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TOLEDO
Convenio
La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha firmado un convenio de colaboración con el presidente del Servicio de Capacitación
Cecap, Andrés Martínez, que permitirá a cuatro alumnos con discapacidad desarrollar sus prácticas como ordenanzas en el Ayuntamiento de la capital regional.

CIUDAD REAL
Empleo
El número de contratos realizados a personas con discapacidad en Ciudad Real se cifró en
3.592 durante 2017, lo que implica
un crecimiento del 11,14 por
ciento, en relación con los 3.232
contratos a personas con discapacidad que se firmaron en 2016.

GUADALAJARA
Iker
La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez reclama
para Íker, el niño con parálisis cerebral una ley que garantice
atención especializada y no temprana. Declaraciones realizadas
tras la recogida de 350.000 firmas a través de la plataforma
‘Ningún Niño Sin Terapia’.

CUENCA
Reunión
El presidente de la Diputación
de Cuenca, Benjamín Prieto se
reunió con ‘CLM ACTIVA’ con el
objetivo de evaluar la situación actual del movimiento asociativo de
las personas con discapacidad en
la región; presentar la nueva entidad regional y establecer un
marco de colaboración con el
que mantener, e incluso aumentar, los servicios que se prestan
al colectivo en la región y concretamente en Cuenca.

ALBACETE
Donación
Carrefour Albacete, a través
de Fundación Solidaridad Carrefour, ha donado 6.006 euros
a Un@más, Asociación de Niños
con Discapacidad de Albacete.
Dichos fondos permitirán a la
entidad adquirir diverso equipamiento de cara a la puesta en
marcha de un nuevo Centro de
Rehabilitación Integral a favor
de infancia con discapacidad de
la provincia.

CLM Activa acudió al acto de
presentación del Plan de
Modernización ‘C. Real 2025’
Presentado por García Page, transformará la capital desde el punto de vista urbanístico, arquitectónico, físico y social
La Confederación Regional
de Asociaciones de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica, CASTILLA-LA MANCHA
ACTIVA, representada por su
presidente, Eloy Sánchez de la
Nieta, y el coordinador regional
del proyecto de ‘Dinamización
Asociativa’ (financiado por Fundación ONCE), Matías Cañadilla,
acudieron el pasado mes de
enero al acto de presentación
del Plan de Modernización ‘Ciudad Real 2025’.
Un proyecto que transformará la capital desde el punto
de vista urbanístico, arquitectónico, físico y social para que se
convierta en una ciudad del siglo XXI. En este sentido, este
plan de modernización tendrá en
cuenta las necesidades básicas
en materia de accesibilidad, especialmente las personas con
movilidad reducida, un hecho
que ha congratulado a CLM-ACTIVA, puesto que uno de los objetivos claves del proyecto de
‘Dinamización Asociativa’ iniciado también el pasado mes de
enero, es la accesibilidad.
El Plan de Modernización
‘Ciudad Real 2025’ supone una
completa batería de inversiones
para Ciudad Real capital y está

estructurado en cuatro niveles:
infraestructuras para la ciudad,
edificios y personas, conexiones
y movilidad, y edificios preexistentes. Se trata de un proyecto que responde a una meticulosa programación y que contará con la participación también
de varios colectivos. Todo ello,
para que acabe siendo un plan
“abierto” y participativo.
En concreto, en materia de
accesibilidad se tendrá en cuenta al colectivo de personas con

discapacidad, porque “las calles
son las personas y es algo que
nos afecta a todos”.
Se ejecutará en el plazo de
8 años y se destinarán más de
103 millones de euros, aportados por el Ayuntamiento de
Ciudad Real, la Junta de Castilla-La Mancha, el Gobierno de
España y el Ayuntamiento de
Miguelturra.
Durante la presentación del
proyecto, que tuvo lugar en la
Delegación de la Junta en Ciu-

REGIONAL
Dinamización asociativa
CASTILLA-LA MANCHA ACTIVA (CLM
ACTIVA) inicia el proyecto de ‘Dinamización Asociativa’ de personas con
discapacidad física y orgánica, financiado por Fundación ONCE. La entidad
surge ante el vacío, abandono y ausencia de representatividad de la discapacidad física y/u orgánica en la región en los últimos cinco años y el paulatino desplazamiento sufrido por este
colectivo que encarna a más del 54%
de las personas con discapacidad de
nuestra región.

dad Real, y en la que el presidente estuvo acompañado entre otros por la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora; el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero; y el arquitecto
del proyecto, Alberto Pérez Parada; García-Page insistió en
que el Gobierno regional se
implicará con éste “pero también con otros proyectos y planteamientos estratégicos de diversos ayuntamientos”.

ENTREVISTA
Jean Luc Simon.
Presidente DPI‐
Europa ((Disabled
Peoples'
International)
“Defendemos y promovemos la dignidad y la vida autónoma para todas las personas con discapacidad, independientemente de donde deseen vivir”.
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Estimad@s lectores, hace un par de
semanas leía en algunos periódicos una
noticia que me alegró por encima del
resto. Decía algo así como que España
encadena nada más y nada menos que
26 años como líder mundial en donaciones y trasplantes. Yo ya sabía que en
nuestro país somos muy dados a tener
estos gestos altruistas de donar órganos y tejidos para que otras personas
puedan seguir viviendo o puedan mejorar su calidad de vida. Pero, líderes
mundiales. Por fin somos los primeros
en algo, pensé. Y lo de llevar ya 26 años
siendo los primeros, y en un ranking tan
bueno y bonito como es probablemente el mayor gesto que una persona pueda tener hacia otra, pues que se
me llenó el alma de orgullo, de fuerza,
de autoestima, de voluntad y creo que
de muchas cosas más.
Buceando en el reportaje pude tomar datos que me parecen más que interesantes. Por ejemplo que el año pasado hemos rozado la cifra de 47 millones de donantes y superado las
5000 operaciones de trasplante. También supe que ya no se trata tanto de
donantes jóvenes que mueren en accidente sino que cada vez son más las
personas de edades avanzadas, entre
60 y 70 años, las que tienen el gesto.
No me digáis que no es para descubrirnos ante nosotros mismos. Dejémonos, por tanto, de futbol o de turismo o de vino o aceite. Bueno, o no lo
dejemos, pero comencemos a priorizar
conceptos y a sentirnos mejor con nosotros mismos. La noticia es muy bue-

na y debe ser nuestro referente internacional, esto sí que es, y tenemos que
tratar de que lo sea más, uno de los activos más importantes de la marca España.
Pues venga, vamos con ello. Las
cantidades y datos que hemos repasado nos demuestran que hay muchas
personas comprometidas, pero la cuestión es si lo estamos nosotros. Mi propósito en este momento y con estas líneas es animaros. Para ello lo primero
que tengo que recordar es que aún con
todo el esfuerzo todavía quedan personas, incluso cercanas a nosotros, que
necesitan de un trasplante. Y la realidad es que las listas de espera seguirán creciendo si no se logra aumentar
el número de donaciones. La única forma de resolver este problema es ser donante y animar a conocidos a que también lo sean; porque cuantos más donantes seamos, mayor será el número
de vidas que podamos salvar.
La mayoría de nosotros podemos
ser donantes. De hecho, la ley en España promulga que somos donantes si
en vida no hemos expresado lo contrario. Claro que estaréis pensando
que la normativa dispondrá de ciertas
adaptaciones para las personas con discapacidad y estáis en lo cierto. Se trata simplemente de que si la persona donante es discapacitada y cumple con los
requisitos generales de ser mayor de
edad, gozar de plenas facultades mentales y de poder otorgar su consentimiento de forma expresa y libre, se trata, decía, que esta información y con-

sentimiento se hagan en formato adecuado siguiendo las reglas marcadas por
el principio de diseño para todos de manera que resulten accesibles y comprensibles a su tipo de discapacidad.
Esta particularidad es lo más reseñable,
aunque no está de más apuntar que, en
todos los casos, trátese de persona con
o sin discapacidad y dados los diferentes modos en que se ha podido expresar el no consentimiento, siempre existe la obligación de preguntar a familiares y allegados sobre la voluntad del fallecido. En la práctica siempre se respeta
la decisión de la familia, ya que se asume que estos no contradirían los deseos
de su ser querido. La firma de la familia para proceder a la donación, es lo
que se llama consentimiento familiar.
Pues nada, finalizado el intento de
aclarar algún concepto que otro y constatado que todos sin excepción tenemos
en la vida una sola cosa segura, quisiera
terminar describiendo una realidad que
a nadie nos gusta, y es que no me cabe
la menor duda de que cuando ese momento ocurra nuestro cuerpo terminará por desaparecer, ya sea por cremación o sea por descomposición. En
cambio, si hemos accedido a ser donantes, podremos haber salvado la
vida de una o varias personas. A fin de
cuentas, creo que en mi caso se trata
de puro egoísmo, en el sentido que pienso lo que ocurriría si fuera yo el que necesitara desesperadamente de otra persona para sobrevivir, y llego a la conclusión de actuar con otros como me
gustaría que actuaran conmigo.
Supongo que podría darte más razones para que seas donante pero prefiero terminar diciéndote que no hay
ninguna para no serlo.
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Comienza la andadura de la publicación ‘CLM ACTIVA’, un espacio de prensa escrita especializada en discapacidad
que persigue informar, defender y promover los derechos de las personas con
discapacidad física y orgánica de nuestra comunidad autónoma.
‘CLM ACTIVA’ nace con el firme objetivo de ser voz del movimiento asociativo regional, y lo hace de manera activa y crítica, con un medio de comunicación propio al que acogerse y en el
que sostenerse para actuar contra las estructuras sociales que limitan la participación de nuestro colectivo, el de las
personas con discapacidad.
Esta publicación quiere ser espejo de
las personas con discapacidad, reflejar
sus realidades, demandas, reivindicaciones…, pero también sus progresos,
avances y novedades. Queremos por
tanto dinamizar y reformar la labor de
las entidades que conforman este tercer sector de dedicado a la discapacidad
en Castilla-La Mancha. Somos conscientes de que son ellas, las entidades
locales, comarcales y provinciales de
toda la región, las que tratan día a día
con el colectivo. Las que ven de primera mano su realidad y, por tanto, las más
adecuadas para recoger las demandas
de todo aquel que lo necesite a lo largo y ancho de nuestra comunidad autónoma.
‘CLM ACTIVA’ ambiciona ser el altavoz de esas demandas para, tras estudiarlas, poder reivindicar propuestas
de mejora ante la sociedad y las administraciones.
Nuestro objetivo no pretende ser otro
que velar por la igualdad, inclusión y los
derechos de las personas con discapacidad. Por ello, y a través de los espacios que nos ofrece esta publicación, codiciamos trabajar por la abolición de barreras psicosociales, el fomento de la formación entre el colectivo y de la educación inclusiva en los colegios y la consecución de puestos de trabajo para personas con discapacidad.
También pretendemos llegar al ámbito
sanitario, fundamental en nuestro colectivo. Ambicionamos junto a ellos,
ayudarles a impulsas medidas en materia de salud que ayuden a mejorar la calidad de vida, tanto de las personas con
discapacidad, como de sus familiares.

Comprometiéndonos contigo

MARÍA JOSÉ GARCÍA
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN CLM ACTIVA
No nos queremos olvidar de otras facetas vitales para las personas con
discapacidad, como son la materia en
ocio y tiempo libre. De esta manera, esta
publicación pretende informar de las opciones culturales y vacacionales, además
de intentar contar lo más destacado de
sus experiencias.
Aspiramos ser un interlocutor válido,
y a poder ser el más representativo de
este colectivo en Castilla-La Mancha. Somos conscientes del vacío, abandono y
ausencia de representatividad de la
discapacidad física y/u orgánica en la región en los últimos cinco años y el paulatino desplazamiento sufrido a conse-

cuencia de esta situación. Por ello, hemos creado un ambicioso ‘Plan Estratégico’ basado en las expectativas y necesidades actuales de las personas con
discapacidad física y/u orgánica. Con un
especializado equipo multidisciplinar,
avalado por años de experiencia en el
sector, queremos escucharte, hablarte
y leerte. Has leído bien. Queremos
leerte a ti también, el que sostiene este
medio entre sus manos. Te invitamos a
escribir, porque tu eres el protagonista
de nuestra historia.
Has de ser el protagonista de este
movimiento asociativo castellanomanchego. Gracias a ti podremos consoli-

darnos y ser reconocidos por la sociedad.
Mientras tanto, nosotros nos adheriremos a la Declaración Universal de los
Derechos Humanos; a la carta de Derechos Sociales de la Unión Europea y
a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y así, a través de la legislación vigente nos regiremos, con valores como
la transparencia, la solidaridad y la independencia. Siendo ejemplos de tolerancia, justicia y responsabilidad. Y
comprometiéndonos con la información, pero, sobre todo, comprometiéndonos contigo.
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La empatía en el mundo de la
discapacidad
Quizás podría comenzar este
artículo con “Érase una vez…”
pero la discapacidad no es un
cuento. Nos encontramos con
una actualidad en la que el
Bullying, el maltrato, la violencia de género, la discriminación
por discapacidad, está a la orden del día.
¿Cómo participamos en la
realidad de la discapacidad? La
participación es afectiva, a través de los sentimientos. Es lo
que se denomina “empatía”,
ponernos en la piel de otra
persona.
Hoy centraré el artículo en
mi persona, a finales de 2015,
cerca de la navidad, el cáncer
llamó a mi puerta, es evidente
que no estaba preparado como
no lo está nadie. Supuso un antes y un después, fui conscien-

M.J.G. / CIUDAD REAL
Comienza a dar sus primeros pasos ‘CLM ACTIVA’, la
Confederación Castellanomanchega de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física
y/u Orgánica, una organización
con carácter regional creada a
iniciativa de las Federaciones
Provinciales: COCEMFE Ciudad Real, COCEMFE Guadalajara y Toledo AVANZA ante el
vacío, abandono y ausencia
de representatividad de la discapacidad física y/u orgánica
en la región en los últimos cinco años.
Estas tres entidades fundadoras, reconocidas por su dilatada experiencia en el mundo del asociacionismo, han
trabajado desde hace ahora
dos años para que estén representadas todas y cada una
de las provincias castellanomanchegas que trabajan por y
para la discapacidad, así como
entidades de representación
regional que atañen a enfermedades concretas y que también persiguen los mismos objetivos y fines fundacionales.
El objetivo principal de la
constitución de ‘CLM ACTIVA’
es que las personas con discapacidad física y/u orgánica,

te de que ya nada sería igual.
Conforme pasaban las sesiones
de quimioterapia los cambios en
mi cuerpo eran notables. Las secuelas físicas, polineuropatías
sensitivas severas en miembros superiores e inferiores,
son irreversibles y por tanto, las
perspectivas son cambiantes. En
ese periodo compartí sala con
muchas personas, al menos
tres conocidos no lo superaron.
Nos llaman valientes, supervivientes, y esa fuerza, esa sensibilidad extra es la motivación
inagotable para afrontar este
importante proyecto en el que
estoy embarcado.
Hoy no puedo hacer cosas
que antes si hacía, en cambio
puedo hacer cosas diferentes.
Puedo entender sin esfuerzo las
frustraciones de no poder avan-

MATÍAS CAÑADILLA
COORDINADOR REGIONAL DE CLM ACTIVA
zar por un obstáculo en la acera, hay por delante una gran lucha por la accesibilidad. Hace
unas semanas precisamente
nos manifestamos en Ciudad
Real en la estación de autobuses para que todos sean accesibles.

