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TOLEDO
Ocio
El Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo estrena la
primera fase de un parque inclusivo para que los menores
ingresados y los adultos hospitalizados puedan jugar con
sus hijos. La filosofía de esta
iniciativa es la inclusión “aquí
jugamos todos”.

Castilla-La Mancha reduce a
la mitad el número de
dependientes
Se ha pasado del 36% al 14,19%, una reducción en las listas de 10.919 personas

CIUDAD REAL
Poises
El Programa Operativo de
Inclusión Social y de la Economía Social (POISES) que Cocemfe Ciudad Real ha llevado
a cabo durante el primer semestre del año, concluye con
los objetivos alcanzados. 75
personas orientadas. 50 empresas contactadas y 22 inserciones gracias a la financiación
de Fundación ONCE y el Fondo Social Europeo (FSE).

GUADALAJARA
Turismo Accesible
Guadalajara seleccionada
como candidata a alcanzar el
galardón de Destino Turístico
Accesible en Castilla la Mancha.
Esta iniciativa tiene como objetivo “poner en valor aquellos
municipios comprometidos con
la accesibilidad”.

ALBACETE
Campamentos
Inclusivos
Albacete acoge este mes la
iniciativa “Campamentos Urbanos de Deporte Inclusivo”
gracias a la asociación Metasport con el fin de fomentar el
ocio inclusivo entre personas
con y sin discapacidad.

CUENCA
Accesibilidad
El vicepresidente primero
del Gobierno de Castilla-La
Mancha, José Luis Martínez
Guijarro, afirmó que la ejecución del ascensor que unirá la
Hoz del Huécar con la Plaza de
Ronda, el denominado Zobel,
es “una oportunidad única”
para que Cuenca avance en
materia de accesibilidad. Una
iniciativa planteada por el grupo de arquitectos Cuenca[IN]
“asumible desde el punto de
vista presupuestario”.

Castilla-La Mancha alcanzó en el mes de mayo casi
54.000 beneficiarios del Sistema de Dependencia, un 56
por ciento más que en el
mes de julio de 2015, según
informó en rueda de prensa

el pasado mes, la directora
general de Atención a la Dependencia, Ana Saavedra.
La cifra de beneficiarios
ascendió a 53.961, es decir,
19.273 más que al inicio de
la legislatura, de modo que

el Gobierno regional atiende
a 19 personas más cada
día, “mientras que en la legislatura anterior se eliminaba la atención a 3 personas diariamente”, destacó
Saavedra.

ENTREVISTA
World Net
(Italia)
“Pretendemos promover la movilidad juvenil, la ciudadanía activa, e impulsar la participación de miembros de pequeñas localidades de ámbito
rural mediante el desarrollo de proyectos
de arte y folclore”

El 11,85% de los nuevos beneficiarios del Sistema de Dependencia en España en los últimos 16 meses, entre enero de
2017 y abril de 2018, corresponden a Castilla-La Mancha,
siendo la quinta comunidad autónoma que más beneficiarios ha
incorporado al sistema nacional
en este periodo, según los datos
registrados por el IMSERSO y que
en este caso llegan hasta abril.
Con ello, la directora general señaló que el grado de cobertura es del 85,81 por ciento,
sobrepasando la media nacional
del 77,08 por ciento, y CastillaLa Mancha ha avanzado de la
penúltima posición al puesto número seis.
Por otra parte, la directora
general de Atención a la Dependencia apuntó que el número de personas pendientes
de atención en estos 35 meses
de Gobierno se ha reducido un
75%, pasando de los 26.919 de
julio de 2015 a 6.837 de mayo
de 2018, es decir, 20.082 expedientes menos.
En relación al resto de comunidades, destacó que Castilla-La Mancha ha pasado del penúltimo lugar al sexto al reducir la lista de espera al 14,19 por
ciento.

DEPORTES
Concienciación
La Federación de Deportes para
Personas con Diversidad Funcional
de Castilla-La Mancha ha concienciado a 250 alumnos de primaria de
cuatro centros educativos ciudadraleños con el objetivo de promocionar el deporte adaptado, dentro
del proyecto de sensibilización y promoción deportiva ‘Somos Deporte 318’ en colaboración con la Dirección
Provincial de Educación, Cultura y
Deportes de Ciudad Real.
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El 1 de junio la mayor parte de este
país se sorprendía con la aprobación de
la moción de censura contra el Gobierno que teníamos hasta la fecha. Evidentemente, una de las primeras cosas
en la que más de uno hemos pensado
ha sido en ilusionarnos y en confiar en
que el nuevo Ejecutivo se preocupe
más en reavivar esas medidas por las
que el colectivo de la discapacidad lucha y que siguen pendientes desde
hace muchos años.
Una de ellas muy importante, o quizás la más importante, es la de volver
a recordar la necesidad imperiosa de
una financiación estable para el Tercer
Sector, así como rebuscar entre los presupuestos generales que el nuevo Ejecutivo hereda, para ver la forma de favorecer la situación de las personas con
discapacidad y reclamar de nuevo con
fuerza aquellas situaciones y pretensiones que habían quedado paralizadas
en la legislatura que acababa.
Financiación estable, esta ha
sido/es una de las medidas que más
ha llamado nuestra atención, que parece ser se contemplaban en esos presupuestos en forma de asignación de
otros impuestos que involucran a varios sectores sociales y que asegurarían una vía sólida en la que confiar
para desarrollar proyectos con garantía de continuidad y que, además, el
nuevo Ejecutivo parece convencido de
mantener, tanto en concepto como en

cantidad. Nuestra tarea ha de ser, por
tanto, que este discurso no caiga en
el olvido como ha venido siendo costumbre.
Pero también debemos aprovechar la coyuntura para solicitar, intentar involucrar a la mayor cantidad
de fuerzas políticas en otorgar prioridad a reformas legislativas que siguen
estando en el cajón de asuntos poco
importantes y que al desempolvarlas
darían credibilidad a esa transformación social que perseguimos desde
hace tanto tiempo. Me refiero a asuntos y conceptos como, por ejemplo,
accesibilidad universal, una situación
o condición que se topa continuamente con la implicación siempre parcial de los ayuntamientos, lo cual se
traduce en escasez de inversiones o en
resultados de estas que no alcanzan
objetivos. Si a esto le unimos reales
decretos varios o de textos refundidos
en leyes que hablan de la necesidad
de “hacer ajustes razonables”, la triste realidad es que seguimos saliendo
a la calle y no podemos ir donde y por
donde queremos. Y eso sin contar que
sigue habiendo gente que no puede
salir del lugar en el que vive porque
determinadas fechas escritas en algún
real decreto y a las que se otorgó hasta cuatro años de prórroga o aplazamiento para su cumplimiento efectivo,
no se han cumplido en la mayoría de
comunidades de propietarios.

Otro de los aspectos que desde
hace muchos años se viene intentando adecuar a las necesidades reales de
la persona en situación de dependencia, es la valoración del baremo. Es cierto que ha habido modificaciones, pero
todavía no hemos conseguido una objetividad que en ciertos casos olvide la
tabla de equivalencias para acercarse
e intentar conocer el tipo y la frecuencia
de ayuda que esa persona quiere o necesita. Y en este punto no me puedo
olvidar de una figura que lleva más de
diez años intentando ocupar espacio
importante en el panorama social de la
discapacidad. Se trata, como ya podéis
adivinar, del asistente personal.
Este es otro de los asuntos fundamentales que el nuevo Ejecutivo ha sacado del rincón de los olvidos y del que
la Ministra de Sanidad ha hablado en términos que dan la impresión de significar un impulso importante a una figura que se ha necesitado siempre, que ha
estado de cualquier manera y que ya es
tiempo de que sea considerado, importante que sea regulado como una figura de apoyo, reconocida, integrada
cuando sea necesario en la Ley de Dependencia y, evidentemente, regulada
de forma oficial mediante el contrato correspondiente de prestación de servicios.
Muchos temas que no son tantos y
quizás olvidados, pero no por todos.
Nuestra ilusión se vuelve a vestir de largo, vamos a seguir en nuestro papel y
pensando siempre que somos actores
de una obra con decorados por reinventar en la que los directores de escena nos resultan irrelevantes.
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Conoce la discapacidad orgánica
Si te resulta indiferente, lee
este artículo y párate a pensar.
Aquello que es visible a los
ojos, y es más fácil para nuestra comprensión, entra rápido
en nuestro poder de convencimiento ¿verdad? Es tan fácil
creer en aquello que se ve… Te
haré reflexionar sobre algo.
¿Puedes imaginar lo complicado que puede llegar a ser para
una persona con fibromialgia, la
simple tarea de subir escaleras,
de sentarse a descansar y tener
dolores intensos en todos los
músculos existentes y por haber? Y que a una persona con
fatiga crónica, un hecho tan simple como el de ir a comprar el
pan a dos manzanas de casa,
¿puede llegar a provocarle una
insuficiencia respiratoria? Podría ponerte ejemplos de situaciones que quizás veas a diario,
en algún familiar, amigo o conocido, y del que quizás no te
has parado a pensar, el vacío legal entre otros en el que se encuentran estas personas.
Estamos hablando en su
conjunto de la Discapacidad
Orgánica, llamada por muchas
personas, “Discapacidad Invisible”. Podríamos definir que son
aquellas enfermedades que sufren personas con sus órganos
internos dañados. Existe gran
amplitud en cuanto a estas se
refieren: fibrosis quística, trasplante de riñones, fibromialgia,
colitis ulcerosa, enfermedad de
Crohn… Estos son solo algunos
ejemplos.

Sensibilidad en
los pasos de
peatones
Hoy dos compañeras, que
yo considero amigas, me han comentado, con toda franqueza, que
no me debo alterar cuando me encuentre un coche en un paso de cebra. Una circunstancia que me sucede día sí y día también y así continuamente. Según me cuentan,
esas quejas y esa alteración me

PRISCILA FERNÁNDEZ

“Se amable, pues cada persona con la que te cruzas está
librando su ardua batalla.” (Platón, ﬁlósofo griego)
Afectan mucho a la hora de
realizar cualquier actividad normal para las demás personas,
como andar a pie determinadas
distancias, dolor crónico, fatiga… Este tipo de patologías no
se ven, no se admiten, y tienen
tan poco reconocimiento social,
médico y laboral que muchas de
ellas luchan a diario para demostrar su situación desventajosa e incapacitante día tras día.
En este sentido entendemos por discapacidad en el
amplio sentido de la palabra,
como aquella determinada por
la movilidad reducida, disminución o alteración física, psíquica o sensorial, con aparente limitación de las capacidades
normales de cualquier individuo.

Pero, y ¿Qué hay de las dolencias que sufre una persona, por
daños internos? ¿Acaso no es
suficiente con padecerla que se
tenga que recalcar verbalmente para conseguir un poco de
comprensión?
En este sentido podríamos
decir que la discapacidad orgánica en muchas ocasiones deriva en discapacidad física, ya que
afecta a determinadas funciones
externas del cuerpo. Las personas que sufren estas enfermedades sufren una desventaja
añadida, ya que al no ser reconocidas en su totalidad en los
términos de discapacidad, es
más difícil paliar las necesidades
que contemplan para su plena
integración social y laboral.

Por suerte estamos muy concienciados por la lucha de los
derechos para las personas con
discapacidad, pero en este sentido nos queda mucho por recorrer, ya que estas patologías
presentan gran desconocimiento aún.
En mi opinión, de los diferentes tipos de discapacidad, es
de las más incomprendidas en
cuanto a aceptación social se refiere Ya sean congénitas o adquiridas, las personas que sufren este tipo de dolencia, no
solo tienen que enfrentarse a
diario a alteraciones en su sistema corporal, sino a tratamientos muy severos para aliviar su dolencia. Por añadidura
se enfrentan a prejuicios crea-

crea mala fama, y pensando en
ello, he recapacitado sobre por qué
tengo que discutir con nadie porque aparquen en vados, pasos de
cebra…
Siendo esta la situación, les
he prometido que, en lo sucesivo,
cuando pueda pasar, con la voz más
dulce que me pueda salir, se lo diré
de esta manera: “Por favor, puede
apartar el coche un poquito que voy
a pasar, y después lo vuelve a poner”. Esto hará feliz a mis amigas,
y no volverán así a escuchar los comentarios que escuchan.
Ahora bien, vecinos de
Almodóvar del Campo, yo vivo

aquí por que quise quedarme en
su pueblo, hoy el mío también, y
gracias a personas como yo, que
no hay muchas, gracias a Dios,
tanto yo, como otras muchas
personas podemos entrar en muchos lugares que antes no podíamos. Pero nos queda mucho por
hacer.
Al Excelentísimo Ayuntamiento de Almodóvar del Campo,
mi pueblo, quiero darle las gracias, pues desde hace nueve años
que se fundó la asociación AidacCocemfe, han sido y siguen siendo conscientes de que lo que pido
es de justicia, cuando me en-

cuentro una barrera que ni yo, ni
otra persona que vayamos a cuatro ruedas podemos pasar lo manifiesto. Es verdad que lo digo demasiado alto, pero es que ustedes
hablan tan bajo, que hasta que no
llego esta “forastera” (como ustedes dicen), no se escuchaba
ninguna voz. Por esta razón,
cuando yo llegué a Almodóvar
sólo había dos sitios donde las sillas de ruedas podían entrar, el
Ayuntamiento y el Centro de la
Mujer. Hoy por hoy, son muchos
los lugares a los que accedemos,
algo que ustedes debieran de
agradecer, como lo agradezco yo.

Mándanos tus cartas al director a: gabineteprensa@cocemfe oretania.es
Las publicaremos conforme a las siguientes consideraciones a tener en cuenta:
Este periódico publicará opiniones de sus lectores, así como réplicas y sugerencias de interés

general que sean respetuosas
hacia las personas e instituciones. Las cartas no deberán ex-

ceder de las 30 líneas. Sus autores habrán de identificarse indicando su domicilio, carnet de

identidad (fotocopia) y su teléfono. El Departamento de Comunicación de Cocemfe Oretania
Ciudad Real se reserva el derecho de extractarlas. El lector
debe aceptar que no se mantenga correspondencia sobre ellas ni

dos por una sociedad fijada
con estereotipos
En el ámbito de la medicina,
es tan difícil su diagnóstico y
reconocimiento que resulta
muy complicado el reconocimiento como “Persona con
Discapacidad”. Cada persona
es diferente y con ellos cada
secuela sufrida, y las dificultades para realizar las actividades
habituales de su día a día. Es
por ello la complejidad de
adaptarlas al Sistema Nacional
de Salud por el cual los diferentes médicos y profesionales
no dan una conclusión tajante
al respecto.
Desde el punto de vista Integrador, abogo por la pluralidad, por lo especial que tiene
aunar en uno sólo, las mejores
aptitudes de cada uno de nosotros. Porque en el ámbito laboral la combinación de trabajadores con diferentes capacidades, cada una en sus formas
y términos, hace una economía
más eficaz y competitiva, porque en el ámbito de la medicina se haga un énfasis en un
análisis más concienzudo para
dar respuesta a todas estas
patologías.
Y en definitiva porque en el
ámbito social, estas personas
dejen de avergonzarse y de
sentirse poco útiles, por hacer
frente a situaciones que nadie
entiende y empatiza, para pasar
a un estado de convivencia y de
valores más solidarios y comprometidos con nuestra sociedad actual, que debe ir avanzando en función de las necesidades de su comunidad y su
gente. Creo, a día de hoy, que
esta es una de ellas.

devolverlas. Además, la redacción de ‘Cocemfe Oretania’ no se
hace responsable ni está de
acuerdo necesariamente con las
opiniones de sus colaboradores
o con las respuestas que se dan
en las entrevistas.

