinar los esfuerzos y actividades de las
entidades provinciales que trabajan a favor de
las personas con discapacidad física y orgánica
para defender sus derechos y
mejorar su calidad de vida. 

¿Quiénes somos?

ORETANIA CR



JUNTA DIRECTIVA
COMPUESTA POR:

La Federación expresa
su voluntad de
defender la plena
integración del
discapacitado en la
sociedad promoviendo
y exigiendo el
cumplimiento de todas
aquellas medidas que
eliminen la
marginación, que este
colectivo parece.

Eloy Sánchez de la Nieta
Presidente
José Luis Poyatos
Vicepresidente
Cirila Del Campo
Secretaria
Miguel Ángel Martín Serrano
Tesorero
 



Persigue fomentar la capacidad de inserción
sociolaboral de las personas con
discapacidad de la provincia.

Servicio de Intermediación Laboral de
la provincia de Ciudad Real

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Financiado

Ciudad Real, Daimiel, Manzanares, La Solana,
Alcázar de San Juan, Tomelloso, Valdepeñas y
Pozuelo de Calatrava.

Desarrollado en:

Empleo



210 personas atendidas 
(112 hombres y 88 mujeres)
 
100 empresas contactadas 
(13 Centros Especiales de Empleo; 3 Ayuntamientos; 4
Fundaciones/asociaciones y 80 empresas ordinarias)
 
72 ofertas de empleo gestionadas con 82 puestos
vacantes
 
51 contrataciones

Acciones con las personas, como con las empresas

Proporcionamos información, asesoramiento, orientación
personalizada e intermediación laboral. Además se
realizan seguimientos periódicos que garanticen la
eficacia y fiabilidad de nuestros servicios.M
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Persigue fomentar la capacidad de inserción
sociolaboral de las personas con
discapacidad  fisica y orgánica residentes en 
la ciudad.

Servicio de Intermediación Laboral en
Ciudad Real capital

Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales  de
la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y Patronato Municipal de Personas
con Discapacidad del Ayuntamiento de
Ciudad Real.

Financiado

 

Empleo



10 usuarios nuevos
 
 
44 usuarios atendidos
(36 hombres y 8 mujeres)
 
20 empresas informadas y visitadas
 
5 inserciones laborales

Servicio Gratuito

Proporcionamos información, asesoramiento, orientación
personalizada e intermediación laboral. Además se
realizan seguimientos periódicos que garanticen la
eficacia y fiabilidad de nuestros servicios.M
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Se constituye como Sociedad Limitada
Unipersonal en el año 2000.

Centro Especial de Empleo

Fabricación y montaje de transformadores y
componentes eléctricos
Manipulados, conserjería, limpieza y
vigilancia de instalaciones.
 
 

Servicios

Programa de sensibilización, difusión y
promoción de los criterios de accesibilidad y
eliminación de barreras urbanísticas.

Alquiler Circuito de Accesibilidad

Empleo



Elementos de los que consta el circuito



Está autorizada por el Serv.
Público de Empleo como Agencia de
Colocación desde Mayo de 2013, con el
número de identificación 0700000018. Presta
sus servicios en el SIL de Daimiel, sito en c/
Caleros, parcela 96.

Agencia de Colocación

Realizar actividades de intermediación
laboral con el objeto de proporcionar a las
personas desempleadas un empleo
adecuado a sus características  y a los
empleadores candidat@s apropiados a sus
requerimientos y necesidades.
 
Actividades realizadas en coordinación con la
JCCM.

Objetivos

Empleo



24 personas contratadas
personas con discapacidad
parados larga duración
violencia de género
 
 
Financiadores
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Diputación Provincial de Ciudad Real.
 
