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TOLEDO
Empleo
Cuatro jóvenes con discapacidad empezaron a trabajar en la
Diputación de Toledo gracias a un
convenio entre la entidad y el
Grupo CECAP. Durante seis meses desempeñarán tareas de auxiliar de servicios generales a través de contratos formativos. El
objetivo es apostar por el talento de todos.

CIUDAD REAL
Ocio
CocemfeCR reanudó el proyecto ‘Desde un lugar de la
Mancha: ocio y participación inclusiva’. Financiado por la JCCM
a través de fondos provenientes
del IRPF, pretende beneficiar a
150 personas con discapacidad
potenciando un modelo de ocio
inclusivo, tras atender las carencias que actualmente se encuentran en el sector.

Aprobada por unanimidad la
Ley de Protección y Apoyo
Garantizado para Personas
con Discapacidad
Y llamamiento al Estado para que abra un debate sobre la ampliación de derecho al voto

GUADALAJARA
Accesibilidad
El Ayuntamiento de Guadalajara, a través de la concejalía de
Movilidad, ha incrementado el número de plazas de aparcamiento reservadas para personas con
discapacidad y movilidad reducida. Se han creado 29 plazas más,
situadas en diferentes puntos de
la ciudad y en respuesta a las solicitudes formuladas a la concejalía por parte de los vecinos.

ALBACETE
Alman
Albacete acogía el pasado
mes la VII Jornada Regional del
Lupus, organizada por la Asociación de Lupus de Castilla-La
Mancha (ALMAN) y la Gerencia
de Atención Integrada del Hospital de Albacete. Conferencias
impartidas por profesionales sanitarios donde los afectados acudían con el objetivo de conocer
un poco más acerca de esta enfermedad.

La nueva normativa autonómica fue aprobada por unanimidad por los tres grupos políticos con representación en las
Cortes de Castilla-La Mancha.
Según el Ejecutivo regional,
esta ley justifica “toda una legislatura y una trayectoria política” además “cambiará la

vida” de las personas con discapacidad grave de la región y
sus familias y “la capacidad
política y la autoestima de todo
un pueblo”.
García-Page hizo un llamamiento al Estado para que abra
un debate sobre la ampliación
del derecho al voto, al que ac-

tualmente no tienen acceso la
mayor parte de los potenciales
beneficiarios de la Ley de Protección y Apoyo Garantizado
para Personas con Discapacidad
de Castilla-La Mancha.
La nueva normativa regional beneficia potencialmente a
las 36.000 personas mayores

CUENCA
Ascensor

ENTREVISTA
X Solidaria

El Consejo de Gobierno de
Castilla-La Mancha autorizó también el pasado mes un gasto de
85.000 euros para avanzar en
uno de los ascensores que contempla el proyecto elaborado
por Cuenca [IN], en concreto el
que conecta con la Plaza de
Ronda en la Hoz del Huécar denominado 'Zóbel', para mejorar
la accesibilidad al Casco Antiguo
de Cuenca.

“Este sistema permite que, gracias a las
personas que marcan
la casilla “X Solidaria” en
su declaración de la
Renta, cada año las
ONG puedan atender a
7 millones de personas
en riesgo de exclusión
social, mejorar su calidad de vida y defender
sus derechos”.

de edad con grave discapacidad física, psíquica o sensorial
de Castila-La Mancha que tienen limitada su capacidad de
decisión.
Para la consecución de los
objetivos fijados en la ley, el Gobierno regional destina ya en
2018 más de 5 millones de euros, activará un total de cinco
unidades de orientación y apoyo además de planificar la creación de la Oficina regional de
Orientación y Apoyo y el Registro de Planes Personales de
Futuro y de crear un total de
480 plazas de atención especializada para personas con
discapacidad grave.
La Ley de Protección y Apoyo Garantizado para Personas
con Discapacidad establece un
sistema de planificación y una
garantía residencial ante la falta de sus familiares y tutores legales, a través de un plan personal de futuro realizado con el
asesoramiento y orientación de
un agente de mediación, teniendo en cuenta las preferencias y prioridades de la persona
con discapacidad y su familia.

SERVICIO DE
VOLUNTARIADO EUROPEO
Gabriela Ciobanu (Rumania)
“El SVE es una buena oportunidad para conocer qué habilidades tienes actualmente y cuáles puedes obtener”

Hande Keles (Turquía)
“Hay demasiada gente que aún no sabe que
hay muchas oportunidades de ser voluntario en
cualquier país y en cualquier campo”
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En una empresa cualquiera, en alguna de las que existen actualmente, le
preguntan a una persona que hace años
le diagnosticaron una enfermedad degenerativa, si necesitaba que le adaptaran su puesto de trabajo, a lo que esta
persona contestó que sí. La compañía
puede obtener ayuda del Estado, su jefe
lo sabe y el Responsable del Departamento de Recursos Humanos también,
sin embargo, esta persona dejó el trabajo hace meses sin que nadie supiera
las razones. Además, nadie de la empresa contactó con él para conocer los
tipos de adaptaciones que podría necesitar. Después se enteró por un amigo que trabajaba ahí que habían hablado
entre los responsables de las diferentes
secciones y decidieron que era difícil habilitar accesos, los despachos y diferentes salas se habían reformado recientemente, el mobiliario también se
había cambiado. En resumen, muchas
y variadas excusas. No les dio la gana.
No quisieron, me dijo esta persona, segura de sus capacidades para el puesto y con enormes ganas de demostrar
su potencial de participación en un trabajo que le gustaba.
Se trata este de un ejemplo de lo
que sucede regularmente en gran parte de las empresas españolas. La Ley
General de Discapacidad obliga a las
compañías de más de 50 trabajadores
a reservar el 2% de su plantilla para personas con discapacidad. Sin embargo,
las normas presentan una serie de lagunas que permiten en demasiadas ocasiones disfrazar posibilidades sin que se
obtengan resultados reales. Es lo de
siempre, la ley es ambigua porque el legislador en su momento no pensaba en
razones varias que esgrimen las entidades que buscan trabajadores, razones
como no saber hacer compatible el

puesto, desconocimiento de costes y beneficios, como integrar en el colectivo al
discapacitado o si el porcentaje de absentismo es un riesgo a asumir o simplemente algo que se teme y que raramente se confirma.
El Ministerio de Empleo no lleva la
cuenta del número de empresas que incumplen la ley, pero algún que otro estudio fácil de consultar deja bien a las
claras que son más del 81% del total,
dato que reafirma el argumento antes
citado de que la ley y su aplicación dejan en bastante desamparo al colectivo de personas que quieren trabajar y
que solicitan ser tratados con el mismo rasero. Repito que son muchos los
motivos que frenan a las empresas a la
hora de contratar, la mayoría relacionados con el desconocimiento, también
es verdad que tradicionalmente se
pensaba para nosotros en puestos de
trabajo básicos como pueden ser limpieza, jardinería, lavandería o parecidos
y se esgrimía el argumento de que el
colectivo, en general, estaba formado
por personas menos preparadas, que es
lo mismo que decir que teníamos un nivel de formación bajo. Esto, que podía
ser argumento válido y hasta verdadero en la mayoría de ocasiones, ya no lo
es tanto.
La realidad actual es que el número de universitarios graduados crece
cada año. En 2013 se titularon 630 personas con discapacidad y para 2014 eran
más del doble, todo ello según datos del
Instituto Nacional de Estadística. En los
últimos años se está haciendo un esfuerzo importante con el objetivo de emprender líneas de intervención dirigidas
a garantizar una vida universitaria que
solo tenga como limitación las capacidades intelectuales individuales. Un
punto de inflexión muy significativo en

la Universidad fue la puesta en marcha
de los Servicios de Apoyo y Asesoramiento a los estudiantes con discapacidad. Hemos de intentar conocer, por
tanto, si el empresario ha cambiado o
está cambiando la percepción de la inserción laboral del discapacitado, y de
nuevo la realidad vuelve a ser tozuda y
nos demuestra la actitud de desinterés
por parte de muchas empresas para poder incluir en sus plantillas al discapacitado, aunque este sea titulado.
Se trata, básica y fundamentalmente, de que el empresario sigue teniendo los mismos estereotipos que aún
guarda la sociedad en general y que siguen discriminando por mucha formación y aptitud que el aspirante a trabajar atesore en su curriculum. Algunas
veces me atrevo a pensar en las formas
en que cualquiera de nosotros podríamos tratar estos estereotipos con el patrono, hablando de nuestra discapacidad, y presentándonos como persona
efectiva y competente, tratando de
que no se sienta incómodo con nuestra
circunstancia y tratando de eliminar su
incertidumbre acerca de la adaptación
de nuestro puesto de trabajo. Y cada día
tengo mayor seguridad en la importancia
de esta relación, porque sería de aprendizaje para tener las certezas que pudieran ser la llave que abriera la puerta definitiva a actitudes que, lejos de ser
negativas, aún guardan mucho recelo de
las capacidades diferentes.
Porque seremos diferentes mientras
la sociedad quiera, mientras cualquier
porcentaje se aparte, se esconda, se
disfrace de excepción. Muchas cosas
están cambiando, muchas conciencias
también, ya conozco algunas personas
con diversidad funcional que edifican su
proyecto de vida y que son parte activa de una empresa cualquiera de las
que también existen actualmente. Porque nosotros si tenemos claro que queremos ser una posibilidad más, sin excepciones.
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Es verdad que ahora todas las personas tenemos un poco más presente en
nuestras vidas el concepto “Discapacidad
o diversidad funcional”. Es verdad, que
se están realizando numerosos proyectos en referencia a la misma, para trabajar diferentes aspectos tales como, fomentar la inserción laboral, para mejorar su autonomía, para su simple visualización y normalización, para mejorar la accesibilidad…
Sí, todo esto es cierto, pero ¿realmente normalizamos a las personas
con diversidad funcional o seguimos teniendo nuestros estereotipos y prejuicios
acerca de estas personas?
Por desgracia, y bajo mi punto de vista, gana la segunda opción. Hablamos
mucho de discapacidad o diversidad funcional, se visualiza y sensibiliza al respecto, pero aún así, todavía existen personas que le tienen miedo, que ven a la
persona con compasión, con dudas, con
infravaloración… Esto es lo que tenemos
que cambiar.

La influencia de los
estereotipos hacia el colectivo
de personas con discapacidad

“No hay mayor
discapacidad en la
sociedad, que la
incapacidad de ver a una
persona como tal”
(Rober M Hensel)
¿Por qué a pesar de los numerosos
esfuerzos aún no se consigue la normalización total de este colectivo? Puede que la existencia de estereotipos y
prejuicios nos proporcione la respuesta.
Seguro que has escuchado alguna vez
esta palabra, estereotipo. Esta palabra
define a las creencias compartidas de
un grupo hacia otro, en el que se asignan ciertas características a un determinado colectivo (sean ciertas o no) Por
decirlo de un modo más brusco, sirven
para etiquetar o categorizar a un grupo
por poseer ciertas características. Puedo ponerte algunos ejemplos: “Las personas con discapacidad no pueden trabajar” “Las personas con enfermedad
mental son agresivas”
¿Puedes entender el concepto, verdad? Generalizamos ciertas características a una población en concreto
tengan o no, esa o esas características,
realmente. En el caso de los ejemplos,
las personas con discapacidad pueden
trabajar perfectamente igual que el resto cuando su puesto se adapta a sus limitaciones ( en el caso de que les afecte para su trabajo) y por supuesto, no
todas las enfermedades mentales van
ligadas con la agresividad, ya que
existen muchos tipos de enfermedad
mental.
Junto a los estereotipos están ligados
dos términos más, el prejuicio y la discriminación. El primero, se refiere a cómo
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“Sigamos rompiendo viejos paradigmas estigmatizantes, para eso, dejémonos de
discriminarnos nosotros/as mismos/as, para que así, los demás también dejen
de discriminarnos” (Angela Carolina Poeta)
evalúa una persona a otra (generalmente
de forma negativa) y la discriminación,
es la conducta que dirigimos hacia una
persona por el simple hecho de pertenecer a un grupo determinado (personas con discapacidad, personas de otra
religión o etnia, etc.)
Estos tres conceptos son básicos
para la explicación de la existencia de desigualdad y exclusión existente tanto en
nuestro país como a nivel mundial., siendo la exclusión social la expresión más
real de la discriminación.
¿Cómo podemos eliminar estas creencias negativas hacia este colectivo?
Es un trabajo difícil, complejo y largo. Los estereotipos son necesarios y
existirán siempre. Bien es cierto, que
pueden modificarse este tipo de creencias por otras más positivas.
Son numerosos los logros que las personas con diversidad funcional y las entidades dedicadas a trabajar por los derechos de estas personas, han conseguido para la lucha contra este tipo de
estigmas sociales.