4∙ACTUALIDAD

Julio 2018

¿Cómo afecta el nuevo ejecutivo al
colectivo de la discapacidad?
Carteras, cambios y propuestas
MJG / CIUDAD REAL
España daba un giro de 180
grados a nivel político hace escasamente un mes. Con la moción de censura acontecida, se
daba paso a una nueva era. Un
nuevo gobierno socialista a nivel nacional. Días de cambios
apresuraron en los que sonaron
cambios y las primeras actuaciones en sus respetivas carteras. Sin embargo, ¿quiénes son
las nuevas caras que más pueden influir en el movimiento
asociativo y en la discapacidad?
Te lo contamos:
CARMEN MONTÓN, NUEVA
MINISTRA DE SANIDAD
CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
La hasta ahora consejera de
Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valen-

ciana, Carmen Montón, fue la
designada como nueva ministra
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Es licenciada en
Medicina por la Universidad Pública de Valencia y posee un
máster en Estudios Interdisciplinares de Género por la Universidad Juan Carlos I.
PRODUCTOS ORTOPROTÉSICOS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

En su toma de posesión, destacó a favor del colectivo de personas con discapacidad, la importancia que la nueva ministra
ha dado a que todas las personas puedan acceder a “tratamientos farmacológicos y ortoprotésicos” para de esta manera garantizar “el derecho a la salud de las personas”, en alusión
a que ninguna persona puede

verse privada de estas prestaciones por el hecho de no poder
pagarlas. Además, Montón hizo
una declaración de intenciones al
afirmar que cree en “una sanidad
pública y unos servicios sociales
con carácter universal, de calidad
y regidos por los parámetros de
la equidad como instrumento
de cohesión social y de derecho
a la ciudadanía”.
Días más tarde, Montón aseguraba que ya estaba trabajando con su equipo en devolver la asistencia sanitaria de
manera universal. La nueva titular de Sanidad aseguró que su
reto pasa por “poner a las personas en el centro de todas las
decisiones”. Se refirió también
al copago farmacéutico, asegurando que está en “la hoja de
ruta que va a seguir el Ministe-

Estas son las demandas del colectivo
al nuevo gobierno
Ante estos nombramientos, entidades como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
(CERMI) o Cocemfe Servicios Centrales
no dudaron en manifestar las actuales
necesidades el colectivo. De este modo,
el Cermi puso a la educación como una
de las medidas más apremiantes del sector de la discapacidad. En concreto se solicitó acabar con la “segregación” del
alumnado con discapacidad en el sistema educativo ordinario y “consolidar” el
Sistema de Dependencia o crear un
sistema sociosanitario “real”.
"El sistema educativo español viola
los mandatos internacionales de derechos humanos --la semana pasada la
ONU condenaba a nuestro país por
esta situación-- al mantener estructuras
educativas no inclusivas, especiales, en
las que aparta a 40.000 estudiantes",
sostiene el Cermi en un documento
publicado con motivo del nuevo Gobierno.
Por ello, recuerda que la solución
a este asunto pasa por reformar la Ley
educativa para terminar con la educación especial e instaurar un modelo educativo inclusivo, con apoyos
efectivos.

En cuestiones sanitarias, las "demandas básicas" al nuevo Gobierno
son la reforma integral de la prestación
ortorpotésica del Sistema Nacional de
Salud --productos de apoyo y ayudas técnicas, como sillas de ruedas, andadores,
audífonos o cojines antiescaras--, que
"devuelven autonomía" a los pacientes
que han perdido ciertas funcionalidades.
El Cermi señala que esta prestación
lleva 20 años sin actualizarse y está
"completamente obsoleta", además de
comportar un 'copago' "elevadísimo",
que, a su juicio, "expulsa" a muchos pacientes del acceso a la misma. Asimismo,
propone crear un espacio sociosanitario "real y efectivo", del que "nada se
avanza".
Respecto de las cuestiones estrictamente sociales, la petición "más urgente" es consolidar el Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia, que "correo grave peligro". Para el
sector de la discapacidad, esto implica
que las Cortes tramiten "sin más dilación" la Iniciativa Legislativa Popular contra el "copago confiscatorio", que lleva
meses de retraso en el Congreso.
Por su parte, y al Ministerio de Fomento, ha solicitado que tenga "muy

rio”. En materia de Bienestar Social, Montón considera fundamental que “hay que poner en
vigor la excelente Ley de Dependencia que aprobó el Gobierno de Zapatero”, para lo que
se ha comprometido en pactar
con el tercer sector”.
TRES MUJERES AL FRENTE DE
DIRECCIONES Y SECRETARIAS DE

SERVICIOS SOCIALES
Montón apostó por tres mujeres para liderar las iniciativas
referentes a esta materia. María Pilar Diaz, Teresa Patiño y
María del Carmen Orte ocuparán la secretaría de Estado de
Servicios Sociales; la dirección
general de Servicios para la
Familia y la Infancia y la dirección general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), respectivamente.

presente" la accesibilidad universal y la
inclusión de las personas con discapacidad en la elaboración de la Agenda Urbana Española (AUE), un documento que
se enmarca en los compromisos adquiridos por España en 2016 con la firma del
Pacto de Ámsterdam y con la Declaración de Quito, a nivel europeo y de Naciones Unidas, respectivamente.
Según explica el departamento dirigido por Íñigo de la Serna, la AUE es un
documento de carácter estratégico y no
normativo que busca orientar el sentido de las políticas urbanas sostenibles
con objetivos sociales, ambientales y
económicos.
En este punto, el Cermi ve en la AUE
"una oportunidad para promover la
transformación de las ciudades en espacios inclusivos, accesibles, confortables y participativos para las personas
con discapacidad y sus familias, para lo
que es preciso situar a la persona con
discapacidad en el centro de todas las
decisiones que le afecten".
En este sentido, para que este objetivo sea una realidad tangible para las
personas con discapacidad, a juicio del
Cermi, "es imprescindible que la accesibilidad sea la norma y no una excepción". Así, insiste en que es imperativo
garantizar el libre e igual acceso a los servicios de transporte municipales y la
practicabilidad de las vías urbanas para

De ellas, Pilar Díaz es la
más próxima al colectivo y a su
vez, la más concienciada con la
discapacidad, pues ella misma
la tiene. Es diplomada en Trabajo Social por la Universidad de
Barcelona y cuenta con un Posgrado de Comunicación y Liderazgo Político en la Universidad
Autónoma de Barcelona. Presidenta de la asociación Amputats
Sant Jordi durante 14 años, desde 2016 presidenta de Cocemfe Barcelona y directora del
Observatorio de la Discapacidad
Física y Orgánica. Asimismo es
coautora de diversas publicaciones y artículos relacionados
con el impulso a las políticas de
discapacidad, los derechos de
las personas con discapacidad o
la accesibilidad universal entre
otros temas.

toda la ciudadanía, eliminando las barreras existentes.
VIVIENDAS ACCESIBLES
"Pero sin duda, el primer elemento
de inclusión para las personas con discapacidad en las ciudades y pueblos empieza en la propia vivienda. En cambio,
cientos de miles de personas con discapacidad encuentran barreras arquitectónicas para poder entrar y salir de
manera digna e independiente de su domicilio, lo que hace necesario que los
ayuntamientos creen un fondo destinado a contribuir a que las comunidades de vecinos puedan emprender con
apoyo obras de accesibilidad", apunta el
Cermi.
Además, añade que las corporaciones locales deben impulsar medidas
de acción positiva en el acceso a la vivienda pública, garantizando un porcentaje de pisos accesibles, así como incluir a las personas con discapacidad
como grupo social vulnerable en las políticas y ayudas municipales al alquiler.
En esta línea, la entidad destaca
que, dado que las personas con discapacidad suelen tener un mayor volumen
de gastos y menos ingresos, la Agenda
Urbana debe contemplar políticas vigorosas y estables de ayuda a la ciudadanía con discapacidad. Como ejemplo,
se pueden implementar acciones que vayan encaminadas a reducir los copagos
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en servicios de autonomía
personal y atención a la dependencia.
Otorgar una correcta formación en materia de discapacidad a profesionales
que tratan directamente
con las personas con discapacidad, incluidos policías locales y guardias civiles; la
promoción de campañas
destinadas a sensibilizar sobre la importancia de brindar un trato adecuado e
igualitario a las personas
con discapacidad, y la adecuación de las ordenanzas
municipales a la Convención Internacional de los
Derechos de las Personas
con Discapacidad, tratado
que es de obligado cumplimiento por parte de todos
los niveles de la administración del Estado español, son
otras de las propuestas del
Cermi.
Por último, la entidad incide en la importancia de
que la Agenda Urbana refuerce el diálogo civil con las
organizaciones representantes de las personas con
discapacidad y sus familias,
"porque las ciudades necesitan de una sociedad civil
propositiva y crítica como
mecanismo de higiene democrática".
Por su parte, Cocemfe
espera de la nueva ministra
de Sanidad que ésta y su departamento para que todas
las políticas tengan en cuenta transversalmente a las
personas con discapacidad,
al tiempo que se llevan medias que favorezcan la inclusión de este grupo social
y que afectan a varios ministerios como, por ejemplo,
la modificación de la Ley de
Propiedad Horizontal y la
Creación de un Fondo Estatal por la Accesibilidad Universal.
“Desde Cocemfe esperamos que además de eliminar recortes y copagos
sociosanitarios, el nuevo
Gobierno lleve a cabo las
medidas necesarias para
que todas las personas con
discapacidad podamos llevar
a cabo el modelo de vida
que decidamos”, afirma el
presidente de COCEMFE,
Anxo Queiruga.

Cocemfe CR felicita a Pilar Díaz,
nueva Secretaria de Estado en
servicios sociales
Se ha convertido en la primera mujer con discapacidad que ostenta este puesto

Imagen de archivo. Díaz en una conferencia en Ciudad Real / MJG

CLM ACTIVA / CIUDAD REAL
La Federación Provincial de
Asociaciones de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica,
Cocemfe Ciudad Real quiere
felicitar a María Pilar Díaz López
tras convertirse en la primera
mujer con discapacidad elegida
como Secretaria de Estado en
un Gobierno Español.
Cocemfe Ciudad Real espera que gracias a este nombramiento se visibilice al colectivo
de personas con discapacidad,
al cual Pilar siempre ha estado
muy vinculada.
La relación entre Cocemfe
Ciudad Real y la nueva Secretaria de Estado de Servicios Sociales viene de lejos, pero fue
concretamente hace dos años
cuando Díaz se desplazaba con
su equipo hacia la capital de
provincia para impartir la conferencia ‘Discapacidad, integración y el papel de las TIC’, resultado de una encuesta realizada a una muestra de 1.039
personas sobre el uso de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación y la

mejora de las condiciones de
vida del colectivo de personas
con discapacidad.
En esta conferencia, la hasta ahora presidenta de Cocemfe Barcelona remarcaba la discriminación múltiple que sufren las mujeres con discapacidad, haciendo referencia a diferentes datos relativos al envejecimiento de la población, el
nivel de la renta y los estudios.
Según dijo, los datos que se
aportaron fueron “la prueba
evidente y científica que ratifican las afirmaciones sobre la
discriminación múltiple que sufren las mujeres con discapacidad”, comentaba. “Hay que
asumir esta realidad para seguir
trabajando para eliminar esa
brecha entre mujeres con discapacidad y colectivo de discapacidad en general y sobre
todo entre el colectivo y el resto de población”, sentenciaba
entonces.
De este mismo modo, sendas entidades prosiguieron su
relación, siendo Díaz también
colaboradora de esta publicación. Sin ir más lejos, Díaz

ofreció una entrevista hace escasamente un año en la que
matizaba que aún existía un
gran desconocimiento sobre
qué es la discapacidad, además
de una importante falta de conciencia.
En ella, Diaz no destacaba
ningún proyecto profesional en
concreto puesto que consideraba que “la finalidad de todos
siempre es el de mejorar, si puedo, un poquito de la vida de
cualquier persona con discapacidad”. Entre sus retos profesionales estaba especialmente
ilusionada en poder transmitir a
los futuros profesionales del
sector la importancia de su trabajo para las personas y colectivos más desfavorecidos.
Con respecto a su trabajo,
explicaba que su aspiración
máxima era saber que los proyectos que se estaban desarrollando eran útiles para todas
las personas con discapacidad,
los usuarios y/ o sus familias.
También lanzó un mensaje al
colectivo y es que “la unión hace
la fuerza sin hacer distinciones
por tipologías ni entidades, ya

que tenemos mucho más que
ganar si somos un colectivo
cohesionado y fuerte”.
TRAYECTORIA
María Pilar Díaz es trabajadora social, tiene una amplia
trayectoria en el mundo asociativo de la discapacidad. Experta en Comunicación y Liderazgo Político llegó al movimiento asociativo de las personas con discapacidad a través
de Amputats Sant Jordi, tras la
amputación de un miembro inferior en 1999. Desde entonces
ha ocupado puestos de máxima
responsabilidad en organizaciones como Cocemfe Cataluña,
Cocemfe Barcelona o COCARMI
(Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad).
Durante su trayectoria política ha sido secretaria nacional
de políticas de discapacidad del
Partido Socialista de Cataluña y
regidora del grupo municipal socialista del Ayuntamiento de
Barcelona. También ha formado
parte de la comisión de la mujer de la Fundación CERMI Mujeres, la comisión de accesibilidad del CERMI, el Consejo de la
Discapacidad de Cataluña, el
Consejo de la Movilidad del
Área Metropolitana de Barcelona y de la junta directiva de la
Federación Catalana del Voluntariado Social.
Cocemfe Ciudad Real cree
que la elección supone una extraordinaria oportunidad para
que el colectivo de personas con
discapacidad física y orgánica se
visibilice y normalice. “Creemos que su visión inclusiva y su
sensibilidad será muy importante en las relaciones que el
colectivo establezca con el nuevo Ejecutivo con el objetivo final de conseguir y avanzar,
como matizaba Cocemfe Servicios Centrales en nota de prensa un reconocimiento y ejercicio real de los derechos de las
personas con discapacidad física y orgánica”.
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Cocemfe-CR logra todos sus
objetivo en el programa Poises
75 personas orientadas, 50 empresas contactadas y 22 inserciones

“Queremos participar con toda la po
inclusión efectiva, no una inclusió

Paquita Lozano Mora tiene 57 años
de Física y Química. Desde que nació su
ra con 44 años de edad, trisomía21 y sínd
ella y la discapacidad han sido compañera
teriormente, tuvo un hijo con TEA. , 57
ra de Física y Química. Tiene una herma
con Síndrome de Down y un hijo con Tr
pectro Autista. Paquita siempre ha re
portancia de la educación en las person
dad funcional, tanto su hijo, como su
diaron en el Colegio Público María Auxil
tima acudió después al centro ocupacio
Sánchez Ruiz, fundador de ASPANA: Asoc
sonas con Discapacidad Intelectual, en
Paquita ha sido muy activa, hasta el pu
la misma como referente. Ella y su hijo
algunas actividades de CocemfeCR me
ciación manchega “Molinos de Viento”

MJG / CIUDAD REAL
El Programa Operativo de
Inclusión Social y de la Economía Social (POISES) que Cocemfe Ciudad Real ha promovido durante el primer semestre del año, finaliza con todos
sus objetivos en materia de
orientación, contacto con empresas e inserciones laborales,
conseguidos. Esta nueva experiencia, ha sido financiada
por Fundación ONCE y el Fondo Social Europeo (FSE) y una
vez más ha puesto 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 han basado su trabajo en dar respuesta a cualquier demandante, adaptando las búsquedas a las ofertas
y sus posibilidades.
En este sentido, han sido un
total de 75 personas con alguna diversidad funcional las
orientadas; 22 inserciones laborales que comprenden periodos de hasta tres meses (9), de
tres meses a un año (10), y de
más de un año (3). Asimismo,
las técnicas de empleo se han
puesto en contacto con 50 empresas, subrayando el valor y
potencial de las personas con
discapacidad. “El trabajo es una
herramienta fundamental para
la inclusión social. Se trata por
tanto de la principal vía de acceso a los recursos económicos,
y por tanto, resulta básica para
el desarrolla personal y social de
cualquier persona, tenga o no
discapacidad”, afirman desde
el área de empleo de Cocemfe
Ciudad Real.
Desde la Federación Provincial de Asociaciones de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica de Ciudad Real consideran que uno de los retos más
importantes que el conjunto
de la sociedad debe afrontar a
diario es precisamente esa integración laboral de todas las
personas que la conforman.