En el día a día son muchos
los retos, los “desafíos”. Enfrentarte a cosas tan livianas
como hacer la lazada a los zapatos, abotonarte la camisa
etc. me requiere mucho esfuerzo, tiempo y paciencia, porque si no al final te desesperas.

Arranca CLM Activa
La Confederación Castellanomanchega de Asociaciones de
Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica
que en la comunidad suponen
el 54% de la población, tenga
representación en ámbitos
como el empleo, la salud, la
educación o la formación, ante
el paulatino desplazamiento
sociolaboral que el colectivo ha
sufrido a consecuencia de la
falta de representatividad en la
comunidad.
La entidad, que ya cuenta
con inscripción en el registro de
asociaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, trabaja por incorporarse
también a organizaciones de
ámbito nacional que también
trabajan por la normalización
de las personas con discapacidad física y orgánica.
Además, ya ha mantenido
encuentros con diferentes administraciones, como la reciente reunión con el presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, Benjamín Prieto, a quienes han trasladado
tanto reivindicaciones como
propuestas para la inclusión de

Equipo del proyecto de Dinamización Asociativa de CLM
ACTIVA / CLM ACTIVA

las personas con discapacidad en Castilla-La Mancha.
‘CLM ACTIVA’ tiene ya
aprobada una hoja de ruta específica con las prioridades de
la organización. El objetivo
principal de esta Organización No Gubernamental sin
ánimo de lucro es aglutinar,
fortalecer y coordinar los esfuerzos y actividades de las
entidades que trabajan en favor de las personas con discapacidad física y orgánica
en la comunidad autónoma de
Castilla la Mancha.

Con el ánimo de servir de
interlocutor válido y más representativo de éste colectivo
y un ambicioso Plan Estratégico basado en las expectativas
y actuales necesidades de las
personas con discapacidad física y/u orgánica de la comunidad autónoma de Castilla la
Mancha, esta organización se
posiciona a la vanguardia del
movimiento asociativo con la
determinación de hacer oír su
voz, dinamizar las sinergias,
defender su identidad y reivindicar y defender los dere-

Siempre he sido sensible a
los problemas de los demás,
pero sabéis que decir “no pasa
nada” “estás muy bien”…. No es
quizás lo más acertado.
¿Cómo afrontar estos cambios? No hay una varita mágica
que nos ayude, quizás el escuchar y ser escuchado sea un principio del camino que hay que hacer, ya lo decía Machado. ¿Salir
uno mismo sin ayuda de nadie?
De antemano ya digo que es
complicado. Yo era de los que
pensaba que podría afrontarlo
todo sin ayuda externa, os digo
que me equivoqué. Es cierto
que cada uno tiene la llave que
abre todas las puertas de su vida,
y esa ayuda externa le dará ese
empujón para moverse. Aquí
doy las gracias a esa ayuda externa, gracias Margarita.
Para terminar tomaré prestada una frase de Eduardo
Mendoza “Un problema deja
de serlo si no tiene solución.”
Por tanto no tenemos problemas, tenemos proyectos de futuro, en una acera o en la otra.

chos adquiridos que redunden
en la visibilidad, afianzamiento y mejora de las condiciones
de vida del colectivo de personas con discapacidad.
En este sentido, la entidad
dispone ya de página web:
www.castillalamanchaactiva.es,
redes sociales en Facebook y
Twitter, bajo las siglas CLM ACTIVA y un profesional equipo
técnico distribuido en las cinco provincias castellanomanchegas. De esta manera, la
profesional Pilar López de Toro
estará al frene de la provincia
de Toledo; Leticia Rodrigo estará en Ciudad Real, María
Luz Desviat trabajará en Cuenca, Oscar Gronard lo hará desde Guadalajara y Elisabet Campos desde Albacete. Todos
ellos bajo la supervisión del coordinador regional Matías Cañadilla.
‘CLM ACTIVA’ nace con valores y principios que la sitúan
ya como una entidad comprometida con la sociedad, democrática, transparente, igualitaria con los territorios que la
componen y como un instrumento al servicio de las organizaciones confederadas que
reivindica y defiende los derechos de las personas con discapacidad.
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CLM Activa en el acto de presentación
del plan de modernización ‘C. Real 2025’
Presentado por García Page, transformará la capital desde el punto de vista urbanístico,
arquitectónico, físico y social
colectivos. Todo ello, para que
acabe siendo un plan “abierto” y
participativo.
En concreto, en materia de
accesibilidad se tendrá en cuenta al colectivo de personas con
discapacidad, porque “las calles
son las personas y es algo que
nos afecta a todos”.
26 MILLONES EN LA

CLM ACTIVA / CIUDAD REAL
La Confederación Regional
de Asociaciones de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica, CASTILLA-LA MANCHA ACTIVA, representada por su presidente, Eloy Sánchez de la Nieta, y el coordinador regional del
proyecto de ‘Dinamización Asociativa’ (financiado por Fundación
ONCE), Matías Cañadilla, acudieron el pasado mes de enero al
acto de presentación del Plan de
Modernización ‘Ciudad Real 2025’.
Un proyecto que transformará la capital desde el punto de
vista urbanístico, arquitectónico,
físico y social para que se convierta en una ciudad del siglo XXI.
En este sentido, este plan de modernización tendrá en cuenta
las necesidades básicas en materia de accesibilidad, especialmente las personas con movilidad reducida, un hecho que ha
congratulado a CLM-ACTIVA,
puesto que uno de los objetivos
claves del proyecto de ‘Dinamización Asociativa’ iniciado también el pasado mes de enero, es
la accesibilidad.
En concreto se trata de un
plan diseñado por expertos tras
las aportaciones de los diferentes colectivos de Ciudad Real
que pone el acento en la modernización, en la reutilización
de los edificios icónicos, en la regeneración de espacios y en la
mejora de la calidad de vida de
los vecinos y vecinas.
El presidente de Castilla-La
Mancha, Emiliano García-Page, se
mostró convencido de que el
Plan de Modernización ‘Ciudad
Real 2025’ permitirá que la ciudad
“retome el protagonismo regional
que tuvo en su momento” y que
vuelva a gozar de una “estrategia
integral”. Así, y tras recordar que
la capital ciudadrealeña ha disfrutado de tres grandes “impulsos”
que le llevaron a un “salto de envergadura”, como la llegada de la
Alta Velocidad, del Rectorado de
la Universidad Regional y del
Hospital General Universitario, es
momento ahora de poner en va-

PRESENTE LEGISLATURA

García- Page en la presentación 'Ciudad Real 2025 / CLM ACTIVA

Autoridades presentación 'Ciudad Real 2025 / CLM ACTIVA

lor otras iniciativas “que permitan
revolucionar a Ciudad Real y que
vuelva a tirar del carro regional”.
Durante la presentación del
proyecto, que tuvo lugar en la Delegación de la Junta en Ciudad
Real, y en la que el presidente estuvo acompañado entre otros
por la alcaldesa de Ciudad Real,
Pilar Zamora; el presidente de la
Diputación Provincial de Ciudad
Real, José Manuel Caballero; y el
arquitecto del proyecto, Alberto
Pérez Parada; García-Page insistió en que el Gobierno regional se
implicará con éste “pero también
con otros proyectos y planteamientos estratégicos de diversos
ayuntamientos”.

De esta forma, aseguró que
para Castilla-La Mancha “es determinante” el empuje de las cinco capitales provinciales y de
Puertollano y Talavera: “estas siete ciudades son un motor y hacen de reactores para la región,
pero deben funcionar en su conjunto”, añadió García-Page.
Asimismo, el presidente castellano-manchego valoró que
desde el primer momento, este
plan “creíble, razonable, financiable y sostenible”, haya contado con el acuerdo y el consenso
de las tres administraciones “más
cercanas” que lo integran, la Junta de Comunidades, la Diputación
provincial de Ciudad Real y el

Ayuntamiento de la capital. “Es
un ejemplo de la política entendida como una manera de remar
todos en la misma dirección”,
apostilló.
UN PLAN A OCHO AÑOS
“ABIERTO Y PARTICIPATIVO”
El Plan de Modernización ‘Ciudad Real 2025’ supone una completa batería de inversiones para
Ciudad Real capital y está estructurado en cuatro niveles: infraestructuras para la ciudad,
edificios y personas, conexiones
y movilidad, y edificios preexistentes. Se trata de un proyecto
que responde a una meticulosa
programación y que contará con
la participación también de varios

El Plan contempla numerosas
medidas para los ocho años siguientes, aunque algunas de
ellas se podrían iniciar en esta legislatura con valor de más de 26
millones de euros, como el tramo Norte, que será completado
con 350 metros de actuación
para permitir la conexión desde
la carretera de Toledo con la segunda ronda (850.000 euros) ; el
Centro Regional del Folclore,
que se ubicará en el antiguo colegio de La Ferroviaria (3,5 millones); el Parque de Sanidad(550.000 euros);,el nuevo
Pabellón Ferial (21 millones de
euros); y la rehabilitación del aspecto exterior e iluminación de
los silos con los que cuenta la ciudad (350.000 euros).
El objetivo es lograr una ciudad más habitable, focalizando
las actuaciones en lograr optimizar la calidad de vida, el transporte, la sostenibilidad y la cultura, lo que supondrá un imán de
atracción de actividad económica y turística.
Por tanto, este Plan Estratégico presenta un conjunto de soluciones al que se podrán añadir
otras durante su desarrollo. Se
ejecutará en el plazo de 8 años
y se destinarán más de 103 millones de euros, aportados por el
Ayuntamiento de Ciudad Real, la
Junta de Castilla-La Mancha, el
Gobierno de España y el Ayuntamiento de Miguelturra.
Tal y como desgranó el arquitecto Alberto Pérez Parada, las
actuaciones del Plan de Modernización ‘Ciudad Real 2025’ constan de cuatro niveles: infraestructuras para la ciudad, edificios
y personas; conexiones y movilidad y edificios preexistentes.
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Cocemfe‐CR inicia el proyecto ‘Poises’
con dos técnicas en inserción laboral
M.J.G. / CIUDAD REAL
Cocemfe Ciudad Real ha iniciado con
este 2018 el proyecto ‘POISES’ con dos
nuevos técnicos en inserción laboral en
su Servicio de Intermediación Laboral
(SIL). El proyecto, que responde a las
siglas de ‘Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social’
y que está financiado por Fundación
ONCE y el Fondo Social Europeo (FSE),
tiene medio año de duración y persigue
el objetivo de mejorar la inserción sociolaboral de personas con discapacidad
en situación o riesgo de exclusión social
residentes en Ciudad Real.
Para ello se desarrollarán itinerarios
integrados y personalizados, colaborando con los agentes del territorio tanto públicos, como privados, aplicando y
optimizando la metodología de intervención generada por Cocemfe Ciudad
Real, futo de más de dos décadas de
trabajo, en la que se incorporarán protocolos de relación con las Agencias de
Colocación y otros agentes.
‘POISES’ tiene como objetivo orientar al menos a 75 personas con discapacidad demandantes de empleo, preferentemente mujeres. Al mismo tiempo, se pretende contactar con medio
centenar de empresas, con el objetivo
de conseguir 10 contratos de hasta tres
meses; 10 contratos de entre 3 meses
y un año, y dos contratos de más de un
año de duración.
Para conseguirlo, se desarrollarán itinerarios personalizados basados en el
protagonismo de la persona, a través de
cuatro áreas de intervención principales: competencias, búsqueda activa de
empleo, formación y empleo.

Técnicas del programa POISES / CLM ACTIVA

En el área de competencias se entrenarán las competencias básicas y
transversales, como la promoción de la
autonomía, las habilidades sociales y comunicativas, las habilidades prelaborales y /o los hábitos dirigidos a la promoción personal.
En el área de búsqueda activa de empleo, se trabajará la carta de presentación, el curriculum vitae, el proceso de

selección y la entrevista. Así como conceptos más novedosos como las redes
sociales y la marca personal.
En el área de formación se trabajará
en la derivación a formación ocupacional,
reglada u de otros tipos, así como formación en TICs y prácticas en empresas.
En empleo se actuará con la intermediación directa y la colaboración con
otros agentes, potenciando el empren-

dimiento y realizando un seguimiento de
la incorporación y el mantenimiento del
empleo.
Cocemfe Ciudad Real complementa
con este nuevo proyecto su actual Servicio de Intermediación Laboral, un
área que el año pasado trabajó con 375
personas con discapacidad, ayudándoles a mejorar su vida en materia sociolaboral.
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Cocemfe‐CR beneficia a 770 personas
con discapacidad durante 2017
Gracias a los 15 proyectos desarrollados durante este ejercicio
M.J.G. / CIUDAD REAL
Cocemfe Ciudad Real, la Federación de Asociaciones de
Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la provincia,
benefició durante 2017 a 770
personas con discapacidad gracias al desarrollo de sus 15 proyectos.
Dichos programas se han
basado en los pilares fundamentales de Cocemfe Ciudad
Real: formación, empleo, ocio y
tiempo libre, atención integral e
información.
Resaltó entre estos proyectos
la celebración del I Congreso Internacional de Asociacionismo,
en el que se abordó el tema del
‘Modelo de protección de las personas con discapacidad’. El evento acogió a más de 70 personas
provenientes de 11 asociaciones
locales; 4 federaciones provinciales y 5 entidades regionales.
Asimismo, también acudieron
a la cita entidades de Madrid y
Barcelona para escuchar a los
ponentes de la DIP (Disabled Peoples International; de 1st
SENDSC of Thessaloniki (Grecia)
y Ungai Gruden & Swedish
handball Federation (Suecia).
Otro de los programas mejor
acogidos durante el último año
ha sido el de ocio y tiempo libre,
concretamente denominado
‘Desde un lugar de la Mancha:
ocio y participación inclusiva’,
cuyo objetivo era potencial un
modelo de ocio inclusivo que
promoviera la participación y el
disfrute del ocio y el tiempo libre. La iniciativa ha recorrido diversos municipios de Castilla-La
Mancha y Madrid; actividades
como una cata de vinos o sali-

Degustación en el Patio Manchego Pastora Marcela / CLM ACTIVA

Panorámica de una acción formativa / CLM ACTIVA

das enfocadas a visualizar obras
de teatro y zarzuela. Un total de
199 personas han asistido a las
actividades promovidas por este
proyecto. 153 fueron personas
con discapacidad, mientras que
46 fueron acompañantes y voluntarios.