- En el deporte: los profesionales con
diversidad funcional cuya vida han encaminado hacia el mundo deportivo, su
constancia y su trabajo, su dedicación,
su esfuerzo por ser competentes y demostrar que pueden practicar cualquier
deporte como cualquier otra persona,
han ayudado a visibilizar la discapacidad
en este ámbito. Los juegos paralímpicos
y el deporte adaptado, hacen que se respeten a las diferentes capacidades en
este entorno, creando así, creencias y
valores más positivos.
- En la inserción laboral: En este campo se está avanzando mucho. El trabajo
persistente de los trabajadores dedicados a fomentar la inserción y mejorar las
competencias necesarias para formar
parte del mercado laboral actual de las
personas con diversidad funcional, está
consiguiendo muy buenos objetivos en
los últimos años. Ascendiendo el número
de personas ocupadas con contratos más
estables de personas con discapacidad
o diversidad funcional. Demostrando así,
que estas personas pueden trabajar

igual o mejor que el resto, con o sin
adaptaciones al puesto de trabajo.
- Ocio y tiempo libre, accesibilidad:
Cada vez son más personas las que acceden a un tiempo de ocio de forma fácil. Se van eliminando poco a poco las
barreras arquitectónicas existentes, otro
logro más para eliminar creencias negativas. Las personas con discapacidad
pueden llegar a donde quieran, porque
eso está dentro de sus derechos como
personas.
Estos son algunos de los campos trabajados, aunque existen muchos más.
El fomento de la autonomía, las prestaciones y ayudas… van favoreciendo
con el paso del tiempo la descomposición de esas ideas negativas hacia este
colectivo.
Lo importante, y espero sirva de reflexión, es seguir luchando por los derechos de las personas en general, y trabajar duro para conseguirlo, a pesar de
los estereotipos y prejuicios que puedan
existir, se tiene que demostrar el valor de
todas las personas.
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Aprobada por unanimidad la Ley de
Protección y Apoyo Garantizado para
Personas con Discapacidad
CLM ACTIVA / TOLEDO
El presidente de Castilla-La
Mancha, Emiliano García-Page,
aseguró que la Ley de Protección
y Apoyo Garantizado para Personas con Discapacidad, que el
pasado mes fue aprobada por
unanimidad en las Cortes regionales, “marca un antes y después en la intención y en el fondo en la estrategia de las políticas a favor de la discapacidad”.
Una normativa que, tal y
como recordó, sitúa a CastillaLa Mancha a la vanguardia en
la protección de los derechos de
las personas con grave discapacidad en España y en Europa
y que termina con “la obsesión,
el miedo y el temor” de las familias ante la incertidumbre de
“qué ocurrirá con sus hijos
cuando ellos no estén”.
“Cuando ellos no estén, estará Castilla-La Mancha” y, además, “jurídicamente”, hizo hincapié García-Page, quien también recalcó que esta nueva
normativa de ámbito autonómico nace con la intención de
blindar la protección de las personas con grave discapacidad,
ante eventuales “vaivenes” políticos o económicos a futuro.
Una ley que, incidió el presidente regional, justifica por sí
misma “toda una legislatura y
una trayectoria política” y de la
que todos los castellano-manchegos “podemos sentirnos orgullosísimos”.
Al mismo tiempo esta nueva
normativa coloca en situación

Día Nacional del
Donante de
Órganos y Tejidos
CLM ACTIVA / TOLEDO
En el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos,
cuya efeméride se celebra el 6
de junio, Castilla-La Mancha
Activa (CLM Activa), la Confederación Regional de Asociaciones de Personas con Disca-

“preferente” a la política de
protección de las personas con
discapacidad que, además, “no
tendrá limitación presupuestaria”, tal y como manifestó el presidente regional.
“Nosotros siempre podremos
decir que a la gente que más lo
necesita le hemos aprobado una
ley con alma que cambiará sus
vidas, la capacidad política y la
autoestima de todo un pueblo”,
concluyó García-Page.
AMPLIACIÓN DEL
DERECHO AL VOTO

El presidente de Castilla-La
Mancha celebró asimismo que la
aprobación de esta Ley coincida con el tercer aniversario
desde las elecciones autonómicas de 2015. “No se me ocurre
mejor forma y más hermosa de
celebrar los tres años de gobierno” que con la aprobación
por unanimidad de “la ley con
más alma y más avanzada” a favor de la discapacidad, explicó
García-Page para quien este
hecho debe asimismo derivar en
una reflexión sobre el derecho
al voto de sus beneficiarios.
En este sentido, el presidente
regional recordó que la mayor
parte de las personas con grave discapacidad objeto de la
nueva normativa regional aprobada el pasado mes en las
Cortes, no pudieron acceder a
las urnas en 2015.
Por ello, García-Page hizo un
llamamiento a las instituciones
del Estado para que se abra un
“debate” aún “pendiente” en España y toda Europa sobre la

pacidad Física y Orgánica quiere agradecer la solidaridad y generosidad de la sociedad española que convierte a nuestro
país en un referente mundial en
la donación de órganos.
CLM ACTIVA quiere recordar a
la sociedad que las donaciones de
órganos sólidos, tejidos o células
como las de médula ósea, salvan
cada año miles de vidas o contribuyen a mejorar la calidad de
vida de un sinfín de pacientes.

CLM ACTIVA

Por último, el presidente
tuvo palabras de reconocimiento para todas las familias
con personas con grave discapacidad y las organizaciones
que defienden sus derechos
dentro y fuera de la región y a
las que calificó como “la parte
más noble, más más hermosa,
más constructiva, más optimista, más positiva de CastillaLa Mancha”.
Asimismo pidió ayuda tanto al
sector como a los grupos políticos con representación parlamentaria para desarrollar la ley
y profundizar en el futuro de la
misma. Del mismo modo, invitó
a los miembros del Grupo Parlamentario Popular a que “discri-

minen los temas por los que hay
que discutir y los que hay que celebrar”, ya que, de lo contrario,
se podría pensar que su voto positivo esconde “puro compromiso o intención electoral”.
LEY DE PROTECCIÓN Y APOYO
GARANTIZADO PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
La nueva normativa regional
beneficia potencialmente a las
36.000 personas mayores de
edad con grave discapacidad física, psíquica o sensorial de
Castila-La Mancha que tienen limitada su capacidad de decisión.
Para la consecución de los
objetivos fijados en la ley, el Gobierno regional destina ya en
2018 más de 5 millones de euros, activará un total de cinco
unidades de orientación y apoyo además de planificar la creación de la Oficina regional de
Orientación y Apoyo y el Registro de Planes Personales de

Futuro y de crear un total de
480 plazas de atención especializada para personas con
discapacidad grave.
La Ley de Protección y Apoyo Garantizado para Personas
con Discapacidad establece un
sistema de planificación y una
garantía residencial ante la falta de sus familiares y tutores legales, a través de un plan personal de futuro realizado con el
asesoramiento y orientación de
un agente de mediación, teniendo en cuenta las preferencias y prioridades de la persona
con discapacidad y su familia.
Tal y como explicó el presidente de Castilla-La Mancha,
Emiliano García-Page, las personas con grave discapacidad
de la región “tendrán un plan de
futuro” guiado por profesionales que diseñarán un itinerario
con la que “anticipar” la falta de
los familiares y tutores legales.

España es líder en donación
y trasplante y el sistema utilizado se ha constituido en un
modelo de cohesión nacional.
“Somos un país con tasas que
año tras año nos permiten revalidar el título de liderazgo
mundial desde hace 25 años,
(tomando datos del pasado
2016). Esto demuestra la gran
capacidad resolutiva del sistema sanitarios español, que ha
sido capaz de seguir mejoran-

do sus resultados a pesar de vivir unos años especialmente difíciles”.
CLM ACTIVA resalta que
nuestro sistema de trasplantes
es un logro de toda la sociedad
española y todas las instituciones involucradas en el proceso,
desde donante, familiares, entidades y asociaciones como la
nuestra, hasta el sistema sanitario. “Se han sabido aunar esfuerzos con el objetivo de sal-

var y mejorar la calidad de
vida de miles de pacientes,
tanto que nuestro modelo de
funcionamiento se está imitando e implantando en gran parte del mundo”.
La Confederación Regional
destaca que, para entidades
como las que aglutina, este
acto de generosidad es una segunda vida y oportunidad para
muchas personas con discapacidad orgánica.

ampliación de “la capacidad de
decidir y opinar” de las personas con grave discapacidad.
RECONOCIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES EN DEFENSA DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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Cocemfe‐CR inicia el proyecto
ALIANCO en Grecia y Lisboa
De carácter europeo, está enmarcado dentro del programa Erasmus+

De carácter europeo, está enmarcado dentro del programa Erasmus+ / CLM ACTIVA

CLM ACTIVA / CIUDAD REAL
Cocemfe Ciudad Real inició
el pasado mes de marzo el
proyecto europeo: ALIANCO,
cofinanciado por el programa
Erasmus+ de la Unión Europea. En este sentido, miembros de la entidad ciudadrealeña han viajado ya a Grecia
y Lisboa para iniciar un intercambio de conocimientos
sobre el colectivo y desarrollar posteriormente una búsqueda de análisis y soluciones
ante la problemática a la que
se enfrentan las personas
con dificultades de inclusión
social en los distintos países
europeos. “Pretendemos aunar nuestros conocimientos e
intentar encontrar soluciones
para suprimir los obstáculos
causantes de la exclusión social. Obstáculos como son las
barreras físicas, sociales y
culturales”.

¿Quiénes son esos socios?
Cocemfe Ciudad Real ha
establecido contacto con cuatro entidades de carácter europeo, por un lado, 1st SENDSC
of Thessaloniki de Grecia y
Richtchallenge de Portugal, entidades que se acaban de visitar y por otro, World Net de
Italia y Phoenix Social Enterprise de Reino Unido. Estas
cuatro entidades, que serán los
denominados socios del proyecto de CocemfeCR, tiene
una prolongada experiencia
tanto en proyectos nacionales
como internacionales, especialmente con jóvenes de diferentes entornos, razón por la
que CocemfeCR pensó que serían buenos colaboradores.
Además, la labor social de
las mismas está planteada desde enfoques muy diferentes,
“una circunstancia que nos
puede aportar puntos de vista
diferentes, llegando a un aná-

lisis de la realidad y una búsqueda de soluciones más completa, especialmente a la hora
de llevar a cabo una labor integradora de los jóvenes con
problemas de exclusión”, indican.
De este modo, en cada país,
se ha analizado de manera
particular cómo se aborda la inclusión social, analizando los
problemas actuales de las personas con discapacidad en los
ámbitos social, laboral, formativo y de ocio. “Se ha contrastado cómo trabajan por la inclusión del colectivo en todos
estos ámbitos. Posteriormente
se ha valorado la situación de
los jóvenes con discapacidad
con respecto a las posibilidades
de apoyo social, las ayudas y la
financiación pública y/o privada, y finalmente se han valorado las acciones de otras entidades en esta área, promoviendo y comprendiendo así la

diversidad cultural”. Esta metodología de trabajo, también
se seguirán en las futuras visitas a Italia y Reino Unido.
Entre todas las entidades, y
de manera cooperativa, este
estudio pretende ser en una
guía en la que mostrará un
análisis de la situación actual
de los jóvenes con discapacidad de los países correspondientes. “Nuestro objetivo es
que este estudio se presente
en unas conferencias que nos
reúnan a todos. En ellas además de difundir el resultado, los
conocimientos y las competencias adquiridas, queremos
promover el diálogo y la participación”, añaden desde la entidad.
“Con este proyecto y el posterior análisis y estudio, pretendemos ayudar en la integración de los jóvenes y colectivos en riesgo de exclusión
social, proporcionándoles a tra-

vés de nuestra entidad, mejoras y un entorno multicultural
y europeo en nuestra región.
En definitiva, queremos fomentar la participación de más
entidades y más jóvenes europeos a nuestros proyectos, en
un futuro próximos”.
Objetivos
Cocemfe Ciudad Real, a través de ALIANCO, pretende alcanzar varios fines. Con respecto a la entidad, espera que
este intercambio cultural sirva
para enriquecer a los técnicos
con nuevos conocimientos y
aptitudes. Asimismo, a posteriori se realizará un análisis de
las fortalezas y debilidades en
cada una de las áreas en las
que se trabajan actualmente.
“Tras este análisis, esperamos
poder llevar a cabo actuaciones
mejoradas, más abiertas y contar con el desarrollo de ideas
innovadoras y sostenibles. En
definitiva, pretendemos ofrecer
un servicio más competitivo”.
En cuanto a los jóvenes con
discapacidad, CocemfeCR pretende con ALIANCO que mejoren sus competencias personales, educativas y culturales
en general, siendo este hecho
acicate para avanzar en la supresión de los obstáculos causantes de la exclusión social.
“Mejorando nuestras competencias, haremos mejorar socioculturalmente a este colectivo e incluso podrá suponer un
avance económico para su futuro”.
Con los aprendizajes adquiridos de esta colaboración con
otras entidades europeas Cocemfe Ciudad Real quiere transmitir la filosofía y los principios
de plena participación social de
las personas con discapacidad,
las cuales “han de gozar de las
mismas oportunidades”. Es por
ello que la Federación Provincial apostará nuevamente por
la garantía y promoción de los
derechos, la autonomía, la integración; la normalización; la
accesibilidad universal, el respecto por la diversidad; la perspectiva de género y la calidad
de vida del colectivo.

(Declinación de responsabilidades. Esta publicación es
responsabilidad exclusiva de
sus autores. La Comisión no es
responsable del uso que pueda
hacerse de la información aquí
difundida)
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Poises, una opción más en inserción
laboral de Cocemfe‐CR
El primer trimestre arroja 12 inserciones; 31 empresas contactadas
y 50 personas con discapacidad orientadas.
CLM ACTIVA / CIUDAD REAL
Informar, orientar, dinamizar, concienciar, emplear… Estos son algunos de
las importantes tareas del Programa
Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social (POISES) con el que Cocemfe Ciudad Real promueve este 2018
la inserción laboral, con el objetivo final
de mejorar la empleabilidad de las más
de 5.000 personas con discapacidad física y orgánica de la provincia de Ciudad
Real, a la cual la entidad representa.
Esta nueva experiencia, viene financiada por Fundación ONCE y el Fondo Social Europeo (FSE) pone una vez más en
valor, la necesidad de una atención personalizada donde primen los perfiles y las
marcas personales de las personas en
búsqueda de empleo. Es por ello, que las
dos técnicas de POISES, Sonia Morales
y Priscila Fernández basan su trabajo en
dar respuesta a cualquier demandante,
adaptando las búsquedas a las ofertas
y sus posibilidades.
“Es de agradecer la confianza de
nuestros cofinanciadores para proyectos
de este tipo, pues las cifras de nuestro
Servicio de Intermediación Laboral (SIL),
que el año pasado visitaron 375 personas, no hacen más que constatar la necesidad de crear estos puntos de encuentro entre las personas con discapacidad que buscan empleo, las empresas, las organizaciones sociales y la
Administración”, afirman desde Cocemfe Ciudad Real.
‘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.
En este sentido, el balance está siendo altamente positivo ya que el primer
trimestre ha arrojado cifras tan importantes como 50 orientaciones (lo que supone el 67% de los objetivos cumplidos);
31 empresas contactadas (un 65% de los
objetivos) y 12 inserciones laborales, 11
con una edad de entre 25 y 54 años y
tan sólo 1 mayor de 54. Datos que suponen más de la mitad de los objetivos
cumplidos.