Entrevista a Paquit
de Lemas a favo

C.G. / Toledo
¿QUÉ HA SUPUESTO PARA USTED GANAR ESTE CO
Me sorprendió y es importante para m
oportunidad para hablar de la inclusión

Entrega de material de Poises / MJG

“Creemos que las personas
que están en riesgo de exclusión socio-laboral tiene que representar una prioridad y una
responsabilidad para cualquier
sector. Por esta razón, Cocemfe Ciudad Real tiene como objetivo para con las personas con
discapacidad, garantizarles la
igualdad de oportunidades, el
respeto por la diversidad y el acceso al mercado de trabajo”, argumentan desde la entidad ciudadrealeña.
En esta situación, es también
destacable que las personas
con capacidades diferentes son,
dentro de los colectivos en riesgo, uno de los más afectados y
con mayor presencia en España. Una circunstancia que se
agrava si se trata de personas
que viven en el entorno rural.
“Con este panorama también
hay que destacar el amplio porcentaje de empresas que incumple todavía la ley de inserción laboral de personas con
discapacidad, que establece
una cuota mínima de un 2% de
empleados con discapacidad
para empresas de 50 o más trabajadores. Este hecho pone de
manifiesto el papel decisivo

que juegan las empresas y entidades sociales en el acceso al
mercado laboral de las personas
con capacidades diferentes, de
ahí la importancia de haber
contactado con 50 empresas”,
prosiguen.
Cocemfe Ciudad Real destaca varios motivos por los que
este colectivo ha de ser contratado. Por un lado, y a pesar
de la creencia generalizada, las
personas con discapacidad tienen mínimas dificultades de
adaptación. “En la mayoría de
los casos, la persona se integra
rápidamente a las funciones
que se le asignan y cumple con
la exigencia requerida en ese
trabajo desde el primer momento”.
Además, las personas con diversidad funcional suelen tener
una buena disposición al trabajo
y una gran motivación en su día
a día, “precisamente por las dificultades que se les presentan
a la hora de conseguirlo”, expone Cocemfe-CR.
Por otro lado, y centrándose
en las empresas, “contratar personas con capacidades diferentes suele aportar beneficios organizacionales, pues implica in-

corporar a la empresa valores
como la diversidad, la pluralidad,
la solidaridad y el respeto, una
circunstancia que mejora el ambiente interno y que se revierte en beneficios, pues el consumidor conocedor de esta política laboral, está muy a favor de
empresas que apuestan por la
responsabilidad social corporativa, en definitiva, por empresas
que invierten en la sociedad”.
BALANCE
Desglosando las características de las personas con las que
se ha trabajado, la mitad de las
mismas tenían como base la
educación primaria. En cuanto a
sexo, se han 13 hombres y 9 mujeres. Tomando como referencia
la variable del tipo de discapacidad, el 83% poseían una discapacidad no severa. Por último, el
100% de personas orientadas
estaban en edades comprendidas
entre 25 y 54 años.
Para conseguir estos resultados se han realizado itinerarios personalizados basados en
el protagonismo de la persona,
a través de cuatro áreas de intervención principales: competencias, búsqueda activa de
empleo, formación y empleo.

¿CUÁL ES EL MENSAJE QUE BUSCABA TRANSMITIR
La idea del lema era clara, no hay que
las personas por su historial “biológico”.
co ADN y todos debemos convivir con
rechos y adaptarnos a las necesidades
yándonos entre todos.
La sociedad necesita saber que todos
a ser dependientes en algún momento d
En el momento en el que somos capaces
demos ayudar a los demás, debemos ser
ello y aprovechar esas capacidades para
Además a todos nos puede pasar en
mento que nos encontremos en situación
en nuestra vida.
PROFESORA

DE PROFESIÓN…

¿CREE

QUE LA FO

PORTANTE A LA HORA DE HABLAR DE INCLUSIÓN

Si, cuando los alumnos con Necesida
Especiales (N.E.E.) acuden a un centro edu
visible la discapacidad y eso tiene su rep
centro y en la sociedad también. Además
yo para los alumnos con N.E.E. es bueno
alumnos también, ya que es una me
aprendizajes diversos, como en el desar
patía y del sentido social.
Por otro es muy importante que los d
men de manera específica. Dependiend
nos que vayan a tener con Necesidades
peciales, deberían tener una formación e
educadores que tratan con alumnos con
formados de manera especializada, la
efectiva, pues a veces no tenemos los con
cesarios para poder trabajar por la inclusi
nos. Deberían hacerse cursos formativo
listas. Los orientadores tienen mucho tra
den formarnos en esto, con lo que la info
la orientación de los alumnos a veces lle
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CocemfeCR celebró el
I Festival de la
Inclusión
100 personas se concentraron en Madrid
CLM ACTIVA / DAIMIEL

Paquita Lozana, ganadora del concurso de
lemas en favor de la integración/ CLM ACTIVA

¿QUÉ RELACIÓN TIENE CON LA DISCAPACIDAD?
Debido a la relación que he tenido siempre con el entorno de la discapacidad por mis circunstancias familiares, he formado parte de ASPANA, asociación a la que pertenece el colegio María Auxiliadora. He estado implicada en la junta directiva y he sido muchos años secretaria en las tareas de la asociación. También hemos participado en las actividades de ACNA y hemos colaborado
participando tanto de manera económica como activa.
También reconozco que actualmente participamos
menos, porque de alguna manera, estamos cansados de
unirnos sólo con grupos similares, queremos participar
con toda la población, sin hacer distinción por la discapacidad, queremos una inclusión efectiva, no una inclusión que excluya.

ORMACIÓN ES IM-

¿CÓMO TIENE QUE TRABAJAR LA SOCIEDAD POR ESA INCLUSIÓN?
En primer lugar, la sociedad debería aceptar la discapacidad con naturalidad, evitar los tabús y los “dramas”
sobre la misma. Aceptar las necesidades de cada persona
con y sin discapacidad y no rechazar a una persona por
ello. A veces parece que buscamos una sociedad “perfecta”, en la que no caben unas necesidades diferentes.
No debemos excluir a las personas por su condición física o genética y deberíamos aceptar la discapacidad y
las circunstancias de cada persona con naturalidad, sin
ocultar la realidad.

SOCIAL?
ades Educativas
ucativo, se hace
percusión en el
s, cualquier apopara el resto de
ejora tanto en
rrollo de la em-

¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE ENTIDADES COMO COCEMFE CIUDAD REAL?
El festival fue el primer contacto directo con Cocemfe
Oretania, pero me parece perfecto el trabajo que desarrollan. Todo lo que sea hacer posible que las personas con discapacidad tengan los mismos derechos que
las personas sin discapacidad me parece perfecto, no puedo opinar de otra forma.

docentes se fordo de los alums Educativas Esespecífica. Si los
N.E.E. no están
inclusión no es
nocimientos neión de los alumos con especiaabajo y no pueormación sobre
ega tarde.

¿ALGO QUE AÑADIR?
Quería tener esta oportunidad de hablar de la inclusión y transmitir ese mensaje: que el hecho de que haya
una dificultad en una familia (en este caso, la discapacidad), no significa que no pueda ser una familia feliz. Yo
he encontrado por el camino a mucha gente que me ha
ayudado. Es necesario afrontar las cosas con serenidad
desde el principio y tener la seguridad de que uno puede ser igual de feliz o más, ya que estás en su entorno
te enseña a desarrollar una mayor empatía con las personas con otras necesidades en general. Vemos lo que
otros no ven.

somos o vamos
de nuestra vida.
s de ver que por conscientes de
a ayudar.
n cualquier mode dependencia
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Cocemfe Ciudad Real, la Federación Provincial
de Personas con Discapacidad Física y Orgánica
de Ciudad Real celebró hace unas semanas el Primer Festival de Inclusión para personas con discapacidad. La localidad elegida, Daimiel, un
municipio donde más de un centenar de personas se dieron cita, en concreto en el Pabellón Ferial, lugar donde pudieron disfrutar de las actuaciones musicales de los dobles oficiales de David Bisbal y Melendi, además de un photocall, pintacaras, globoflexia y magia para los más pequeños.
Como señaló el presidente de Cocemfe Ciudad
Real, Eloy Sánchez de la Nieta, “con esta iniciativa hemos querido hacer más visibles a las personas con capacidades diferentes”, asociando todo
ello a la importancia del voluntariado juvenil europeo que promueve el programa que la Federación desarrolla gracias a Erasmus+ ya que,
como señaló Sánchez de la Nieta, “el colectivo de
personas con discapacidad sin los voluntarios no
seríamos nada”.
La fiesta, sirvió de excusa y despedida para las
dos jóvenes voluntarias Hande Nurkeles y Gabriela
Ciobanu, llegadas desde Turquía y Rumanía, que
han estado durante 3 meses realizando su labor
de voluntariado en Daimiel a través de la federación.
Una celebración donde el presidente de Cocemfe Ciudad Real aseguró que todo el mundo
se lo estaba pasando en grande, subrayando la
presencia de otras asociaciones adheridas a la federación provincial y llegadas desde Alcázar de
San Juan, Miguel Esteban o Toledo, junto con los
anfitriones del Centro Integral de Discapacitados
Físicos Vicente Aranda y de la asociación local de
personas con discapacidad Adifiss, que disfrutaron de manera muy especial con la música y el
photocall.
Cristina González Villanueva, técnico de empleo de Cocemfe Ciudad Real y tutora del programa de voluntariado, valoró los objetivos del
programa Erasmus+ con el que se pretende crear una red europea de jóvenes a los que se les
permita aprender nuevos idiomas, conocer otras
culturas “y a su vez, servir de apoyo, particularmente, en el Centro Vicente Aranda y en nuestras oficinas, donde –reflexionó-, ese intercambio de ideas y costumbres ha sido muy beneficioso para todos”.
Satisfechas con la experiencia también se mostraron Hande y Gabriela que recomendaron encarecidamente a todos los jóvenes vivir y ser parte, al menos alguna vez en su vida, del servicio
de voluntariado europeo. Gabriela aseguró que

Imagen de grupo en el festival
/ CLM ACTIVA

durante este tiempo y gracias a la labor desarrollada con personas discapacitadas ha vivido
múltiples experiencias, sintiéndose “como una
más de la familia”. Hande recalcó igualmente la
evolución adquirida en el aprendizaje del idioma,
ya que, precisaba, al principio apenas podía mantener una breve conversación. Agradeció el trato recibido Daimiel, una localidad de la que destacan la “simpatía” y “amabilidad” de sus vecinos, así como su gastronomía, siendo, añadían,
una “gran oportunidad que ningún joven debería desaprovechar”.
Precisamente, Hande y Gabriela fueron las encargadas de ofrecer información en un stand específico acerca del citado programa de voluntariado europeo para jóvenes de hasta 30 años y
que cubre las necesidades básicas de manutención, vivienda y dinero de bolsillo para gastos personales, entre otros conceptos.
Al evento asistía también la concejal de Servicios Sociales, Alicia Loro, quien destacó la calidad de las actuaciones musicales y la emoción
de algunos asistentes al ver a los dobles e imitadores de Bisbal y Melendi. Por ello, agradecía
a Cocemfe Ciudad Real que hubiera elegido Daimiel como punto de encuentro y a su vez, les solicitó que continuaran realizando eventos y fiestas como la vivida.
Parecidos más que razonables los de Ismael
Monteagudo, un joven malagonero que desde
hace más de 15 años imita a su ídolo Bisbal, y
el de Nico Garcías, un argentino que desde hace
7 se embarcó en esta aventura de cantar como
Melendi.
Monteagudo fue el encargado de romper el
hielo y pronto se metió al público en el bolsillo
con temas como ‘Ave María’ o ‘No hay 2 sin 3’ con
el que subió a una veintena de personas a bailar al escenario. Cerraba la velada el doble de Melendi centrando su actuación en temas muy reconocibles como ‘Jardín con enanitos’ o ‘Barbie
de extrarradio’.
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M.J.G. / DAIMIEL
17 personas con discapacidad desarrollaron el pasado
mes en la sede de Cocemfe Ciudad Real el curso de ‘Alfabetización informática’ enmarcado
dentro de la convocatoria de
proyectos del Ministerio de Educación y Formación Profesional:
“Atención educativa de personas
adultas que presenten necesidades educativas especiales en
el curso escolar 2017/2018”.
Este proyecto se ha promovido por Cocemfe Ciudad Real,
la Federación de Asociaciones
de Personas con Discapacidad
Física y Orgánica, ante la necesidad de adentrar a este colectivo en este importante y revolucionario sector que crece hoy
en día a pasos agigantados y se
está convirtiendo en un soporte vital tanto para desarrollar
trabajos, como para realizar
una eficaz búsqueda activa del
mismo. “Nuestro objetivo es
promover el uso de las nuevas
tecnologías entre el colectivo;
dar a conocer los recursos ya
existentes en el marco del empleo tanto ordinario, como protegido; promocionar algunas
de las direcciones web más importantes en lo que a búsqueda de empleo hace referencia y
promocionar información sobre
las diferentes posibilidades que
existen para formarse en el
manejo de Internet”.
La gerente y coordinadora de
Cocemfe Ciudad Real, Carmen
Baos, dio la bienvenida al grupo incitándoles a empezar con
ilusión esta formación. “Os recomiendo que aprovechéis al
máximo estas semanas, ya que
es un curso intensivo. Estoy
convencida de que podréis
aprender mucho de las nuevas
tecnologías de la información”,
subrayaba la coordinadora de la
Federación Provincial insistiendo en que es vital quitarse el
miedo al uso de estas tecnologías, “ya que seguro será beneficioso para vuestro futuro
más inmediato”. Asimismo, Baos
remarcó que esta formación
será una excusa para salir de
casa y “poder interrelacionarse
y hacer grupo”.
Baos indicó que desde el nacimiento Cocemfe Ciudad Real
“hemos trabajado juntos por intentar ayudar a las personas
que tienen reconocida algún
tipo de discapacidad, ayudándoles a mejorar sus condiciones