 
 

Proyecto llevado a cabo por segundo año consecutivo 

Favorece la contratación del colectivo otorgándoles un
empleo digno durante un periodo de seis meses. Como
dinamizadores asociativos, el grupo realizó tareas de
apoyo a la labor de ORETANIACR dentro del mundo de la
discapacidad.
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FRANCISCO JAVIER
VALIENTE:

Alumno de Oretania Ciudad Real con
prácticas en el SIL
 
"Me ha impresionado la pasividad
de tantas empresas ante este
servicio que se dedica a ayudar a
personas con discapacidad a
encontrar un empleo"
 



Alumno de Oretania Ciudad Real con prácticas en el SIL
 
"Creo que tanto empresarios, como Administración
deberían implicarse un poco más en dar facilidades a
ONGs como Oretania Ciudad Real"
 

NACHO BRAVO:



Formación



OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES
400 horas lectivas y 80 prácticas

8 mujeres y 5 hombres beneficiarios

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN RELACIÓN CON EL CLIENTE
690 horas lectivas y 150 prácticas

5 mujeres y 6 hombres beneficiarios

Cofinanciados 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social



Europa
OBJETIVOS

ORETANIACR Pretende ser reconocida como una
organización de referencia por su capacidad de
representación y desarrollo de acciones tendentes a
la mejora de las condiciones de vida de las personas
con discapacidad.
Nuestro plan de desarrollo europeo pretende abrir
las puertas de la entidad a Europa en los ámbitos de
empleo y formación (a través de la educación formal
e informal).
Desde 2017 la organización ha apostado por los
proyectos europeos, a través de los cuales
busca el aprendizaje y la mejora de los servicios
mediante la colaboración y el intercambio de
experiencias con otras entidades
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Servicio gratuito de apoyo a las personas con discapacidad o incapacidad
laboral emigradas o retornadas que quieren integrarse o mejorar sus
condiciones en el mundo profesional del país de residencia o bien en el país
de origen, España.
 
El número de personas atendidas hasta diciembre de 2019 han sido cerca de
50, así como empresas y entidades de toda Europa.
 

SIAO Servicio de Información, Apoyo y Orientación para
españoles residentes en la UE y retornados.



Intercambio juvenil de jóvenes entre 18 y 30 años con y sin discapacidad
cuyo objetivo fue:
 
- fomentar el aprendizaje intercultural, la creatividad, las relaciones
interpersonales, el desarrollo de la empatía, la sensibilización sobre la
discapacidad y la mejora de la autoestima para mejorar las competencias
personales de los jóvenes.
 
-promover el espíritu solidario y de comunidad entre los jóvenes europeos para
propiciar una comunidad europea más unida y de apoyo.
 
-incitar la curiosidad por aprender nuevas lenguas y modos de comunicación y
perder el miedo de comunicarse para fomentar la mejora lingüística y por lo tanto
de competencias personales y profesionales de los jóvenes.
 
A través del aprendizaje no formal que se creó con dicho intercambio juvenil, los
jóvenes  pudieron adquirir competencias para mejorar el desarrollo personal y
socioeducativo, impulsando su participación activa en actividades interculturales
europeas y mejorando con ello sus competencias y su empleabilidad.

Erasmus+ : Kulturo
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Proyecto Emprendimiento Social, Deporte, Recreación y autonomía
 

Apoyo y empoderamiento de los jóvenes con discapacidad y a sus
padres para una plena participación en la educación, el trabajo y la vida

social.
Durante la visita Ciudad Real, se mostró a nuestros socios europeos las

buenas prácticas llevadas a cabo en nuestra provincia. Se han
planificado acciones transversales-temáticas relacionadas con la

accesibilidad en las calles, la accesibilidad a la educación y formación, la
orientación profesional adaptada, talleres ocupacionales, visitas a

unidades de cuidado asistencial diario y de promoción de la autonomía,
así como áreas de trabajo de jóvenes con discapacidad.

Erasmus+ :Colaboración con Society in Progress 
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En 2019 se inició Lernu, un proyecto de voluntariado enfocado a dos
objetivos principales: sensibilizar sobre la discapacidad y la exclusión
social y fomentar las aptitudes de los jóvenes con y sin discapacidad por
una sociedad de respeto.
 
Dos tipos de actividades: por un lado, el apoyo a la
sensibilización y difusión de la discapacidad mediante talleres, posters de
concienciación y recursos digitales. 
 
Por otro lado, para el conocimiento de las necesidades de las personas
con discapacidad y el apoyo en las actividades de la entidad,
contamos con la ayuda de l@s voluntari@s en las actividades de
educación no formal en el ámbito social, de ocio y tiempo libre y
educativo.
 