Tecnica del proyecto POISES orientando / MJG

Destacable es también la equidad de
las mismas, ya que 6 inserciones responden a mujeres y otras 6 a hombres.
En cuanto al tipo de discapacidad, 10 de
estas inserciones responden a personas
con discapacidad no severa, mientas que
2 sí la tienen.
Teniendo en cuenta el factor de la duración, 8 personas trabajaran hasta 3
meses, (se ha cumplido ya un 80% de
los objetivos pautados por este programa), 1 tendrá un periodo de trabajo de
entre 3 meses y un año (el 10% de los
objetivos) y 3 personas completarán el
año trabajando. Una circunstancia que
hace que se haya superado con creces
el objetivo inicial pautado y que responde
a un porcentaje del 150% conseguido).
Tomando como referencia la educación, predominan las personas con Educación Primaria, 5 de ellas, seguidas de las
4 que tienen la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). El Certificado de Profesionalidad de nivel 3 lo tienen dos, mientras
que Grado lo posee solamente una.
Para conseguir estos resultados se están realizando itinerarios personalizados
basados en el protagonismo de la persona, a través de cuatro áreas de intervención principales: competencias, bús-

queda activa de empleo, formación y empleo.
En el área de competencias se están
entrenando las competencias básicas y
transversales, tales 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 están trabajando 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 está fomentando la derivación a formación
ocupacional, reglada u de otros tipos, así
como formación en TICs y prácticas en
empresas.
Y en empleo se actúa con la intermediación directa y la colaboración con
otros agentes, potenciando el emprendimiento y realizando un seguimiento de
la incorporación y el mantenimiento del
empleo.
Cocemfe Ciudad Real destaca el alto
grado de motivación para el empleo que
siempre muestran y tienen las personas
con discapacidad que se acercan al SIL

y por ende a proyectos como POISES. “El
colectivo no siempre encuentra los cauces para conseguir un trabajo, más en
un espacio rural como en el que nos encontramos, una circunstancia que frustra de algún modo sus expectativas, por
eso somos tan necesarios”. Asimismo,
el área de empleo de la Federación Provincial realza también el interés y compromiso de las empresas, “sobre todo las
más sensibles para con el colectivo, las
que muestran la diversidad que deben
cumplir sus plantillas”. La combinación
de demandantes de empleo con discapacidad y empresas receptoras de los
mismos “permite demostrar que las
oportunidades existen, un hecho que
hace al colectivo confiar, que ayuda a aumentarle su grado de motivación y de ilusión para finalmente encontrar un trabajo
adaptado, adecuado y digno”, aseguran
desde la entidad.
Servicios personalizados, profesionalizados y con la trayectoria como los
de Cocemfe Ciudad Real dejan patente
que proyectos como el POISES son una
pieza imprescindible para acercar la realidad del mercado de trabajo a las personas con discapacidad, sus capacidades
y su talento a las empresas.
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“Quince años tiene mi amor”. Así narran los versos de la popular canción del
Dúo Dinámico en una frase que hoy demuestra la felicidad de Cocemfe Ciudad
Real, al ver la amplia trayectoria de su
proyecto estrella, el Centro de Atención
para Personas con Discapacidad Física
‘Vicente Aranda’.
Y es que en los principios de Cocemfe
Ciudad Real, siempre se ha dado una especial prioridad a la lucha por una vida
digna. En el año 2003, la apertura de
este centro, supuso un punto de inflexión
para la organización, puesto que se implicaba aún más ofreciendo un programa de alojamiento y convivencia para un
colectivo, el de las personas con discapacidad gravemente afectadas, que necesita el apoyo constante para la realización de las actividades básicas de la
vida diaria. Así, la atención asistencial especializada que se prestó y se presta actualmente pretende mejorar la calidad de
vida y mantener las funcionalidades de
los usuarios del centro, intentando a la
vez minimizar los déficits, derivados de
sus lesiones.
“Desde Cocemfe Ciudad Real siempre
hemos visto este Centro como una inversión y no un gasto. Hemos tratado
de humanizar la asistencia de nuestros
residentes y con ello hemos logrado crear una gran familia, que llora la ausen-

De la Feria
de Abril a los
tradicionales
“Mayos”

El centro
residencial de
CocemfeCR
cumple 15 años
Es sinónimo de hogar para sus 16 residentes
cia de los que nos han dejado y recibe
con los brazos abiertos a todo aquel que
llega a nuestro pequeño hogar”, afirman
desde la entidad recalcando la importancia de los valores humanos que precisa cualquier residente de todos y
cada uno de los trabajadores, desde dirección, técnicos, auxiliares y/o personal de cocina y limpieza.
Tras una década y media de andadura
en las que siempre se ha perseguido la
excelencia y la sostenibilidad a través de
la responsabilidad social corporativa, sus
áreas de Terapia Ocupacional, Logopedia, Fisioterapia, Enfermería y Cuidados
Asistenciales están plenamente integradas y sincronizadas. Como la gran familia que son, el buen ambiente reina en

el centro. El compañerismo, la amistad,
la solidaridad o la ayuda mutua son valores que integrantes y trabajadores tienen como base. Todos los residentes
tienen edades comprendidas entre los
18 y 60 años y están empadronados en
Castilla-La Mancha. Sin embargo, la diferencia de edad no es un problema
para ellos. La convivencia y el roce diario han hecho que nazcan unas relaciones de amistad muy sólidas tanto entre usuarios, como entre éstos y los trabajadores.
Además, cada actividad extraordinaria se toma como un acontecimiento en
la Residencia. De este modo, a las típicas actividades programadas por el
Centro, en los últimos años se ha par-

Grupo de trabajadores y voluntarios / MJG

CLMACTIVA / DAIMIEL
El Centro de Atención a Discapacitados Físicos (CADF) ‘Vicente Aranda’ dependiente de Cocemfe Ciudad Real ha
vivido intensamente su popular y tradicional Feria de Abril. Un acto organizado en el Centro a finales de abril, que
contó con la participación de residentes
y trabajadores, a los que el centro
quiere desde estas líneas agradecer su
inestimable y perpetua colaboración.
Las sevillanas, el ambiente flamenco, junto con la decoración que se preparó especialmente para tal ocasión,
con farolillos de colores, banderines y
abanicos inundaron la residencia de luz,
color y alegría. Especial importancia tenían las flores de papel que todos
mostraban para la ocasión. Realizadas
en el área de terapia ocupacional del

Imagen de la celebración / MJG

centro, esta manualidad es una forma
dinámica de trabajar diversos aspectos
físicos (diferentes agarres, coordinación,
manual, pinzas, etc.), cognitivos (memoria, atención, lenguaje, secuenciación, etc.), y emocionales como el aumento de la autoestima, la mejora del
ánimo y el desarrollo y mejora de las relaciones sociales.

Cruz de Mayo del centro
/ CLM ACTIVA

Tampoco faltaron los tradicionales
atuendos, pudiéndose visualizar trajes
de flamenca, con sus vistosos volantes
y lunares; sombreros cordobeses, fajines…Así pues, estando el grupo bien
ataviado para la ocasión, la música flamenca tomó protagonismo en el salón
del centro, convertido por un día en una
particular caseta de feria donde no fal-

ticipado en la Semana del Voluntariado
de ‘La Caixa’; en el programa de Ocio
y Tiempo Libre desarrollado por Cocemfe Ciudad Real o el programa de intercambio con otros centros de las
mismas o similares características, a través del cual nuestros usuarios viajan, y
por el contrario los residentes de otras
comunidades acuden al CADF ‘Vicente
Aranda’.
El objetivo final a nivel laboral es mejorar la capacidad asistencial y mejorar
la atracción y pertenencia de cara a profesionales y residentes. En cuanto a éstos, la entidad pretende que "sigan
aprendiendo y/o adquiriendo un conjunto
de capacidades de actuación, para que
desarrollen conductas socialmente habilidosas en su comportamiento interpersonal, a través de técnicas específicas, en distintas formas de comunicación,
verbal y no verbal", explicaron desde CocemfeCR.
La entidad detalló que actualmente,
gracias al trabajo diario de los profesionales, el centro es considerado como un
“espacio de referencia local y provincial,
transmisor de metodologías de trabajo”.
Las jornadas pasan, pero las acciones
perviven y se perpetúan en el tiempo, un
tiempo en el que Federación y Residencia han cumplido quince años de un ilusionante y ambicioso proyecto que ha logrado hacerse un espacio muy importante en la sociedad ciudadrealeña.

taron sevillanas acompañadas de un
aperitivo del sur elaborado con jamón,
queso y tortilla española. Posteriormente llegó el momento de la comida,
compuesta de una amplia variedad de
asados y de los postres y dulces típicos
preparados para la ocasión.
El baile fue protagonista entre trabajadores y residentes, atreviéndose alguno de estos últimos a dar unos pasos
al son de la música, mientras sus compañeros daban palmas al compás. Una
jornada de diversión y una muestra más
de integración del grupo que, a pesar de
sus discapacidades, no pierden la ilusión
por actos de este tipo.
Días más tarde llegaba mayo y la asociación Folclórica Virgen de las Cruces visitaba el centro para, junto con los residentes, plantarse ante la Cruz que éstos últimos confeccionaron con diversos
materiales, semanas antes, en el área de
terapia ocupacional, que ayuda a trabajar
las habilidades psicomotrices de los residentes. Al acto, marcado por los tradicionales cantos a la Virgen, se unieron
vecinos, amigos y familiares de los residentes, en un ambiente distendido con
un solo propósito, recuperar la tradición.
Tras la actuación la agrupación entregó
al centro un diploma conmemorativo en
un año en el que la agrupación celebraba
el trigésimo año de su certamen.
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M.J.G. / CIUDAD REAl
Cocemfe Ciudad Real ha reanudado el pasado mes de
mayo el proyecto ‘Desde un
lugar de la Mancha: ocio y
participación inclusiva’, con el
que se pretende potenciar un
modelo de ocio inclusivo que
promueva la participación y el
disfrute del ocio y tiempo libre
de las personas con discapacidad física de la provincia de
Ciudad Real. Para lograrlo, se
atenderán las carencias encontradas desde dos perspectivas diferentes. Por un lado,
se educará en valores a través
de la toma de consciencia y la
sensibilización sobre la necesidad de participar en actividades recreativas, de ocio y
tiempo libre, haciendo partícipes a las propias personas
con discapacidad física y empoderando su figura a través
de la participación y de la valoración de propuestas. Por
otro lado, se atenderá la falta de recursos y alternativas
de ocio ofreciendo rutas que
podrán ser elegidas y diseñadas incluso por los propios beneficiarios del proyecto, potenciando con ello su autonomía personal. En este sentido
se prevé beneficiar a 150 personas con discapacidad física
y/u orgánica de la provincia de
Ciudad Real.
“Tras la buena aceptación
del pasado año, creemos firmemente en este proyecto
que busca concienciar sobre la
necesidad de poner en marcha
un modelo de ocio inclusivo y
turismo accesible para todos”,
argumentan desde la entidad.
En este sentido, el programa engloba este año visitas
informativas tanto a administraciones públicas como a asociaciones; contacto con personas con discapacidad de la
provincia y elaboración de
grupos por rangos de edad y
preferencias y elaboración de
rutas naturales, gastronómicas, de agua y culturales, con
preferencias a las ciudades de
Madrid o capitales de provincia de Castilla-La Mancha,
todo ello atendiendo con especial cuidado el tema del
transporte adaptado y que
los lugares a visitar sean plenamente accesibles.
Así, ya se han realizado tres
de las salidas programadas,
concretamente a El Toboso,

Imagen de grupo en la excursión a El Toboso / CLM ACTIVA

Primeras salidas del programa
de ocio y participación inclusiva
Financiado por la JCCM a través de los fondos provenientes del IRPF,
pretende beneﬁciar a 150 personas

Imagen de grupo en Madrid / CLM ACTIVA

Madrid y Malagón. En ellas
han participado más de 70
personas provenientes de entidades como Amfisa (Almagro); Ciudad Accesible, AedemCR, Acrear (Ciudad Real);
o Aidac Cocemfe (Almodóvar
del Campo), además de personas con discapacidad provenientes de localidades del
resto de la región, como Miguel Esteban y usuarios, personal y voluntariado del Centro de Atención Integral para
Personas con Discapacidad
Física (CADF) ‘Vicente Aranda’,
dependiente de la Federación
Provincial, Cocemfe-CR.

En El Toboso el grupo
pudo disfrutar de una visita
guiada al municipio en la
cual se incluía la Casa de Dulcinea, el convento de las
Hermanas Clarisas, la iglesia,
conocida como la pequeña
catedral de la Mancha y una
exhibición de aves rapaces.
Además, la jornada vespertina estuvo amenizada por un
cuentacuentos. En Madrid se
visitó el museo Lázaro Galiano y visualizaron la comedia
‘Burundanga’, en el teatro
Lara. Mientras que en Malagón se realizó una ruta teresiana y tras la comida en el

Cuentacuentos en El Toboso / CLM ACTIVA

restaurante Fuente Taray, se
disfrutó de una actuación tributo a Rocío Jurado.
Desde Cocemfe Ciudad
Real se remarcó que este
tipo de actividades se están
diseñando en función de factores como las carencias en
alternativas de ocio en la
provincia; la falta de motivación; los insuficientes recursos económicos y asistenciales con los que muchas veces cuenta el colectivo y las
carencias en cuanto a la comunicación interurbana, un
hecho que se agrava contando la amplia extensión de

la provincia y la distancia
entre los diferentes municipios.
Este proyecto se ejecuta
gracias a la financiación proveniente de la Dirección general de Acción Social y Cooperación de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha (JCCM). En concreto
dentro de las subvenciones
para la ejecución de programas de interés general con
cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas
(IRPF) en el ámbito de Castilla-La Mancha.
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Entrevista a Estrella
Rodríguez Pardo,
Presidenta de la
Plataforma de ONG
de Acción Social
Entrevistamos a Estrella Rodríguez,
Presidenta de la Plataforma de ONG de
Acción Social, entidad que coordina la
campaña “X Solidaria” dirigida a las personas contribuyentes para que marquen
la casilla de Actividades de Interés Social
en su declaración anual de la Renta.
P-¿QUÉ APORTA EL ACTUAL SISTEMA

CASILLA “X SOLIDARIA”?
R.- Desde que la Plataforma inició en
2002 estas campañas de sensibilización,
hemos pasado de 6.887.666 declarantes
que marcaban esta casilla a 10.635.168
en 2017.