Panorámica de los alumnos del curso / MJG

17 personas con discapacidad
se iniciaron en alfabetización
informática
Curso intensivo de 30 horas lectivas en Daimiel ﬁnanciado por el Ministerio
de Educación y Formación Profesional
de formación y empleo y hallar,
en la medida de nuestras posibilidades, un puesto de trabajo
para el colectivo”, manifestaba.
Además, Baos quiso agradecer también el esfuerzo que realiza el propio alumnado, “ya
que muchos no estabais en el
aula desde hace años y sentarse ahora a diario durante cuatro
horas cada tarde no es fácil. Sin
embargo, hemos de tomar las
riendas y perder el miedo para
interactuar con las nuevas tecnologías, porque han adquirido
una importancia vital, tanto que
puedes realizar gestiones básicas y fundamentales desde casa,
como por supuesto para, acceder a los múltiples portales de
búsqueda de empleo”.
Posteriormente, Baos presentó a quien fue la profesora
de esta actividad formativa,
María Ángeles García, “técnica

de empleo de nuestro Servicio
de Intermediación Laboral, gran
profesional a la que avala una
importante experiencia y titulación”.
La gerente de Cocemfe Ciudad Real finalizó su intervención
indicando que “se intentará
ofrecer instrumentos para que
consigáis empleo, ayudaros en
el autoempleo y como no, en la
formación. Esperemos que este
sea el punto de partida para
conseguir más cursos de estas
características que os ayuden a
ampliar más conceptos de este
tipo”.
María Ángeles García, como
profesora, informó que se intentará trabajar en conceptos
básicos tanto de informática,
como de Internet.
CURSO
Los 17 alumnos de esta acción formativa provenían en

su mayoría de la localidad de
Daimiel, aunque también acudió un alumno de La Solana.
Todos tenían algún tipo de discapacidad, fuera física, intelectual y/o múltiple. Asimismo se
ha desarrollado en horario vespertino las últimas dos semanas
de junio gracias a la financiación del Ministerio de Educación
y Formación Profesional. El objetivo de dicha actividad formativa ha sido que el alumnado fuera capaz de obtener y
procesar información en un ordenador, utilizando las funciones básicas de las aplicaciones
informáticas de oficina y de los
servicios y protocolos propios
de la red intranet e internet, tales como: word wide web, correo electrónico, foros de discusión y charlas.
En el bloque de iniciación a
la informática, el alumno ha

aprendido competencias para
ser capaz de utilizar las funciones básicas de un ordenador, diferenciando los elementos físicos y lógicos del mismo para
emprender tareas sencillas de
procesamiento y obtención de la
información y discernir los tipos
de aplicación a utilizar en función de la tarea a desarrollar.
En cuanto a Internet, han
aprendido a diferenciar todos
y cada uno de los protocolos,
servicios y aplicaciones, utilizando las funciones principales
de cada uno de los servicios
como: conocer y manejar
como herramienta de búsqueda de cualquier tipo de información, focalizando sus esfuerzos en la búsqueda activa
de empleo y el uso de las redes sociales, en su propio beneficio, como arma de integración y habilidades sociales.
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AedemCR anticipó el día de
la EM con migas solidarias y
charlas en los colegios
CLMACTIVA / CIUDAD REAL
AedemCR, la Asociación Española de
Esclerosis Múltiple (EM) de la provincia
de Ciudad Real, se reinventó un año más
para celebrar el Día Internacional de la
EM. Para ello, este 2018 contó con la colaboración de distintos establecimientos
hosteleros de la capital, que promovieron e incentivaron la iniciativa de las “migas solidarias” para AedemCR. En este
sentido, los días previos al 30 de mayo,
La Frasca ubicada en la calle Morería y
El Callejón, en la plaza Cervantes sirvieron este típico plato manchego con el módico precio de un euro. Una iniciativa innovadora que recaudó casi doscientos eu-

Charla en el IES 'Torreón de Alcázar' / CLM ACTIVA

ros y a la que AedemCR quiere agradecer desde esta publicación. “A ellos, los
restaurantes que nos han impulsado a realizar esta iniciativa, a todos nuestros socios, familiares y voluntarios, y a todas
las autoridades que han pasado por nuestro stand, juntos sumamos y contribuimos a dar mayor visibilidad a la EM”,
manifiestan desde las redes sociales de
AedemCR.
CONCIENCIACIÓN EN LAS AULAS
Asimismo, el grupo de directivos de
AedemCR también se ha atrevido a dar
el paso y visitar diversas aulas con el fin
de ofrecer una conferencia de concienciación sobre la dolencia. En este sentido, un grupo de afectados de EM visitaron los Institutos de Educación Secundaria ‘Atenea’ y el ‘Torreón del Alcázar’, en este último el grupo ofreció una
charla a los alumnos del ciclo formativo
de cuidados de enfermería. Creando un
compromiso de trabajo mutuo. “Gracias
al director Fernando Martín Jiménez, María Isabel López Alonso y Carmen Rosalina Alarcón, con su empatía y sensibilidad por colaborar hacen que estos
días sean muy especiales para nosotros”,
concluyen desde la entidad.

AedemCR solicitó más apoyo
gubernamental a la investigación
Lanzadigital.com / CIUDAD REAL
AedemCR conmemoró el Día
Internacional de la Esclerosis
Múltiple con las tradicionales
cuestaciones. Concretamente,
el colectivo estuvo presente en
los aledaños del Ayuntamiento
de Ciudad Real, la Subdelegación del Gobierno, el Hospital
General Universitario de Ciudad
Real y la Diputación Provincial en
horario matinal. En esta última
el vicepresidente de la institución
provincial David Triguero y el diputado provincial Dionisio Vicente, hizo entrega del donativo, al tiempo que dialogó con el
voluntariado de la asociación, felicitándolos por ayudar a la entidad. Del mismo modo, parte
de los socios se desplazaron a la
localidad colindante de Miguelturra, ubicando su mesa informativa cerca del Ayuntamiento.
Su presidenta, Mónica LópezCamacho, insistió, en días pasados al Diario Lanza, en la importancia de aprovechar la celebración de este día para visibilizar y dar a conocer la esclerosis múltiple, una enfermedad
crónica del Sistema Nervioso

Central que puede producir síntomas como fatiga, falta de
equilibrio, dolor, alteraciones visuales y cognitivas, dificultades
del habla, temblor, etc. Afecta a
las personas al principio de su
vida laboral, cuando están iniciando sus proyectos vitales, y
se da con más frecuencia (más
del doble) en mujeres que en
hombres. Hasta ahora, no se conoce su causa ni su cura.
La presidenta de AEDEM CR
indicaba que actualmente pertenecen a la asociación unas 250
personas de Ciudad Real y la
provincia, una asociación que
trabaja en favor de una atención
multidisciplinar de los pacientes.
Ofrece servicio de fisioterapeuta y psicóloga especializados y,
desde el pasado año, se ha
abierto un cauce de colaboración
e investigación muy importante
con el Hospital General Universitario de Ciudad Real para entre todos atender, de forma integral, las necesidades de los
afectados.
MÁS INVESTIGACIÓN
Aprovechando la celebración
de esta fecha, la asociación, junto a todas las asociaciones de

Esclerosis Múltiple de España,
han solicitado mayor apoyo gubernamental a la investigación
de la Esclerosis Múltiple. Los fondos públicos destinados a la
REEM (Red Española de Esclerosis Múltiple) han sufrido un recorte presupuestario del 30%.
Esta financiación representa el
10% de lo que reciben las redes
de investigadores de similares
características en otros países
europeos.
Igualmente, solicitan el acceso a un tratamiento rehabilitador integral, personalizado,
gratuito y continuado, en todas
las comunidades autónomas,
reforzando el papel que las organizaciones de pacientes desarrollan en este campo y el reconocimiento automático del
33% del grado de discapacidad
con el diagnóstico, lo que permitiría el acceso a prestaciones
y recursos que mejorarían significativamente la calidad de
vida de las personas con Esclerosis Múltiple y que es una demanda histórica de los afectados.
Por último, en el manifiesto
piden también equidad en el acceso al tratamiento farmacoló-

Cuestación en Diputación Provincial / CLM ACTIVA

gico que precise cada persona,
en todas las comunidades autónomas y en todos los centros
hospitalarios, además de continuidad en la colaboración de la
industria farmacéutica en el
apoyo a las asociaciones y en la
investigación de tratamiento
cada vez más eficaces sin perder la seguridad imprescindible.
Y un mayor compromiso de los
empresarios en las adaptaciones
de los puestos de trabajo y el
cumplimiento del 2% que exige
la legislación en la contratación
de personas con discapacidad.

Se solicitó también una disminución de los recortes sociales y los retrasos en las subvenciones, para tratar de que
no afecten al mantenimiento
del tejido asociativo. Apoyo
de las Administraciones a las
familias, los principales cuidadores, y puesta en marcha de
campañas informativas y educativas sobre la EM, de manera que se llegue a una mayor
sensibilización y solidaridad
de la sociedad con las personas afectadas de Esclerosis
Múltiples y sus familiares.
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La Asociación de Ciudad
Real de Enfermos de Artrítis
Reumatoide (ACREAR) ha realizado en las últimas semanas
dos significativas salidas de
ocio y tiempo libre, para incentivar la convivencia entre los
socios y cerrar la temporada
2017/2018.
A principio del mes de junio el grupo se desplazó hasta la localidad almeriense de
Mojacar, donde disfrutaron
de un merecido descanso. El
viaje se realizó en un “nuevo
autobús adaptado, gracias a
él pudieron viajar con nosotros, los socios que poseen
movilidad reducida”, explica la
presidenta de Acrear a este
medio.
El pueblo de Mojácar preside la última estribación de la
Sierra de Cabrera. Una amalgama de casas blancas, de laberínticas y estrechas calles
adornadas por miles de flores
cautivan a sus visitantes a
cada paso. Este municipio se
encuentra en un entorno natural privilegiado, que combina
el interior de profundas ramblas
de Sierra de Cabrera, las playas
vírgenes y los humedales del
río Aguas. En cuanto a playas,
el turista puede disfrutar de 17
kilómetros de aguas cristalinas
con todo tipo de servicios y máxima accesibilidad, tanto que
han sido galardonadas con
bandera azul.
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Acrear de Mojácar a las
Lagunas de Ruidera

Llegada a Mojácar /CLM ACTIVA

Ruta senderista en Ruidera /CLM ACTIVA

Ruidera
El grupo de socios quiso
también aprovechar también
el año de lluvia, climatológi-

camente hablando, realizando
una ruta senderista a las famosa Lagunas de Ruidera.
“Gracias a las lluvias estaban
espectaculares. Fue una jor-

nada gozosa para todos. Una
jornada que concluimos en
la laguna de San Pedro donde
compartimos un sabroso
menú”.

Forman el Parque Natural
un conjunto de 16 "remansos"
o lagunas fluviales a lo largo del
valle del río Pinilla o Guadiana
Viejo, por la margen izquierda,
y por la margen derecha a lo largo del Arroyo Alarconcillo; separados y conectados entre sí
por barreras de formación tobácea o travertino. La diferencia de altura entre ellos hace
que el agua discurra por arroyos, cascadas y saltos, de una
a otra laguna. Aunque obra humana, el embalse de Peñarroya
se integra también en el Parque,
por su aportación a la gestión de
los recursos hídricos. Estas lagunas fluviales, desde el punto
de vista hidrológico-estructural, se clasifica dentro de los hidrohumedales de descarga.
El parque natural se encuentra repartido entre los
municipios de Argamasilla de
Alba, Ruidera, Alhambra (sin lagunas) y Ossa de Montiel.
Dentro de los límites del parque
se encuentran también el castillo de Peñarroya, las ruinas del
castillo de Rochafrida, la cueva de Montesinos donde Cervantes hizo pasar una noche a
Don Quijote y la casa del Rey
en el pueblo de Ruidera.

Acrear concluyó
manualidades y
musicoterapia
CLM Activa / CIUDAD REAL
Acrear finalizaba también el
pasado mes el taller de manualidades y musicoterapia,
éste último el gran descubrimiento de la temporada. Con
ambos, el grupo ha podido descubrir los beneficiosos efectos
que tienen las diversas terapias
en el dolor crónico, además de
la dimensión lúdica que llevan
consigo.
La musicoterapia surgió
como vía para promover la comunicación y las relaciones so-

ciales. Si bien es una terapia
muy beneficiosa para todos,
se ha constatado que tiene un
impacto especialmente positivo
en las personas con discapacidad. Esta especialidad está
orientada a la apertura de los
canales de comunicación por
medio del sonido, la música, el
gesto, movimiento, el silencio,
que beneficia física, mental e intelectualmente a las personas
con discapacidad. En concreto,
en personas con artritis, que en
frecuentes ocasiones padecen
de discapacidad motriz, les ayu-

Grupo en musicoterapia /CLM ACTIVA

da en la coordinación y el equilibrio.
En cuanto a las manualidades, se dice que muchas enfermedades o problemas psicomotrices que sufren personas
de cualquier sexo y edad pueden mejorar y llegar a curarse
gracias a este tipo de terapia.
Los problemas nerviosos, de
movilidad o de memoria están
a la orden del día y es que cada

vez es mayor el porcentaje de
personas que los padecen, con
el objetivo de paliar este hecho,
Acrear puso en práctica sendos
talleres. “El de manualidades tenía por objetivo la socialización
del grupo y vivir jornadas de
acompañamiento, una circunstancia que se ha cumplido, al
tiempo que ha arrojado bonitas
piezas de artesanía, un hecho
que se ha cumplido”.

Con todo, la Junta Directiva se
plantea ya la nueva temporada de
estas actividades, de cara a reiniciarse en octubre de este mismo año, puesto que ambas han
cumplido las expectativas y han
mejorado importantes aspectos
para el colectivo, tales como la
psicomotricidad y la concentración, además de aumentar la autoestima del grupo y potenciar las
relaciones sociales.
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Un momento de una jornada del curso /MJG

No hay barreras, si tu
cuerpo pide baile
Curso de danza inclusiva organizado por el Patronato
a petición y con la colaboración de Ciudad Accesible
y AedemCR

Grupo participantes del curso /MJG

CLM Activa / CIUDAD REAL
Porque para bailar, solo hacen falta ganas, el Patronato
Municipal de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de
Ciudad Real organizó entre el 14
y el 18 de mayo un curso de formación gratuito de danza inclusiva en silla de ruedas, que
fue impartido por Mari Carmen
Melgar y José Melgar, formadores y especialistas de danza inclusiva en silla de ruedas.
AedemCR y Ciudad Accesible
propusieron esta alternativa de
ocio al Patronato de Personas con
Discapacidad de Ciudad Real, que
recogió el guante y tras una búsqueda activa de profesorado,
encontraron a la fisioterapeuta
María del Carmen Melgar, y el
danzaterapeuta José F. Melgar,
hermanos de Ciudad Real que realizan su trabajo en Bélgica y

Francia. El objetivo era realizar
una actividad de actividades de
ocio para que las personas con
diversidad funcional pudieran
tener una actividad compartida
con personas sin discapacidad.
De esta manera, se consiguió un
grupo de 15 personas de diferentes edades con y sin discapacidad, éstos últimos fueron en
concreto profesionales de diferentes áreas: danza, educación
física, fisioterapia, psicomotricidad, terapia ocupacional, educación especial o logopedia.
Durante los cinco de duración del curso, impartido en el
Espacio Joven de la calle Barcelona, el grupo aprendía técnicas durante la mañana y las
ejercitaba y ensayaba por la tarde, en lo que fueron intensas
jornadas de trabajo, pero muy
satisfactorias tanto para profesionales, personas con diversi-

dad funcional, profesorado y
todo aquel que se acercó a visualizar la práctica.
En una de las visitas, la
concejal de Acción Social, Matilde Hinojosa refería que era
“una de las actividades más bonitas que se han planteado
desde el Patronato de Personas
con Discapacidad”.
El objetivo final de este curso fue formar a profesionales en
los conocimientos tanto pedagógicos como técnicos del baile en silla de ruedas. Así se ofreció un abanico de propuestas
pertinentes, diferenciadas y que
se ajustaban a la diversidad de
los usuarios, con competencias que les permitían desarrollar una actividad de danza en
un contexto inclusivo.
“Cuando te quedas en silla
de ruedas, el baile está vetado.
Gracias a esta práctica vemos

Un momento de una jornada del curso /MJG

que no es así”, comentaba uno
de los participantes.
AL APORTE FÍSICO SE SUMA
EL EMOCIONAL