Con el apoyo de los voluntarios pretendemos mejorar tanto nuestra
acción como nuestros conocimientos, recibiendo la influencia de jóvenes
de otros países con ideas innovadoras y alternativas a las nuestras.
-

Cuerpo Europeo de Solidaridad
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YAGMUR BAR
"El Cuerpo Europeo de
Solidaridad ofrece a los jóvenes
la oportunidad de apoyar a
ONGs, a la vez que adquirimos
un desarrollo personal y
profesional"
 

SEMRA DEMIR
"El Cuerpo Europeo de Solidaridad reúne a jóvenes

para construir una sociedad más inclusiva,
apoyando a las personas vulnerables"

 



“Modelos de economía
social sostenible” el 
III Congreso
Internacional
organizado por
Oretania CR acogió a
80 personas con
discapacidad de 11
organizaciones y 4
entidades
internacionales.



Analizar
el presente y
vislumbrar el
futuro de las
entidades de
personas con
discapacidad a
través de ... 

TESTIMONIOS Y
APORTACIONES DE
LOS INVITADOS

Objetivos

Adquirir, ampliar y
transmitir los distintos
sistemas de organización,
gestión y financiación de
las ONG´S en cada uno de
los países de las
organizaciones
participantes,
evaluarlos, compararlos y
determinar las principales
conclusiones atendiendo a
la posibilidad de establecer
y fomentar otras
colaboraciones y futuras
alianzas
que contribuyan en la
mejora de las condiciones
de vida de las personas con
discapacidad.

Participantes

Se llevó a cabo en el
centro
Asociado UNED Ciudad
Real en Valdepeñas. Las
organizaciones
paticipantes
acudieron desde
Andalucía (CODISA),
Dinamarca (Asociación
Dansk Handicap
Forbund), Bélgica
(Asociación
AccessAndGo) y Alemania
(Asociación SKID
Sozialkulturelle
Integrationsdienste).



Recursos
Asistenciales
CADF
'Vicente
Aranda'

Capacidad máxima de 16 plazas de estancia
residencial

Para usuarios con discapacidad física gravemente afectados,
con dependencia y necesidad de ayuda de tercera persona para
la realización de todas las actividades de la vida diaria.

Programa de Apoyo Residencial

subvencionado por la JCCM .



Cuatro grandes áreas

LogopediaTerapia ocupacional

Enfermería Fisioterapia



AUXILIARES DE ENFERMERÍA

Presta los servicios complementarios
para la asistencia y atención a las
personas con discapacidad, cuidando del
orden y la ejecución de las actividades de
tdos los actos del día y de la noche.

COCINA, LIMPIEZA Y
LENCERÍA

Áreas que complementan el resto de
servicios.



Otros
programas
financiados
por la
Consejería
de Bienestar
Social y
Sanidad

PROGRAMA HABILIDADES
SOCIOCULTURALES

Taller de manualidades y otro tipo de
técnicas para que los usuarios
desarrollen su creatividad mediante sus
habilidades, a final de año se hace una
exposición con los trabajos realizados.

PROGRAMA DE ATENCIÓN
PSICOLÓGICA Y APOYO
EMOCIONAL 2019

Con el objetivo de mejorar la calidad de
vida y bienestar psicológico de las
personas con discapacidad física
residentes en el CADF Vicente Aranda de
Daimiel, se ha impartido un taller donde
practicaron la Estimulación Cognitiva, la
Inteligencia Emocional, Habilidades
Sociales y Técnicas de Relajación y
Respiración. 



PROGRAMA SEPAP
MEJORA-T 2019

Programa de promoción de la autonomía personal de
personas con grado de dependencia moderado de la
localidad de Daimiel. Financiado por la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de la JCCM.



Ofrecer soportes preventivos, rehabilitadores y adaptadores que ayudan
a promover y potenciar estilos de vida saludables y múltiples alternativas
que permiten a la persona en situación de dependencia disfrutar de su
entorno el máximo tiempo posible, adaptando y graduando actividades
con la finalidad de poder realizar con mayor autonomía las
ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA, (AVD) ya sean éstas básicas,
instrumentales o avanzadas, pero que en definitiva supone alcanzar una
mejora en la calidad de vida de las personas. Se asesora, orienta, presta
asistencia y formación en tecnologías de apoyo y adaptaciones que
contribuyen a facilitar la realización de las AVD a través de los distintos
programas de intervención grupal de los técnicos que conforman el
equipo multidisciplinar, prestando una atención integral, personalizada e
individualizada, a través de la planificación centrada en la
persona.
 