DE FINANCIACIÓN ESTATAL

P.- ¿CÓMO PUEDE CONOCER LA PERSONA

0,7% DEL IRPF?
R- Este sistema permite que, gracias
a las personas que marcan la casilla “X
Solidaria” en su declaración de la Renta, cada año las ONG puedan atender a
7 millones de personas en riesgo de exclusión social, mejorar su calidad de vida
y defender sus derechos.
P.- ¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES EN
DEL

CUANTO A LOS PROGRAMAS QUE
DESARROLLAN LAS

ONG GRACIAS

A LAS PERSONAS QUE MARCAN
LA CASILLA “X SOLIDARIA”?
R- Destacan los programas que van
dirigidos a las personas mayores, a las
personas con discapacidad, a jóvenes, a
mujeres, a las familias y a las personas
migrantes, entre otros muchos. Son
programas que, todos los años, atienden
diferentes realidades concretas como
puede ser la asistencia a mayores, la
ayuda a personas con discapacidad física, intelectual, así como a sus familias.
La asistencia a personas sin hogar, la lucha por la erradicación de la violencia de
género, la integración laboral de las mujeres, la defensa legal, así como atención
a población rural, y atención psicosocial
a personas diagnosticadas con cáncer,
entre otras.
P.- SI TODAS LAS PERSONAS CONTRIBUYENTES QUE EN LA ACTUALIDAD NO MARCAN LA “X SOLIDARIA” LO HICIERAN
¿CUÁNTO DINERO SE PODRÍA RECAUDAR?
¿EN QUÉ PROYECTOS SE INVERTIRÍA?
R.- Pues en lugar de los 314 millones
de euros recaudados en 2017 se podría
alcanzar la cifra de 500 millones de euros y duplicar el número de personas
atendidas.
P.- DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS,
¿CÓMO HA EVOLUCIONADO

LA APORTACIÓN A TRAVÉS DE LA

CONTRIBUYENTE LO QUE SE HACE CON
EL DINERO QUE SE RECAUDA A TRAVÉS DE

ACTIVIDADES
INTERÉS SOCIAL?
R.- Todos los años, muchas de las
grandes organizaciones sociales de
nuestro país realizamos una campaña de
comunicación que informa a la ciudadanía del destino del dinero recaudado.
Para ello, contamos con la página web
http://www.xsolidaria.org/ dónde comunicamos todas las iniciativas que
son posibles gracias a las personas que
marcan la casilla solidaria. Esta campaña además de ser apoyada por múltiples
entidades sociales en todo el territorio
nacional, es coordinada por la Plataforma de ONG de Acción Social y cuenta
con el apoyo Plataforma del Tercer Sector, Plataforma del Voluntariado de España, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado
Español (EAPN-ES), Plataforma de Organizaciones de Infancia y Coordinadora de ONG para el Desarrollo.
P.-¿SE PUEDE MARCAR LA CASILLA “X
SOLIDARIA” JUNTO CON LA DE
LA IGLESIA CATÓLICA?
R.- Naturalmente, se pueden marcar
ambas casillas simultáneamente. Una no
excluye a la otra; al contrario, hay
quien piensa que si se marcan las dos casillas se repartirá el 0,7% del impuesto
de la renta entre ambas (es decir, un
0,35% a cada una). Esto no es así. Si el
contribuyente marca la casilla “X Solidaria” y la de la Iglesia Católica destinará
un 0,7% a cada una de las casillas, sumando en total un 1,4% de sus impuestos que irán destinados a causas
LA CASILLA DE
DE

Presidenta Plaraforma ONG / CLM ACTIVA

sociales. Además, este gesto no supone
un coste adicional para la persona contribuyente, simplemente le permite decidir sobre la asignación de ese porcentaje de sus impuestos.
En este sentido, quiero dirigirme a las
personas que marcan exclusivamente la
casilla de la Iglesia para decirles que si
además marcasen la casilla de Actividades de Interés Social estarían favoreciendo el desarrollo de proyectos sociales de ONG vinculadas a la Iglesia Católica que también gestionan proyectos
en el marco de la convocatoria de subvenciones del IRPF.
P. ¿QUÉ OCURRE SI SE DEJA LA
CASILLA EN BLANCO?
R. Cuando el contribuyente deja la casilla en blanco el Gobierno destina este
dinero a los Presupuestos Generales del
Estado y las personas contribuyentes
pierden la oportunidad de decidir libremente sobre el destino de ese 0,7% de
sus impuestos y con ello, la posibilidad
de apoyar proyectos sociales que ayudan
a personas que lo necesitan. Lamentablemente, el número de personas en situación de vulnerabilidad ha crecido en
los últimos años, por eso, es especialmente importante que la ciudadanía

marque la casilla solidaria para que las
entidades sociales puedan tener financiación suficiente y lleven a cabo sus programas que actualmente benefician a 7
millones de personas que lo necesitan.
P. ¿SUPONE ALGÚN COSTE ADICIONAL
MARCAR LA “X SOLIDARIA”?
R- No, cuando se marca la casilla de
Actividades de Interés Social se elige libremente que una pequeña parte del impuesto de la renta (un 0,7%) se destine a este fin solidario. No supone ningún coste adicional para el contribuyente
en el caso de que la declaración resulte a pagar; ni tampoco una disminución
del líquido que percibe, en el caso de que
la declaración salga a devolver.
P- ¿CÓMO PODEMOS CONVENCER A
LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS PARA
QUE MARQUEN ESTA OPCIÓN?
R- Creo que lo fundamental es concienciar a la ciudadanía de que marcar
la casilla “X Solidaria” es un gesto de
compromiso y solidaridad con sus conciudadanos que no cuesta nada. Además, esta sencilla acción de poner una
“X” en la casilla 106 de “Actividades de
interés Social”, permite que cada año las
ONG puedan ayudar a todas aquellas
personas que realmente lo necesitan.

10·CIUDAD REAL
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Tres asociaciones locales
que trabajan por las personas
con diversidad funcional acudieron hace unas semanas al
plató de ‘Actualidad Ciudad
Real’, programa de Ciudad Real
Televisión, para participar en un
interesante debate sobre ‘Mujer y diversidad funcional’. En
concreto, el programa abarcó
diferentes diversidades funcionales. La física vino de la mano
de la asociación ‘Ciudad Accesible’; la psíquica y/o mental de
la entidad Apafes, y la auditiva
de la Agrupación de Sordos de
Ciudad Real.
El objetivo del programa fue
dar visibilidad a todas las facetas y condiciones de la mujer
con diversidad funcional, ante la
necesidad de fomentar la igualdad de género y hacer visibles
a aquellos colectivos de mujeres muchas veces olvidados. El
debate tocó temas como la situación actual de la mujer con
diversidad funcional, sus necesidades y demandas.
En este sentido, las tres invitadas, entre las que se encontraba Cirila del Campo, en
representación propia y de sus
respectivas asociaciones contaron sus testimonios reales. Estas mujeres, rompen estereotipos, puesto que, en la actualidad, se encuentran participando en diferentes ámbitos sociales. Las tres coincidieron en
que hay que ahondar en las in-
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Ciudad Accesible debatió en la
televisión local sobre mujer y
diversidad funcional
Junto con Apafes y la Agrupación de Sordos ciudadrealeña

Entrevistadas y presentadora /CLM ACTIVA

tervenciones y prevenciones
que se pueden hacer para acabar con la doble discriminación
que sufren, por ser mujer y además tener diversidad funcional,
a pesar de los tiempos que corren. Una circunstancia que se
acentúa además si dicha diversidad no es visible, puesto que
es un continuo desgaste que al
final afecta también a la salud.
El grupo abogó por la necesidad de acabar con las barreras “mentales” que perjudican
aún más si cabe que las arquitectónicas. Y es que esta traba
social encierra a muchas muje-

res con diversidad funcional en
sus casas. En este punto se resaltó la importancia de la educación inclusiva y la igualdad de
oportunidades a la hora de hablar de accesos a la educación,
tanto obligatoria, como post
obligatoria, con la implantación de medidas dirigidas a
erradicar el fracaso escolar y el
abandono de los estudios de las
mismas. Además, se habló sobre la necesidad de evitar la sobreprotección en el núcleo familiar y escolar, ya que aíslan y
hacen invisible a las mujeres
con diversidad funcional.

En materia de empleo se
hizo un llamamiento a los empresarios, para que no tengan
miedo a contratar a mujeres
con diversidad funcional. “Tenemos que ayudarnos entre
nosotras y luchar por esa integración, pero siendo muy conscientes de que somos nosotras
las que tenemos que acercarnos a las instituciones, porque
si no, ellas no vienen a nosotras”. Una conclusión que demuestra que es preciso ser
parte activa de la solución del
problema intentando cambiar el
paradigma que se tiene de
una persona con diversidad
funcional, puesto que este colectivo es capaz de hacer lo que
se propongan, adaptándose y
accediendo así a las vías alternativas que les proporciona la
vida. Quisieron también poner de manifiesto la importancia que tiene para su plena participación e inclusión social
acabar con la brecha salarial
que perjudica en mayor medida a la mujer con diversidad

funcional y destinar recursos
para el empoderamiento de
niñas y mujeres en estas circunstancias.
En definitiva, el trío reclamó
verdaderas políticas activas que
hagan realidad las propuestas
a favor de la mujer con y sin diversidad funcional, tratando de
llegar a la equidad, un concepto
más allá de la igualdad. Es decir, que las mujeres y niñas con
diversidad funcional dispongan
de recursos adecuados para
garantizar su capacitación y
empoderamiento; que se potencie una imagen real y positiva de las niñas y mujeres del
colectivo para favorecer su inclusión en todos los ámbitos de
la vida, eliminando cualquier
forma de discriminación; revisar
la segregación ocupacional, favoreciendo un lenguaje no sexista e inclusivo y garantizando
la misma categoría profesional
sin atender al género; y el impulso de medidas de conciliación y corresponsabilidad entre
mujeres y hombres.

por una ciudad inclusiva y la eliminación de todo tipo de ba-

rreras, no sólo las arquitectónicas, también las psicosociales,
que son si cabe igual o más perjudiciales para el colectivo.
“Queremos reiterar el compromiso de seguir trabajando de
forma conjunta, en este caso
con la Escuela de Artes, pues
creemos que iniciativas de este
tipo, contribuyen a hacernos
más visibles y a hacer de Ciudad
Real, una ciudad para todos”,
manifiestan desde la asociación ciudadrealeña. “Agradecer
un año más la colaboración y
ayuda desinteresada de todo el
personal de este centro, desde
dirección y profesorado hasta
consejería, pues siempre nos
ayudan para la organización y
nos ofrecen toda su cordialidad”.
Recordar que el cartel ganador, ilustrará como cada año, el
calendario de la asociación de
cara a 2019.

Ciudad Accesible
recibe los diseños de
su IX Concurso de
Dibujo
CLM Activa / CIUDAD REAL
Ciudad Accesible recibió el
pasado mes los diseños aspirantes de su IX Concurso de Dibujo. Una iniciativa que tiene
por objeto sensibilizar sobre la
necesidad de garantizar la accesibilidad universal en la ciudad.
En esta edición, los alumnos
de la Escuela de Artes y Oficios
‘Pedro Almodóvar’ han sido los
participantes con el ocio inclu-

sivo como temática elegida por
la organización, ante la falta de
recursos y carencias en este
sector para las personas con diversidad funcional.
Como cada edición, la organización se ha llevado gratas
sorpresas por el impacto de los
dibujos y al cierre de esta edición se encontraban en el proceso de selección del ganador.
Ciudad Accesible persigue subrayar que las personas con diversidad funcional tienen los

mismos derechos que cualquier
ciudadano, y sigue abogando

CIUDAD REAL·11

Junio 2018

AedemCR recibe 8.300 euros de
Bankia para el proyecto
‘Rehabilitación fisioterapéutica’
apoyan un proyecto social cercano, que eligen a principios de
año, si logran alcanzar sus objetivos de negocio en el conjunto del ejercicio.
En el año 2017, un total de
252 proyectos recibieron apoyo
económico por más de 1,4 millones de euros gracias al programa del banco, lo que favoreció a más de 166.700 personas en todo el ámbito nacional.
AEDEM-CR y Bankia pondrán en marcha el proyecto
‘Rehabilitación Fisioterapeutica’, que dará soporte al paciente

afectado con esclerosis múltiple
en diferentes disciplinas con
actividades encaminadas a favorecer la sintomatología de la

enfermedad, como son la fisioterapia, la rehabilitación, la psicología, los talleres de apoyo integral y el trabajo social.

RED SOLIDARIA
El programa Red Solidaria
se inició en 2013 y, desde entonces, trata de reconocer el
esfuerzo de los empleados en
el logro de objetivos de negocio a través del apoyo de proyectos sociales cercanos, propuestos por los propios empleados, con el objetivo de que
la acción social del banco se
desarrolle en las localidades
donde está presente.
De este modo, la entidad
apoya a las asociaciones, fundaciones y ONG que desarrollan programas de acción social en estas zonas y que generan un impacto local perceptible por sus clientes y
empleados.
Este es el caso de la oficina de Empresas de Bankia en
Ciudad Real. Sus empleados
eligieron, de forma conjunta,
apoyar el proyecto de AEDEM-CR y obtuvieron una dotación económica 8.300 euros
gracias al cumplimiento de
sus objetivos de negocio.

parte, el hospital se ha abierto al
paciente, con encuentros y actos
en el que las asociaciones de pacientes tienen un papel especialmente importante.
Y es que parece que hay
un cambio de actitud por la parte sanitaria y que realmente se ha
empezado a trabajar a favor de
que todos, profesionales y afectados viajen en el mismo barco y
que se llegue a crear una comunicación bidireccional, ya no solo
con los pacientes, sino a través
de las asociaciones y el hospital.
“La intención por parte de AedemCR siempre va ser receptiva
en cuanto a lo que podamos con-

tribuir como asociación. Lo social
y lo sanitario han de ir unido porque se complementan” argumentan desde la asociación.
En este sentido, este tipo
de reuniones son los primeros pasos de una relación que ha de ser
especialmente específica. “Un
estudio médico que se base en
una atención más directa y efectiva en esta enfermedad. Las terapias que necesitamos deben ser
muy seguidas. Un enfermo de esclerosis múltiple supone a la sanidad pública un coste de alrededor de 30.000 euros. Si se trabaja mejor en la prevención, en
evitar recaídas, por ejemplo, qui-

zá no se precisen tratamientos
tan costosos. En definitiva, necesitamos de una atención multidisciplinar”, añaden.
Aedem-CR realizó un balance muy positivo tras la experiencia. Por un lado, se sigue trabajando en la investigación y por
otro en la actitud ante la llegada
de la enfermedad. La persona es
muy propensa a hundirse. Por
esta razón, es vital el trabajo conjunto de profesionales médicos,
de las asociaciones y nuestros
profesionales tales como psicólogos o fisioterapeutas. Es vital
llegar a establecer un protocolo
de actuación conjunto entre to-

dos, o crear, como tantas otras
veces hemos manifestado, unidades específicas para cada una
de estas dolencias en el propio
hospital.
En el caso de la esclerosis
múltiple (EM) es una enfermedad
crónica y autoinmune que afecta en España a más de 50.000
personas. El 70% de los casos de
EM se producen entre los 20 y 40
años, en pleno desarrollo personal y laboral, y puede mermar las
capacidades físicas. Es la segunda causa de discapacidad
entre adultos jóvenes, tras los accidentes de tráfico, y la primera
en discapacidad sobrevenida.

M.J.G. / DAIMIEL

También visualizaron la colaboración de algunos miembros de
la asociación a diferentes actos,
jornadas, reuniones y/o ponencias.
Seguidamente se informó
sobre el Proyecto de Actividades
programadas para el presente
año 2018. Sendas programaciones, las que ya han acontecido, como las actuales, tienen
como objetivo informar y hacer
visible la enfermedad, así como
mejorar la calidad de vida de los
pacientes.
La participación de este reducido grupo de personas, hace
que esta entidad que lleva año

abogando por esta dolencia, no
decaiga. Es por ello que la Junta Directiva quiso agradecer en
este acto a todos sus socios, especialmente por la colaboración
que demuestran para mejorar
cada día la vida de ACREAR.
Alrededor de 2.500 personas padecen en la provincia
esta enfermedad “que suele
aparecer a partir de los 40
años y que tiene prevalencia en
mujeres”, según los datos que
maneja Acrear. Una cifra que en
toda Castilla-La Mancha asciende hasta los 8.000 pacientes, 300.000 personas si se toman datos nacionales.