En este sentido, a nivel físico se trabajan aspectos como la
coordinación, la flexibilidad, o la
movilidad, pero no todo es físico, como explicaba la profesora y fisioterapeuta, María del
Carmen Melgar: “Con estos
ejercicios se ha constatado que
existe un aumento de la autoestima. Las personas con diversidad funcional se sienten
útiles al tiempo que luchamos
contra el aislamiento”.
Algunos de los participantes
manifestaron sentirse útiles,
mientras que el profesor remarcó que el baile contribuía a
ampliar la sensación de libertad,
ya que muchos a causa de sus
enfermedades o de accidentes,
habían dejado de bailar y con
esta práctica vuelven a hacerlo y a recordar las sensaciones

que sentían con ello. Otros de
los alumnos confirman que el
curso les sirvió para aprender a
moverse y a bailar estando en
silla de ruedas.
La danza inclusiva en silla de
ruedas permitió a todas las
personas con y sin diversidad
funcional física el acceso a la
danza, ofreciendo un espacio
donde pudieron encontrarse,
compartir y comunicarse a través del movimiento. La danza
inclusiva permitió además sacar
a la luz las capacidades de las
personas en situación de discapacidad, a su vez, favoreció la
comunicación, el contacto y la
complicidad entre el grupo,
compuesto como hemos dicho
de personas con y sin discapacidad convirtiendo la danza en
un momento mágico.
Las entidades que lo solicitaron confirman que este curso
es una muestra más de que el
baile es accesible a todos.
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ENCUENTRO CON CON LA ENTIDAD ITALIANA WORLD NET

“Pretendemos promover la movilidad
juvenil, la ciudadanía activa, e impulsar la
participación de miembros de pequeñas
localidades de ámbito rural mediante el
desarrollo de proyectos de arte y folclore”
Entrevista conjunta a los representantes de
World Net, Luigi Criscio, Justine Godet y Pierpaolo Albano. World Net es una Federación Internacional para el Intercambio Sociocultural
de la Juventud sin ánimo de lucro con sede en
Tito (Potenza, Italia). World Net ofrece oportunidades para la movilidad internacional y
aprendizaje intercultural para jóvenes.
La Asociación fue fundada en 1999 por un gruC.G. / ITALIA
¿CÓMO DEFINIRÍA WORLD NET?
La asociación Intercultural
World Net, lleva a cabo intercambios culturales con grupos
de todo el mundo. En los últimos años, gracias a las nuevas
oportunidades que ofrecen las
llamadas europeas, incluido
Erasmus Plus, la asociación ha
logrado implementar numerosos
proyectos en toda Europa. Además, en la actualidad, trabajamos por los intercambios culturales y la inclusión social de
los jóvenes en riesgo de exclusión social, integrando proyectos inclusivos.
¿CUÁLES SON SUS
PRINCIPALES OBJETIVOS?
Intentar crear una red europea de intercambio cultural.
Basilicata es una región olvidada de Italia e intentamos integrar a los jóvenes de la zona y
darles la oportunidad de viajar
y aprender idiomas, pues sus situaciones familiares son complicadas. Pretendemos abrir la
mentalidad y ofrecer la oportunidad de aprender. Promover la
movilidad juvenil, la ciudadanía
activa, e impulsar la participación de miembros de pequeñas
localidades de ámbito rural mediante el desarrollo de proyectos de arte y folclore. También
ofrecemos información sobre
oportunidades de formación,

po de jóvenes con experiencias e intereses comunes en el campo del teatro, la música y la
danza. Nace con el claro objetivo de promover intercambios culturales.
“Promovemos la movilidad europea y la ciudadanía activa a través del uso de la educación
no formal. Nuestros tres ejes principales son
el diálogo intercultural, la mejora del concepto
de ciudadanía europea y el teatro, la danza,

ocupaciones, tendencias de empleo y políticas europeas, promoviendo el establecimiento, en
todos los niveles, de una red europea de conocimiento, profesionalismo y relaciones.
¿CUÁLES SON LAS EXPRESIONES
ARTÍSTICAS QUE TRABAJAN?
El baile, la música, talleres
de creación de instrumentos
musicales con material reciclado… El grupo de folclore les
ayuda mucho a desarrollar nuevos contactos con diversos entornos artísticos que favorecen
esta red.
¿QUÉ BENEFICIO APORTAN
LAS ARTES PLÁSTICAS A
LA DISCAPACIDAD?

Es importante sentirse implicados en cualquier tipo de expresión artística, es bueno para
su autoconcepto y su autoestima; para sentirse parte del
grupo y para el desarrollo de la
creatividad y de la expresión y
para la cooperación. Además,
para cualquier persona el arte
es una manera de focalizar las

la música y el deporte como un instrumento
inclusivo”. A lo largo de los años, World Net
ha realizado y colaborado en la creación de
más de 100 intercambios culturales de jóvenes entre formas de agregación de todo tipo
y de todo el mundo.
Los temas tratados fueron muchos y variados:
arte y cultura, deporte, protección del medio
ambiente, desarrollo rural.

ideas y “olvidar“otro tipo de problemas.
¿QUÉ BENEFICIO APORTA LA
MÚSICA Y LAS TERAPIAS QUE
IMPLICAN MOVIMIENTO COMO
LA DANZA?

Los beneficios son muchos.
Con las actividades que desarrollamos se ejercita la coordinación y la concentración además de practicar la inclusión.
Esta última, como hemos nombrado con anterioridad, es muy
importante para el sentimiento de integración y la interactuación en un grupo para el autoestima.
La concentración además
sirve para la coordinación entre
el pensamiento y el movimiento, ejercitando así la psicomotricidad y mejorando el auto
concepto corporal. Además, es
un buen ejercicio para la relajación.
¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR
EN WORLD NET?
En nuestros proyectos participan los jóvenes de Basilicata

Práctica de danza de World Net / CLM ACTIVA.

Luigi Criscio y Justine Godet / CLM ACTIVA

con interés en mejorar sus
oportunidades y los socios del
área y de países del todo el
mundo mediante la colaboración
en los intercambios.
¿CÓMO ES UN DÍA A DÍA?
Depende. En primer lugar,
diferenciar que el trabajo no es
el mismo para nosotros en invierno y en verano. Durante el invierno algunos trabajadores
como Alexandra trabajan tanto
en los proyectos como en los medios y la difusión. Luigi, trabaja
en los proyectos y en trabajo administrativo. Justine trabaja en

comunicación y las redes sociales y apoya en los proyectos.
Durante el verano, se llevan
a cabo tales proyectos.
¿SE PUEDE LLEGAR A LA
INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
A TRAVÉS DEL ARTE?

Es uno de los objetivos que tenemos presentes en los futuros
proyectos inclusivos mediante
los intercambios culturales.
¿Y A LA INCLUSIÓN PROFESIONAL?
¿GENERÁIS EMPLEABILIDAD?
Nos gustaría crear una agencia de empleo. Es un proyecto
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futuro. En la actualidad, a través de la movilidad o de los idiomas tratamos de mejorar sus
posibilidades para promover tal
empleabilidad.
¿HACÉIS EXPOSICIONES
Y O ACTUACIONES?
Si, llevamos a cabo festivales
culturales por todo el mundo a
lo largo de años. Podéis encontrar la información en
www.globfestival.com y por supuesto, participar en ellos si estáis interesados.
¿CUÁL HA SIDO LA REACCIÓN
DEL PÚBLICO EN ÉSTAS?
El público acepta la intervención, consideran que es una
buena idea, sienten “curiosidad”
por la idea, aunque a veces no
se da una inclusión total, pues
las personas que participan en
los eventos inclusivos suelen ser
los familiares de las personas
con discapacidad.
AL MARGEN DE LAS ARTÍSTICAS,
¿A TRAVÉS DE QUÉ TIPO DE
INICIATIVAS PROMOVERÍAS LA
DIVERSIDAD?

A través del deporte, por
ejemplo. Es un medio muy interesante para promover la inclusión social. En algunos centros de atención a personas con
discapacidad de Francia, por
ejemplo, utilizan el yoga para la
mejora y la inclusión de las personas con discapacidad física.
¿QUÉ HACE FALTA PARA
GENERAR CULTURA HACIA
LA DISCAPACIDAD?

Tener toma de conciencia de
la sociedad en la que vivimos y
de todos nosotros, promover la
comunicación y el conocimiento y transmitir la información sobre la discapacidad. En cuanto
a las asociaciones que tienen el
conocimiento y la capacidad de
decisión, deben promover ese
conocimiento. No se debe permitir que se excluya a los grupos minoritarios en centros “a
las afueras”, manteniéndoles
aislados de la sociedad. En definitiva, dar mayor visibilidad y
promover la comunicación.
¿CUÁL HA SIDO EL MAYOR
APORTE DEL ARTE EN LA VIDA
DE ESTOS JÓVENES?

Mediante los intercambios
culturales, se lleva a cabo un impacto grande para los jóvenes y
para la sociedad, pues por
ejemplo, a través de los festivales de música folclórica no
sólo cambia su día a día durante una semana, sino durante
todo un año de preparación.
Además, el impacto influye tan-

to en los jóvenes como en su
entorno o en la población en la
que se celebra, abriendo sus
mentes y promoviendo un conocimiento global.
Por otro lado, la mayor contribución en el ámbito de la discapacidad es la actual, desarrollando proyectos de inclusión.

El proyecto actual es el que tiene un mayor impacto social.
¿QUÉ SE HACE EN EL ENTORNO EN
EL QUE SE MUEVEN PROFESIONALMENTE PARA VISIBILIZAR A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
MEDIANTE LA COMUNICACIÓN
Y LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA?

Mediante las propias activi-

dades se genera esa visibilidad,
y además se impulsa la creación
de nuevos líderes de actividades
futuras cuyas actividades a desarrollar tengan criterio y sean
inclusivas.
Además, mediante la fuerte red de contactos del grupo
de baile folclórico, se intenta

visibilizar a las personas con
discapacidad. El 20 de Junio,
se encontraron los presidentes
de entidades socias para buscar a los jóvenes participantes.
Nuestro objetivo actual es ampliar esta red y ampliar los contactos para favorecer un entorno inclusivo.
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Ciudad Accesible anunciaba hace unas
semanas el premiado de la novena edición de su Concurso de Dibujo que, este
año, buscaba promocionar el ocio inclusivo. Así, la premiada fue Sheila García,
de 27 años y alumnade 2º de Asistencia
al Producto Gráfico Impreso de la Escuela
de Arte Pedro Almodóvar de Ciudad
Real. Su trabajo representaba un tablero de parchís en el que participan personas con capacidades diferentes, pero que
se pueden mover sin tener libremente, sin
tener que enfrentarse a barreras.
“El parchís es un juego que incluye a
todos, no tiene barreras”, afirmaba a los
medios tras conocerse ganadora, ilustrando el porqué optó por realizar el cartel con este tradicional juego de mesa
que representa un tablero en el que las
fichas de colores tienen discapacidad auditiva, visual y físicas entre otras. “El proyecto creo que s una forma bonita de
ayudar y también de animar a otros compañeros y de que se avance hacia una
ciudad más inclusiva”, destacaba esta joven muy emocionada y que no pudo retener las lágrimas cuando escuchó su
nombre.
En total han sido ocho los alumnos
que han participado en esta nueva edición. Todos y cada uno de ellos tuvieron
el reconocimiento de la asociación organizadora, Ciudad Accesible, el Consistorio y la propia Escuela de Arte, que
lleva siendo objeto de este proyecto desde hace ya varias ediciones.
“Este concurso tiene el objetivo de
sensibilizar a las personas y con vues-

Julio 2018

Sheila García visiblemente emocionada / MJG

Mueve ficha.
¿Dirección? Ocio
inclusivo
Sheila García ganadora de la IX edición del
Concurso de Dibujo de Ciudad Accesible

Imagen de familia en la recepción del premio / MJG

tros trabajos acertáis”, manifestaba la
presidenta de Ciudad Accesible, Ciri del
Campo. Ésta estuvo acompañada de la
vicepresidenta, Nieves Adán, quien
también trasladó a los alumnos y a la
dirección del centro su agradecimiento
por la labor de sensibilización en favor
del colectivo. Adán señalaba, además,

que poco a poco se está consiguiendo
una “mayor inclusión” en todos los aspectos, sobre todo en el ocio, ya que según sus palabras ha costado mucho el
poder viajar o acceder “a cualquier tipo
de juego”.
Por su parte, la concejala de Acción
Social y Cooperación Internacional y vi-

cepresidenta del Patronato de Personas
con Discapacidad, Matilde Hinojosa, subrayó por su parte la importancia de la
sensibilización para “ponerse en la piel
de las personas que lo tienen un poco
más difícil”. Agradecía también a la Escuela de Arte Pedro Almodóvar su
“trabajo por la inclusión” y a los alumnos su participación en este tipo de actividades en las que “todos” pueden poner su “granito de arena” para que Ciudad Real sea una ciudad mejor.
Es por ello, que destacaba estas y
otras iniciativas sociales como “una
cuestión de empatía y sensibilidad” con
el fin de que aquellos que carecen de
discapacidad entiendan “por un momento” lo que significa “tener movilidad
reducida” o alguna otra dificultad en su
vida diaria. “Una ciudad adaptada es
mejor para todos independiente de la
situación personal o de salud que podamos tener”, comentaba la edil.
“Es un cartel llamativo con colores
vivos, muy conceptual y directo”, explicó Valentín Sánchez, profesor del ciclo de diseño grafico que implicó a los
alumnos en esta nueva edición del concurso y que reveló la importancia del dibujo ganador. Sheila García, que recibirá un premio de 200 euros, verá también como su parchís inclusivo es el protagonista de los calendarios de Ciudad
Accesible, así como de mupis -soportes
publicitarios- de la ciudad para sensibilizar en favor de un ocio para todos.
Los trabajos de todos los participantes pueden visualizarse durante un
tiempo en la sede de Ciudad Accesible,
ubicada en la calle Pedrera Baja, 48.
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Cocemfe Oretania Ciudad
Real pone en marcha en este
mes de julio el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal, conocido popularmente bajo
las siglas de SEPAP Mejora-T, en
la localidad de Daimiel.
El SEPAP es un programa
de promoción de la autonomía
para personas en situación de dependencia moderada. Este servicio público y gratuito para los
usuarios mayores de edad, tiene
como objetivo primordial ofrecer
soportes preventivos, rehabilitadores y adaptadores que ayuden
a promover y potenciar estilos de
vida saludables, además de múltiples alternativas que permitan a
la persona en situación de dependencia disfrutar de su entorno el máximo tiempo posible.
“Nuestro objetivo, como el del
programa es prevenir y/o retrasar el agravamiento del grado de
dependencia, mediante el desarrollo de actuaciones preventivas
y de rehabilitación. Además de intentar reducir el impacto que la
dependencia provoca, tanto en
quienes la padecen, como en
quienes ejercen su cuidado”, ar-

Toque español
para concluir la
temporada de
musicoterapia
Daimiel Noticias / DAIMIEL
El Festival de Musicoterapia
organizado por ADIFISS consiguió dejar un patio de butacas casi
completo. Una cita en la que el

SEPAP llega a Cocemfe
Ciudad Real en julio

gumentan desde la organización, tomando de ejemplo los
propios objetivos del SEPAP.
Para ello, un amplio equipo de profesionales adaptará y
graduaran las actividades a desarrollar con la finalidad de po-

der realizar con mayor autonomía
las diferentes actividades de la
vida diaria.
En concreto se trabajarán
las áreas de psicología, logopedia, fisioterapia y terapia ocupacional, prestando todos ellos

una atención integral, personalizado e individualizado, tras un
pormenorizado estudio y planificación centrada en la persona.
“El conjunto de estas terapias
ayudan por ejemplo a la estimulación cognitiva, a la psico-

motricidad…en definitiva potencian un estilo de vida más saludable, dentro de cada una de las
propias posibilidades del usuario”.
En definitiva, se pretende
alcanzar una mejora en la calidad
de vida de las personas, gracias
al asesoramiento, la orientación
y la asistencia que se les ofrecerá. Asimismo, se formará al
grupo en tecnologías de apoyo y
adaptaciones.
Gracias a este programa
de prevención y promoción de la
autonomía personal, se ofrecerán
herramientas de apoyo para lograr una mejor calidad de vida,
de todas las personas susceptibles de beneficiarse del mismo.
La puesta en marcha de
este programa en la localidad de
Daimiel, pretende cubrir las necesidades de las personas valoradas con Grado de Dependencia Moderada de la ciudad.
Para solicitarlo y pedir información sobre el mismo se
pueden dirigir al Área de Dependencia del Centro Social de
Daimiel en C/ Travesía de las Tercias 4, y al CADF "Vicente Aranda" en C/ Manchuela esq. Teatino de Daimiel, así como en el teléfono 926 85 01 63.

alumnado llevó a efecto las clases
trabajadas durante el curso en el
Centro Popular Motilla, con unas
actuaciones basadas en imitaciones de cantantes famosos, con un
sabor muy español: David Civera,
Niña Pastori, el Dúo Dinámico,
Merche o Alejandro Conde, entre
otros muchos artistas, fueron los
elegidos por los chicos y chicas que
demostraron una vez más hasta
dónde son capaces de llegar.