En el ámbito formativo, Cocemfe Ciudad Real desarrolló
tres actividades formativas que
beneficiaron a 44 personas con
discapacidad. Se trató en concreto de ‘Competencias clave en
ortografía, matemática y lengua’
con una duración de 340 horas;

‘Actividades administrativas en
la relación con el cliente’ de 690
horas y ‘Alfabetización tecnológica’ desarrollado en la localidad
de Bolaños de Calatrava y con
una duración de 30 horas.
En el plano laboral, Cocemfe Ciudad Real siguió mante-

niendo su Servicio de Intermediación Laboral, conocido
como (SIL), el cual atendió a
375 personas en materia de
orientación, empleo y formación. El profesional equipo
multidisciplinar gestionó 198
ofertas de empleo que ponían
a disposición del mercado 206
puestos de trabajo, de ellos se
han cubierto 151. Todo ello
gracias a la financiación de Incorpora; Fundación ONCE; Diputación Provincial de Ciudad
Real; el Patronato Municipal de
Personas con Discapacidad de
Ciudad Real; la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y los fondos provenientes
del IRPF.
El Centro de Atención Integral ‘Vicente Aranda’ de Cocemfe Ciudad Real, siguió garantizando y asistiendo a sus 16
integrantes, promocionando al
máximo la autonomía funcional
y personal de todos y cada
uno de ellos, puesto que la entidad concibe al residente desde el punto de vista holístico e
individualizado. Sus programas
de enfermería, fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional se
han complementado con otros
como los talleres comunes de
habilidades socioculturales y
apoyo emocional.
Además, Cocemfe Ciudad
Real siguió manteniendo su
servicio de cesión de vehículos
adaptados y la publicación
mensual dedicada al colectivo,
con seis años de trayectoria y
3.000 ejemplares mensuales.
Una actividad complementada
con más de 1.800.000 visitas
en la web y más de 2.300 seguidores en redes.
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Ciudad Accesible protagoniza dos
encuentros con la administración
Se reunieron con Prado Zúñiga y Agustín Espinosa
M.J.G. / CIUDAD REAl
La asociación que representa a todo
el colectivo de personas con diversidad
funcional de Ciudad Real y provincia,
‘Ciudad Accesible’, ha mantenido diversos encuentros institucionales durante
el pasado mes de enero.
La entidad ha empezado con fuerza
este 2018, con el firme objetivo de encontrar las vías que mejoren la calidad
de vida del colectivo. En este sentido, la
primera reunión que mantuvieron fue
con Prado Zúñiga, Directora Provincial de
Bienestar Social. Cirila Del Campo y Luisa Daponte, presidenta y técnico de la
asociación local respectivamente, informaron de que ‘Ciudad Accesible’,
cuya andadura data de 2002, tiene
como objetivo la mejora y defensa de las
condiciones de vida de las personas con
diversidad funcional física, fundamentalmente de las personas con movilidad
reducida permanente. Es por esta razón,
por la que ‘Ciudad Accesible’ está llevando a cabo en los últimos meses un
profundo análisis de la situación actual
en materia de accesibilidad urbanística
en Ciudad Real capital. Un análisis que
trascenderá en las próximas semanas a
diversas localidades ciudadrealeñas.
Zúñiga conoció además, el último proyecto que la entidad quiere llevar a cabo.
En este sentido, Ciri del Campo catalogó el encuentro como “muy productivo,
pues Prado se mostró especialmente
sensibilizada con la temática que abordó la reunión”. La presidenta de ‘Ciudad
Accesible’ agradecía públicamente en re-

Imagen de la reunión con Agustín Espinosa
/ CLM ACTIVA

des sociales la cercanía de la Directora
Provincial. “Queremos darle las gracias
por tanta cordialidad y amabilidad”,
subrayaba.
Días más tarde, el encuentro se
produjo con Agustín Espinosa, director
provincia de Economía, Empresas y
Empleo. Nuevamente, ‘Ciudad Accesible’
dio a conocer su trabajo y se interesó especialmente con las políticas de empleo
relacionadas con las personas con diversidad funcional. Tras conocer la actual situación del colectivo y los proyectos que hay en mente, Espinosa
orientó al grupo acerca de cómo trabajar con su departamento. “En concreto
nos informó sobre cómo trabajar con su
abanico de subvenciones y programas”,
explica Cirila del Campo a este medio.
Otras de las temáticas a tratar fue la
defensa de la terminología diversidad

Reunión con Prado Zúñiga / CLM ACTIVA

funcional en detrimento de personas con
discapacidad.
Esta política de reuniones, se encuentran enmarcadas en las actividades
que ‘Ciudad Accesible’ ha iniciado con su
reactivación, tras la apertura de su
propia sede ubicada en la calle Pedrera Baja, 48, en donde se puede encontrar al equipo técnico de la asociación local de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00
a 20:30.
La asociación ‘Ciudad Accesible’ tiene como objetivo la promoción de la accesibilidad y el diseño universal para todos. Para lograr esta meta fomenta el
conocimiento de esta idea a través de
importantes campañas de sensibilización
en colegios e institutos o proyectos
como ‘Carta de Futuro para una Ciudad
Accesible’ o ‘Enredándonos’. De la misma manera, la asociación asesora a todo

aquel que necesite, persona individual,
colectivos, instituciones públicas y privadas en dicha materia, elaborando
cuando es preciso informes de accesibilidad y denunciando todo aquello que
tiene la connotación de inaccesible
cuando es preciso. Asimismo, el colectivo ha tratado de poner el valor las ventajas de la integración y su aplicabilidad
integral en la edificación, el diseño, el
transporte, el espacio urbano, la educación y/o la comunicación, entre otros
ámbitos.
Con todo este tipo de iniciativas, la
asociación ciudadrealeña pretende conseguir espacios, entornos y situaciones
globales más accesibles que favorezcan
la igualdad de oportunidades y mejoren
la calidad de vida tanto de las personas
con discapacidad, como de la población
en general.

Hinojosa y Cervigón en la sede de ‘Ciudad Accesible’
M.J.G. / CIUDAD REAL
La asociación ‘Ciudad Accesible’ recibió el pasado mes la visita a su sede
de la concejal de Acción Social y Cooperación Internacional, Matilde Hinojosa y la coordinadora del Patronato
Municipal de Personas con Discapacidad, María José Cervigón.
En un distendido encuentro, el
equipo del gobierno local ciudadrealeño dedicado a las personas con diversidad funcional ha conocido las
nuevas instalaciones donde puede encontrarse un espacio administrativo,
otro disuasorio y un aseo plenamente accesible.

‘Ciudad Accesible’ siempre ha considerado la accesibilidad como uno de
esos progresos imprescindibles en
toda sociedad democrática, aunque
sólo recientemente la sociedad en su
conjunto ha comenzado a apreciar su
importancia, gracias a la creciente
presencia social de las personas con
discapacidad y al trabajo desarrollado por las instituciones y el movimiento asociativo.
En este sentido, el equipo de la
asociación ha informado a Hinojasa y
Cervigón de las actividades que están
llevando a cabo actualmente y la actual situación que detectan en el sector, sobre todo en materia de accesi-

bilidad, y en especial la urbanística,
pues están las técnicas de ‘Ciudad Accesible’ están llevando a cabo un importante estudio en materia de accesibilidad en las calles de la capital.
El encuentro fue catalogado como
provechoso por la propia asociación.
“Queremos agradecer la visita y ofrecer nuestra ayuda al Consistorio y al
Patronato, pues creemos que establecer cauces de colaboración entre
la Administración y el movimiento
asociativo es la mejor forma de avanzar por conseguir la plena igualdad e
integración de las personas con diversidad funcional”, concluyen desde
la entidad.

Visita de Hinojosa y Cervigón
/ CLM ACTIVA
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Coincidiendo con el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple,
la Asociación Española de Esclerosis Múltiple en Ciudad Real
(AEDEMCR) expuso en la Biblioteca Pública del Estado de la
capital, por medio de su presidenta Mónica López Camacho y
de enfermos de esclerosis múltiple (EM), como Jesús Mora,
cómo es su día a día.
Antes del inicio del acto, Jesús contó que en esta charla se
iba a habar de la enfermedad,
de los problemas que tienen en
su día a día, de cómo está actualmente la investigación médica y sobre todo de sus esperanzas.
Asimismo, se reinauguró
‘EMocionARTE’, una exposición
fotográfica en el salón de actos
cuyos protagonistas son enfermos de esclerosis en diversos momentos de sus vidas y
en la que ha colaborado el colectivo RAW.
La enfermedad en España se
encuentra – dijo Jesús – igual
que en el resto de países. Sigue
sin haber cura. “Hay ensayos
clínicos. Quiero creer en la esperanza porque hay tratamientos que aunque no curan, sí es
cierto que ralentizan el progreso de la enfermedad”.
A continuación, Jesús hizo
una descripción de las fases de
la esclerosis múltiple. La enfermedad tiene en concreto
tres fases, una primera en la
que la enfermedad avanza progresivamente y sin fin; la más
habitual que es la de brotes que
se tratan con corticoides y es la
menos agresiva y una tercera
fase, en la que él se encuentra
actualmente, que es la secundaria progresiva en la que no
hay brotes ni momentos nega-

Imagen de archivo. Así se realizó EMocionARTE / CLM ACTIVA

AEDEMCR protagonizó
la charla ‘convivir con
la esclerosis múltiple’
tivos. La mayoría de los enfermos, como indicaba antes, se
encuentran en la etapa intermedia. Una circunstancia que
pesa para que, tanto para la primera, como la tercera fase,
ahora mismo no haya nada.
Aun así, Jesús confía, quiere creer, que hay esperanza y
eso es lo que desea transmitir
a las personas que están en su
situación y dice tajante “seguro que el futuro es mejor, seguro”
Preguntado sobre las ayudas
a investigación en este tipo de
enfermedad, Jesús dijo que
efectivamente hay un problema
económico como en casi todo.

Ponentes en la Biblioteca de Ciudad Real / CLM ACTIVA

Hay – informó – ensayos clínicos, pero son muy caros, al
igual que los medicamentos.
Asimismo, Mora admitió que
siempre existe la sospecha y la
crítica a la industria farmacológica, en el sentido de que no
tienen demasiado interés en

buscar una solución porque el
verdadero negocio se encuentra en la venta de medicamentos. “Yo quiero creer que siendo parte de la verdad, no es
toda la verdad”
Por su parte, la presidenta
de AEDEMCR, Mónica López

Camacho, dio unas cifras sobre
el estado de la enfermedad diciendo que en España hay unas
50.000 personas afectadas.
Además, cada día se diagnostican unos 1.800 nuevos casos.
El trabajo realizado por las
asociaciones es muy necesario.
En ellas hay un gran número de
profesionales. Sin embargo, no
todos los enfermos acuden a las
asociaciones en demanda de
ayuda. El tercer sector, comentó López Camacho, está todavía ahí como algo no muy visible.
La presidenta de AEDEMCR
reivindicó la asistencia multidisciplinar y que haya un protocolo de detección precoz de
avance. “En cuanto se detecte
un caso de EM en un centro sanitario, es necesaria una atención inmediata con profesionales como un psicólogo, logopeda, fisioterapeuta y que a ese
paciente se le capacite para tener una vida digna”, indicaba.
“En la fase progresiva hace
falta una asistencia mucho más
personalizada. Hay que avanzar
y en este sentido, el pasado
mes de octubre se firmó un
acuerdo de colaboración entre
la asociación de Ciudad Real y
el Hospital General Universitario de Ciudad Real (HGUCR). La
presidenta de AEDEMCR reivindicó que los enfermos sean
catalogados con el 33% de
discapacidad, con tan sólo ser
diagnosticados.
Sobre ‘EMocionARTE’, López
Camacho indicó que a pesar de
ser un proyecto de 2016, se sigue emocionando al ver las
imágenes de sus compañeros y
compañeras de asociación.
“Porque ves su lucha, ves cada
caso, y que cada persona es alguien muy grande en la sociedad”, concluía.

La contratación de personas con discapacidad crece un
11% en Ciudad Real
LT / CIUDAD REAL
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez,
anunció el pasado mes que
2017 «ha marcado, un año más,
un récord histórico de contratación de personas con discapacidad», que aumentaron un
14,9% en relación con 2016 y
encadenan cinco años consecu-

tivos de incrementos. En el caso
de la provincia de Ciudad Real,
el número de contratos realizados a personas con discapacidad
se cifró en 3.592 durante 2017,
lo que implica un crecimiento del
11,14 por ciento, en relación con
los 3.232 contratos a personas
con discapacidad que se firmaron en 2016. En concreto, Ciudad Real es la segunda provin-

cia de la región con mayor contratación a personas con discapacidad durante 2017, sólo por
detrás de Albacete, con 4.073
contratos. En Toledo se formalizaron 3.263 contratos, mientras
que en Guadalajara fueron 2.421
y 1.707 en Cuenca. En el conjunto de la región se cifraron en
15.056, un 8.09 por ciento más
que en 2016.