Bankia orienta su acción social hacia proyectos locales y cercanos
a sus centros de trabajo propuestos por sus propios empleados
CLM Activa / CIUDAD REAL
AEDEM-CR, Asociación de
Esclerosis Múltiple de Ciudad
Real ha recibido el apoyo de
Bankia, por importe de 8.300
euros, para su programa ‘Rehabilitación fisioterapéutica’,
que tiene como finalidad ayudar
a las personas afectadas por la
enfermedad de esclerosis múltiple y de enfermedades similares.
La aportación de Bankia se
enmarca en su programa Red
Solidaria, por el que sus oficinas

AEDEMCR se
reúne con el
servicio de
neurología del
HGUCR
CLM Activa / CIUDAD REAL
El servicio de Neurología
del Hospital General Universitario de Ciudad Real (HGUCR) se
reunió con representantes de
diversas asociaciones con dolencias neurológicas, entre ellas
AedemCR, la Asociación de Enfermos de Esclerosis Múltiple de
la capital. De un tiempo a esta

ACREAR celebró su
asamblea general

Miembros asistentes a asamblea de Acrear /CLM ACTIVA

Imagen con integrantes de Bankia /CLM ACTIVA

La Asociación de enfermos
de Artritis Reumatoide e Idiopática Juvenil de Ciudad Real,
ACREAR, celebró el pasado 24
de febrero su Asamblea General anual. Un punto de encuentro y de intercambio de opiniones entre Junta Directiva y socios que este año se celebró en
el Centro Juvenil del Ayuntamiento de Ciudad Real.
En este sentido, una veintena conocieron por parte de la
Junta Directiva la memoria de
actividades realizadas por la
entidad a lo largo de 2017.
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ENCUENTRO CON LAS VOLUNTARIAS EUROPEAS GABRIELA CIOBANU Y HANDE KELES. PROVENIENTES DE RUMANÍA Y TURQUÍA
PROVINCIAL COCEMFE
CIUDAD REAL. AMBAS DESTACAN LA SATISFACCIÓN DE SER VOLUNTARIAS Y LAS OPORTUNIDADES QUE BRINDA EL SVE.

RESPECTIVAMENTE, DESDE EL PASADO MES DE MARZO DESEMPEÑAN DIVERSAS TAREAS EN LA FEDERACIÓN

Gabriela Ciobanu. Voluntaria del SVE procedente de Rumanía

“El SVE es una buena oportunidad para
conocer qué habilidades tienes actualmente
y cuáles puedes obtener”
Gabriela Ciobanu se graduó en la facultad de Sociología y posee un
máster en Periodismo. Ha trabajado como voluntaria en varias or‐
ganizaciones relacionadas con la juventud. También fue becaria de
periodismo, trabajando en una web de noticias y una televisión lo‐
cal. Se considera una persona creativa, a la que le gusta descubrir nue‐
vos conceptos y métodos que le ayuden a relacionarse mejor con las
personas en diferentes situaciones.
De su labor como voluntaria destaca “la satisfacción de ayudar a per‐
sonas con distinta suerte a la tuya”. En relación a las personas con
discapacidad, “me gusta ayudarlas, hacer que se sientas incluidas y
brindarles mucha alegría”.

CLM Activa / DAIMIEL
PARA ALGUIEN QUE NO LO CONOZCA…
¿CÓMO DEFINIRÍA EL SERVICIO EUROPEO
DE VOLUNTARIADO?
El Servicio Europeo de Voluntariado
(SVE) es un proyecto para jóvenes entre 17 y 30 años que quieren trabajar
como voluntarios en otro país. Los proyectos duran entre 2 y 12 meses, y como
voluntario puedes trabajar en muchos
campos: cultura, juventud, deportes, infancia, patrimonio cultural, artes, bienestar de los animales, medio ambiente, cooperación al desarrollo. Al final de
un período de servicio en el SVE se expedirá un certificado que confirmará la
participación y describirá el proyecto: el
"Youthpass".
¿QUÉ CONCEPTOS DESTACARÍA DEL SVE?
El programa te ofrece la oportunidad
de aprender un idioma nuevo, algo realmente genial. Es una buena oportunidad para conocer qué habilidades tienes
actualmente y cuáles puedes obtener.
Como conceptos más formales podemos
afirmar que es un programa de aprendizaje no formar. Que existe un contrato donde se escribe todo lo relacionado
con tus actividades, tu agenda, el dinero asignado por la organización para alojarse, tus responsabilidades durante el
proyecto, tus derechos… Me parece
una buena oportunidad para ayudar a las
personas, para explorar nuevos lugares
y descubrir nuevas culturas.
¿CÓMO DEFINIRÍA A LA ENTIDAD DE LA
QUE PROVIENE: ORIENTACIÓN CÍVICA E
INCLUSIÓN SOCIAL (COSI)?

COSI es una Organización No Gubernamental (ONG) cuyo objetivo principal es promover la inclusión social de
niños, jóvenes y adultos con oportunidades limitadas o necesidades especiales. La ONG busca combatir el fenómeno de exclusión de todo tipo a través de acciones de tipo social y eventos de concienciación. Entre sus principales objetivos se incluye ayudar a las
personas o grupos desfavorecidos a superar situaciones problemáticas, proporcionándoles asistencia para tratar de
lograr un nivel de vida decente. A nivel
social, la organización interactúa con jóvenes a nivel local y nacional, trabajando de forma permanente para introducir la educación no formal, con el
fin de promover y estimular el pensamiento crítico y creativo, nuevas formas
de educación y aprendizaje, dando así
a las personas la oportunidad de convertirse en ciudadanos activos y orientados al cambio.
¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE LA
DISCAPACIDAD EN RUMANIA?
En Rumania se intenta integrar a las
personas con discapacidad en el mercado laboral y en las actividades sociales, pero creo que queda mucho trabajo para conseguirlo. Existen leyes específicas que favorecen la integración de
las personas con discapacidad en el mercado laboral. Por ejemplo: las autoridades e instituciones públicas, entidades legales, públicas o privadas, con al
menos 50 empleados, tienen la obligación de emplear personas con discapacidad en al menos el 4% del número to-

Gabriela Ciobanu. Voluntaria del SVE procedente de Rumanía / M.J.G.

tal de empleados. Por otra parte, las instituciones públicas que no emplean
personas con discapacidades tienen
que pagar una cierta cantidad al presupuesto del Estado.
Otro de los principales problemas que
afectan la integración de las personas
con discapacidad en la sociedad, especialmente a las de movilidad reducida,
son las condiciones de accesibilidad.
¿CUÁL ES SU OPINIÓN DE NUESTRA
ENTIDAD COCEMFE CIUDAD REAL?
Creo que es una entidad que hace un
trabajo muy bueno para el colectivo. Trabajan para integrar a las personas con
discapacidad en el mercado laboral y
también intentan incluirlas en la sociedad con actividades sociales. Creo que
esta organización es un ejemplo a seguir.
Me gustaría que existiesen organizaciones de este tipo en todo el mundo para
mejorar la situación de las personas con
discapacidad.
TAMBIÉN COLABORA EN EL CENTRO DE
ATENCIÓN INTEGRAL PARA DISCAPACITADOS FÍSICOS (CADF) ‘VICENTE ARANDA’ ¿CUÁL ES SU ACTIVIDAD AHÍ?
Voy dos veces en semana y realizo actividades recreativas con personas
con discapacidad. Trabajamos con juegos que los ayudan a mejorar sus habilidades como: veo-veo, domino, bingo,
reconocer y escribir los sonidos que escuchamos en un programa de ordenador, juegos de atención, de memoria, de
movilidad…Los martes de cada semana
salimos al mercadillo y si hace buen tiempo también aprovechamos para salir a
pasear…

¿QUÉ ES LO QUE MÁS LE SATISFACE DE SU
COCEMFE CIUDAD REAL?
Me gusta mucho lo que hago con Cocemfe Ciudad Real. Creo que soy una
persona afortunada porque tengo la
oportunidad de trabajar con personas de
aquí. Conocí a muchas personas de quienes puedo aprender muchas cosas. El
proyecto de voluntariado que estoy haciendo en esta organización me ayuda a
desarrollar diversas habilidades como organizar mi tiempo, trabajar en equipo,
conectar con personas de diferentes áreas y circunstancias. Trabajar aquí me trae
muchas satisfacciones morales.
¿CÓMO SE PUEDEN DIFUNDIR LOS
ACTIVIDAD EN

CONOCIMIENTOS DEL VOLUNTARIADO EN
LA SOCIEDAD?
Creo que el voluntariado es una experiencia que toda persona debería intentar. Me parece una oportunidad que
te ayuda a desarrollar algunas habilidades y capacidades. Además, tienes la
oportunidad de conocer otras culturas,
otros países…Sirve para hacer muchos
amigos y lo más importante es que puedes ayudar a las personas que realmente
necesitan tu ayuda. Para difundir los conocimientos del voluntariado en Daimiel,
organizamos un tándem con personas de
aquí una vez a la semana, en el compartimos idiomas, inglés y español principalmente, culturas, y muchas más
ideas. También realizaremos un festival
a través del cual presentaremos nuestra
experiencia aquí, nuestros países. El objetivo final es incluir a las personas con
discapacidad en las diferentes actividades sociales.
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Hande Keles. voluntaria del SVE procedente de Turquía

“Hay demasiada
gente que aún no
sabe que hay muchas
oportunidades de ser
voluntario en
cualquier país y en
cualquier campo”
Hande Keles estudió Literatura Inglesa y Economía. He trabajado en
diferentes campos, generalmente como profesora de inglés y tra‐
ductora. Además, ha participado en numerosos cursos de capacitación
en diferentes países, trabajando como voluntaria durante años en Tur‐

Ambas voluntarias en las instalaciones de CocemfeCR / M.J.G.

quía con refugiados sirios. Esta joven de tan sólo 23 años considera
que el voluntariado “es la mejor experiencia que he tenido, pues no
hay nada más satisfactorio que ayudar a las personas, inspirarlas y alen‐
tarlas”.
ayudamos a comer. Resumiendo, esta es
la mejor experiencia de mi vida.
¿QUÉ ES LO QUE MÁS LE SATISFACE DE SU
ACTIVIDAD EN COCEMFE CIUDAD REAL?
Es una pregunta difícil de responder
para mí porque cada actividad es realmente agradable e instructiva para nosotros. En la oficina, estamos ocupados
con el periódico y los estudios sobre personas con discapacidad y en el centro de
atención integral pasamos tiempo con
personas con discapacidad.
¿CÓMO SE PUEDEN DIFUNDIR LOS

CLM Activa / DAIMIEL
¿QUÉ OPINA DEL SERVICIO EUROPEO
DE VOLUNTARIADO (SVE)?
El SVE brinda oportunidades y ofrece oportunidades a casi todas las personas, pero más aún a los jóvenes, pues
les ayuda a expandir su punto de vista
e intentar crear un mundo mejor. Este
servicio te ofrece oportunidades y experiencias increíbles.
¿QUÉ PUEDE CONTARNOS DE LA ENTIDAD
DE LA QUE PROVIENE, HAYATBILDER?
En Turquía, mi organización es una de
esas sorprendentes organizaciones que
intentan marcar la diferencia, ofreciendo muchas opciones diferentes para los
jóvenes.
DESDE SU PUNTO DE VISTA ¿CUÁL ES

CONOCIMIENTOS DEL VOLUNTARIADO

Hande Keles. voluntaria del SVE procedente de Turquía / M.J.G.

EL ESTADO ACTUAL DE LA DISCAPACIDAD
EN TURQUÍA?
Día a día la sociedad turca se preocupa e interesa más por el colectivo, pero
aún quedan muchas cosas por hacer por
y para las personas con discapacidad. En
realidad, hay bastantes oportunidades
sociales, laborales y educativas para
ellos. Otra área muy relevante es la deportiva. Los equipos deportivos y la comunidad se preocupan mucho por ellos.
En materia de accesibilidad se han empezado a construir casas especiales
para personas con discapacidad.
¿QUÉ ESPERA DE LA SOCIEDAD CON
RESPECTO A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD?
Que las personas se preocupen por
las personas con discapacidad y traten
de integrarlas a la sociedad cada vez

más. Es un deseo tanto para la sociedad
turca, como para el resto del mundo.
¿CUÁL ES SU OPINIÓN DE NUESTRA
ENTIDAD COCEMFE CIUDAD REAL?
Cocemfe Ciudad Real es una entidad
donde la gente trabaja por y para las personas con discapacidad. Es una compañía para ellos increíble. Tengo mucha
suerte de estar aquí como voluntaria. Realmente se preocupan por las personas
con discapacidad que a veces se sienten
débiles y todos los días intentan encontrar otra alternativa. Es una oportunidad
para estas personas que están esperando inspiración y aliento. Por ejemplo,
el área laboral, al intentar proporcionarles
un trabajo, no sólo se les está retribuyendo con un salario, también se les facilita la esperanza de vivir mejor.