Un jurado, integrado por
una de las monitoras del curso,
Paqui Sánchez, la edil socialista, Rosa María González, Lola
Pérez, y el profesor Marcelino
Ruiz de la Hermosa, fueron
los encargados de valorar las
actuaciones de los jóvenes
que, además de imitar a otros
artistas, también realizaron algunos bailes de salón aprendidos durante el curso.

Francisco Jesús Núñez de
Arenas, guía del grupo, fue el encargado de dirigir la velada, y dar
la palabra a la concejal de Bienestar Social, Alicia Loro. Ésta afirmó que “esto no sería posible sin
las familias, que están siempre detrás, en los ensayos, pendiente de
que todo salga bien”. Añadió que
este tipo de actividades son muy
importantes, no sólo por la parte
lúdica de la misma, sino porque

sirve “para que los chicos demuestren las ganas que tienen de
superarse, de enseñar y demostrar de que pueden con todo”.
Tomó después la palabra
el presidente de ADIFISS, Carlos
de la Flor, que no desaprovechó
la oportunidad para agradecer al
Ayuntamiento de Daimiel, así
como a los monitores y padres
que han hecho posible el desarrollo del taller.

Servicio de Promoción de la Autonomía Personal ﬁnanciado
por la Junta de Comunidades de CLM

Fachada del CADF 'Vicente Aranda' CocemfeCR / MJG

El Parque del Carmen,
más accesible
Daimielnoticias.es / DAIMIEL
Una superficie de unos 500
metros cuadrados del Parque
del Carmen está siendo mejorados para facilitar su accesibilidad y tránsito gracias a un
proyecto presentado por el
Ayuntamiento de Daimiel a la
Diputación Provincial. El concejal de Obras, Rafael Marcelino, visitó los primeros trabajos de una actuación que dejará el firme liso en las arterias
principales de este pulmón
verde de la ciudad.

De esta forma, se da respuesta a una demanda ciudadana que se ha trasladado al
Ayuntamiento y que afecta, sobre todo, a “las personas con
discapacidad y las madres que
pasean a sus bebés en los carros”, indicó el edil. “Finalmente se conseguirá crear un paseo
en el que las personas con discapacidad y/o movilidad reducida y los carritos de bebés no
vayan dando botes, como actualmente pasaba”.
Las áreas que se están ejecutando son las dos diagonales

Obras en el parque de El Carmen / DAIMIELNOTICIAS.ES

principales del Parque; la que
conecta la entrada desde calle
Arenas con el Recinto Ferial y la
que va del instituto Ojos del
Guadiana hasta las inmediaciones del Centro Cívico El Carmen.
Se eliminarán las zonas de lajas

de piedra y se sustituirán por
hormigón pigmentado semipulido, como explicaba el ingeniero
técnico del Ayuntamiento de
Daimiel, Plácido Sánchez-Camacho. El coste asciende a
unos 16.000 euros, con cargo al

Plan de Obras de la Diputación
Provincial, y los trabajos están
siendo ejecutados por una empresa daimieleña.
El concejal de Obras Marcelino anunciaba, por último, que
las mejoras en accesibilidad
se extenderán “en breve” a
otros puntos del municipio.
Entre las confirmadas, los accesos a la Estación de Autobuses en calle Jesús, el ensanchado de la calle Quevedo, tal
y como avanzó el alcalde, Leopoldo Sierra, en pleno ordinario y actuaciones en materia
de accesibilidad en pasos y
distintas esquinas. “En lo relativo a las mismas iremos informando conforme se vayan ejecutando”, concluyó Marcelino.
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Coraje celebró la VII
Carrera de la Mujer
CLMACTIVA / MALAGÓN
La asociación Coraje de Malagón celebró el pasado mes la séptima edición
de la ‘Carreta de la Mujer’. Una iniciativa a su favor organizada por el Club
de Atletismo de la localidad en colaboración con el Área de Deportes del
Ayuntamiento y Protección Civil.
Esta actividad pretender ser un reconocimiento “a todas las mujeres coraje que se desviven por cuidar y apoyar a sus hijos con discapacidad; las
hermanas que asumen el rol de cuidadoras principales de sus hermanos,
también con discapacidad o esas mujeres coraje con discapacidad que no se
conforman con su situación y reclaman
sus derechos como una ciudadana

más”, manifestaron desde la entidad.
Más de un centenar de personas participaron de la carrera que discurrió por
las calles de la localidad. Una vez concluido el recorrido, tuvo lugar un ágape por parte del Centro Especial de Empleo Valitadis y la tradicional entrega de
trofeos y reconocimientos por parte del
alcalde de Malagón, Adrián Fernández
y otros concejales responsables de diferentes áreas.
“Queremos agradecer un año más la
implicación y apoyo del Club de Atletismo de Malagón para con nosotros y
nuestra misión como entidad, que no
persigue otro objetivo que reconocer
y dar visibilidad a las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores, reconociendo dos aspectos fundamenta-

Amﬁsa se prepara
para el mes del teatro

Corral de Comedias / FESTIVALDEALMAGRO.COM

Clmactiva / ALMAGRO
Amfisa vuelve a la calle en
la 41 Edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro y lo hará, como viene siendo habitual con sus tradicionales
manualidades. En esta edición, el
grupo ubicará su stand al lado del
Ayuntamiento, todos los viernes
y sábados del presente mes de
julio, aproximadamente de 20:00
a 01:00 horas. Con la ilusión que

caracteriza al grupo este año
han elaborado nuevas artesanias como marcapáginas, diferentes jabones caseros, incluidos
los de glicerina, maceteros, llaveros... No faltará tampoco la maqueta del corral de comedias
elaborada por el presidente y los
usuarios y que tanto llama la
atención a todo aquel que se
acerca a vivir este intensivo mes
en la localidad almagreña.

Imagen de la carrera de Coraje / CLM ACTIVA

les, el primero, lo difícil que aún hoy en
día es ser mujer, en muchos aspectos
de nuestra sociedad, y por otro, añadir
a esta circunstancia tener discapacidad,
o cuidadora de alguien que la tenga”,
explican desde Coraje. “Es importante
dar protagonista a estas mujeres coraje para que la sociedad las vea, las sienta, las reconozca y las valore”, prosiguen.

Del mismo modo, Coraje enumeró en
su web todas las empresas locales, procedentes tanto del municipio, como de
Fuente el Fresno y Fernán Caballero,
que se han volcado en el proyecto. Del
mismo modo reconoció al Ayuntamiento local y sus dependencias, en
este caso el Centro Joven por facilitarles siempre todas las actividades que le
plantean.

Festival de Teatro Clásico de Almagro
hará funciones inclusivas esta edición
El Festival Internacional de Teatro Clásico de
Almagro ha programado para su 41 edición funciones inclusivas y espectáculos de calle y
música protagonizadas y destinadas a personas con discapacidad.
Lo hará gracias al convenio de colaboración
que han firmado esta mañana la Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro y la ONCE, con el que ambas instituciones
quieren hacer de este evento un hecho cultural totalmente accesible e inclusivo para todos
los ciudadanos con independencia de sus circunstancias.
Así, desde el Festival se velará para que todos los espectadores puedan acceder a las representaciones teatrales y al resto de actividades programadas, mientras que la ONCE colaborará "haciendo realidad esta accesibilidad
y este sentido inclusivo del hecho cultural", ha
informado esta organización en un comunicado.
El director general adjunto de Servicios
Sociales para Afiliados de la ONCE, Andrés Ramos, ha explicado que el evento contaba ya con

la audiodescripción, pero este acuerdo supone "un paso más", ya que incluye "tres pequeñas muestras de la gran actividad cultural
que desarrollan las personas ciegas en España".
Y es que la programación contempla tres espectáculos inclusivos, protagonizados por personas con discapacidad visual: un concierto de
música sefardí de la cantante ciega argentina
Mónica Monasterio, previsto el 24 de julio, y
la obra "Volpone" a cargo de la compañía gaditana Orozú Teatro, compuesta por actores
ciegos, deficientes visuales y videntes, que se
representará ese día y el siguiente.
El 6 y el 20 de julio la compañía albaceteña
La Ruina interpretará "Coplas y romances de
cordel. Los populares 'cantares de ciegos'".
Con esta edición, las dos organizaciones pretenden "romper barreras", no solo ofreciendo
una plena accesibilidad en los diferentes espectáculos, sino también contando "con algunos grupos de teatro de la ONCE y de algún
músico ciego" que, en palabras del director del
Festival, Ignacio García, "es de verdad una inclusión total".
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Guadalajara, seleccionada para ser
candidata a Destino Turístico Accesible
Esta iniciativa tiene como objetivo “poner en valor a aquellos municipios comprometidos
con la accesibilidad”.
GD Redacción / G UADALAJARA
La ciudad de Guadalajara ha sido
seleccionada como candidata a alcanzar el galardón de Destino Turístico Accesible en Castilla-La Mancha
dentro de la V edición de esta cam-

paña puesta en marcha por el grupo
Thyssenkrupp Hole Solutions. Esta iniciativa tiene como objetivo “poner en
valor a aquellos municipios comprometidos con la accesibilidad”.
A través de estas campañas se pretende también dar a conocer “las ciu-

Horche reforma parte de su
ayuntamiento para hacerlo
accesible

dades que llevan a cabo proyectos y
programas para romper barreras y
ofrecer un turismo de calidad y accesible a todos”, explicaba Isabel
Nogueroles.
Para participar en esta convocatoria y elegir la ciudad merecedora de

esta distinción, los usuarios solo tienen que emitir sus votos a través de
la web: www.destinoaccesible.es/votaciones. Una vez designada la ciudad como Destino Turístico Accesible,
se organizará, con el Ayuntamiento de
la ciudad elegida, una ruta accesible.

El Ayuntamiento de
Guadalajara destinará
otros 315.000 euros
Para atender a los colectivos desfavorecidos
y fomentar el empleo
GUADANEWS. ES / GUADALAJARA

Firma con Adasur / AYTO HORCHE

GD Redacción / GUADALAJARA
Horche recibirá 40.000 euros a través de un contrato con el Programa de
Desarrollo Local ADASUR. Un contrato
que se firmó hace unos días entre el alcalde, y la presidenta de la Asociación, Esperanza Magán. Acto en el que también
estuvo el delegado de la Junta de Comunidades en Guadalajara, Alberto Rojo.
Con ese dinero se llevará a cabo
el proyecto de reforma del Ayuntamiento con el propósito de facilitar la accesibilidad de los vecinos al Servicio de
Atención al ciudadano. Con este importe se sufraga algo menos del 50% del
coste total de la obra. El resto será aportado por el Ayuntamiento.
Según ha manifestado Juan Manuel Moral, alcalde de Horche, la intención es llevar a cabo una serie de obras
de acondicionamiento en la parte baja
del edificio del Ayuntamiento y trasladar
allí algunas de las oficinas que se encontraban en el piso superior, “de esta
manera mejoramos la accesibilidad y hacemos más fácil las consultas a todos los
vecinos de Horche, principalmente a los

que tienen alguna dificultad en su movilidad”.
Las obras, que comenzarán en
breve, tienen un coste aproximado de
100.000 euros y consistirán en habilitar
para uso público unas dependencias que
no reunían las condiciones necesarias
para atender a los vecinos. En la parte
superior se mantendrán otros servicios
municipales que cuentan con una menor
afluencia de vecinos. La intención de los
responsables municipales es que todo el
edificio acabe siendo accesible, por ello
está previsto dejar acondicionado el espacio para instalar un ascensor lo antes
posible.
ASFALTADO DE CALLES
Dentro del plan de asfaltado de
calles que lleva varios años realizándose en el casco urbano de Horche, en estos días han terminado los acondicionamientos, mejoras y asfaltado en las
calles Lupiana y Ceremeño. Debido al
elevado número de calles y a la dificultad orográfica, que encarecen y dificultan la actuación, estas tareas se realizan
anualmente por tramos.

El Ayuntamiento de Guadalajara va
a realizar una serie de convocatorias de
subvenciones destinadas a la atención de
los colectivos más desfavorecidos de Guadalajara y al fomento del empleo y la actividad empresarial de la ciudad. A este fin
destinará la cantidad de 315.000 euros.
Dichas convocatorias fueron presentadas por el alcalde, Antonio Román,
después de haber sido aprobadas en la
Junta de Gobierno Local. Se trata, por un
lado, de subvenciones para asociaciones
de mayores (6.375 euros), asociaciones de
mujeres (8.000 euros), cáritas parroquiales (80.000 euros) y organizaciones
de acción social (66.000 euros). Se pretende, con ellas, colaborar en la realización de actividades y acciones que promuevan la mejora del bienestar y de la calidad de vida de los colectivos con quienes trabajan dichas organizaciones. Estas

ayudas podrán solicitarse durante los 20
días hábiles siguientes a su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia.
El alcalde anunció también la aprobación de la convocatoria de otro programa para el fomento del empleo, denominado “Programa de Mayores de 55
años”. Se persigue mejorar la empleabilidad de las personas mayores de 55 años,
mediante la realización de proyectos locales y comunitarios de colaboración social. El proyecto se va a realizar en colaboración con organizaciones sociales, desarrollando actividades que incidan en colectivos con especiales dificultades, personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social, proporcionando nuevas
perspectivas de reinserción laboral para las
personas participantes y una mejora de la
calidad de vida de los colectivos destinatarios. Las contrataciones tendrán una duración de seis meses y el Ayuntamiento
destinará a este programa 65.000 euros.

Román da cuenta de los acuerdos de la Junta Local / AYTO GUADALAJARA
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"Los remontes son una oportunidad
única para avanzar en accesibilidad"
Lasnoticiasdecuenca.es / CUENCA
El vicepresidente primero del
Gobierno de Castilla-La Mancha,
José Luis Martínez Guijarro,
afirmó el pasado mes que la ejecución del ascensor que unirá la
Hoz del Huécar con la Plaza de
Ronda, el denominado Zobel, es
“una oportunidad única” para
que Cuenca avance en materia
de accesibilidad.
Martínez Guijarro señaló que
las soluciones planteadas por el
grupo
de
arquitectos
Cuenca[IN] y que conforman las
bases del concurso del que tiene que salir el proyecto definitivo de este ascensor, además
de la actuación en el paseo fluvial y en la muralla, son “ingeniosas técnicamente y asumibles
desde el punto de vista presupuestario”.
Sin embargo, aseguró que,
mes y medio después de la reunión con el Ayuntamiento de
Cuenca en la que se cerró un
acuerdo para impulsar este ascensor, la Junta todavía está a
la espera de que el Consistorio
responda a la propuesta de
protocolo que el Gobierno regional le ha hecho en relación a
la financiación del proyecto.
En este sentido, recordó que
el acuerdo alcanzado con el alcalde de Cuenca, Ángel Mariscal, es que el Gobierno regional
se haría cargo del 80 por ciento del coste de la actuación con
cargo a los fondos FEDER,
mientras que el Ayuntamiento
buscaría el 20 por ciento restante a través del Consorcio Ciu-

Remontes son oportunidad unica para avanzar accesibilidad /

dad de Cuenca o con la Diputación.
Martínez Guijarro confía en
que el Ayuntamiento de Cuenca “responda cuanto antes y
cumpla su compromiso”, tras lo
cual se podrán iniciar los trámites administrativos previos
a la ejecución del proyecto,
como la convocatoria del concurso para la redacción del proyecto con las bases elaboradas
por Cuenca[IN].