Imagen de archivo. Persona con discapacidad en un
momento de su trabajo / M.J.G.
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Para todos los seres humanos es importante la realización
de deporte y actividad física, ya
que afecta en todos los ámbitos
de la persona, su autoestima, su
capacidad de relación y otras
áreas psicológicas de la persona. Es por eso que hay que darle importancia también a este
aspecto vital en las personas
con discapacidad física y/u orgánica, ya que tendemos a
pensar que no es algo que les
pueda aportar mucho en su
vida, e incluso llegamos a teorizar sobre la frustración que éstos pueden sentir al no poder
realizar las mismas acciones
que otras personas que también
practiquen deporte.
Sin embargo, no es así, existen adaptaciones para la realización de deportes y también
deportes creados para la práctica de personas con discapacidad física y/u orgánica. Por ello
distinguimos dos tipos de deporte: deporte Adaptado y deporte específico.
A través del deporte adaptado se busca competir desde el
“potencial funcional” de cada
persona, independientemente
del grado de discapacidad que
se tenga, para ello se genera el
“minimal hándicap” que establece una igualdad entre los
competidores con discapacidades similares. Estos deportes
adaptados pretenden respetar al
máximo la filosofía del juego o
deporte y hacerlo más accesible
y practicable para las personas
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Discapacidad física y deporte

TÉCNICO
con discapacidad, proponiendo
las adaptaciones pertinentes y
realistas que permitan la realización de la actividad. En cuanto a este tipo de deporte encontramos como ejemplos el
baloncesto en silla de ruedas, el

DE

OSCAR GRONARD
CLM ACTIVA EN GUADALAJARA

pádel en silla de ruedas o el voleibol sentados.
Existen también deportes
específicos, practicados por
aquellas personas que, de
acuerdo con sus características
y necesidades, realizan un tipo

Villanueva de la Torre instala
pictogramas en todos los ediﬁcios
municipales y parques

Alumnos autores de los pictogramas / NUEVA ALCARRIA

de ejercicio en unos parámetros
diferentes al deporte convencional. Como ejemplos de este
tipo de deporte especifico, encontramos la boccia, el lanzamiento de kick-ball, el slalom…y un largo etcétera.

nuevaalcarria.com
/Guadalajara
Todos los parques, instalaciones y edificios municipales contarán con pictogramas para hacerlos más accesibles, elaborados por los
alumnos y alumnas del taller
de empleo Promoción e Intervención Socioeducativa con
Personas Con Discapacidad,
Niños, Niñas y Adolescentes.
“Es un proyecto que
teníamos muchas ganas de
llevar a cabo y muestra nuestro compromiso como Gobierno municipal para educar
en la inclusión a nuestros niños y niñas”, explica la alcaldesa, Vanessa Sánchez. “Se
trata de uno de los objetivos
claros para esta legislatura”.
Los pictogramas fueron
presentados como broche a la

La federación encargada
para todos estos deportes en
Castilla-La Mancha, es la Federación de Deportes de Discapacitados Físicos de CastillaLa Mancha (FDDFCLM), que
aglutina a unas 70 personas federadas siendo los deportes
más solicitados el baloncesto y
el pádel.
En cuanto a los eventos deportivos a nivel mundial de estas prácticas deportivas encontramos tres que tiene un
gran reconocimiento en la sociedad:
1. Juegos Paralímpicos
2. Mundiales de Special
Olympics
3. Olimpiadas para sordos
“Deaflympics”
Por lo tanto, podemos hacer
una mirada al deporte, como
algo global. Cambiemos el pensamiento, conozcamos otros
deportes y veamos como el
ejercicio de los mismos afecta
a todos aquellos que lo realizan
de un modo muy positivo.
Veamos esta oportunidad de
competir como una oportunidad
de encuentro entre personas
con características similares
que gracias a estos eventos se
relacionan, viajan, conocen
gente. Démosle importancia,
puede parecer solo deporte,
pero va mucho más allá.

Semana de las capacidades
diferentes, en la que se realizaron actividades como una
visita cultural a Brihuega, talleres con niños y niñas, actividades deportivas inclusivas
o la proyección del documental ‘Luchando por la dignidad’. Además, se celebró un
torneo de petanca, una gymkana y una comida solidaria.
En 2017, gracias al taller
de empleo, se pudo avanzar
mucho en este sentido ofreciendo una programación de
actos en la Zona Joven siempre inclusiva. La intención,
una vez llegada a su fin, es
que los alumnos puedan
constituirse como asociación
para poder seguir trabajando
en ese sentido tanto en Villanueva como en otros municipios implicados con la inclusión.
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Bienestar Social dice que el pequeño
Íker tiene que recibir "atención
especializada" no "temprana"
La consejera se reﬁrió al caso de este niño, que es usuario de los servicios de la Fundación Nipace
nuevaalcarria.com /GUADALAJARA
La consejera de Bienestar Social,
Aurelia Sánchez, se ha pronunciado
en una entrevista por el caso de Íker,
el niño con parálisis cerebral por el
que sus padres han presentado en
el Congreso de los Diputados
350.000 firmas que han recogido a
través de la plataforma 'Ningún
Niño Sin Terapia', para reclamar una
ley que garantice el tratamiento a los
niños con discapacidades y/o enfermedades mientras éste sea necesario, después de que él haya
cumplido 7 años y no pueda bene-

ficiarse de las terapias subvencionadas mediante la Atención Temprana --dirigidas a niños hasta los 6
años de edad--. Hay que recordar
que este pequeño asiste regularmente a la Fundación Nipace, en
Guadalajara, a recibir su tratamiento.
"Íker estaría fuera del amparo de
la Atención Temprana en Castilla-La
Mancha y en cualquier región, pero
no puede estar desprotegido. Si no
puede estar en Atención Temprana
porque el nombre de temprana es
precoz, tiene que tener atención especializada", explica la titular de Bie-

nestar Social, que alude al Estado
para que la normativa que rige la valoración de las personas con discapacidad pueda modificarse.
En este sentido, la consejera ha
instado a que el Gobierno central
"vaya más deprisa" en este procedimiento, pues considera que es
"muy antiguo" y que "necesita mejorar". Así, ha recordado que el Ejecutivo autonómico ha planteado
que los niños con cáncer tengan una
valoración de la discapacidad precoz
desde el momento del diagnóstico y
no después del tratamiento, “hay
que ir en esa línea".

Azuqueca pone en marcha su I
Liga Uniﬁcada de Fútbol Sala
guadanews.es / GUADALAJARA
La I Liga Unificada de Fútbol Sala organizada por el
Ayuntamiento de Azuqueca
de Henares y ADA, con el
apoyo de la Obra Social de
CaixaBank, arrancaba el pasado 21 de enero. El concejal

de Deportes, Sergio de Luz,
recordó en los días previos al
partido que "en diciembre de
2016, se celebró un torneo en
una sola jornada y, ante la
magnífica acogida que tuvo y,
teniendo muy en cuenta las
inquietudes de los participantes en el equipo de ADA en las

Escuelas Municipales, este
año se da un paso más y la
competición se convierte en
liga".
El deporte unificado congrega en un mismo equipo a
jugadores con y sin discapacidad, de manera que comparten juego, normas y valo-
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res. En esta liga, cada uno de
los seis equipos participantes
cuenta con un jugador sin
discapacidad, que no puede
marcar gol y que lleva un
distintivo para facilitar su identificación. "Esta competición
que incorporamos a la agenda deportiva de Azuqueca
pretende avanzar en la normalización, la igualdad y la inclusión, en este caso a través
de la práctica del deporte, y
más en concreto del fútbol
sala", añadió De Luz.

El primer partido se disputó en el polideportivo Arroyo
del Vallejo. El resto de jornadas, que también se van a disputar en Azuqueca, se celebrarán el 25 de febrero, el 18
de marzo, el 8 de abril y el 27
de mayo. Los equipos que
participan son, además de
ADA, un conjunto de la asociación Las Encinas de Guadalajara, el Botepronto de Torrejón y tres conjuntos de la
Fundación RSD Alcalá Tupujume.

Un joven con discapacidad
de Guadalajara en la pista
del Master Final de Pádel
del Circuito Profesional
nuevaalcarria.com /GUADALAJARA
El joven alcarreño David Pérez
Abella, de la escuela Aspado de Guadalajara, participó en la exhibición de
pádel adaptado que se celebró en el
Estrella Damm Master Final del World
Pádel Tour, la prueba final del circuito
profesional mundial, que se disputó
a mediados de enero en el Ifema de
Madrid.

David fue seleccionado junto a otros
cinco jugadores por su buena progresión
y pudo disfrutar peloteando con Carolina Navarro y Cecilia Reiter, una de las
mejores parejas del circuito, ante los
más de 6.000 espectadores que se daban cita en el recinto.
UNA IMPORTANTE LABOR
La asociación Aspado -Asociación de Pádel Adaptado-, creada en 2004 por la ex
juez árbitro internacional de pádel Kiki de

Daniel Lloreda y David Pérez Abella / NUEVA ALCARRIA

la Rocha, tiene como objetivo la integración social de personas con discapacidad
de todas las edades a través del pádel.
Con una treintena de escuelas en Madrid y Andalucía, reúne a más de 300 jugadores, y desde hace año y medio
cuenta también con una escuela en Gua-

dalajara, dirigida por Daniel Lloreda que
junto a Eduardo Ramiro enseñan pádel
a una veintena de niños y jóvenes con
discapacidad en las instalaciones de la
Ciudad de la Raqueta gracias a un acuerdo con el Patronato de Deportes del
Ayuntamiento de Guadalajara.
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ENCUENTRO CON JEAN LUC SIMON. PRESIDENTE DPI‐EUROPA ((DISABLED PEOPLES' INTERNATIONAL)
Jean‐Luc Simon empezó su vida profesional
en 1976 como educador especial y más tar‐
de como enfermero de psiquiatría. Con
tan sólo 25 años sufrió un accidente auto‐
movilístico, momento en el que descubrió
cómo eran realmente las condiciones de vida
de una persona con discapacidad. Esta cir‐
cunstancia le causó una incapacidad funcio‐
nal en su entonces trabajo como enfermero.
Así, tras la pérdida de su trabajo, inició sus
estudios universitarios en Ciencias Sociales
con el objetivo de entender mejor la difícil re‐
lación que la sociedad mantiene con el co‐
lectivo. En este sentido llevó a cabo tres es‐
tudios sobre discapacidad, los cuáles fueron
publicados en el libro ‘Vivir después del ac‐
cidente’ (‘Vivre après l´Accidente’) de 1989,
reeditado en 2000 y en 2010.
En 1987 contribuyó a la fundación de una aso‐
ciación francesa que primero tuvo carácter
regional y más tarde nacional, el GIHP, en ella
puso en marcha diferentes servicios de
transporte, vida autónoma, actividades de
ocio…
En 1990 y 1992 fue elegido como miembro
del Comité Ejecutivo de la DPI Europa, la red
europea de asambleas nacionales de orga‐
nizaciones de personas con discapacidad. Allí
organizó intercambios y reuniones interna‐
cionales para fomentar la participación real
de las personas con discapacidad.
Un año más tarde, crea la asamblea france‐
sa de la DPI, la cuál preside de 1997 a 2002
y de 2004 hasta la actualidad.
También en 2002 fue invitado a unirse al Ga‐
binete del Ministerio francés de Familia,
Juventud y Personas Discapacitadas, una
entidad similar a nuestro Ministerio de
Asuntos Sociales y es así como fue nomina‐
do como el Coordinador Francés del Año Eu‐
ropeo de Personas con Discapacidad.
En 2005 es elegido como presidente de la re‐
gión europea de DPI y miembro del Consejo
Mundial Ejecutivo de la entidad. Un cargo del
que fue reelegido en 2009 en Budapest.
En 2006 también inició un negocio profesional
en asesoramiento y entrenamiento en polí‐
tica europea y discapacidad, asesorado asi‐
mismo por los Institutos Superiores de Ad‐
ministración, Educación y Salud Pública (‘Na‐
tional Higher Institutes for Administration’
(ENA), ‘Education’ (ESEN) and ‘Public Health’
(ENSP)). También dirige auditorías para la ac‐
cesibilidad de los edificios y varias pericias en
asuntos de discapacidad.
Una sólida experiencia gracias a su alto ni‐
vel de trabajo con las instituciones europeas
y la política de los diferentes estados miem‐
bro, lo convierten en una de las personas
más influyentes en materia de discapacidad
en Europa.

“Defendemos y promovemos
la dignidad y la vida
autónoma para todas las
personas con discapacidad,
independientemente de
donde deseen vivir”

Imagen de archivo. Jean Luc Simon / M.J.G.
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¿CÓMO DEFINIRÍA
DPI-EUROPE?
DPI Europa es la red europea de
31 Asambleas Nacionales de Organizaciones de Personas con Discapacidad (DPO´s), de 31 países europeos diferentes, los cuales son
además miembros de la Organización Mundial No Gubernamental
fundada en Singapur en 1981. Ésta
última tiene actualmente una red de
Asambleas Nacionales en más de
140 países.
Los miembros de la Unión Europea crearon el Comité DPI de la
Unión Europea (DPI/EUC) en 1992,
el cual jugó una función importante en la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, celebrado el 3 de diciembre con la primera EurocámaLA

ra de Personas con Discapacidad. El
personal de DPI también estaba entre los dirigentes del movimiento europeo de la discapacidad que ayudó a la creación y financiación de un
Foro Independiente de la Discapacidad Europeo, como continuación
al Foro Helios.
Asimismo, el DPI/EUC produjo
materiales de aprendizaje y reuniones para los Derechos Humanos,
Vida Independiente y el Desarrollo
e inició el primer estudio de bioética y discapacidad publicado en el
2000 con el informe titulado ‘Las
personas con discapacidad hablan
sobre nueva genética’ (‘Disabled People Speak on the New Genetics’).
El Comité de la Unión Europeo
dejó de existir en 2002 para colaborar en la coordinación de la Oficina de Desarrollo Regional (Regional Development Office: RDO) para