TAMBIÉN COLABORA EN EL CENTRO DE
ATENCIÓN INTEGRAL PARA DISCAPACITADOS FÍSICOS (CADF) ‘VICENTE ARANDA’ ¿CUÁL ES SU ACTIVIDAD AHÍ?
Realmente no sé cómo definir con palabras y explicar mis sentimientos sobre
este lugar porque me ha enseñado mucho en muy poco tiempo. Nuestras tareas
son, en primer lugar, pasar un tiempo
muy agradable con personas con discapacidad y hacer que disfruten de la vida
lo más posible. En realidad, no tenemos
que hacer muchas cosas porque son
como ángeles y unas lindas personas que
disfrutan con la compañía y se disfruta
de su compañía. Tanto como sea posible,
salimos con ellos durante el día y jugamos diferentes juegos educativos y agradables. Además, leemos libros juntos, les

EN LA SOCIEDAD?
Todavía queda por hacer, pues hay
demasiada gente que aún no sabe que
hay muchas oportunidades de ser voluntario en cualquier país y en cualquier
campo. En nuestro caso, para difundirlo estamos organizando una reunión en
la que todo tipo de personas puede encontrar un lugar para contar su historia.
Nos reunimos con personas que quieren
practicar el español o el inglés o que desean aprender otras culturas, que definen en parte quiénes somos. Además estamos organizando un festival en el que
habrá pequeños conciertos y presentaciones sobre el voluntariado y sobre
nuestros países. El objetivo principal será
la integración, tanto de personas con discapacidad, como de distintas culturas y
generaciones. Con este tipo de eventos,
es fácil mostrar a las personas lo agradable que es ser voluntario y lo importante que es esta experiencia. Con fotografías, videos, sitios web, etcétera,
trataremos de difundirlo más.
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AIDAC Cocemfe agradece la
instalación de aparatos
biosaludables en Almodóvar

ejercitar diferentes extremidades del cuerpo. En personas
con algún tipo de discapacidad
física, el ejercicio diario es clave, tanto para su recuperación
como para el mantenimiento de
su forma física.
Así lo reconocía Irenea del
Olmo, quien anima a los socios

y al resto de vecinos a hacer
uso de estos aparatos. “Nos beneficia a todos porque, es una
cosa que está bien y hacen el
mismo beneficio de ejercitación
que la gimnasia”, indicaba la
presidente de AIDAC-Cocemfe,
en cuya asamblea del pasado
año algunos socios plantearon

esta petición, que se remitió al
Ayuntamiento.
“En nombre de los socios
estamos agradecidos porque
siempre que pedimos algo, y lo
hacemos porque hace falta, el
Ayuntamiento siempre lo
hace”, indicaba del Olmo, valorando en este sentido la

sensibilidad que ya existe a la
hora de ejecutar cualquier
obra en la vía pública fundamentalmente.
“Ya se tiene en cuenta las
circunstancias de uso no solo
por parte de personas que
van en silla de ruedas, sino
otras con taca-taca, carritos,
etc” y por eso, reitera Irenea
del Olmo, “estamos muy contentas con el Ayuntamiento”,
que cedió el puesto de socorro
de Cruz Roja para que fuera
sede actual de esta asociación
con más de 80 socios.
Además, Irenea del Olmo
resaltaba a la publicación mensual ‘CLM ACTIVA’, la contratación laboral de personas con
discapacidad por parte del Consistorio. “Son un ejemplo de
cómo se cumple la cuota de reserva establecida por ley hacia
nuestro colectivo”, matizaba.
Otra de las aportaciones
realizadas por el equipo de Gobierno, que dirige José Lozano,
y que facilita la accesibilidad en
las calles de Almodóvar, han
sido diferentes pasos de peatones elevados. El primero ya
ha quedado operativo en las inmediaciones de la sede de AIDAC-Cocemfe y los dos últimos
ya están operativos, en dos
puntos clave de la calle Darro.

CLM Activa / ALMODÓVAR

comunica a través de esta publicación mensual, la posibilidad
que a partir de ahora tienen sus
socios para obtener descuentos
en la clínica del fisioterapeuta

Fernando Murillo, ubicada en la
calle Darro. Para conseguir estos
descuentos, la asociación almodovareña ha elaborado unas
tarjetas personales de cada so-

cio, únicas e intransferibles que
pueden recogerse en las instalaciones de Aidac-Cocemfe, pudiendo con ello beneficiarse del
fruto de este convenio.

CLM Activa / ALMODÓVAR
El Ayuntamiento de Almodóvar del Campo ha habilitado
varios aparatos biosaludables en
las inmediaciones de la sede de
AIDAC-Cocemfe, atendiendo así
una nueva petición del colectivo que defiende y representa a
las personas con discapacidad
en esta localidad ciudadrealeña.
El concejal Fernando Torres
señalaba que esta nueva dotación puede ser usada por cualquier vecino, independientemente de la edad que tengan y
de que pertenezcan o no al colectivo. “Nosotros hemos atendido una petición razonable,
de un colectivo muy activo y
que redunda en beneficio del
resto de vecinos”, indicaba.
Han sido un total de cinco
aparatos mecánicos los instalados, con una inversión de
3.200 euros, que permiten

Descuentos para
personas con
discapacidad en
Almodóvar

Miembros de Aidac-Cocemfe junto al concejal Fernando Torres / CLM ACTIVA

La asociación de personas
con discapacidad de Almodóvar
del Campo, AIDAC-COCEMFE

Amﬁsa visita la biblioteca
municipal por el Día del Libro
CLM Activa / ALMAGRO
La asociación de personas
con discapacidad de Almagro,
Amfisa conmemoró el Día del Libro con una visita guiada a las
instalaciones de la Biblioteca Pública Municipal “Manolita Espinosa” de Almagro. Esta actividad perseguía el objetivo de
que el colectivo conociese las
actividades y servicios que allí se
llevan a cabo. En este sentido,
el grupo fue recibido por Teresa González, responsable de la
biblioteca, quien les guio hasta
el salón de actos para posteriormente en él, explicarles la

historia de la biblioteca y los bibliotecarios que por allí han pasado. Seguidamente, comentó
las actividades que actualmente se realizan, distinguiendo el
área infantil, de la adulta.
Tras la charla, los miembros
de Amfisa y sus técnicos recorrieron las instalaciones y se intercambiaron obsequios. “Nos
han repartido unos marcapáginas y unas fichas para que los
socios puedan hacerlas y nosotros en agradecimiento les hemos regalado una de nuestras
rosas hechas por nosotros mismos”, explicó a este medio Ana
Romero, psicóloga de Amfisa,

quien agradeció la invitación del
centro cultural y la cordialidad
con la que el personal los trató.
Esta actividad ha sido una
más de las programadas por la
biblioteca con motivo de la efeméride. Entre ellas destaca el
concurso “Buscamos mascota”
dirigido a los usuarios más pequeños y que ha tenido como
fin buscar una imagen de la biblioteca infantil. Pablo Cañamero fue el ganador con su
apuesta “la vaca teca”. También
se celebró un encuentro literario con la escritora Ángeles
Caso; la conferencia ‘Las Órdenes Militares en La Mancha, la

Amfisa con la responsable de la biblioteca / CLM ACTIVA

Orden de Calatrava’ impartida
con el profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha
(UCLM), Francisco Ruíz y la
presentación del último libro del
periodista José Miguel Vila.
En la ciudad del teatro, no
faltó la apuesta teatral de la
mano de la Compañía Falsaria

de Indias quien interpretó ‘El increíble viaje de Juanito’ o el
cuento de marionetas ‘La mata
de albahaca y medio pollito’ del
Grupo Palique.
Todas estas actividades han
pretendido acercar al ciudadano a la cultura y a la afición por
la lectura.
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Afibroc en la I Jornada
Provincial de
Fibromialgia en el
HGUCR
Junto con el resto de entidades de la provincia
Lanzadigital.com / CIUDAD REAL
Más de un centenar de afectados de
fibromialgia se dieron cita el pasado
mes en el salón de actos del Hospital
General Universitario de Ciudad Real
para asistir a la I Jornada Provincial de
Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica organizada por las distintas asociaciones de enfermos de toda la provincia, entre ellas Afibroc.
La jornada tuvo como objetivos dar
visibilidad a sendas enfermedades (fibromialgia y síndrome de fatiga crónica), que los propios afectados y afectadas tengan un mayor conocimiento
sobre las mismas, fomentar su investigación y estrechar la relación entre los
enfermos de toda la provincia, pues
asistieron personas provenientes de
Argamasilla de Alba, Ciudad Real, Daimiel, La Solana, Manzanares, Puertollano, Socuéllamos, Tomelloso, Valdepeñas y Villarrubia de los Ojos.
En el transcurso de la misma, se explicó que la fibromialgia “se caracteriza por la presencia de un dolor crónico en las distintas áreas del organismo,
sin existencia de inflamación ni proce-

sos degenerativos”. La fibromialgia produce la aparición de sintomatología variopinta, como trastornos en el sueño,
ausencia de energía, trastornos digestivos… que afectan a la vida de las personas en su día a día.
Sobre el síndrome de fatiga crónica,
se argumentó que se trata de una enfermedad en la que existe una fatiga intensa física y mental que no remite con
reposo y empeora con esfuerzo físico y
mental. Entre la sintomatología, destaca
la fatiga cognitiva, el malestar general
y el trastorno del sueño.
En el acto estuvieron presentes diversas autoridades, como la vicepresidenta de la Diputación Provincial, Jacinta Monroy; el director provincial de
Sanidad de la JCCM, Francisco José García, y el diputado de las Cortes de Castilla-La Mancha, Miguel González, así
como profesionales sanitarios como el
especialista en reumatología del hospital
de Ciudad Real, Marcos Paulino; el especialista en medicina interna de Barcelona, Antoni Fernández; el presidente
de la asociación Divulgación Fibromialgia Nacional, Andoni Penacho, o el jefe
del área de Medicina Interna del hos-

pital de Ciudad Real, Heliades Portillo,
entre otros.
“Aunque persiste el desconocimiento y se abordan siempre los mismos temas, este tipo de jornadas siempre te
aportan, pues siempre sacas alguna
conclusión. En este caso, y desde mi
punto de vista personal, sirvió para
constatar la idea de que a veces, tras
pasar o tener ciertas enfermedades, se
desarrolla fibromialgia y viceversa, las
personas que la padecemos, podemos
generar otras dolencias”, explicaba a
este medio la presidenta de Afibroc.
Del mismo modo, la presidenta destacó que, ante estas causas, tan múltiples y diversas, y el posterior peregrinar médico y farmacéutico, se está
apostando por una vida sana, con buena alimentación, buenos hábitos del
sueño, intentar reducir el estrés e incluso los fármacos que se toman al respecto pues, “a veces generan efecto rebote”.
Nuevamente, se apostó por una terapia multidisciplinar en la que se impliquen enfermo, médico y otros profesionales sanitarios, “esa complicidad te
hace mejorar”.

Coraje inicia una campaña de
microﬁnanciación
Lanzadigital.com / MALAGÓN
La hermana de uno de
los usuarios del centro de día
para personas con grandes necesidades de apoyo de la Asociación Coraje de Malagón ha
puesto en marcha una campaña de microfinanciación (crowfunding) con el objetivo de recaudar 20.000 euros que les
permitan poner en marcha un
proyecto piloto de respiro familiar en los meses que cierra este
centro, agosto y diciembre.
Así lo ha confirmado la
coordinadora de la asociación y

del centro, Ángela Peco, quien
ha señalado que la iniciativa surgió a iniciativa de los propios familiares “y, si comprobamos
que funciona, solicitaríamos ayuda a las administraciones para
abrir un piso tutelado que funcionase durante todo el año”.
Pero para asegurarse primero, ha señalado Peco, la idea
es acondicionar habitaciones
durante los dos meses que se
cierra el centro de día para que
un grupo de residentes puedan
pasar allí el mes, de día y de noche, con el consiguiente respiro

Panorámica de la jornada de fibromialgia en el HGUCR
/ CLM ACTIVA

para las familias de estas personas que son grandes dependientes.
Para ello, los 20.000 euros que se quieren recaudar se
destinarán a comprar camas y
ropa para vestirlas, además de
algo de mobiliario –fundamentalmente algún armario porque
el centro está muy bien dotado–
. Sin embargo, el grueso de ese
presupuesto sería para la contratación de al menos tres monitores, “aunque lo ideal serían
cinco”, para cubrir los turnos de
24 horas.

DÍA INTERNACIONAL
Con motivo del Día Internacional de
estas dolencias, las asociaciones y afectados alzaron de nuevo la voz para reivindicar sus derechos como ciudadanos
y denunciar las diferencias y deficiencias
del Sistema Sanitario y Social.
Asimismo, manifestaron que el padecer unas enfermedades que causan fatiga y dolor crónicos, se agrava por el hecho de ser síntomas invisibles, lo que genera incomprensión e indiferencia y
crea estereotipos y prejuicios que llevan
a considerarlos enfermos de segunda y
rechazo social y laboral.
También destacaron que, aunque
esta indefensión ha ido disminuyendo
por una mayor implicación y compromiso
por parte de las instituciones, profesionales y sociedad en general, el camino
por recorrer aún es largo. Entre sus demandas, destacaba la garantía de acceder al sistema sanitario de manera
equitativa en todas las comunidades autónomas, mediante protocolos únicos de
diagnóstico, tratamiento, prevención,
medidas de inserción laboral y criterios
de evaluación de minusvalías, invalideces y derechos a prestaciones sociales.

Amipora otra
vez
protagonista
en la fiesta de
Las Cruces de
Porzuna
Porzuna.es / PORZUNA
Porzuna cumplió con
la tradición y numerosos vecinos se echaron a la calle para
celebrar la Fiesta de las Cruces. Acompañando a la Rondalla de Porzuna, personas
de todas las edades recorrieron las 6 cruces de mayo instaladas en diversos puntos de
la localidad y en casas particulares, para entonar los típicos Mayos.

El recorrido comenzó en
el Calvario con la visita a la cruz
elaborada por la Asociación de
Personas con Discapacidad de
Porzuna y sus Anejos (AMIPORA), que obsequió con dulces y
chocolate a todos los presentes.
Tras ello, la comitiva se dirigió a diferentes casas cuyos propietarios habían elaborado preciosas y llamativas cruces con
brezo y otras plantas aromáticas,
además de coloridas telas. Mención especial merece la pequeña
cruz elaborada en la casa de Leoncia Cañamero, una vecina de
Porzuna que el próximo mes de
julio cumplirá 100 años.
A continuación, se visitó
la Cruz de la Ermita del Cristo,
elaborada por la Hermandad del
Cristo de la Veracruz.
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El Ayuntamiento de Guadalajara ha
duplicado en ocho años las plazas de
aparcamiento para movilidad reducida
guadanews.es / GUADALAJARA
El Ayuntamiento de Guadalajara, a
través de la concejalía de Movilidad, ha
incrementado el número de plazas de
aparcamiento reservadas para personas
con discapacidad y movilidad reducida.
Se han creado 29 plazas más, situadas
en diferentes puntos de la ciudad y en
respuesta a las solicitudes formuladas a
la concejalía por parte de los vecinos.
Ese incremento de 29 plazas representa cerca de un 8% del número total
que existe en Guadalajara, que se sitúa
en el entorno de las cuatrocientas (cer-

ca del doble de las que existían en 2010).
La teniente de alcalde y concejal de
Seguridad y Movilidad, Encarnación Jiménez, ha señalado que el Ayuntamiento de Guadalajara tiene entre sus
prioridades el hacer que la ciudad sea
cada vez más accesible. El incremento de las plazas que se ha realizado recientemente contribuye a ello, dado
que favorece la movilidad de aquellas
personas con discapacidad y movilidad
reducida.
Actualmente, las personas que cuentan con las correspondientes tarjetas de
accesibilidad, además de tener derecho

El Colegio de Aparejadores
de Guadalajara fomentará
la accesibilidad universal y
el diseño para todos

Foto familia tras el convenio / GUADANEWS.ES

CLM Activa / ALBACETE
El Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Guadalajara (Coaatie de
Guadalajara) y Fundación ONCE firmaron el pasado mes un convenio de colaboración para favorecer el uso y la normalización de criterios de accesibilidad
universal y diseño para todas las personas en la concepción de entornos arquitectónicos y urbanísticos.
En concreto, el acuerdo lo rubricaron
Aarón Sanz, presidente del Coaatie de
Guadalajara, y José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE,
quienes coincidieron en señalar la importancia de que los profesionales de la
edificación estén concienciados de la

necesidad de normalizar el uso de criterios de accesibilidad universal a la hora de
diseñar nuevos entornos y edificios para
lograr que cada vez más construcciones
sean utilizables por todos los ciudadanos.
En este sentido, el convenio señala
que las dos instituciones firmantes se
comprometen a colaborar en iniciativas
encaminadas a conseguir “la concienciación de los profesionales colegiados
de cara a normalizar la inclusión de los
criterios de diseño para todas las personas en los procesos de diseño de entornos arquitectónicos, urbanísticos o
cualquier otro ámbito de su competencia profesional”.
Desde esta perspectiva, el acuerdo
añade que el objetivo de la utilización de
los criterios de diseño para todas las per-

Imagen de archivo. Aparcamiento accesible / MJG

a estacionar en dichas plazas, también
pueden utilizar las más de 400 zonas de
carga y descarga que existen en la ciu-

sonas es obtener entornos construidos “utilizables y disfrutables” por todos los ciudadanos “en las mismas
condiciones de comodidad y seguridad”.
Y para lograr que la importancia
del uso de criterios de diseño universal llegue a todos los profesionales de la edificación, el convenio
prevé el desarrollo de cursos de formación “que permitan a los colegiados obtener nociones básicas y especializadas en materia de accesibilidad universal y diseño para todas las
personas”.
En esta línea, Fundación ONCE y
el Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Guadalajara señalan que
el diseño para todas las personas se
entiende como “la actividad por la que
se conciben o proyectan desde el origen, y siempre que ello sea posible,
entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos,
programas, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser
utilizados por todas las personas, en
la mayor extensión posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado”.
No obstante, aclaran que el diseño universal o diseño para todas las
personas “no excluirá los productos
de apoyo para grupos particulares de
personas con discapacidad, cuando lo
necesiten”, tal y como apunta el Decreto1/2013, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de
las personas con discapacidad y de su
inclusión social.

dad y estacionar durante dos horas de
forma gratuita en los 375 aparcamientos de zona roja.