“Para el Gobierno regional
este es un proyecto muy importante y un compromiso personal del presidente Emiliano
García-Page con Cuenca que
nos gustaría dejar cerrado desde el punto de vista administrativo y presupuestario en esta
legislatura”, declaró.
De este modo, señaló que,
aunque el proyecto de mayor
envergadura que se está desarrollando ahora mismo en

El Ayuntamiento de Iniesta
lanza ‘Diveraprende’
CLasnoticiasdecuenca.es / CUENCA
El presente mes de julio llega a
Iniesta ‘Diveraprende’ un un nuevo taller de verano dirigido a personas con algún tipo de discapacidad, necesidades
específicas de apoyo educativo y/o grado de dependencia de ámbito comarcal,
pionero en la Manchuela Conquense y

que constará de dos ramas: una enfocada a menores y otra para adultos. Todo
ello gracias al Ayuntamiento y Cocemfe
Iniesta.
“El proyecto gira en torno a cinco
bloques con los que se pretende abarcar todas las necesidades que tienen estos usuarios y potenciar sus capacidades. Queremos dar una respuesta de

Cuenca es el nuevo Hospital
Universitario debido a la cuantía de la inversión y a lo que va
a suponer, “este es un proyecto que va a generar un antes y
un después en la movilidad de
la ciudad y en la capacidad de
atracción turística y de generación de infraestructuras para
mejorar la accesibilidad”.
La exposición ‘Muralla, paseo
fluvial y primer remonte’, organizada por el Gobierno re-

calidad”, afirma Beatriz Clemente, psicopedagoga y maestra de audición y
lenguaje . De esta manera se trabajarán las rutinas de la vida diaria, la psicomotricidad, las emociones y las habilidades sociales, la estimulación cognitiva y el aprendizaje y se fomentará
la autonomía personal de estos usuarios. Todo ello con una atención personalizada y diferenciada entre menores y adultos “porque aunque los talleres contemplen los mismos objetivos,
evidentemente no se puede trabajar de
la misma manera con un grupo que con
otro”, aclara la psicopedagoga.

LASNOTICIASDECUENCA.ES

gional y el Colegio de Arquitectos de Cuenca, y donde se
produjeron estas declaraciones, muestra el trabajo del
grupo de arquitectos Cuenca[IN] y una treintena de profesionales que se han unido
para reivindicar una Cuenca
de vanguardia y tiene como objetivo continuar implicar a la
ciudadanía en la solución al problema de accesibilidad al Casco Antiguo.

Ana Pozo, educadora social de los Servicios Sociales de Iniesta, explica que la
idea “surge a raíz de detectar que en el
verano divertido –el cual lleva realizándose
varios años en la localidad- los niños con
limitaciones funcionales no podían participar al cien por cien como el resto de los
niños. Era necesario crear un taller en el
que se les atienda de manera más especializada”. Así pues, ambos programas
se realizarán al mismo tiempo, del 2 de
julio al 3 de agosto, en horario de mañana, y contarán con espacios comunes
para realizar actividades colectivas “y así
fomentar la inclusión social”.
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“Campamentos Urbanos de
Deporte Inclusivo”
organizados por Metasport
en colaboración con el
Ayuntamiento de Albacete

Presentación campamento urbano de deporte inclusivo / AYTO ALBACETE

Lacerca.com / ALBACETE
La Concejal de Juventud en el Ayuntamiento de Albacete, María Gil presentó hace unas semanas los “Campamen-

tos Urbanos de Deporte Inclusivo” que ha
organizado la Asociación Metasport con
la colaboración del Ayuntamiento de Albacete, a través de las Concejalías de Deporte (IMD) y Juventud.

María Gil señaló que la gran novedad
de estos “Campamentos Urbanos de Deporte Inclusivo” que se van a desarrollar
durante el presente mes de julio, se encuentra en que están destinados a jóvenes con y sin discapacidad y sus familiares y amigos, con la finalidad de fomentar un ocio inclusivo compartido
entre amigos y compañeros de clase, vecinos, hermanos, etc., y donde lo único
que importa es pasarlo bien por encima
de cualquier otra cosa.
Están dirigidos preferentemente a jóvenes entre los 10 y los 20 años, pero no
es excluyente ya que Metasport valorará cada caso de forma individualizada.
María Gil destacó el apoyo del Ayuntamiento de Albacete cediendo la piscina del Paseo de la Cuba para esta gran
idea, “ya que es un paso más hacia la

El Gobierno regional ha invertido más de
207.000 euros en 11 entidades sociales de
Albacete con cargo al 0,7 por ciento del IRPF
lacerca.com / ALBACETE
El Gobierno de Castilla-La Mancha
ha invertido más de 207.000 euros con
cargo al 0,7 por ciento del IRPF en 11 entidades sociales de la provincia de Albacete, gracias a la convocatoria de sub-

venciones aprobada por el Consejo de Gobierno, para este ejercicio 2018.
La directora provincial de Bienestar Social en Albacete, Antonia Coloma recordó este presupuesto invertido por su
Consejería, durante la visita a la Residencia de Mayores “San Antón”.

El Consejo de la Discapacidad
de Almansa visita el Congreso
de los Diputados
lacerca.com / ALMANSA
El Consejo de la Discapacidad de
Almansa, encabezado por el concejal de
asuntos sociales de la ciudad, José An-

tonio Gil, y acompañados por el alcalde, Paco Nuñez, visitaron hace unas semanas las instalaciones del Congreso de
los Diputados en la donde fueron recibidos por la secretaría primera de la

verdadera inclusión de las personas con
discapacidad”.
La inscripción se puede realizar a través de la Asociación Metasport en el teléfono 656.31.03.26 o a través de la web
info@metasportclm.com.
La concejal resaltó que desde el Centro Joven Municipal y desde el Instituto
Municipal de Deportes se está trabajando muy intensamente en la participación
de los jóvenes con discapacidad en las actividades de la ciudad, a través de programas como el nuevo “Proyecto de ocio
inclusivo en las actividades del Centro Joven Municipal”, entendiendo el ocio
como un derecho para todos los jóvenes,
independientemente de cuál sea su situación.
María Gil explicó que la finalidad tanto del Ayuntamiento de Albacete como de
Metasport, es que “sean las actividades las
que se adapten a las necesidades de las
personas y no al contrario”, consiguiendo
así la participación real y efectiva en las
actividades que se propongan, buscando
la normalización de las actividades realizadas, del deporte y de los entornos donde se desarrollan, fomentando al mismo
tiempo la autonomía en el tiempo libre y
de ocio de las personas con discapacidad,
así como su capacidad de elección y decisión en la ocupación de su tiempo.
La concejal puso en valor el magnífico trabajo que lleva a cabo Metasport en
Albacete en su apuesta por el “bienestar
de las personas con discapacidad” a través de la actividad física y el deporte
adaptado.

Coloma explicó que por primera
vez, el Gobierno de Castilla-La Mancha regula estas subvenciones con cargo a la
asignación tributaria del 0,7 por ciento del
IRPF, ya que hasta ahora las ayudas eran
gestionadas por el Ministerio de Sanidad
y Servicios Sociales.

En total, en la Comunidad Autónoma
han sido 110, las asociaciones beneficiarias,
y en el caso de la provincia de Albacete, las
subvenciones han ido dirigidas a la Residencia de Mayores “San Antón”; la Asociación
“Santa Mónica” en Balazote; la Fundación Benéfica “Martínez Teresa y Ruiz” en Caudete;
la Residencia “Nuestra Señora del Carmen”
en El Bonillo; la Residencia “Nuestra Señora
de la Caridad” en Villarrobledo; la Fundación
“Honorato Fernández”; para equipamiento en
ASPRONA y COCEMFE; para la Asociación
“Desarrollo”; para “Los Hermanos Franciscanos Cruz Blanca” en Hellín, y finalmente
para la Residencia “Diagrama” en Alcaraz.

Mesa del Congreso, Alícia Sánchez Camacho, y la diputada albaceteña, portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en la Comisión de Asuntos Sociales, Carmen Navarro.
En el Palacio del Congreso, recorrieron el Salón de los Pasos Perdidos,
las tradicionales salas del reloj, la escultura de Isabel II y el hemiciclo, lugar donde la soberanía popular refleja
su actividad en la máxima expresión, informó el Ayuntamiento en nota de
prensa.

El alcalde enmarca la visita en el programa de trabajo que se está realizando con
el Consejo de la Discapacidad, un órgano
que está creciendo en cuanto a número de
miembros pero también en cuanto a capacidad de trabajo, “siendo verdadero
protagonista de la vida diaria” de la ciudad.
Para el primer edil, este tipo de viajes ayudan a conocer más de cerca la acción nacional en favor de las políticas sociales a fin de que el propio consejo pueda canalizar nuevas acciones para mejorar la vida de las personas en Almansa.
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Castilla-La Mancha reduce a
la mitad el número de
dependientes a la espera de
ser atendidos

Ana Saavedra, en la Comisión de Bienestar Social de las Cortes de Castilla-La Mancha / CASTILLALAMANCHA.ES

Eldigitalcastillalamancha.es / TOLEDO
Castilla-La Mancha ha reducido a la
mitad, en año y medio, las personas pendientes de atender en el sistema de la
dependencia, pasando del 36 por ciento en diciembre de 2016 al 14,19 por
ciento en abril de 2018, y respecto a abril
de 2017 tiene 10.919 personas menos
en listas de espera de la dependencia.

Los datos los aportó la directora general de Atención a la Dependencia, Ana
Saavedra, en la Comisión de Bienestar
Social de las Cortes de Castilla-La Mancha, donde informó sobre la situación de
los dependientes que teniendo el derecho reconocido no reciben prestación.
Además, el director general de Acción
Social y Cooperación, Ramón Lara, también compareció en Comisión para in-

formar sobre la Cooperación al Desarrollo, que está "a años luz" de la situación que había en 2015, cuando había
126.000 euros de presupuesto frente a
los casi 3 millones de euros presupuestados en 2018, dijo.
Respecto al sistema de la dependencia, Saavedra adelantó que en julio
saldrá a información pública el texto "ya
está terminado" del decreto de recono-

cimiento de la prestación de dependencia, que se aprobará después del verano como ha comprometido el Gobierno
regional.
LOS ÚLTIMOS DATOS
Según las cifras que ha dado, en abril
había 53.537 personas beneficiarias de
la dependencia en Castilla-La Mancha (un
54 % más respecto al inicio de la legislatura) y las prestaciones y servicios ascendían a 64.577, un 37 % más.
Han crecido más de un cien por cien
los usuarios de ayuda a domicilio y de teleasistencia, un 55 % los de centros de
día y plazas residenciales y un cien por
cien las prestaciones económicas vinculadas al servicio y de asistencia personal, y el presupuesto para la dependencia ha subido 48 millones de euros
este año, hasta los 420.
Las personas pendientes de atender
han pasado del 36 por ciento en diciembre de 2016 al 14,19 % este pasado mes
de abril, cuando había 10.919 personas
menos en lista de espera que un año antes, y Castilla-La Mancha es la sexta región con menos lista de espera mientras
que en julio de 2015 era la penúltima.
El diputado del PSOE, José Luis Escudero reconoció que "queda mucho por
hacer" pero subrayó la mejora de las políticas sociales en los 34 meses transcurridos de legislatura y apuntó que en
este momento se atiende a 19 personas
más al día mientras que durante la pasada legislatura "se echaba" a 3 personas cada día.
Por su parte, Saavedra dijo que confía en que el nuevo Ejecutivo de Sánchez
tendrá "una sensibilidad totalmente diferente" que el de Rajoy sobre la dependencia y la situará "en primera página de su agenda política".

El Hospital de
Parapléjicos estrena
parque inclusivo
Infomédula.org / Toledo
El Hospital de Paraplejicos
dispone ya de un nuevo parque
inclusivo para que los menores
ingresados y los adultos hospitalizados puedan jugar con sus
hijos. La filosofía de esta iniciativa es la inclusión “aquí jugamos todos”.
Esta iniciativa pretende que
la vida sea lo más inclusiva posible y que todos tengan la
misma igualdad de oportunidades, y este espacio, es una
ocasión para ello. En este sen-

tido, la primera fase fue inaugurada hace unas semanas
por el presidente de la Fundación Banco Santander, Antonio
Escámez, y la gerente del Hospital de Parapléjicos, Blanca
Parra.
‘Aquí jugamos todos’ es el
nombre del proyecto en el que
se han implicado ASPAYM y el
Hospital de Parapléjicos, un
centro sanitario de referencia
nacional e internacional que actualmente tiene 22 niños ingresados y otros 15 de forma
ambulatoria, señaló Parra.

Primera fase del parque inclusivo en Parapléjicos
/ INFOMEDULA.ORG

Lo que quieren es construir
un parque infantil inclusivo al
aire libre, en la zona verde situada junto a la entrada principal del Hospital, que es, además, un área muy frecuentada
por todos los pacientes del
Hospital y sus visitas.
Los primeros paneles de juegos inclusivos se inauguraron

hace unas semanas, pero este
hecho fue solo el inicio de lo que
será un parque que costará
algo más de 80.000 euros, un
dinero que los promotores quieren obtener presentándose a
“todas” las convocatorias que
surgen, agregó Blanca Parra.
Entre estas convocatorias
está el programa ‘Santander

Ayuda’ que se inició hace algo
más de dos años, explicó Antonio Escámez, bajo el impulso de
la presidenta de la entidad financiera, Ana Botín, y que ya ha
conseguido ayudar a más de
50.000 personas.
Santander Ayuda’ ha colaborado con 5.000 euros en esta
iniciativa que Escámez elogió al
igual que ha reconocido la “fantástica labor” que desarrolla
Parapléjicos.
El presidente de Aspaym
aprovechó el acto para pedir colaboración a toda entidad u organismo que quiera participar
“en este proyecto tan bonito”.
La directora del Hospital
Nacional de Parapléjicos confía
en que el proyecto avance en
los próximos meses y también
citó la ludoteca que se está
construyendo en el interior del
complejo
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CLM Activa se congratula por los 3.042
donantes nuevos en la región
La región más de treinta y dos mil donaciones de sangre en los cinco primeros meses del año