obtener así una Convención de la
ONU de los Derechos de Personas
con Discapacidad (CRPD). Todos
estos datos están disponibles en la
web: http://dpi-europe.org/dpi_europe_a_network_of_act.html
¿CUÁLES SON SUS PRINCIPALES
OBJETIVOS?
Todos nuestros objetivos pueden
verse en el artículo 2 de nuestra
constitución, disponible en la web:
http://dpi-europe.org/what-isdpi/dpieuropeconstitution.pdf. Entre
los principales se encuentran:
Coordinar y apoyar las acciones de
los miembros nacionales para asegurar el pleno acceso de adultos y
niños con discapacidad a los Derechos Humanos. Presionar a las autoridades de gobiernos para fortalecer la participación, la inclusión y
igualdad de oportunidades de adultos y niños con discapacidad en la
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sociedad. Mantener la ratificación, la implementación y el control de los procesos de la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (United Nations
Convention on the Rights of Persons with
Disabilities: UNCRPD) y facilitar el intercambio de experiencias que concierne estas actividades. Desarrollar material informativo en formatos adaptados para
promover, formar, informar y sensibilizar
sobre los Derechos Humanos de personas con discapacidad. Organizar, con o sin
socios, reuniones y formación sobre el
UNCRPD. Promover la comunicación entre los miembros DPI EUROPE y los cuerpos de gobierno nacional, europeo e internacional, así como con Organizaciones
No Gubernamentales. Pretendemos implementar tanto los planes de acción
como los objetivos definidos y adoptados
por los participantes de la primera Asamblea y las subsiguientes. De esta manera queremos desarrollar y asegurar la participación social de personas con discapacidad para promover la expansión de
las actividades de las asociaciones miembros de DPI Europa a nivel europeo, nacional, nivel regional y local.
FORMACIÓN E INFORMACIÓN TAMBIÉN
DESTACAN ENTRE SUS OBJETIVOS ¿NO?
Efectivamente. Queremos dar lugar a
cursos de formación europea, nacional
y local para formadores con discapacidad
y ayudar a mantener las organizaciones
internacionales de personas con discapacidad para asegurar el derecho pleno
de los derechos humanos para toda persona con discapacidad expuestos en el
UNCRPD. Asimismo, deseamos alentar la
búsqueda y la recopilación de datos sobre las condiciones de vida de adultos y
niños con discapacidad. Otro objetivo es
desarrollar la asociación a través de la colaboración con personas en riesgo de exclusión psicosocial, apoyando su representación dentro y fuera de nuestras asociaciones.
¿PUEDE DECIRNOS ALGÚN OBJETIVO
CONCRETO PARA CON LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD?
Entre los fines que van directamente a la persona destacan: facilitar la comunicación entre el colectivo e investigadores científicos en inclusión social,
tecnología de apoyo y biomedicina; defender la igualdad para todos, promoviendo la voz de mujeres con discapacidad y niños con discapacidad y sus organizaciones; desarrollar nuevas alianza con el movimiento de Derechos Humanos europeo, en definitiva, defender
y promover la dignidad y la vida autónoma para todas las personas con discapacidad donde deseen vivir.
ESTOS OBJETIVOS SE PLANTEABAN
PARA LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
El perfil de los Derechos Humanos de
un sistema de control en relación con la

capacidad de DPI Europa será desarrollado para alcanzar los siguientes
objetivos: Discusión con diferentes partes interesadas. Selección de socios
útiles apropiados. Desarrollo con instituciones públicas e internacionales. Participación en conferencias y reuniones
nacionales e internacionales. Compromiso en diferentes proyectos de investigación y aclarar y aumentar el número de miembros DPI-EUROPE.
¿DE QUÉ ENTIDADES ES MIEMBRO
DPI-EUROPE?
Somos miembros del Foro de la Discapacidad Europea (EDF), de la Alianza
de Discapacidad Internacional (IDA) y de
la Conferencia de las ONGs internacionales (International Non Governmental
Organisation(s) INGOs) del Consejo de
Europa.
¿TAMBIÉN COLABORAN CON LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
(ONU)?
Colaboramos con la ONU y sus agencias, en particular con los partidos de estados de la conferencia y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos
(High Commissioner for Human Rights
HCHR).
¿CÓMO ES UN DÍA A DÍA EN
DPI EUROPE?
Un día a día en DPI EUROPE puede
ser muy diferente. Abarcamos desde tareas administrativas, en donde trabajamos con el ordenador, escribimos o gestionamos la web, hasta tareas más de
campo donde viajamos y participamos en
conferencias y encuentros.
EN EL PLANO ACTUAL. ¿QUÉ ACCIONES
REALIZAN CON LOS INMIGRANTES CON
DISCAPACIDAD?
Han estado llenos de acontecimientos inesperados y trabajos no previstos.
Visto el contexto internacional adoquinado de ataques terroristas, guerras y
flujos de refugiados, la DPI EUROPE se
implicó en nuevas tareas relacionadas
con la prevención de desastres y los inmigrantes con discapacidad con el programa EUR-OPA del Consejo de Europa.
De hecho, debido a la gestión autocrática de DPI, las filiales regionales de
África, Asia, Europa y la Nación Árabe se
reunieron en Estambul en enero de 2015
para debatir y planificar un futuro previsible para la organización. Se decidió
organizar una reunión extraordinaria
del Consejo Mundial. Organizada por DPI
Bangladesh, (BPKS), se llevó a cabo del
29 de junio al 1 de julio, obteniéndose
como resultado la Declaración de Estambul, en donde DPI Europa se encargó
de asegurar la sede temporal y la gestión financiera de la organización global,
con la retirada del anterior presidente y
la elección de un comité interino encargado de conducir DPI a la próxima asamblea mundial.
A nivel europeo, DPI ha contribuido
a una serie de documentos presentados

a las instituciones europeas o en el marco del estudio DISCIT.
¿QUÉ RESULTADOS SE OBTUVIERON EN LA
NOVENA ASAMBLEA MUNDIAL DE DPI?
La novena Asamblea Mundial de DPI
fue organizada el 21 de marzo de 2016,
en El Cairo, Egipto, y fueron elegidos los
nuevos miembros del Comité Ejecutivo.
Nosotros, personas con discapacidad de
todo el mundo, hemos pedido el empoderamiento de todas las personas excluidas. Pedimos la participación en todas las oficinas políticas para asegurar
que nuestra voz sea escuchada. Llamamos a aquellos que se oponen a la práctica del odio, la discriminación y la
opresión; y reconocemos que la sostenibilidad requiere mayor igualdad.
¿A QUÉ RETOS SE ENFRENTA HOY LA
DPI-EUROPE?
Hoy el mundo enfrenta múltiples crisis. Los conflictos humanos y los desastres naturales pueden suceder en
cualquier lugar y en cualquier momento y arrojan a millones de personas en
los caminos del exilio…de un mundo en
turbulencia. DPI tiene que superar un
conflicto de gobierno que impide su desarrollo y amenaza su existencia. A pesar de sus escasos recursos, DPI Europa desempeñó un papel importante en
la reorganización del mundo y tendrá que
trabajar duro nuevamente en el futuro
próximo.
Las bases están establecidas, pero los
daños de la pasada presidencia son múltiples y tan importantes que una gran
parte de la organización tiene que ser reconstruida desde el principio, no idéntica pero inspirada por los mismos principios de apoyo mutuo, respeto mutuo,
dignidad, democracia, transparencia y
confianza.
Estar unidos es una prioridad para obtener la aplicación concreta y efectiva de
la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(CDPD) y tal unidad no se puede obtener sin el respeto de estos principios. Debemos enfrentarnos a opiniones, expresar nuestras voces, debemos discutir, crear alianzas, a veces oponerse, pero nunca dividirnos. Nuestras naciones, nuestras
comunidades y nuestras familias nos
necesitan tanto como las necesitamos, y
vivir con la discapacidad requiere cruzar
una serie de crisis y enfrentar lo inesperado en cualquier momento del día y de
la noche, nuestra experiencia de la gestión de crisis es un tanque de conocimiento más útil que nunca.
¿QUÉ DEMANDAN ACTUALMENTE LAS
ADMINISTRACIONES?
Captación de fondos y empleados.
Y LA SOCIEDAD EN GENERAL,
¿QUÉ DEMANDA?
La sociedad necesita hacerse accesible para todos, para dar la posibilidad
a todos de contribuir a hacer frente al
desafío.

Jean Luc Simon
Presidente DPI-Europa

¿PODRÍA DECIRNOS CUÁL ES EL ESTADO
ACTUAL DE LA DISCAPACIDAD
EN EUROPA?
En Europa, al igual que en todos los
países donde se ha ratificado el CRPD
(Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad), la prioridad es su implementación.
En Europa los objetivos están identificados, y para DPI la primera acción es
educar y entrenar a las personas con discapacidad para convertirse en expertos,
para hacerlos sobre la base de sus propias experiencias vitales.
¿CÓMO HABRÍA QUE ENFOCAR EL
EMPLEO INCLUSIVO?
El empleo debe ser considerado de
manera distinta, no como fuente de independencia y autonomía, sino como objetivo para tener una vida independiente. Las pensiones deberían garantizarse
y el empleo debería ser adaptado, no
solo a nivel de accesibilidad, sino también el ritmo de trabajo y la jornada laboral.
¿HAY ALGÚN MODELO INTERNACIONAL O
EUROPEO CON RESPECTO AL EMPLEO INCLUSIVO Y PROTEGIDO QUE PUDIERA
CONSIDERARSE EJEMPLAR Y FUERA POR
TANTO EJEMPLO A SEGUIR POR EL RESTO
DE PAÍSES?
No hay un modelo, pero sí una serie
de soluciones, dependiendo de las capacidades, los intereses, el nivel educativo y los lugares.
¿QUÉ MENSAJE LANZARÍA A LOS EMPRESARIOS PARA QUE CONTRATASEN A
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD?
Da a tu empresa la oportunidad de
conocer soluciones alternativas y otras
maneras de hacer.
EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD.
¿DÓNDE ESTÁN Y CUÁLES SON LAS PRINCIPALES CARENCIAS?
El transporte y la educación son las
principales aéreas a solucionar. Las carencias principales son la creencia de que
las cosas son permanentes y el miedo al
cambio.
¿PODRÍA DESTACARSE ALGÚN PAÍS EUROPEO EN ESTA MATERIA?
Cada país tiene sus propias competencias y carencias, algunos invierten
más que otros y ello depende de su
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estado de desarrollo. La crisis financiera detuvo
el desarrollo, pero las barreras fomentan la
creatividad. La barrera más severa es la creencia de que alguien o un país en particular tienen
la solución. Las soluciones provienen de las experiencias de las personas con discapacidad y la
única manera de encontrar la solución es la colaboración proactiva con ellos. Suecia inició buenas prácticas con la asistencia personal y vida independiente de las personas con limitaciones físicas y/o movilidad reducida. Francia tuvo una
buena iniciativa con las ayudas técnicas y la creación de instituciones especiales. Alemania fue un
ejemplo con los talleres de empleo con apoyo;
pero estas soluciones deber modificarse hoy en
día y el soporte no institucional debe ser llevarse a cabo alrededor de la persona.
¿ES LA EDUCACIÓN EN EUROPA SUFICIENTEMENTE INCLUSIVA?
Aún no, Italia es la más avanzada en este sentido y esta es la prioridad de todos los países de
la UE. Austria lleva a cabo buenas prácticas.
¿QUÉ OPINA DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO EN
ESPAÑA?
El movimiento asociativo es necesario en todos sitios, es la manera que tiene la sociedad civil de llevar a cabo los cambios desde la base. En
España, la posición exclusiva que tiene la O.N.C.E.
presenta una situación particular. El principio para
la autonomía financiera de las asociaciones no es
malo, pero el problema es que algunas son ricas
y otras pobres, porque unas obtienen más fondos públicos que otras. Otro problema particular
es cuando las asociaciones no son dirigidas por
personas con discapacidad de modo solidario.
¿QUÉ CONCLUSIONES EXTRAJO DEL CONGRESO INTERNACIONAL CELEBRADO EL PASADO AÑO EN CIUDAD
REAL?
Descubrí una organización activa y un buen nivel de participación, pero sentí que el movimiento
de la discapacidad necesita estar en mayor contacto con asociaciones de otros países. Las personas con discapacidad necesitan fortalecerse por
sus iguales para encontrar las maneras de decidir sobre sus vidas por ellos mismos.
¿QUÉ OPINIÓN LE MERECEN PUBLICACIONES DE
ESTE TIPO?
No tengo ninguna opinión en particular, la comunicación es necesaria en todos sitios y para todos, es decir debe difundirse en diferentes formatos, en Braille, lectura fácil, formato grande,
en Internet, impreso…
¿CUÁL CONSIDERA QUE HA SIDO EL PROYECTO
MÁS IMPORTANTE QUE HA DESARROLLADO EN RELACIÓN CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD?
Los más importantes han sido la comunicación,
el fortalecimiento y el apoyo de iguales.
A NIVEL PERSONAL Y PROFESIONAL, ¿QUÉ CREE
QUE LE QUEDA POR HACER?
Hicimos que se reconociesen nuestros Derechos Humanos, ahora nos queda que se lleven a
cabo.
¿QUÉ ES LO QUE MÁS LE SATISFACE DE SU TRABAJO?
La participación de las personas con discapacidad y la demostración de sus aptitudes.
¿QUÉ MENSAJE LANZARÍA A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD?
Se consciente de tus derechos y estate orgulloso de quién eres.
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Discapacidad y educación
Las “necesidades especiales” en la educación pueden ir, desde disponer de
profesores o tutores de apoyo, hasta que los centros
sean accesibles, o que los
estudiantes cuenten con material adaptado para seguir
sus clases.
Tanto las “necesidades
especiales” como la educación especial tienen un fin
común: que los alumnos con
discapacidad consigan una
correcta escolarización.
Estas necesidades pueden ser temporales o permanentes, dependerá de
cada situación específica del
alumno.
Se persigue conseguir la
normalización e inclusión,
que los menores puedan tener una adecuada integración en clases ordinarias,
aunque en muchos casos
tendrán que ser escolarizados en Centros de Educación
Especial.
Este tipo de educación
está dirigido a alumnos que
precisen de apoyo o atención
especial durante su formación escolar.
El objetivo es que los
alumnos que estén cursando
formación escolar, puedan
tenerla en la misma igualdad
de oportunidades que sus
compañeros, que no exista
discriminación y que haya
una flexibilidad tal que permita ajustarse a las características de cada alumno.
Para que en un futuro puedan acceder a una vida profesional y laboral.
La escolarización en Centros de Educación Especial
sólo será cuando un alumno
no pueda cursar sus estudios
en un centro ordinario. En la
modalidad de Educación Especial se tiene muy en cuenta dar orientación y seguimiento a los padres y tutores, para que sepan cómo va
evolucionando en cada caso.
Existen diferentes modalidades de Educación Especial:
Integración completa: el
niño está en aulas ordinarias, donde sólo precisa apoyo individualizado.