El Plan de Cercanías
de Fomento beneficia
a Guadalajara
guadanews.es / GUADALAJARA
Con un presupuesto que ronda los
5.000 millones de euros, el Plan de Cercanías 2018-2025, puesto ya en marcha por el
Ministerio de Fomento, beneficiará sensiblemente a los miles de usuarios guadalajareños de la línea C2, teniendo en cuenta
que reducirá las incidencias, mejorando las
frecuencias, la accesibilidad y la puntualidad
de los trenes que llegan a Guadalajara.
Así lo explicaron en rueda de prensa las parlamentarias del PP por Guadalajara, Silvia Valmaña y Marta Valdenebro, que
detallaron algunos de los aspectos más significativos del programa que se está llevando a cabo para mejorar la línea de trenes de cercanías que une Madrid con Guadalajara, y que, además, incluye una inversión cercana a los 2 millones de euros
en las estaciones de Azuqueca de Henares
y Guadalajara –dos puntos accesibles merced a las inversiones ya realizadas por el Gobierno de Rajoy-, donde se seguirán mejorando la accesibilidad, equipamientos e infraestructuras.
En este sentido, la diputada Silvia
Valmaña aseguró que dentro de ese plan
global de mejora del transporte ferroviario
de cercanías, la línea C2–la que llega a Guadalajara- será una de las más favorecidas,
de manera que la inversión en ferrocarriles
en la provincia de Guadalajara, contemplada
en el Presupuesto General del Estado
2018, asciende a 5,4 millones de euros, lo
que supone un incremento del 16,5%
frente al año anterior.
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Diputación y Ayuntamiento
trabajarán en una propuesta
para mejorar la accesibilidad

Representantes de Diputación y Ayuntamiento / ASNOTICIASDECUENCA.ES

lasnoticiasdecuenca.es / CUENCA
La Diputación Provincial de Cuenca y
el Ayuntamiento de la capital apuestan
por una propuesta alternativa a los ascensores del colectivo Cuenca (In) para

mejorar la accesibilidad al Casco ante la
publicación, el pasado mes, de las distintas convocatorias del Programa Operativo Feder 2014-2020 y al entender que
es imposible llevar a cabo el proyecto de
Cuenca (In) del modo que propone el

La Junta autoriza un gasto 85.000 euros
para avanzar en el ascensor al Casco
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha autorizó también el pasado mes
un gasto de 85.000 euros para avanzar en uno de los ascensores que contempla
el proyecto elaborado por Cuenca [IN], en concreto el que conecta con la Plaza
de Ronda en la Hoz del Huécar denominado 'Zóbel', para mejorar la accesibilidad
al Casco Antiguo de Cuenca.
Así lo anunció en la capital conquense el vicepresidente primero del Ejecutivo regional, José Luis Martínez Guijarro, quien destacó que el objetivo es seguir
dando pasos tras el acuerdo alcanzado en la reunión mantenida recientemente
con el alcalde de la ciudad, Ángel Mariscal.

El Ayuntamiento contratará
una asesoría para mejorar
la movilidad en la ciudad
lasnoticiasdecuenca.es / CUENCA
La accesibilidad fu el eje central del
Congreso ‘Ciudades Patrimonio para todas
las personas’ que se celebró en el Auditorio de Cuenca del 15 al 17 de mayo y
que estuvo organizado por el Grupo de
Ciudades Patrimonio de la Humanidad de
España, el Ayuntamiento de Cuenca y la
Fundación ONCE.
El Congreso contó con el patrocinio
de la Secretaría del Estado de Cultura y se
enmarcó dentro del programa de encuentro y seminarios en torno a la gestión del
Patrimonio Municipal que el Grupo ha organizado dentro de las actividades con las

que, a lo largo de 2018 está celebrando el
25 aniversario de su creación.
Asimismo, con este foro científico,
las 15 ciudades inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO se suman
a las conmemoraciones de la Unión Europeo en el Año Europeo del Patrimonio
Cultural.
En este sentido, el Congreso fue un
"diálogo" entre representantes de las
asociaciones más representativas en el
ámbito de la discapacidad y los profesionales del urbanismo. Participaron más de
ochenta inscritos y una veintena de técnicos del Grupo de Ciudades Patrimonio,
que debatieron sobre planificación y pro-

Gobierno regional, que se haría cargo del
80 por ciento del coste.
Así lo anunciaron en nota de prensa de
la mano de la Demarcación de Cuenca del
Colegio Oficial de Arquitectos de CastillaLa Mancha (Coacm), con un encuentro en
el Palacio Provincial entre el presidente de
la Diputación, Benjamín Prieto; el alcalde
de la capital, Ángel Mariscal; y el presidente de la institución colegial, Miguel Ángel Redondo, en el que mostraron su disposición de "tomar cartas en el asunto"
analizando cómo afrontar este reto, así
como su financiación con las convocatorias de fondos europeos del pasado mes.
De hecho, según Prieto, la Institución
Provincial está dispuesta a apoyar al Consistorio capitalino para acometer con “seriedad y compromiso” la mejora de la accesibilidad del Casco Antiguo.

Según asegura el alcalde, los servicios municipales estiman que serían necesarios 6 meses para el desarrollo del
Concurso Internacional de Ideas propuesto, 6 meses más para la redacción
y tramitación de los proyectos técnicos
de ejecución, otros 6 meses para la licitación y adjudicación de las obras, y
un periodo de tiempo a determinar por
los proyectistas para la ejecución de las
obras, no menos de 18-24 meses;
esto es, un plazo muy superior al establecido como requisito obligatorio de
la ayuda financiera que se propone sea
solicitada.
La primera medida en este camino
conjunto hacia la realización de esta mejora de la accesibilidad del Casco Antiguo de la capital conquense podría pasar por "la promoción de un Concurso Internacional de Ideas para la concreción
formal de la intervención a realizar, tomando como base inicial el proyecto del
equipo de arquitectos Cuenca [In] y el
Colegio de Arquitectos de Cuenca".
Un proyecto "que en todo caso será
ambicioso y, aparte de mejorar la accesibilidad, en él se estudiará el tratamiento
de espacios urbanos y de singular interés, enclaves a nivel de paisaje, así como
la puesta en valor de la muralla".

A la espera de que el Consistorio conquense responda a los protocolos de colaboración remitidos por la Junta, “no nos hemos quedado parados” y esta partida permitirá desarrollar más la propuesta de los arquitectos de Cuenca [IN],
cuyo proyecto saldrá de un concurso internacional. Además, se organizará una
exposición para que el conjunto de la ciudadanía pueda conocer los estudios básicos y anteproyectos con mayor detalle.
Una muestra que, según Martínez Guijarro, tendrá lugar en la sala de exposiciones del antiguo hotel Iberia, que el Ejecutivo autonómico va a reabrir en breve como espacio cultural para contribuir a la dinamización de la zona centro.
Asimismo, espera que el Consistorio esté trabajando para cumplir el compromiso que asumió de aportar el 20 por ciento del coste la obra, pues la Junta ejecutará
el proyecto y financiará el 80 por ciento a través de fondos FEDER, ya sea con la ayuda de la Diputación Provincial o a través del Consorcio de la Ciudad de Cuenca.
yectos urbanísticos "para mejorar la vida
de todas las personas desde su punto de
vista". También se fomentó el tema de las
aplicaciones móviles “que hacen que la
vida sea más fácil”. Y se aseveró que el
trinomio de patrimonio, turismo y accesibilidad "hace que haya más turismo,
pues tener una ciudad accesible potencia
el turismo".
ACCESIBILIDAD
En este punto, se reconoció que lo
que "falta en esta ciudad es una planificación" en torno a la accesibilidad, tras sufrir, además, "una falta de inversión, en los
últimos años, evidente".
Mariscal dictó uno de los días una
ponencia centrada en el Plan Estratégico
de Accesibilidad de la Ciudad de Cuenca
en relación al cual, admitió, "está claro que
hay mucho por hacer", por lo que anunció la contratación de una asesoría que
oriente al consistorio sobre la inversión de
los recursos, en cómo mejorar la comunicación o la movilidad.

El primer edil conquense ha recordado, en este sentido, que en todas las obras
de urbanización que está llevando el Consorcio de la Ciudad de Cuenca "se ha ido a
plataformas únicas y la colocación de ascensores", aunque ha defendido que lo "más
importante es no hacerlo con prisas, sino con
un plan estratégico de accesibilidad".
"Tenemos muchos retos y hay
que priorizar y esta auditoria nos dirá en
qué tenemos que gastar el dinero para
que esas inversiones lleguen a un mayor
número de personas", ha advertido, al
tiempo que ha puntualizado las "diferencias" que existen en lo relativo a la accesibilidad en el seno del Grupo de Ciudades Patrimonio y sus cascos históricos.
Por su parte, la subdirectora general
de Protección del Patrimonio Histórico de
la Secretaria de Estado de Cultura, Elisa de
Cabo, ha aseverado que, en relación a la
accesibilidad, aún "hay mucho por hacer,
aunque las ciudades Patrimonio son emblemáticas en este sentido".
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Albacete aporta respuestas a
los pacientes de Lupus
Cuestaciones en Ciudad Real
La Diputación de Ciudad Real colaboró con la cuestación que se llevó a
cabo en Ciudad Real con motivo de la
Día Mundial del Lupus, organizada

da junta al edificio principal del Palacio Provincial.
Caballero estuvo acompañado de la
diputada provincial Manuela González-

avances que beneficien y ayuden a
quienes padecen lupus. En este sentido, lo recaudado en todas las mesas repartidas en la capital ciudadrealeña irán
destinadas principalmente a la investigación de esta enfermedad autoin-

también por ALMAN. El presidente
de la institución provincial, José Manuel
Caballero, entregó un donativo la presidenta, Purificación Donate, quien
agradeció la ayuda en la mesa instala-

Horcajo. Ambos se interesaron por la
lucha que lleva a cabo ALMAN, sobre
todo en cuanto a conseguir recursos,
medios tendentes a paliar esta enfermedad y a su difusión por conseguir

mune, ya que sigue siendo poco conocida a nivel general y la sintomatología puede confundirse con otras patologías, algo que dificulta su diagnóstico.

eldigitaldealbacete.com
/ ALBACETE
Albacete acogía el pasado mes la VII
Jornada Regional del Lupus, organizada
por la Asociación de Lupus de CastillaLa Mancha y la Gerencia de Atención Integrada del Hospital de Albacete. Conferencias impartidas por profesionales sanitarios donde los afectados acudían con
el objetivo de conocer un poco más acerca de esta enfermedad.

“El estar aquí te abre muchas más vertientes en todos los aspectos de esta enfermedad”, decía Rosa Rey, una de las
afectadas, quien señalaba que aquellos
que padecen lupus, “necesitan mucha información”. Y es que, como explicaba la
presidenta de la Asociación de Lupus de
Castilla-La Mancha, ALMAN, Purificación
Donate, aunque el lupus “no es una enfermedad rara”, es “invisible” y cuenta
con una “desventaja”, que es que “físicamente no se nota en el paciente”, ya

que no se puede apreciar un dolor de riñón o un problema en el corazón.
Si bien es cierto que el lupus es una
enfermedad crónica y no se refleja en el
físico de las personas, puede afectar a
múltiples órganos y en el estado de personas. Por ello, estas jornadas, que se celebraron por primera vez en Albacete, trataron de dar visibilidad a la enfermedad
y ofrecer pautas para normalizar la vida
de los afectados a través de mesas
compuestas por profesionales sanitarios

que durante toda la tarde resolvieron las
dudas de los pacientes. En concreto, se
desarrollaron dos mesas, la primera de
ellas sobre el ‘Diagnóstico de la Enfermedad Lúpica’ y la segunda, sobre el ‘Tratamiento de la Enfermedad Lúpica’.
¿QUÉ ES EL LUPUS?
Así, los sanitarios recordaron que el
sistema inmunitario está diseñado para
combatir las substancias ajenas o extrañas al cuerpo, destacando que, en las
personas con lupus, el sistema inmunitario se afecta y ataca a las células y tejidos sanos. Circunstancia que puede
causar daños a varias partes del cuerpo
como las articulaciones, la piel, los riñones, el corazón, los pulmones, los vasos sanguíneos o el cerebro.
Según apuntaba el doctor Alberto
Gato, del Servicio de Medicina Interna de
la Gerencia de Atención Integrada del
Hospital de Albacete, igual que es “importante” que los pacientes conozcan el
alcance de la enfermedad, también lo es
que los profesionales de especialidades
como reumatología, dermatología o nefrología, sepan que el lupus puede entrar en contacto de manera más directa con ellas.
Desde el punto de vista sanitario preocupan más los síntomas relacionados
con la función del riñón, del corazón o
el estado de los nervios periféricos,
mientras que los pacientes suelen requerir más información sobre la caída de
pelo o las lesiones en la piel, que, en ocasiones, son “más limitantes”. En este
punto, el doctor Gato destacaba que los
fármacos de hoy en día consiguen que
el paciente tenga una esperanza de vida
“muy alejada de la que tenía hace 30 o
40 años”, pues actualmente los afectados “tienen una esperanza de vida normal y con una muy buena calidad de
vida”. Una calidad de vida, que esperan,
seguir mejorando.