“La sangre es el regalo más valioso
que podemos ofrecer a otra persona: el
regalo de la vida. La decisión de donar
sangre puede salvar una vida, o incluso
varias si la sangre se separa por componentes –glóbulos rojos, plaquetas y plasma–, que pueden ser utilizados individualmente para pacientes con enfermedades específicas”, se reafirma CLM Activa en datos obtenidos de la OMS.
CIFRAS Y ACTIVIDADES
Castilla-La Mancha cuenta con tres
Centros Regionales de Transfusión en Albacete, Ciudad Real y Toledo que cubren
todas las áreas sanitarias de la Comunidad Autónoma. A ello se suman las
nueve Hermandades de Donantes de
Sangre y las distintas juntas locales, cuyo
apoyo y dinamismo es vital para concienciar a la sociedad y responder a las
necesidades de componentes sanguíneos
de todos los centros sanitarios.
Según los datos aportados por la coordinadora de la Red de Hemodonación,
Hemoterapia y Hemovigilancia de Cas-

tilla-La Mancha, Elena Madrigal, si atendemos al tipo de aféresis, se han registrado en lo que llevamos de año 29.523
donaciones de sangre, 949 plasmaféresis y 325 plaquetoaféresis en toda la región en los nueve puntos fijos de donación ubicados en los Hospitales de la
región y en las colectas que se realizan
a las distintas localidades.
Por áreas, en el Centro de Transfusiones de Toledo y Guadalajara ha registrado 11.480 donaciones de sangre,
580 de plasma y 242 plaquetoaféresis o
donaciones exclusivas de plaquetas. El
Centro de Transfusiones de Ciudad Real
ha obtenido 8.110 unidades de sangre
y ha realizado 148 procesos de plasmaféresis, mientras que el de Albacete
y Cuenca ha contribuido con 9.933 donaciones de sangre, 221 procesos de
plasmaféresis y 83 de plaquetoaféresis.
“Donar sangre es un compromiso social y una muestra de solidaridad”, ha subrayado Madrigal y para contribuir a este
movimiento solidario, cada 14 de junio

los distintos centros del SESCAM organizan actividades conmemorativas con el
fin de concienciar a la población sobre
la importancia de la donación para
mantener la actividad quirúrgica y asistencial en hospitales o centros de salud.
Entre las actividades organizadas con
motivo de la efeméride destacó la visita
de los jugadores del Futbol Sala Valdepeñas al hospital de la localidad para hacer un llamamiento a la solidaridad y poner en valor el papel del donante. Con el
mismo objetivo se repetió este año la iluminación de edificios emblemáticos para
dar visibilidad al compromiso de los donantes, así los molinos de Alcázar de San
Juan se tiñeron esta jornada de color rojo.
En la provincia de Guadalajara se celebró un maratón de donaciones en Villanueva de la Torre durante toda la tarde, cuya difusión corrió a cargo de un
grupo de cincuenta escolares del municipio que trabajaron estos días en el fomento de la donación de sangre con la
pegada de posters y carteles.
En Albacete, la Hermandad de Donantes de Sangre conmemoró el día entregando a quien se acercase a donar un
detalle especial y se desarrollando una
acción promocional a través de las redes
sociales.
Madrigal agradeció las muestras de
solidaridad de todos los donantes, así
como de los distintos colectivos que se
sumaron a las actividades de visibilidad
y homenaje a quienes cada año ayudan
a incrementar las reservas de componentes sanguíneos, así como a las Hermandades de Donantes de Sangre y todas las juntas locales de la región que
contribuyen a que la donación llegue a
cada rincón de Castilla-La Mancha.

El presidente de COCEMFE, Anxo
Queiruga, destaca la importancia de que
se lleven a cabo acciones como este Programa de Vacaciones, teniendo en cuenta que “la oferta turística para nuestro grupo social es bastante limitada y con precios más altos”, ya que “por falta de accesibilidad nos vemos en la obligación de
descartar destinos más económicos o incluso gratuitos, como podrían ser viviendas de amistades y familiares”.
En este sentido, Queiruga añade que
con el Programa de Vacaciones de COCEMFE “pretendemos que el mayor número de personas con discapacidad pueda ejercer su derecho al ocio, sobre todo
aquellas que por su situación personal o

circunstancias socioeconómicas no tendrían posibilidades de viajar”.
El Programa de Vacaciones 2018 está
compuesto por tres turnos ‘Especial COCEMFE’; 26 turnos con destino a playas,
turismo de interior y naturaleza; siete turnos con destino a islas y tres turnos de termalismo, con los que, en total, se prevé
la participación de más de 1.650 personas, entre personas con discapacidad,
acompañantes y personal de apoyo.
En los tres turnos ‘Especial COCEMFE’
podrá participar cualquier persona, independiente de si ha viajado o va a viajar durante el Programa 2018 o su ampliación.
En cuanto a las novedades de este programa, este año se han incluido seis nue-

vos destinos y/o establecimientos hoteleros: Comarruga, Lloret de Mar, Aguadulce, Roquetas de Mar y el Balneario de
Ledesma.
El Programa de Vacaciones de COCEMFE facilita desde 1986 unas vacaciones accesibles en condiciones de
igualdad a personas con discapacidad
física y orgánica y sus familias que tienen más dificultades para viajar, ya sea
por tener reducidos ingresos o un
elevado grado de discapacidad. Desde
que lleva en funcionamiento este programa, han viajado con COCEMFE
más de 41.000 personas.
Pueden consultar las bases, fechas y
requisitos en: www.cocemfeoretania.es.

CLM Activa / TOLEDO
Castilla-La Mancha Activa (CLM Activa) se sumaba el pasado mes a la conmemoración del Día Mundial del Donante
de Sangre, intentando contribuir a la divulgación e importancia de esta efeméride. En este sentido, se congratuló que
la región hubiera conseguido 3.042 donantes de sangre nuevos en los cinco primeros meses del año, unas cifras que se
elevan hasta 32.600 si se hablan de donaciones globales.
En este sentido, CLM Activa quiere recordar que como afirma la propia Organización Mundial de la Salud (OMS),
donar sangre contribuye a salvar vidas
y mejorar la salud. En el caso concreto
de las personas con discapacidad física
y/orgánica, una transfusión puede ayudar en intervenciones quirúrgicas y médicas complejas, y en personas con traumatismos graves y discapacidades sobrevenidas, provocados por ejemplo de
un accidente.
También se precisa sangre para realizar transfusiones periódicas en personas afectadas por enfermedades como
la talasemia o la drepanocitosis; asimismo, se utiliza para la elaboración de
diversos productos, por ejemplo, factores de coagulación para los hemofílicos.
Por estas y otras razones, existe una
necesidad constante de donaciones regulares, ya que la sangre sólo se puede
conservar durante un tiempo limitado y
luego deja de ser utilizable. Las donaciones regulares de sangre por un número suficiente de personas sanas son
imprescindibles para garantizar la disponibilidad de sangre segura en el momento y el lugar en que se precise.

39 turnos de
vacaciones para
personas con
discapacidad y sus
familias
Cocemfe / MADRID
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica
(COCEMFE) lanzó el pasado mes el Programa de Vacaciones 2018, el cual, cuenta con un total de 39 turnos de vacaciones que se desarrollarán entre junio y diciembre de este año.

Imagen durante las donaciones / CASTILLALAMANCHA.ES
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Guirao destaca como prioridad
el deporte para las personas
con discapacidad porque
“supone un doble reto”
SERVIMEDIA / MADRID
El nuevo ministro de Cultura
y Deporte, José Guirao, destacó el “deporte para las personas
con discapacidad” como una de
sus prioridades durante el traspaso de cartera de manos de su
predecesor, Màxim Huerta, y
dijo que “supone un doble reto
y esfuerzo” para quienes lo
practican.
Su discurso fue toda una declaración de intenciones en la
que no faltaron guiños a las humanidades, a las nuevas tecnologías y al deporte no profesional. Tras desear suerte a ‘La

Práctica de deporte adaptado / FDDF CLM

Jornada de boccia en
Ciudad Real
Clmactiva / CIUDAD REAL
La asociación Lantana adherida a la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Física CLM (FDDF
CLM) celebró una jornada de fin
de curso de su Escuela de Boccia. Un amplio grupo de personas con diversidad funcional
acudieron el pasado mes al pabellón ‘Puerta de Santa María’
para adentrarse en esta modalidad deportiva paralímpica desde 1984 que implica precisión y
destreza mental. Entre los asistentes hubo miembros de entidades como Aspacecire Ciudad
Real, Ciudad Accesible o Aedem
Ciudad Real.
El objetivo de la asociación
Lantana y de la FDDF CLM es
aumentar el prestigio y conocimiento de este deporte que se
atisba como una alternativa
más de ocio inclusivo en el que
tienen cabida personas con
muy diferentes discapacidades
y personas que no la tienen y

ejercen bien de voluntarios,
bien como auxiliares.
QUÉ ES EL BOCCIA
Es un juego de precisión y de
estrategia, con sus propias reglas establecidas en el Reglamento de Boccia, establecido
por la BISFed (Federación Internacional de Bocha), junto al
Reglamento de Clasificación.
Las únicas categorías lo son
en función del grado de discapacidad que padezcan los deportistas. Todos ellos, gravemente afectados y por tanto
sentados en sillas de ruedas,
lanzan las bolas con sus manos
o pies, excepto los de la clase
correspondiente a la discapacidad más severa, que juegan con
la ayuda de una canaleta o rampa, sobre la que su auxiliar deposita la bola una vez escogida
la dirección por el deportista.
Existen pruebas individuales,
por parejas y de equipos, siendo un deporte mixto en el que
los hombres y las mujeres compiten entre sí.

Roja’ en Rusia, Guirao añadió
que “hay otro deporte que no sé
si tenemos competencias: el
deporte para la salud, la gente
que sale a correr, la gente que
sale a andar o la gente mayor
que va a hacer sus ejercicios”.
Además, hizo especial hincapié en el deporte paralímpico
y el deporte de las personas con
discapacidad porque, a su juicio,
“supone un doble reto y esfuerzo” y tendrá un papel protagonista durante su tiempo al
frente de la cartera de Cultura
y Deporte.
En este sentido, avanzó que
su prioridad será trabajar por el
“consenso” porque de esta manera es “cuando salen decretos,
órdenes ministeriales y leyes”,
mientras que “cuando no lo
hay no sale casi nada”.
Licenciado en Filología Hispánica, fue siete años director
del Reina Sofía y ya ha pasado
por la casa que ahora ocupará
como ministro, pues fue director de Bellas Artes y Archivos del
Ministerio de Cultura. Ha pasado por La Casa Encendida y desde 2014 era director general de
la Fundación Montemadrid.

La FDDF-CLM conciencia a 250
alumnos de primaria
Clmactiva / CIUDAD REAL
Un grupo de técnicos de la
Federación de Deportes para
Personas con Diversidad Funcional de Castilla-La Mancha
(FDDF-CLM) ha realizado en las
últimas semanas visitas en diferentes centros educativos de
la capital con el fin de promocionar el deporte adaptado.
Una iniciativa de la que se han
beneficiado 250 alumnos del
tercer ciclo de Educación Primaria. “Estos centros fueron
elegidos en función de los alumnos con diversidad funcional
que incluyen. En concreto fueron el Colegio Educación Primaria (CEIP) Don Quijote, el
CEIP Ferroviarios, el CEIP Carlos Eraña y el Colegio Concertado (CC) San Francisco de
Asís. Como viene siendo habitual el resultado, como el feedback recibido por parte de los
participantes ha sido muy satisfactorio”, explica la FEDDF
CLM desde sus redes sociales.

La FDDF CLM tiene establecida entre sus prioridades
la promoción del deporte
adaptado en edad escolar.
Es por ello que, en colaboración con la Dirección Provincial de Educación, Cultura y
Deportes de Ciudad Real, la
entidad ha desarrollado un
proyecto de sensibilización y
promoción deportiva enmarcado en el programa ‘Somos
Deporte 3-18’ en varios centros educativos.
“El proyecto no solo se
plantea como objetivo fomentar la práctica deportiva
adaptada de forma regular
en el colectivo de personas
con diversidad funcional en
edad escolar, sino que va más
allá tratando de ejercer de elemento sensibilizador de la comunidad educativa y potenciar
actitudes positivas y solidarias
basadas en el respeto a la diversidad”, añade.
La dinámica de la actividad
se ha estructurado en dos

partes. Por un lado, técnicos
de la FDDF CLM, cualificados
para ello y con amplia experiencia en deporte adaptado,
imparten una charla a los
alumnos y al personal docente con la discapacidad, la inclusión y el deporte adaptado
como hilos conductores. A
continuación, se desarrolla un
circuito de actividades prácticas a través de las cuales conocen y experimentan de primera mano al menos cuatro
disciplinas deportivas adaptadas.
El reto que se plantea la
FDDF-CLM es, no solo dar
continuidad al proyecto durante el próximo curso, sino
expandirlo al resto de provincias. “Se trata de un programa
ambicioso por la gestión logística y de recursos humanos
que entraña, pero al mismo
tiempo primordial y muy necesario para una verdadera
transformación social”, argumenta la FDDF CLM.
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¿QUIÉNES SOMOS?...
La Federación de Deportes
para Personas con Diversidad
Funcional de Castilla-La Mancha
(FEDIF) nace en Ciudad Real en
el año 1989 con el objetivo de
unir a todo el colectivo de personas con discapacidad física
castellano-manchegas en torno
a la actividad deportiva adaptada.
Desde entonces ha ido creciendo trabajando inicialmente
solo con discapacidad física y
ampliando recientemente sus
competencias y campo de actuación al incluir la parálisis cerebral, la discapacidad orgánica
y la sensorial.
Como cualquier federación,
FEDIF está integrada por clubes
deportivos, deportistas, técnicos, jueces y árbitros. Esta
temporada ha contado con tre-

ce clubes distribuidos por toda
la región y más de cien licencias
de diferentes disciplinas. La federación se encuentra integra-

da dentro de la Federación Española de Deportes de Personas
con Discapacidad Física
(FEDDF), con el fin de que sus

¿Qué hacemos?...
Los principales objetivos
que persigue FEDIF son: Sensibilización, inclusión y divulgación. Organización de eventos deportivos. Colaboración

miembros puedan participar en
competiciones oficiales de ámbito estatal e internacional, y se
encuentra en proceso de inte-

gración en la Federación Española de Deportes de Personas
con Parálisis Cerebral y Daño
Cerebral Adquirido (FEDPC).

Deportes Adaptados de FEDIF:
con entidades. Fomento del
deporte adaptado. Formación.
Captación de deportistas. Creación de escuelas deportivas y
clubes.

Éstas son algunas de las modalidades deportivas
adaptadas que se pueden practicar a través de FEDIF:

Plan Estratégico FEDIF:
Dentro del Plan Estratégico General de FEDIF encontramos los siguientes programas deportivos, de detección de talentos y de tecnificación deportiva.
Programas de promoción de la actividad físico deportiva:
Programa de difusión y divulgación en materia de Deporte Adaptado para
personas con diversidad funcional y Deporte inclusivo.
Programa de iniciación deportiva de diferentes disciplinas.
Programa de seguimiento, promoción y apoyo de deportistas.
Programa de creación de escuelas y clubes inclusivos.
Programa de gestión y organización de eventos deportivos.
Programa de colaboración con otras entidades.
Programas de promoción deportiva en edad escolar:
Programa de sensibilización y deporte inclusivo en centros educativos de la
región.
Programa de escuelas deportivas de deporte base.
Programa de colaboración con centros educativos.
Programa de encuentros multideportivos y competiciones en edad escolar.
Programas dirigidos al fomento de deporte y mujer:
Programa para el fomento de la figura femenina en la región en la gestión
y tecnificación deportiva.
Programa Mujer, Deporte y Diversidad Funcional.
Programa de promoción de mujeres deportistas en deportes colectivos.
Programa de promoción de mujeres deportistas con méritos deportivos.
Programa para la creación de una comisión regional de mujer y deporte
adaptado.
Programas de fomento de valores en el deporte:
Programa de fomento de “Valores Paralímpicos”.
Programa “Trainers Paralímpicos”.
Programas dirigidos al fomento del deporte para persona
con discapacidad:
Programa de Formación Continua.
Programa para el fomento del “Deporte Inclusivo”.
Programa especifico para “Grandes Afectados”.
Programa de captación de deportistas y detección de talentos.
Programa de captación y seguimiento de clubes, escuelas

Actualmente las disciplinas más practicadas en Castilla‐La Mancha
son: El pádel en silla de ruedas, la natación, el baloncesto en silla de
ruedas, el atletismo, la boccia y el rugby en silla de ruedas.

y deportistas para la captación de talentos.
Programa de colaboración con distintas entidades.
Programas de tecnificación deportiva:
Programa de tecnificación deportiva SUB-20.
Programa de tecnificación deportiva ABSOLUTO.

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