MARÍA LUZ DESVIAT
TÉCNICO DE CLM ACTIVA EN CUENCA
Integración combinada: aulas ordinarias y de Educación Especial.
Integración Parcial: niños en aulas
de Educación Especial, pero dentro de
un centro ordinario.
Si nada de esto fuera posible, entonces el niño deberá cursar sus estudios en centros especializados en
Educación Especial.
Actualmente, en la provincia de
Cuenca, según el Portal de Educación
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, existen tres centros
que atienden estas necesidades:
- Centro Público de Educación Especial Infanta Elena, Cuenca.
Teléfono: 969225168

- Centro Privado Concertado de
Educación Especial Jerôme Lejeume,
San Clemente (Cuenca).
Teléfono: 969301271
- Colegio Público de Educación Infantil y Primaria, Gloria Fuertes, donde existe un aula expresa de Educación Especial, Tarancón (Cuenca).
Teléfono: 969321050
Todos ellos cuentan con personal
especializado en atender estas necesidades especiales, como son profesorado en Educación Especial, Logopedas, Pedagogos, Orientadores y
ATE (Auxiliar Técnico Educativo).
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‘CLM Activa’ se reune con el presidente
de la Diputación de Cuenca
M.J.G. / CUENCA
El presidente de la Diputación de Cuenca, Benjamín Prieto se reunió con el presidente de
‘CLM ACTIVA’, la Confederación
de Asociaciones de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica de Castilla-La Mancha,
Eloy Sánchez de la Nieta con el
objetivo de evaluar la situación
actual del movimiento asociativo de las personas con discapacidad en la región; presentar
la nueva entidad regional y establecer un marco de colaboración con el que mantener, e incluso aumentar, los servicios
que se prestan al colectivo en la
región y concretamente en
Cuenca.
Sánchez de la Nieta, junto
con Gema Casas, trasladaron a
Prieto los motivos de la creación
de esta nueva entidad, entre los
que destaca el vacío, abandono
y ausencia de representatividad
de la discapacidad física y/u orgánica en los últimos años en la
región y por consiguiente el
paulatino desplazamiento sufrido por este colectivo que encarna a más del 54% de las personas con discapacidad de la co-

CLM ACTIVA con el presidente de la Diputación de Cuenca, Benjamín Prierto
/ CLM ACTIVA

munidad autónoma. Además,
explicaron la actual situación
que atraviesa el colectivo, sin un
referente claro que comprenda,
transmita y defienda las demandas de las personas con
discapacidad física y/u orgánica en Castila la Mancha.
‘CLM ACTIVA’ recordó que
es imprescindible e irrenunciable cubrir las necesidades básicas de las personas que pade-

cen distintas limitaciones orgánicas y/o funcionales debiéndose priorizar los servicios fundamentales que garanticen la
igualdad de oportunidades, la
autonomía personal y la atención a los colectivos más vulnerables.
En este sentido, ‘CLM ACTIVA’ presentó en la Diputación
conquense su proyecto de ‘Dinamización Asociativa’ finan-

ciado en su mayor parte por la
Fundación ONCE y que ya cuenta con una técnico en la provincia de Cuenca. El objetivo de
este proyecto es amplificar la
voz de las personas con discapacidad, localizar sinergias y dinamizar las acciones que redunden en la visibilidad, afianzamiento y mejora de las condiciones de vida de las personas
con discapacidad.

Benjamín Prieto valoró la
importancia que tienen confederaciones como ‘CLM ACTIVA’,
entidad que pretende aglutinar
al movimiento asociativo regional de la discapacidad física y
orgánica con el fin de mantener
los servicios de asistencia básicos para aquellas personas que
realmente lo necesitan.
En este sentido, el presidente de la Diputación de Cuenca invitó a la Confederación a
presentar sus proyectos a la
convocatoria anual que dicha
administración conquense tiene
dedicada exclusivamente a las
personas con discapacidad para
garantizar la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos sin excepción.
CASTILLA-LA MANCHA
ACTIVA
Es una Organización No Gubernamental (ONG) sin ánimo
de lucro cuyo objetivo es aglutinar, fortalecer y coordinar los
esfuerzos y actividades de las
entidades que trabajan en favor
de las personas con discapacidad física y orgánica en la comunidad autónoma de Castilla
la Mancha.

Las entidades sociales de Cuenca
hacen sus aportaciones a la
futura Ley del Tercer Sector en
Castilla‐La Mancha
Lasnoticiasdecuenca.es
/Cuenca
La directora provincial de
Bienestar Social, Amelia López, se reunió hace unas semanas con entidades sociales
de la provincia de Cuenca para
avanzar en la elaboración del
borrador de la futura Ley del
Tercer Sector de Castilla-La
Mancha.
López mantuvo un encuentro con los representantes de
Aspaym Cuenca, Cocemfe, la

ONCE, Fórum de la Discapacidad, Adace Castilla-La Mancha, asociación sociocultural
Grupo Cinco y Apacu con objeto
de recoger sus aportaciones a
la Ley del Tercer Sector Social,
que el Gobierno regional tiene
intención de aprobar en 2018.
López explicó que esta reunión, celebrada en la Dirección
Provincial de Bienestar Social,
se enmarca en la ronda de encuentros que la Consejería de
Bienestar Social ha promovido
en todas las provincias de la re-

gión para favorecer la participación de las entidades sociales que, a su vez, representan
a trabajadores, voluntarios y
usuarios.
Explicó además que la futura Ley del Tercer Sector Social
de Castilla-La Mancha “va a servir para ofrecer un marco legal
de estabilidad al sector”, estableciendo nuevos formatos en
la relación con los sectores privados, además de reconocer jurídicamente el concierto social
en el que las entidades prestan

Entidades del Tercer Sector en Cuenca / CLM ACTIVA

servicios sociales básicos al
conjunto de la sociedad.
Y es que, según la directora provincial de Bienestar Social,
“la forma de concertar que la
Administración tiene con las
entidades que gestionan servicios públicos en la región se
puede mejorar y en eso es en
lo que el Gobierno de Emiliano

García-Page está trabajando”.
Finalmente, apuntó que con
la tramitación de esta ley, Castilla-La Mancha se convertirá en
la segunda comunidad autónoma con una norma de ámbito
regional sobre el Tercer Sector
Social, ya que hasta la fecha
sólo el País Vasco la tiene aprobada.

16·ALBACETE
No sé muy bien por donde
comenzar, tal vez sea porque
tengo tanas cosas en la cabeza
que debería ponerles orden… ¿o
no? Cuando termine mis estudios
allá en el año 2002 no pensaba
que estaría hoy aquí escribiendo
para este periódico y fíjate después de tantos años aquí estoy,
¿cómo he llegado aquí?, aun hoy
cuando me levanto me hago esa
misma pregunta.
Mi nombre es Elisabet, estudié Trabajo Social en la Universidad de Cuenca, soy animadora sociocultural, orientadora laboral en discapacidad, formadora
y experta en e.learning, pero lo
más importante es que soy madre y esa es la profesión más
maravillosa del mundo. Al finalizar la carrera tuve la inmensa
fortuna de poder trabajar en lo
que yo quería, mis primeros pasos comenzaron en el municipio
de Caudete, en la ‘Asociación de
Amigos de Familiares de Alzheimer’, una experiencia enriquecedora que aún hoy sigue rondando por mi cabeza.
La idea de salir de CastillaLa Mancha no estaba en mis
planes, pero, aun así, abrí mi
campo laboral a otras comunidades y casi sin saber cómo,
acabé trabajando en Almería
con diferentes Federaciones de
Personas con Discapacidad. Mi
andadura por el mundo de la
discapacidad comenzó en una
pequeña asociación local cargada de ilusiones, que solo ne-
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Como he llegado al mundo de
la discapacidad en Albacete

TÉCNICO
cesitó de un pequeño empujón
para ser muy grande. Su presidenta Juana confió en mi
para dirigir ese proyecto lleno
de energía, un camino difícil con
muchas piedras que sortear,
pero se ¡consiguió! Mas tarde
pude trabajar como monitora
de niños con discapacidad en
centros educativos, una labor
que admiro y a la que tengo
gran respeto.

ELISABET CAMPOS
CLM ACTIVA EN ALBACETE

DE

La mayor parte de mi vida
laboral en Almería la dediqué a
coordinar centros de personas
mayores. Trabajaba con un
equipo de profesionales donde
la mayoría eran personas con
discapacidad. Trabajar en equipo, ayudarnos mutuamente y
compartir con tu entorno que la
inclusión es posible, fue un
hecho que hoy en día sigue
existiendo.

Atención a la discapacidad en la
Sierra de Alcaraz

Page en la inaguración / EL DIGITAL DE ALBACETE

Mi paso por este terreno
continua y ahora en Albacete
con CLM ACTIVA, organización
cuyo 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/u orgánica para defender sus derechos y mejorar su calidad de
vida. Nuevos proyectos donde

CLM ACTIVA / ALBACETE
El presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page,
asistió el pasado mes al acto de
inauguración del Centro de Atención Temprana de Alcaraz, que
gestionará Asprona y podrá
atender hasta 20 niños de la comarca
La consejera de Bienestar
Social, Aurelia Sánchez, explicó
que la Junta ha invertido 56.000
euros en el recurso asistencial,
acondicionado en un edificio cedido por el Ayuntamiento. Lucio
Gómez, presidente de Asprona,
destacó que los profesionales del
centro podrán desplazarse a
otros municipios y atender a los
niños en su entorno, lo que aseguró que resulta muy beneficioso para los niños con necesidades especiales de aprendizaje.
La consejera informaba el
pasado verano, cuando se

todas las iniciativas para mejorar la situación de las personas
con capacidades diferentes, tienen cabida.
Hoy por hoy me veo inmersa en un proyecto de dinamización asociativa, un proyecto
donde la meta es conseguir la
máxima participación, colaboración de socios, organizaciones
y entidades a través de la gestión de procesos de información, comunicación, aprendizaje y gestión de la participación a fin de contar con asociaciones en las que la unión logre mejores resultados. Para
ello y por ello estamos trabajando con la seguridad de ver
que nuestros objetivos cumplidos ayudan en la consecución
de asociaciones más vivas, más
activas, más dinámicas y en definitiva con más ganas de trabajar por un fin común.
Seguiré esforzándome por
conseguir un mundo mejor,
aunque estemos dentro de un
proceso cada vez mas deshumanizado… aunque eso es otro
tema que prometo analizar en
el próximo artículo.
“Seguir luchando, porque
sin lucha no hay éxito”

anunció la apertura de este
centro, que se trata de un impulso "muy importante" a la
atención especializada y que se
suma "a los tres servicios de
atención temprana que se han
inaugurado a lo largo de la legislatura", con el compromiso
"de llegar a todos los puntos de
las zonas rurales y más lejanas
de las ciudades de Castilla-La
Mancha".
Por aquel entonces, el alcalde daba también las gracias al
Gobierno de Castilla-La Mancha "por acordarse de las zonas
más desfavorecidas de la región". Se trata, aseguró, de una
"gran noticia para toda la comarca de la sierra de Alcaraz".
Asprona, es la entidad que
desarrolla la atención a discapacidad en Albacete y provincia,
y que tiene ya centros de atención temprana en las localidades
más importantes de la provincia.
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Donación de 6.006 euros a favor de los
menores con discapacidad de Albacete
La entidad adquirirá diverso equipamiento para su nuevo Centro de Rehabilitación Integral

Donación de Carrefour / ELDIADIGITAL.ES

Eldiadigital.es / ALBACETE
Carrefour Albacete, a través
de Fundación Solidaridad Ca-

rrefour, ha donado 6.006 euros
a Un@más, Asociación de Niños
con Discapacidad de Albacete.
Dichos fondos permitirán a la

entidad adquirir diverso equipamiento de cara a la puesta en
marcha de un nuevo Centro de
Rehabilitación Integral a favor

de infancia con discapacidad de
la provincia.
Gracias a esta donación, un
total de 23 menores con parálisis cerebral y otras enfermedades asociadas podrán recibir
terapias rehabilitadoras y estimuladoras que potenciarán su
desarrollo personal y mejorarán
su autonomía.
Fisioterapia, logopedia, terapia acuática y ocupacional,
musicoterapia, diversos talleres
y actividades lúdicas son algunos de los tratamientos a los
que tendrán acceso estos niños
y sus familiares gracias compromiso de Carrefour y de su

Fundación con la infancia en situación de vulnerabilidad.
“Contar con un respaldo
económico como este significa
mucho para nuestra entidad, ya
que sin él nos habría sido imposible adquirir los materiales
necesarios para nuestro nuevo
centro de rehabilitación integral.
Agradecemos enormemente a
Carrefour y a su Fundación su
firme apuesta por este proyecto social que tiene como finalidad mejorar la calidad de vida
de estos menores y sus familias”, señaló Lourdes Alcolea
Moya como presidenta de
Un@más.

El alcalde de Albacete ofrece
'escucha activa' para hacer una
ciudad más accesible
Clm24.es / ALBACETE
El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha manifestado su
intención de seguir trabajando
de la mano de las personas con
discapacidad y de las asociaciones y entidades que trabajan
por y para ellas con el objetivo
de alcanzar "todos juntos" la
"excelencia" en materia de accesibilidad y construir "una ciudad más igualitaria y justa" en
la que la plena inclusión sociolaboral de este colectivo sea una
realidad en todos los ámbitos.
Manuel Serrano se pronunció
de este modo en el acto institucional por el Día Internacional
de las Personas con Discapacidad, celebrado en el Teatro
Circo, asegurando que es un
"día de celebración" por todos
los logros conquistados, pero
también es un "día reflexión y
autocrítica" para seguir avanzando en materia de accesibilidad, informó el Ayuntamiento
en un comunicado.
Durante su intervención, el
primer edil albaceteño se com-

prometió a seguir ofreciendo
"escucha activa" a las personas
con discapacidad para conseguir
su plena inclusión socio-laboral
y hacer efectivos "ya" sus derechos.
En este sentido, se refirió a
algunas de las muchas iniciativas que el Ayuntamiento ha impulsado para avanzar en materia de accesibilidad y favorecer
la integración de las personas
con discapacidad.
Entre ellas, destacó los nuevos contenedores de la ciudad
"que son accesibles", los juegos
adaptados y las áreas de juegos
integrados que se van a poner en
marcha, así como la pavimentación de la Travesía de la Igualdad
y la calle de Jesús del Gran Poder para mejorar su accesibilidad
"con el compromiso de toda la
Corporación Municipal".
El primer edil felicitó a los homenajeados en este acto, escogidos por el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad, destacando la brillante
trayectoria deportiva del nadador del club 'Adapei' de Aspro-

na, Eloy Molina, así como sus
importantes triunfos conseguidos en el Campeonato de Europa celebrado en París, donde
además de proclamarse campeón de Europa en la final de 50
metros mariposa, batió un récord mundial con un tiempo de
32:77 segundos.
El alcalde de Albacete aseguró que "eres un claro ejemplo de sacrificio, lucha y superación personal", así como un
"gran embajador deportivo" de
nuestra ciudad.
Del mismo modo, felicitó a la
Asociación de Vecinos del Barrio
'Llanos del Águila', a su presidente Juan Luis Martín, a su
junta directiva y sus más de 200
asociados, por su compromiso
constante con las personas con
discapacidad, así como por ser
un ejemplo a seguir para el resto del movimiento asociativo de
Albacete por su apuesta decidida por la plena inclusión de
este colectivo y la mejora de la
accesibilidad.
Durante la celebración de
este acto, los asistentes escu-

Entrega reconocimientos Albacete / CLM24.ES

charon el manifiesto con motivo del Día Internacional de las
Personas con Discapacidad, a
cargo de una usuaria de la entidad homenajeada el pasado
año --el Centro de Autonomía

Personal y Ayudas Técnicas
(CEAPAT) del CRMF--, y disfrutaron de un espectáculo de
danza contemporánea a cargo
de la Fundación Psico Ballet de
Maite León y 'Fritsch Company'.