Objetivos
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Servicios

Previa valoración multidisciplinar de los usuarios, se elaboran
unos planes de intervención individualizados.

LOGOPEDIA
FISIOTERAPIA
TERAPIA OCUPACIONAL 
ATENCIÓN PSICOLÓGICA



Programas de intervención

Plan de Intervención Funcional

 

Plan de Intervención Física

 

Plan de Intervención Cognitiva

 

Plan de Intervención Social

Son grupales, integrales e individualizados trabajando las dimensiones funcional,
física, cognitiva y social. A través de talleres enfocados en cada dimensión por los
distintos profesionales.





 
 
 

ABENOJAR
CALZADA DE CALATRAVA

 ALCAZAR DE SAN JUAN
 SANTA CRUZ MUDELA 

SOCUÉLLAMOS

Oretania Ciudad Real tiene también entre sus fines el
fomento de la Accesibilidad Universal, la Usabilidad y
el Diseño para Todos.
 
Su área de accesibilidad pretende promover el estudio y
el conocimiento, tanto a nivel teórico como práctico, de
estos conceptos.
 
Para ello asesora en esta materia tanto a entidades
públicas como privadas.
 
Es por ellos que se han realizado informes de
accesibilidad en: 

Accesibilidad



Beneficiari@s.

177 personas con
discapacidad
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 Entidades

15 entidades
colaboradoras

Actividades

13 actividades
realizadas
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Promover la participación de las personas con
discapacidad en actividades culturales de ocio y tiempo
libre.

 Concienciar sobre la necesidad de poner en marcha un
modelo de ocio inclusivo y turismo accesible para todos.

Promover la autonomía personal de las personas con
discapacidad.

 

Desarrollar un modelo de ocio inclusivo que promueva
la participación y el disfrute del ocio, tiempo libre y
actividades de las personas con discapacidad
física de la provincia de Ciudad Real.



Ruta Senderista Adaptada
por la Ruta Boquerón
del Parque Nacional de
Cabañeros
Una novedosa actividad por
su impacto visual socialmente
hablando, y el impacto
emocional para las propias
personas con discapacidad.
Se trató de un proyecto
pionero, ya que fue
la primera vez que se realizó
una ruta de estas
características en la historia
del Parque Nacional de
Cabañeros.



OTRAS
ACTIVIDADES

13 actividades. Desviación positiva de 8 acciones.
61,53% de aumento.
 
177 beneficiari@s. Desviación positiva del 18% de
aumento. 



Otros servicios
 



Oretania Ciudad Real dispone de dos vehículos con múltiples adaptaciones paraque
puedan ser conducidos por personas con discapacidad, independientemente del

grado o tipo. En 2019 se produjeron 6 cesiones.

Cesión de vehículos adaptados

Se ceden con el objetivo de mejorar la calidad de vida de personas que
afrontan repentinamente la discapacidad.

Cesión de sillas de ruedas automáticas



ORETANIACR
Y  OTRAS
ENTIDADES 

ORETANIACR ha
recibido la visita de
instituciones
públicas y privadas,
predispuestas a
conocer el amplio
abanico de
servicios que la
Federación
Provincial pone a
disposición de las
personas con
discapacidad física
y orgánica.
 



 

Visita de las
candidatas
socialistas al
Congreso y al
Senado por 
Ciudad Real en
donde se expuso la
necesidad de
políticas sociales
activas.



 

El resposable de acción
social de CaixaBank en
Castilla-La Mancha, César
Jimeno, acompañado por
María Calvo, también de la
entidad, conocieron y
apoyaron la labor que
desempeña Oretania
Ciudad Real en la provincia
de Ciudad Real. 