El alcalde de Albacete
suscribe un convenio
con ‘El Corte Inglés’
lacerca.com / ALBACETE
El alcalde de Albacete, Manuel
Serrano, ha asegurado que seguirá trabajando de la mano de
los albaceteños, las empresas y
colectivos sociales de nuestra ciudad para promover la igualdad
real y efectiva de la ciudadanía y
favorecer la integración de las
personas con discapacidad.
Un claro ejemplo de ello, es
el convenio de colaboración

suscrito entre Manuel Serrano y
el director de ‘El Corte Inglés’ en
Albacete, Juan Pedro Bonilla,
por octavo año consecutivo,
con el objetivo de establecer el
marco de colaboración para la
realización de diversas actividades de sensibilización organizadas por el Ayuntamiento a
través del Consejo Municipal de
la Discapacidad.
Concretamente, el alcalde de
Albacete ha señalado que, fru-

Acuerdo entre Ayto y Corte Inglés / CLM ACTIVA

to de este convenio, ‘El Corte Inglés’ patrocinará la XII Marcha
por la Igualdad, proporcionando
recursos materiales tales como
bocadillos, agua y medios téc-

nicos para la lectura del manifiesto, así como el Día de las Personas con Discapacidad en la Feria de Albacete, a través de la
dotación de camisetas.

Manuel Serrano ha agradecido a ‘El Corte Inglés’ la importante labor que está llevando a cabo en Albacete,
dentro de su política social de
empresa, para favorecer el
desarrollo de actividades de
sensibilización en Albacete, al
tiempo que ha puesto en valor
su compromiso constante con
las personas con discapacidad, así como su gran contribución al desarrollo y progreso económico y social de nuestra ciudad.
Durante la firma del convenio, el alcalde de Albacete ha estado acompañado además por
la concejal de Acción Social, María Gil, y el director de Relaciones Institucionales de ‘El Corte
Inglés’, Víctor Hernández.
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Acceso gratuito a los museos
públicos de la región
Para las personas con discapacidad de CLM y sus acompañantes
CLM Activa / TOLEDO
Las personas con algún grado reconocido de discapacidad igual o superior al 65 por 100 y quienes le
acompañen en el momento de la visita podrán acceder por primera vez de
forma gratuita a los museos, archivos
y bibliotecas públicas de Castilla-La
Mancha desde el 9 de mayo de este
año.
Así lo publicaba el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, en concreto en la
orden reguladora de los precios públicos de los museos, archivos y bibliotecas gestionados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, una

magen de archivo. Personas con discapacidad visitando un museo
/ MJG

modificación de la norma anterior referida a las bonificaciones y exenciones
del pago de entrada.

Cuatro jóvenes con
discapacidad trabajarán en
la Diputación de Toledo
Lacerca.com / TOLEDO
El presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, y el presidente del
Grupo CECAP, Andrés Martínez, han firmado un convenio de colaboración que
renueva el compromiso que ambas entidades tienen con el empleo de personas con discapacidad, ha informado la
Diputación en nota de prensa.
Gutiérrez y Martínez han rubricado el
acuerdo acompañados por los cuatro trabajadores que ya desempeñan sus tareas
en diferentes dependencias adminis-

Cambios en la
sexualidad y
fertilidad ante una
lesión medular
CLM Activa / TOLEDO
‘Mujeres que mueven el mundo’ es el
título del tema de portada de la nueva edición de la revista ‘Infomédula’, publicación
de la Fundación del Hospital Nacional de
Parapléjicos. El tema de portada de esta
nueva edición, cuenta con la colaboración
del responsable de la Unidad de Sexua-

Según detalla el DOCM, también estarán exentos de pago los pensionistas,
previa presentación del documento

trativas de la Diputación, en el caso de
Carlos Arévalo, Juan Carlos Castellano y
Luis Miguel López, mientras que Inmaculada Villena se ha incorporado a la Oficina de Turismo de las escaleras mecánicas en la subida de la Granja.
Durante seis meses desempeñarán
tareas de auxiliar de servicios generales
a través de contratos formativos para estos participantes de CECAP, seleccionados por su Centro Especial de Empleo
‘Futurvalía’, para que adquieran conocimientos prácticos y experiencia en distintos puestos de la Diputación.

Según explicaron a Gutiérrez, todos
ellos cuentan con formación en campos
de administración, ofimática y/o digitalización de datos, y algunos poseen también experiencia laboral en puestos similares.
El presidente de la Diputación ha felicitado a los cuatro jóvenes por haber
sido seleccionados entre las 30 solicitudes que recibió ‘Futurvalía’ para incorporarse a estos puestos y les agradeció
la aptitud y el interés con que le consta que están desempeñando sus funciones.
Asimismo, Gutiérrez ha transmitido a
Martínez la disposición de su Gobierno
para “continuar colaborando con CECAP
y su pionero concepto de apostar por el
talento de todos, y apoyar a personas en
situación de vulnerabilidad para su desarrollo como personas y su acceso a derechos fundamentales como empleo,
educación, independencia, entre otros”.

lidad y Reproducción Asistida del Hospital de Parapléjicos, Eduardo Vargas, para
hablar de los cambios que se producen
en la sexualidad y fertilidad femenina
cuando acontece una lesión medular.
En su edición número 41, la revista
‘Infomédula’ acerca a sus lectores la realidad de las mujeres con discapacidad,
con testimonios de pacientes, ex pacientes, familiares y profesionales del
Hospital Nacional de Parapléjicos, quienes relatan cómo interfiere la discapacidad en los distintos ámbitos de la vida
en los que se desenvuelven y desde el
papel que la mujer desempeña en cada
uno de ellos, según ha informado en

nota de prensa el Gobierno regional.
En este sentido, el tema principal incluye también la visión de la psicóloga
del centro, María Ángeles Pozuelo, quien
hace un balance de la evolución del papel de la mujer en la sociedad, y más
concreto, de la mujer con discapacidad.
En la sección dedicada a ciencia e investigación, la publicación trae las últimas novedades del proyecto europeo
Neurimp, en el que participan científicos
del Hospital Nacional de Parapléjicos,
además de los avances que se están
dando en la investigación en esclerosis
múltiple y en neuroplasticidad en dicho
centro toledano.

acreditativo de la Seguridad Social o
equivalente de los Estados miembros de
la Unión Europea; los menores de 16
años y mayores de 65; personal docente; guías oficiales de Turismo; periodistas e investigadores; y miembros
de las familias numerosas, tanto de carácter general como especial.
Asimismo, estarán libres de pago los
miembros de las siguientes entidades: Asociación de Amigos o Fundación
del museo correspondiente, Asociación Profesional de Museólogos de España (APME), Federación Española de
Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas (Anabad), Asociación
Española de Museólogos (AEM), Federación Española de Asociaciones de
Amigos de los Museos (FEAM) y Consejo Internacional de Museos (ICOM).
La norma viene a actualizar la de
2014, tiene el objetivo de ajustarse a
los cambios acaecidos en estos últimos
años y a las nuevas demandas y necesidades de la sociedad castellanomanchega.

C-LM se situará a la
vanguardia de la
accesibilidad con la
ley de Acceso de
Personas con
Discapacidad
Acompañadas de
Perros de Asistencia
CLM Activa / TOLEDO
La consejera de Bienestar Social,
Aurelia Sánchez, aseguró que la nueva ley regional de Acceso de Personas con Discapacidad Acompañadas
de Perros de Asistencia situará a Castilla-La Mancha “a la vanguardia de la
accesibilidad”.
Sánchez se pronunció así en declaraciones a los periodistas en un receso de la reunión que mantuvo con
el presidente de la Confederación de
Empresarios de Castilla-La Mancha
(CECAM), Ángel Nicolás, para presentarle la nueva normativa, cuyo borrador ha finalizado el Gobierno regional y que llegará este año a las
Cortes regionales.
“Si bien hay una normativa de
1997, esta ley situará a Castilla-La
Mancha a la vanguardia de la accesibilidad a través de novedades importantes”, destacó la consejera de
Bienestar Social, quien se refierió a
que regulará el acceso de estos perros a los entornos laborales, a las
empresas privadas.
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Reclaman que se garantice la plena
accesibilidad de los viajes del Imserso
SERVIMEDIA / MADRID
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha reclamado
al Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad que garantice que tanto los viajes como los
destinos de turismo social del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) sean plenamente accesibles.
Dado que el Imserso debe
poner en marcha próximamente la licitación de los servicios de
organización, gestión y ejecución de un Programa de Turismo Social para personas mayores y mantenimiento del empleo en zonas turísticas, el Cermi informa en un comunicado

Imagen de archivo. Personas con discapacidad de
vacaciones / CLM ACTIVA

de que ha remitido una carta a
la directora del Imserso, Carmen
Balfagón.
En ella, subraya que los pliegos deben recoger la exigencia
de accesibilidad universal de los
bienes turísticos elegidos, como
los hoteles; medios de trans-

porte; apoyos a la movilidad y
la autonomía personal de las
personas beneficiarias, y los
procedimientos establecidos.
“Con la nueva Ley de Contratos del Sector Público y la Ley
General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su

Se publica un informe con
propuestas de mejora ﬁscal para
personas con discapacidad
SERVIMEDIA / MADRID
El Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (Cermi) ha publicado en forma de libro el título 'Discapacidad y fiscalidad
(II)', un completo informe con
propuestas de mejora de la fiscalidad de las personas con
discapacidad y sus familias.
Según el informe, las últimas legislaturas se han caracterizado por una sostenida
actividad de reforma tributaria, en la que el conjunto de
las modificaciones, en palabras del propio legislador, ha
ido permitiendo una reducción
generalizada de la carga impositiva soportada por los
contribuyentes, especialmente para los perceptores de
rendimientos del trabajo o de
actividades económicas de
rentas más bajas, y para los
que soporten mayores cargas
familiares, en particular familias numerosas o personas
con discapacidad.

Así, indica el Cermi, "la
discapacidad se ha configurado como uno de los grupos
sociales a los que el legislador
ha prestado mayor atención
por entender que requieren
mayor protección".
"Los poderes públicos son
conscientes de la necesidad de
avanzar en este campo y asumen que la 'plena inclusión' de
las personas con discapacidad
es todavía 'una asignatura
pendiente en España'", afirma
el Cermi en una nota. "Asimismo, se busca una mayor
coordinación entre el Estado y
las comunidades autónomas
en el diseño de una política fiscal transversal, que traiga un
reconocimiento igual de derechos, independiente del territorio, para acabar con la desigualdad y la inseguridad".
Por tanto, en opinión del
comité "las perspectivas de futuro están abiertas y son esperanzadoras, por lo que es
necesario seguir trabajando
en esta línea".

El informe publicado por el
Cermi resume los asuntos
debatidos en el seno de la
Subcomisión de Fiscalidad de
la Comisión de Legislación del
Real Patronato sobre Discapacidad, que se extienden a
la totalidad del sistema tributario, e incluye los documentos de trabajo que sirvieron de soporte a los debates.
Especial atención dedica a
los beneficios fiscales ligados
al empleo de las personas
con discapacidad, "objetivo
siempre esencial, pero, coyunturalmente, todavía más
prioritario".
En definitiva, el propósito
del informe es "seguir trabajando y apoyando a las personas con discapacidad, pero
no solo desde lo ya hecho,
que es lo que aquí se presenta, sino desarrollando
nuevas líneas de trabajo acordes con la evolución social y
promotora de este grupo de
población".

Inclusión Social, si se aprobara
una licitación del Imserso en esta
materia del turismo social sin garantía plena de accesibilidad,
sería anulable por ser gravemente ilegal”, añade el Cermi.
A juicio de la plataforma representativa de la discapacidad
organizada en España, es crucial
que “se use la contratación pública como herramienta para la
maximización de valores sociales como la inclusión en la comunidad, el empleo decente y la
accesibilidad universal, cuestiones todas ellas que la nueva legislación en materia de contratación pública (Ley 9/2017, de 8
de noviembre) no solo refuerza,
sino que torna en muchos casos
preceptiva y obligatoria”.

Según la entidad, más allá
de las exigencias legales, que
también son de carácter internacional al haber ratificado España la Convención de la ONU
de los Derechos de las Personas con Discapacidad, “no sería de recibo que el Imserso
ponga en marcha una serie de
viajes no accesibles, discriminando a las personas con discapacidad”.
“Es algo que no se puede
aceptar en ningún ámbito, pero
es que además, hay que tener
en cuenta que una parte muy
importante de las personas con
discapacidad son mayores”, recalca el Cermi, que muestra su
confianza en que sí que serán
accesibles los viajes finalmente.

La próxima TV digital colombiana
toma referencias del modelo de
accesibilidad español
SERVIMEDIA / MADRID
La Universidad Carlos de Madrid (UC3M), el Centro Español
del Subtitulado y la Audiodescripción (Cesya) y el Real Patronato sobre Discapacidad
(RPD) recibieron la visita de
una delegación colombiana dentro del proyecto 'Asistencia técnica para la implementación de
la TV digital en Colombia', impulsado y financiado por la
Unión Europea.
Los beneficiarios de este
proyecto son las autoridades reguladoras con competencias en
el sector audiovisual colombiano, como el Ministerio de Tecnología de la Información y
Comunicaciones, la Autoridad
Nacional de Televisión o la Comisión de Regulación de las Comunicaciones entre otros.
La visita, organizada por el
Real Patronato sobre Discapacidad y el Cesya, tuvo lugar en
las instalaciones del Parque
Científico de la Universidad Carlos III, donde se les mostraron
los principales proyectos desarrollados dentro del centro sobre televisión, medición de servicios de accesibilidad (subtítu-

los, audiodescripción y lengua
de signos) de todas las cadenas
televisivas en España, y la calidad de estos servicios, entre
otros desarrollos.
Cesya, con la participación de
la Universidad Carlos III de Madrid, el Cermi y el Real Patronato
sobre Discapacidad, es el responsable del desarrollo de software que permite, entre otras
cosas, lograr casi la perfecta sincronización de subtítulos en
emisiones en directo; la transcripción, traducción y síntesis de
voz en 51 idiomas; la audescripción de obras de arte de los
museos, seguir el desarrollo de
una obra de teatro, o unas gafas conectadas al móvil que
permiten el visionado con subtítulos de películas en el cine.
Su aportación en el proyecto europeo que financia esta
asistencia a la televisión digital
colombiana es impartiendo módulos de formación en aspectos
técnicos, jurídicos regulatorios
y de comunicación del proceso
de transición y contenidos digitales para la televisión. Las
cuestiones de la accesibilidad
han sido abordadas por expertos españoles del Cesya.
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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