Declaran favorables el 60% de
las peticiones de discapacidad
en Albacete
LTA / ALBACETE
Las peticiones de personas de la provincia de Albacete para
ser valoradas y obtener el reconocimiento de discapacidad y
con ello los beneficios que implica dicha valoración a partir del
33% se han estabilizado respecto a la tendencia en crecimiento
que venía dándose en los últimos años debido a la crisis eco‐
nómica y a la eliminación de las tasas por la renovación del gra‐
do de dependencia desde el 1 de mayo de 2016. En concreto,
durante el 2017 las peticiones de usuarios presentadas en el
Centro Base de Atención y Valoración a Personas con Disca‐
pacidad dependiente de la Dirección Provincial de Bienestar So‐
cial fueron 5.582, lo que significa una ligera disminución de 85
con respecto a las tramitadas un año antes, que llegaron a 5.667.
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Personas con capacidades diferentes en
las personas en Castilla‐La Mancha
En 1992, la Asamblea General de las
Naciones Unidas proclamó el día 3 de diciembre como Día Internacional de las
Personas con Discapacidad, conmemoración a la que Castilla-La Mancha se une
cada año.
Veinticinco años después de proclamarse este Día Internacional, Castilla-La
Mancha ha avanzado considerablemente en la facilitación de muchos de aquellos elementos que pueden hacer más fácil la vida de personas con diferentes capacidades.
Aún queda un largo camino por
construir, barreras que pueden ser físicas, pero también psíquicas, sensoriales
o emocionales.
Hoy, en Castilla-La Mancha, convivimos personas, todas singulares y diferentes, como corresponde a una sociedad diversa y plural.
Somos personas, y como personas,
sin distinción, reímos y sufrimos, nos
enamoramos y soñamos, esperamos y
nos desesperamos. Pero somos conscientes de que a las personas con discapacidad todo les cuesta un esfuerzo

extra más, por eso cada objetivo alcanzado tiene especial importancia.
En este sentido, y con la finalidad de
facilitar una vida mejor, Castilla-La
Mancha, liderada por su Gobierno regional, ha creado una gran red de apoyo en torno a las personas con discapacidad, de la que forman parte también sus familias, profesionales, movimiento asociativo, instituciones y empresas, contribuyendo a que cada persona con discapacidad pueda lograr su
plena realización como individuo y
como ciudadano.
Destacar la participación de jóvenes
con discapacidad en el Programa de
Prácticas prelaborales en la Administración regional.
En los próximos meses nos dotaremos
de un marco normativo avanzado y
pionero con la Ley de Protección y Apoyo Garantizado para personas con discapacidad y con la Ley de Acceso al Entorno de las personas con discapacidad
acompañadas de perros de asistencia.
Así como, el Plan de Promoción de la Accesibilidad de Castilla-La Mancha.

Caja Rural CLM y Parapléjicos
organizan un seminario sobre
innovación y discapacidad

Imagen de uno de los seminarios en Parapléjicos / CLM24.ES

Clm24.es / TOLEDO
La Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha, en colaboración
con el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y Fundación
Vodafone España, ha organiza-

do para el 1 de febrero un seminario sobre innovación y discapacidad.
Según informó Caja Rural en
nota de prensa, el seminario lleva por título "Nuevas tecnologías para facilitar el día a día de

las personas con discapacidad:
dispositivos de acceso y aplicaciones móviles", y está enmarcado en el Ciclo de seminarios
"Innovación y Discapacidad".
Así, el objetivo de estos seminarios es dar a conocer la in-

PILAR LÓPEZ DE TORO
TÉCNICO DE CLM ACTIVA EN TOLEDO
novación en el sector tecnológico y sus herramientas de
gran impacto en la mejora de la
calidad de vida de las personas
con discapacidad.
En concreto, la Fundación señaló que la finalidad es "dar a
conocer los diferentes dispositivos de acceso a las nuevas tecnologías y las aplicaciones móviles que existen actualmente y
cómo el uso de las TIC aporta
ventajas sobre pacientes con lesión medular, entre otros casos".
Del mismo modo, el seminario también quiere "hacer
llegar a familiares y profesionales de diferentes ámbitos las
posibilidades reales que ofrece
la tecnología para las personas
afectadas con algún tipo de
discapacidad".
El seminario está dirigido a
profesionales que trabajan con
personas con discapacidad en
diversas especialidades (pedagogos, logopedas, terapeutas
ocupacionales), responsables
de asociaciones, profesionales
del sector educativo, padres y
tutores, que estén interesados
en el uso de las TIC como herramienta para mejorar el día a

día de las personas con discapacidad.
Durante su desarrollo se
mostrará, con ejemplos prácticos y ponencias, cómo gracias
al uso de diferentes apps, una
persona con discapacidad puede mejorar su calidad de vida,
consiguiendo mayor autonomía
y acceso a contenidos, explicaron.
En el acto de inauguración
participarán el presidente de
Caja Rural Castilla-La Mancha y
su Fundación, Javier López; el
gerente de la Fundación, Vicente Muñoz; el director general de la Fundación Vodafone
España, Santiago Moreno; y la
directora del Hospital de Parapléjicos, Blanca Parra.
Será el tercer seminario que
realiza la Fundación Caja Rural
en colaboración con el Hospital
de Parapléjicos tras "el éxito de
la primera iniciativa", denominada 'Tecnologías innovadoras
en discapacidad, nuevos métodos de comunicación', y la "gran
acogida" del seminario 'Tecnologías 3D y su aplicación en personas con discapacidad', destacó la Fundación.
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Alumnos con
discapacidad harán
prácticas en el
Ayuntamiento de
Toledo
Clm24.es / TOLEDO
La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha firmado un convenio de colaboración con el presidente del Servicio de
Capacitación Cecap, Andrés Martínez,
que permitirá a cuatro alumnos con discapacidad desarrollar sus prácticas como
ordenanzas en el Ayuntamiento de la capital regional.

El objetivo de este acuerdo es ofrecer a los alumnos seleccionados seis meses de prácticas en un entorno profesional normalizado, al mismo tiempo que
reciben la formación a través de cursos
ofrecidos por Fedeto o la Cámara de Comercio.
A través de estas prácticas, no remuneradas, que desde CECAP denominan Capacitación Dual, los alumnos in-

Milagros Tolón firmando el acuerdo / CLM24.ES

teriorizarán el rol del trabajador (responsabilidad, puntualidad, constancia,
respeto a los compañeros, etcétera) y
aprenderán las tareas propias del oficio
de los servicios de Ordenanza del Consistorio toledano.
Las personas con discapacidad beneficiarias de este convenio, con vigor
hasta el 31 de diciembre de 2018, desarrollarán sus prácticas en grupos de

Una oportunidad laboral “pionera” en Los
Yébenes para personas con discapacidad
Toledodiario.es / TOLEDO
Castilla-La Mancha es la primera
comunidad autónoma que ofrece formación profesional dual, es decir, formación y empleo, a colectivos en riesgo de exclusión social. Una iniciativa
“pionera” que ha permitido, gracias a un
programa de ayudas públicas de la Junta, poner en marcha 18 proyectos para
personas con dificultades de inserción
laboral. Uno de esos proyectos se ha
puesto en marcha en la localidad toledana de Los Yébenes, gracias a la colaboración de la Fundación CIEES y de
la empresa ‘Reciclajes Montes de Toledo S.L.’ (RMT).
Un total de 12 personas con discapacidad han sido contratadas durante
un año por esta empresa, gracias al programa de ayudas públicas para proyectos de formación y empleo para personas con dificultad de inserción laboral (CREA) ofrecido por la Junta de Comunidades el año pasado. Este proyecto
para el reciclaje de equipos electrónicos
está promovido por la Consejería de
Economía y financiado por el Fondo Social Europeo con una partida de más de
175 mil euros.
La gestión del proyecto le corresponde a la Fundación CIEES y a la empresa adherida “Reciclajes Montes de
Toledo S.L. y se basa en un programa

de formación profesional dual con el que
se quiere promover el acceso al mercado laboral de colectivos en riesgo de
exclusión. Este proyecto que combina formación y empleo en la propia empresa comenzó el pasado 27 de noviembre y tiene una duración de un año.
“Castilla-La Mancha es la primera región
que ha generado esta iniciativa, y estamos orgullosos de esta propuesta tan
innovadora”, asegura el presidente del
Grupo CECAP y de Fundación CIEES,
Andrés Martínez.
“Lo que permite la formación dual es
abrir el abanico, dejar entrar a muchos
más perfiles y ha supuesto un avance
muy grande dentro de la formación profesional”, explica Martínez, que además
ha señalado que los resultados “hasta
el momento” no puede ser mejores.
“Una experiencia que está siendo enriquecedora para todos”.
Las 12 personas contratadas (Javier
Bullido, Carmen Corrochano, Javier
Cuenca, María Sánchez, Enrique de
Mora, Gema Díaz, Iván Sánchez, Pedro
Fernández, Víctor Mateo, Raquel Rodríguez, Javier Sánchez y Sandra Villamayor) superaron un proceso selectivo
al que se presentaron cerca de 40 aspirantes. Además, muchos de ellos se
han trasladado a la localidad toledana
a vivir, por lo que este proyecto, les ha
dado la posibilidad también de iniciar su

proyecto de vida. “Desde CECAP lo que
hacemos es ayudarles en su día a día
para que puedan llevarlo bien. Algunos
han decidido compartir piso y otros viven solos”, explica Martínez.
Este proyecto de formación profesional, es solo uno de los 18 que se han
puesto en marcha, gracias a este programa de ayudas públicas de la Junta,
del que actualmente se benefician 150
personas de colectivos en riesgo de exclusión social de diferentes ámbitos de
la región. “En este proyecto, dirigido
para personas con discapacidad, se les
da una formación profesional, pero a la
vez tienen un empleo desde el inicio, y
esperamos que después de este período de formación estas personas puedas
encontrar un trabajo”, señala el director general de Trabajo de la Junta,
Eduardo del Valle.
“Hemos invertido en esta convocatoria dos millones de euros, aunque hay
proyectos de más financiación y de menos porque hay algunos de seis meses
y otros de doce, por lo que dependiendo
de la duración hay algunos más caros
y otros más baratos, pero básicamente invertimos 14 mil euros por beneficiario”. Además, el director de Trabajo,
ha puesto en valor “el trabajo en red”
que realiza la Administración y las distintas entidades sociales que los han
promovido.

dos con una duración semestral: de enero a junio participarán dos alumnos, y de
julio a diciembre, otros dos.
El Servicio de Capacitación Cecap, con
sede en Toledo, es una cooperativa de
iniciativa social sin ánimo de lucro que
tiene entre sus fines el compromiso de
facilitar la inserción socio-laboral de las
personas con especificidad en CastillaLa Mancha.

Desde la Junta siempre tuvieron claro que estos proyectos tenían que tener dos componentes: por un lado,
que los protagonistas serían las entidades que trabajan con los beneficiarios, en este caso la Fundación CIEES,
pero desde el principio debían participar también las empresas. “para
que fuera un trabajo real”. Las personas que participan en estos proyectos,
dedican un 25% de su jornada a la formación y el resto a desarrollar el trabajo efectivo en la empresa. “El gran
reto que tenemos es que estos proyectos salgan bien y seamos capaces
de reeditar esta convocatoria”.
Por su parte, el director de Operaciones de RMT, David Molina, ha
señalado que hasta ahora lo que han
hecho ha sido ver las cualidades de
cada uno de ellos para intentar situarlos en el mejor departamento
posible dentro de la empresa. “La
mayor parte de ellos están en el área
de producción llevando las labores
de desmontaje y reciclado de equipamiento informático y aunque estamos en fase de pruebas están
encajando muy bien. También están
probando otros puestos dentro de la
empresa como en almacén o en la
administración”.
“Trato a diario con ellos, son encantadores y muy proactivos y tienen
muchas ganas de aprender y trabajar
y son conscientes de la oportunidad
que se les está dando, porque el objetivo final de la empresa es la incorporación de un porcentaje de ellos en
la plantilla”, asegura Molina.
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6,7 millones de euros en 2018 para la
Discapacidad en las entidades locales
El Gobierno de Castilla‐La Mancha destinará 6,7 millones de euros en 2018
a subvencionar a las entidades locales en el ámbito de la Discapacidad

La consejera en Cuenca / CASTILLALAMANCHA.ES

CLM / CUENCA
El Gobierno de Castilla-La
Mancha destinará en 2018 un
total de 6,7 millones de euros a
subvencionar a las entidades locales en el ámbito de la Aten-

ción a Personas con Discapacidad, convocatoria que está disponible desde este mes, al próximo 5 de marzo.
La consejera de Bienestar
Social, Aurelia Sánchez, informó
de esta convocatoria durante su

visita al Centro Ocupacional de
Las Pedroñeras (Cuenca) que
gestiona la entidad ADINA,
donde estuvo acompañada del
delegado de la Junta en Cuenca, Ángel Tomás Godoy, y la directora provincial de Bienestar

Social, Amelia López, entre
otros.
Las subvenciones a entidades locales están dirigidas al
mantenimiento de centros de
atención a personas con discapacidad en Castilla-La Mancha,
entre otros, Centros de Atención
Temprana, Centros de Día, Centros Residenciales, Viviendas
con Apoyo y Centros Ocupacionales.
“Lo hemos conseguido hacer
lo antes posible y que esa financiación sea mucho más adecuada a las necesidades de las
corporaciones locales”, aseveró
la consejera.
La previsión es que las ayudas lleguen a una treintena de
entidades locales que gestionan
recursos en el ámbito de la Discapacidad.

Por otra parte, la consejera
de Bienestar Social destacó que
el Centro Ocupacional de Las
Pedroñeras es “un referente” en
la localidad conquense y en
toda la comarca porque “vienen
jóvenes de alrededor y vienen
a compartir los talleres que se
realizan”.
“Tiene algo más de diez
años y unos 30 usuarios que
aprenden oficios y hacen trabajos. El objetivo fundamental
de las personas con discapacidad es que consigan la inclusión
social que viene, en la mayoría
de las veces, por una inclusión
laboral”, aseveró Sánchez.
El Centro Ocupacional de
Las Pedroñeras realiza un taller
de cerámica, otro de lavandería
y otro de manipulados y reciclaje.