 

 

El candidato del PSOE al
Senado por Ciudad Real,

Jesús Martín, visitó la
CADF 'Vicente Aranda', allí

manifestó que consideraba
imprescindible regular la
integración laboral de las

personas con
discapacidad

–ya sea física o psíquica-
para que tengan las

mismas oportunidades que
el resto de las personas.



 

Los griegos de 'Society in
progress'; la Universidad
Aristóteles de Salónica y la
Federación Sueca de
Balonmano,  la cual posee
un equipo en silla de
ruedas,  visitaron las
dependencias de Oretania
Ciudad Real dentro del
proyecto
'Emprendimiento Social,
Deportes, Recreación y
Autonomía más allá de la
discapacidad'.



  

Programa de Obra
Social 'La Caixa' para la
promoción de la
autonomía personal
de las personas con
discapacidad.



 

Oretania Ciudad Real visitó
el Parlamento Europeo. 
Allí mantuvo una reunión
para presentar sus
proyectos europeos con la
Eurodiputada Cristina
Maestre, que manifestó
que "los proyectos
europeos de la Federación,
sin duda tienen cabida en
la filosofía de
integración e igualdad en
el Parlamento Europeo". 



  

El CEE fue reconocido
con el premio especial
por sus 19 años de
trayectoria por la
Asociación de
Empresarios de Daimiel
(AEDA), quien organizó
su XVIII Gala de
Empresarios.





Com
unicaciónPublicación

mensual 
 
Castilla-La
Mancha Activa
 

Web

www.oretaniaciudadreal.es

Redes Sociales

@OretaniaCR
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Colaboración durante 8 años en la edición de la
publicación mensual  'Castilla-La Mancha Activa'.  

 
24 páginas a todo color y 3000 ejemplares mensuales
editados.

Dedicadas en exclusividad al mundo de la
discapacidad.

 

Secciones de actualidad, reportajes, opinión,
información provincial, regional y nacional, entrevistas.

Distribución provincial y regional.
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Superó los 3,5 millones de visitas.
 
Referente online de la actualidad de la discapacidad
en la provincia.
 
Difusión de noticias actualizadas en tiempo y forma.
 
Nuevos horizontes en la red, en la
sociedad de la comunicación y  la digitalización. 
 
Incremento del número de usuarios.
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Permitieron dar mayor visibilidad de reivindicaciones,
noticias y actos.

 
Fueron canales nuevos de comunicación en una
sociedad permanentemente conectada.

Llegaron a un número mayor de personas consiguiendo
transmitir una comunicación clara, concisa y
efectiva.

  Iniciadas nuevas cuentas en Instagram y Linkedin.

 



Cifras

Facebook Twitter Instagram                  Linkedin

1.068
seguidores

2.070
seguidores

262
seguidores

321
seguidores



Un grupo de 12 técnicos
de las diferentes áreas de
OretaniaCR,
desarrollaron un curso
intensivo de 18 horas
para mejorar en materia
de Marketing Digital y
Redes Sociales.
Congregó a personal de
la CADF Vicente Aranda,
SEPAP, SIAO, SIL,
Comunicación y
Administración.



 

 

120 guiones y 106 guionistas de 5
países distintos, balance de
participación del concurso de cortos
de OretaniaCR en colaboración de la
productora audiovisual Aeterna
Producciones.
 
Un nuevo proyecto de
comunicación que tuvo como fin
fomentar la producción cultural y
artística; y visibilizar la figura de la
persona con discapacidad,
haciéndola protagonista de la gran
pantalla. 
 
'Paráguate y piensa' de Alejandro
Donaire fue el ganador. 
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Generados 262 impactos en 2019.

 

Remitidas un total de 38 notas de prensa con una
media de 7 impactos cada una.

Pueden solicitar notas de prensa y
audiovisuales en:
www.gabineteprensa@oretaniaciudadreal.es

 

Media de 7 impactos por cada nota de prensa. 



NO  ERES  L O  QUE

LOGRAS

ERES  L O  QUE

SUPERAS

 



Nos encantaría escucharte!
 

SOCIAL NETWORKS

@OretaniaCR

 

 

 

 

PHONE

926 85 49 28

EMAIL

administracion@oretaniaciudadreal.es

OFFICE

Travesía de las Tercias, 4 13250 Daimiel