El Gobierno de Castilla‐La
Mancha pondrá en marcha siete
nuevos Servicios de Capacitación
en 2018 para favorecer la
inclusión social y laboral de las
personas con discapacidad
CLM / GUADALAJARA
El Gobierno de Castilla-La
Mancha pondrá en marcha
este año siete nuevos Servicios de Capacitación para favorecer la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad, de modo que se
crearán 260 nuevas plazas en
2018, hasta llegar a las 717.
La consejera de Bienestar
Social, Aurelia Sánchez, hizo
este anuncio durante su visita al Centro Ocupacional ‘Las
Encinas’ de Cabanillas del

Campo (Guadalajara), donde
estuvo acompañado del delegado de la Junta, Alberto
Rojo; el director provincial de
Bienestar Social, José Luis
Vega, y el alcalde de Cabanillas del Campo, José García
Salinas.
Sánchez destacó la apuesta del Gobierno regional por la
inserción laboral de las personas con discapacidad y, para
ilustrarlo, recalcó que, al llegar
a la Consejería de Bienestar
Social en 2015, solo había
dos Servicios de Capacitación

y 210 plazas, mientras que al
finalizar 2018 habrá 12 nuevos
Servicios y 717 plazas.
Del mismo modo, anunció el
aumento de plazas de capacitación en el Centro Ocupacional ‘Las Encinas’ de Cabanillas
del Campo, que se verá incrementado en un 50 por ciento.
“Casi 60 plazas más para que
las personas con discapacidad
tengan ese itinerario de inserción laboral y el acompañamiento necesario para conseguir su pleno desarrollo vital”,
aseveró Sánchez.

Aurelia Sánchez durante el anuncio en Guadalajara
/ CASTILLALAMANCHA.ES

Por otra parte, la consejera resaltó que “Castilla-La
Mancha es la segunda comunidad con la tasa de actividad
de las personas con discapacidad más alta de España, se
sitúa en el 43,3 por ciento”.
Estos son datos del reciente estudio elaborado por el
Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre ‘El Empleo de
las Personas con Discapacidad’
en el año 2016, que sitúa la
tasa de actividad media de las

comunidades autónomas en el
35,2 por ciento.
La consejera de Bienestar
Social valoró el esfuerzo realizado por el Gobierno de Castilla-La Macha para favorecer
la inclusión laboral de las personas con discapacidad y destacó que los trabajadores con
discapacidad son “un valor
para Castilla-La Mancha” y
“suponen una parte muy importante del mercado laboral
de la región”.
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La base de todo está en la igualdad
mujeres y discapacidad
No se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes
Como todos sabemos la mujer es parte fundamental del desarrollo socio – laboral de nuestra sociedad pero bien es
cierto, que existen numerosos obstáculos que impiden el desarrollo de las mismas en diferentes ámbitos.
La mujer siempre ha estado sometida a las diferencias y a los estereotipos
de género, desde hace años estas diferencias entre la mujer y el hombre se dejan ver en muchos ámbitos, y sobretodo y en la actualidad, a nivel laboral. Los
hombres por norma general tienen cargos más altos, están mejor pagados incluso si realizan las mismas funciones
que la mujer, y generalmente tienen un
índice de empleabilidad superior.
Si ya existe discriminación en muchos
sentidos, tan solo por el hecho de ser
mujer, imagina lo que conlleva ser mujer y además tener algún tipo de discapacidad.
Respecto a esto último, podemos ver
algunos datos que nos harán ver de forma clara esta diferenciación de género
en la actualidad (ODISMET, 2017):
- En términos generales, las personas
con discapacidad tienen una baja participación en el mercado de trabajo
(33,9%); porcentaje bastante inferior a
la de la población sin discapacidad
(78,1%).
En referencia a este aspecto, hay que
reflejar que la tasa de actividad de las
mujeres con discapacidad resulta inferior
frente a la masculina; y a la de las mujeres sin discapacidad.
- Además, la situación de desempleo
de larga duración es más frecuente en
las mujeres y en las personas mayores
de 45 años.
- La contratación a hombres, supera en
más de 20 puntos a las mujeres (60,96%
frente a 39,04%). La precariedad laboral
afecta en mayor medida a las personas
con discapacidad: más del 90% tiene contratos temporales. En el caso de las mujeres con discapacidad esta circunstancia
tiene mayor incidencia.
- La precariedad salarial es evidente
para la población con discapacidad. Una
vez más, estos datos adquieren aún
peores cifras en el caso de las mujeres,
en las que confluye además la brecha salarial de género.
Centrándonos en la mujer con discapacidad debemos conocer además de lo
visualizado con los datos anteriores algunos otros añadidos que nos lleven a
comprender mejor toda la situación ac-
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tual de la mujer con discapacidad, son
los siguientes:
Según la Encuesta de Discapacidad,
Autonomía Personal y situaciones de Dependencia (EDAD) de 2008 del INE: 3,85
millones de personas tienen discapacidad en España. El 60% de las personas
con discapacidad son: MUJERES.
Como se puede apreciar en el párrafo anterior, más de la mitad de la población con discapacidad son MUJERES. Puede verse un claro alto índice de
discriminación hacia este colectivo. Esta
discriminación puede conllevar: Menor
actividad laboral, puestos de trabajos
más bajos y/o peor remunerados que en
el caso del hombre, mayor nivel de dependencia, etc. Tal y como podíamos
comprobar con los primeros datos obtenidos por ODISMET, 2017.
Todas estas diferenciaciones entre un
género y otro, dan lugar a lo que actualmente se conoce como IGUALDAD
de género. La igualdad es hoy en día objetivo central de muchos programas de
actuación, en especial, cuando son dedicados a mejorar el papel de la mujer
en sus diferentes facetas en la sociedad.
Antes de todo debemos saber definir
que es la Igualdad de género: “La
igualdad de género es un principio
constitucional que estipula que hombres y mujeres son iguales ante la ley”

Esto significa que todas las personas, tenemos los mismos derechos y deberes
frente al Estado y la sociedad en su conjunto (Instituto Nacional de las mujeres).
Sin embargo, y como todos sabemos,
la desigualdad sigue siendo superior, y
por desgracia, las mujeres en general, siguen siendo víctimas de ésta.
De una forma más específica, se puede señalar que la situación de discriminación y exclusión de las mujeres y niñas con discapacidad, así como la de las
mujeres en general, sigue siendo en
nuestro país un problema de primer orden que exige la adopción de medidas
exhaustivas que incidan sobre las causas reales que la originan, tanto a nivel
de prevención como de intervención.
Existen numerosos esfuerzos por eliminar las barreras creadas por la discriminación, haciendo referencia a esa
discriminación dual de género y discapacidad, ya que ambas generan situaciones de violación de derechos humanos que han pasado totalmente desapercibidos y que merecen seguir siendo
abordados de manera sistemática por las
diferentes entidades y organismos que
luchamos diariamente por mejorar esta
situación de desigualdad, y conseguir así
el trabajo cooperativo de la sociedad en
su conjunto para la consecución de dicho objetivo, la igualdad.

Esta igualdad de la que hablamos
para las mujeres y niñas con discapacidad, debe centrarse en la base de la
perspectiva de los derechos humanos,
aplicando así el contenido de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dónde se trabajan diferentes aspectos tan representativos como son la no discriminación,
la igualdad de oportunidades, la inclusión en la comunidad, la vida independiente y la acción positiva; promoviendo a su vez el empoderamiento individual
y colectivo de las mujeres y niñas con
discapacidad.
Muchas de las leyes aplicadas para fomentar el papel de la mujer en la sociedad surgen a partir de La Convención
sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (CDPD) y se extienden a
otras normativas como son: Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de medidas
de protección integral contra la Violencia de Género, y/o la ley Igualdad de las
Mujeres y las Niñas con Discapacidad
como requerimiento reforzado en la
Convención y su plasmación en el Derecho Español.
Aún con todas estas leyes vigentes,
es necesario toda la participación y colaboración posible para conseguir el
objetivo de la igualdad y la inclusión social tanto de la mujer como de las personas con discapacidad. Es fundamental que todas las personas y entidades,
que trabajamos por luchar por los derechos de las personas, unamos fuerzas
y sigamos trabajando por mejorar y aumentar la participación social de todas
las personas.
Seguir concienciando y sensibilizando ya desde pequeños en temas de
igualdad, no discriminación, cooperación,
empatía, respeto, normalización… La
transmisión de estos valores es necesaria y fundamental para que aceptemos
esos valores como propios y podamos
transmitirlos al resto.
La igualdad y la normalización en términos de discapacidad es un reto que debemos conseguir, trabajando unidos por
un mismo objetivo.

“La igualdad de género
tiene que ser una
realidad vivida”
(Michelle Bachelet)
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España comienza en
León la preparación
del Europeo Sub‐22 de
Baloncesto en Silla de
Ruedas
El campeonato se jugará en septiembre
en Lignano Sabbiadoro (Italia)

Seleccion Sub-22 de BSR / CLM ACTIVA

FEDDF / LEÓN
La selección española aprovechó la recta final de las navidades para concentrarse en
San Andrés del Rabanedo
(León) con vistas al Campeonato de Europa Sub-22 de Ba-

loncesto en Silla de Ruedas, en
los mismos escenarios en los
que el combinado masculino
arrancó hace pocos días la
cuenta atrás para el Mundial de
Hamburgo 2018.
El Campeonato de Europa
Sub-22 se celebrará del 10 al 17

de septiembre en Lignano Sabbiadoro (Italia), localidad que
ya acogiera el año pasado esa
misma competición y en la que
España acudió con la selección
más joven de su historia y
acabó en la séptima posición,
con lo que no pudo clasificarse

Segunda prueba de la copa de
España de esgrima en silla de
ruedas con el esgrimista Lago
Fernández como sorpresa
Autor / LOCALIDAD
El polideportivo Pedro Delgado de Segovia, albergó la segunda prueba de la copa de España de esgrima en silla de
ruedas. En la espada ha dado la
sorpresa Iago Fernández ganando en la final a Alex Prior en

un asalto donde ha podido ganar cualquiera de los dos.
Podíamos destacar de la final,
Alex por su experiencia y Iago
por sus ganas de ganar. Begoña
con una lesión que le ha impedido tirar a sable y florete, ha tirado muy bien la espada con paradas y respuestas muy buenas.

Antonio Garrido que vuelve a la
esgrima después de un parón de
dos décadas y dos meses de entrenamientos ha estado en enfrentamientos bastantes ajustados con Alex y con Iago.
ESPADA: 1. lago Fernández, 2. Alex Prior, 3. Begoña Garrido y 4. Antonio Garrido.

para el Mundial Sub-23, que se
jugó el pasado mes de junio en
Toronto (Canadá).
Al igual que hiciera la selección masculina, la primera concentración preparatoria de la
selección española sub-22 para
el Europeo tuvo lugar a principios de enero en el Centro de
Referencia Estatal (CRE) para la
Atención a Personas con Grave
Discapacidad y para la Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a la Dependencia,
que sirvió de alojamiento, y en
los pabellones César Álvarez y
Camino de Santiago, se celebraron los entrenamientos.
Diecisiete jugadores participaron en la concentración de
León: Pablo Lavandeira (clase
1,0); David Jofre y Óscar Onrubia (1,5); Diego Melchor,
Martín Pérez, Patxi Suárez y Pablo Ubri(2,0); Pablo Cubo y
Raúl Ortiz (2,5); Adrián García,
Alejandro García, Manuel Lorenzo y Beatriz Zudaire (3,0);
Óscar Domínguez, Ignacio Ortega y David Ramos (4,0), y Petrut Chichirita (4,5).
De ellos, acudieron como invitados Cubo, Zudaire y Chichirita, ya que no podrán competir en Lignano Sabiadoro por
edad o porque en el Europeo no
se permitirá la participación de
jugadoras, pero se integraron
en la dinámica de trabajo en
San Andrés del Rabanedo para
reforzar el grupo y por haber
participado en preparaciones
anteriores.
Ocho equipos de las tres categorías ligueras aportan deportistas a la concentración del
equipo nacional sub-22, con-

cretamente el Bidaideak Bilbao BSR (dos), el ILUNION
(uno), el Casa Murcia Getafe
BSR (uno) y el Fundación Grupo Norte (uno), que pertenecen
a la División de Honor; el Fundación Vital Zuzenak (cinco), el
Global Basket UAB (cuatro),
de la Primera División, y el Legabasket BSR (dos) y el DiscaEsports Fundación Rudy Fernández (uno), de la Segunda
División.
El cuerpo técnico lo forman
Miguel Vaquero (seleccionador); Aitor Iturricastillo, Jorge
Borba y Sergio Moreno (asistentes del seleccionador);
Beatriz García (fisioterapeuta),
y Raúl Elía(delegado).
Los entrenamientos se dedicaron a fundamentos del baloncesto en silla de ruedas,
prevención de lesiones, aspectos colectivos y nociones sobre
el estilo de juego del equipo nacional.
El seleccionador español
sub-22, Miguel Vaquero, señaló que en San Andrés del Rabanedo "comienza un nuevo ciclo de preparación para el Europeo de septiembre con el objetivo de iniciar el trabajo grupal después de lo que se estaba realizando en sesiones de
tecnificación y en los clubes".
"Queremos trabajar sistemas colectivos de grupos reducidos y adaptarlos a la idea
de juego de la selección. Queremos dar a los jugadores un
plan de trabajo y entrenamiento para que puedan realizarlo a lo largo de los meses en
los que no hay preparación del
equipo nacional", añadió.

Segunda prueba campeonato de España de esgrima en
silla de ruedas / CLM ACTIVA

En florete ha habido muy
buenos asaltos de Iago con
Alex y Antonio, donde Iago
pudo con Antonio en la semifinal, pero no pudo ante Alex en
la final.
FLORETE: 1. Alex Prior, 2.
lago Fernández y 3. Antonio Garrido.
Quizás en sable fueron los
asaltos menos ajustados y a la

vez con menos justicia para el
perdedor pero aun así, Alex
Prior demostró que es el mejor
tirador en este arma, siendo la
mejor baza para la clasificación
para los próximos juegos paralímpicos que se disputarán en
Tokio en el 2020.
SABLE: 1. Alex Prior, 2. Antonio Garrido y 3. lago Fernández.

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

