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TOLEDO
Carpetanos RCT
El jugador y entrenador del
Club Deportivo de Rugby en Silla de Ruedas ‘Carpetanos RCT’,
Iván Díaz y su coordinadora
Miriam Salas, expusieron a CLM
ACTIVA, los problemas de financiación y las trabas para
encontrar un espacio gratuito
para entrenar.

GUADALAJARA
AECAH
La asociación de Apoyo a
Enfermos de Corazón de Azuqueca de Henares hace un llamamiento a la ciudadanía mediante CLM ACTIVA para regenerar sus socios y Junta Directiva. Esta entidad alcarreña
se ve abocada a desaparecer
si no se solventa la situación,
ya que el socio más joven tiene 71 años de edad.

ALBACETE
Epilepsia

La Residencia de
CocemfeCR ‘Vicente
Aranda’ participa
por tercer año
consecutivo en el
Programa de
Intercambio entre
Residencias

La Asociación de Afectados
de Epilepsia y Allegados organizan las VIII Jornadas Informativas sobre esta enfermedad.
El próximo 20 de octubre, el salón de actos del Hospital Ntra.
Sra. del Perpetuo Socorro abordará este acto con temas como
la epilepsia y el embarazo; la enfermedad y el aprendizaje en la
infancia y los tratamientos no
farmacológicos que existen para
la patología.

CIUDAD REAL
ACREAR
‘Déjate ver’ es el lema de la
XIV edición de ‘Octubre, mes de
la artritis y la espondiloartritis’,
que ACREAR iniciará iluminando de verde la Diputación, sus
jornadas el 20 de octubre y mesas informativas.

CUENCA
San Clemente
CLM ACTIVA Cuenca se reunió con Afadis y visitó el Centro de Atención Temprana y el
Centro Ocupacional de San
Clemente, para presentar el
programa de Dinamización Asociativa y encauzar los primeros
lazos de colaboración entre
entidades. La confederación
asesorará a Afadis en materia
de inserción laboral, formación
e información susceptible al
colectivo.

Potenciar el conocimiento mutuo entre
los diferentes centros de atención a personas con gran discapacidad física y or-

gánica del grupo COCEMFE y promocionar
una actividad que compartida, que beneficie al mayor número de residentes, son

Ana Patricia González de Cáceres
y M.Carmen Fernández de Petrer,
protagonistas
los dos principales objetivos del Programa de Intercambio entre Residencias
de COCEMFE en el que el Centro de
Atención Integral a Discapacitados Físicos (CADF) ‘Vicente Aranda’ ha participado por tercer año consecutivo.
El CADF acogía este año a Ana Patricia González, proveniente de la Residencia de Cocemfe Cáceres, y M.Carmen
Fernández, de la Fundación Juan Carlos
Pérez Santamaría, de Petrer, Alicante.
Por parte del CADF ‘Vicente Aranda’ viajaban por tercer año Almudena Morón
y Jesús Montes.
Con motivo del intercambio, la residencia de Cocemfe Ciudad Real, ‘Vicente
Aranda’ programa una serie de actividades extraordinarias para hacer turismo dentro de la provincia. En este sentido, Ana Patricia y M.Carmen han conocido espacios tradicionales de Daimiel,
tales como la Plaza del Ayuntamiento, el
Parterre o actividades típicas como el
mercadillo de la localidad. También visitaron el Centro de Interpretación y documentación del Agua y los Humedades
Manchegos, así como una visita al Parque Natural de las Tablas de Daimiel, a
través de la Isla del Pan y la laguna de
Navaseca. Como salidas extraordinarias,
el grupo acudió a Almagro y Ciudad Real
capital.
Este programa cuenta con la financiación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, gracias a la
subvención procedente del 0,7% del
IRPF gestionado por COCEMFE Servicios
Centrales.
La Confederación gestiona esta subvención para que sus entidades miembros puedan financiar sus proyectos
prioritarios, al tiempo que les proporciona asesoramiento y realiza el seguimiento durante la elaboración, ejecución
y justificación de los mismos.

ACTUALIDAD
AEDEMCR
El Hospital General Universitario
de Ciudad Real organiza la tercera
edición de la Jornada de Enfermería en Esclerosis Múltiple. Una actividad dirigida a profesionales de la
medicina, la psicología clínica, la fisioterapia, la terapia ocupacional y
los técnicos en cuidados auxiliares
de enfermería que tendrá lugar el 26
de octubre y cuyas inscripciones
pueden realizarse hasta el 18 de ese
mismo mes.

ENTREVISTA
Jessica Hultzen,
Coordinadora
de Proyectos en
Unga i Grunden
“La sociedad debe ver
las cualidades y competencias de los jóvenes con discapacidad y otorgarles ocupaciones, porque son un
componente equitativo y
co-ejecutor de la sociedad”.
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CLM ACTIVA se hace eco de nuevas noticias que no son tan nuevas y,
por tanto, sorprenden muy poco al colectivo. Sin ir más lejos, leo que las personas con discapacidad en España seguimos siendo un porcentaje de la población marcado por el abandono escolar, la precariedad y la discriminación.
Intentando por todos los medios huir
de cifras y cantidades que puedan aburrir al lector, no debo dejar de remarcar que todavía en la actualidad trabaja
tan solo un tercio de personas con discapacidad en edad activa. Esta evidencia categórica y aplastante todavía
puede resultar algo fría, salvo que añada algo más como que, en términos
comparativos, este número roza casi la
mitad de las cifras que resultan en la
población en general.
Todavía hay más noticias nuevas que
no lo son tanto, resulta que aquellas personas que tienen la suerte de trabajar,
se topan con unas condiciones precarias
en las que los mínimos salarios se conjugan con algo que se está convirtiendo en tendencia, y esta es la temporalidad, tanto es así que los datos que nos
llegan nos dejan bien a las claras que
cada una de las personas que trabaja es
contratada una media de algo más de
dos veces al año. A esto se le añade lo
que ya podíamos imaginar, que las actividades para las que se les suele contratar resultan ser, en la gran mayoría
de ocasiones, puestos de baja cualificación, llámense limpieza, jardinería o

similares. En cuanto a los más jóvenes,
la discapacidad también es un signo que
sigue marcando discriminación, el abandono escolar es mucho más habitual y
siete de cada diez estudiantes declara
barreras o dificultades para acceder a la
formación, entre ellas una de las más
destacables son las dificultades económicas. Seguramente por estas razones
y alguna más, el desempleo en este sector social se ceba especialmente.
Y hablando de grupos aún más vulnerables, cuando unimos términos
como discapacidad, con juventud y
con mujer, el resultado es un espacio todavía desintegrado y verdaderamente
complejo. Esta es una de las tareas prioritarias que, por ejemplo, Cocemfe
Ciudad Real marcó en su agenda hace
tiempo y así lo está intentando llevar a
cabo, mujeres jóvenes con discapacidad
que quieren acceder a su primer empleo
y a las que intentamos promover en favor de su inserción laboral. Importante resaltar nuevamente que lo común
en ellas es que han tenido trayectorias
escolares discontinuas y fragmentadas,
que la mayoría han tardado en normalizar su situación académica y que sus
experiencias les hacen conocer bastante
bien sus derechos a participar de forma totalmente inclusiva en cualquier
empresa que necesite de sus capacidades. También es cierto que todavía
hay chicas con discapacidad que difícilmente salen de sus casas por motivos muy diversos que van, desde la fal-

ta de asistente personal, a lo complicado
que encuentran sentirse cómodas más
allá del ambiente familiar. Y quizás esto
resulte porque todavía nuestro sistema
educativo puede estar clasificando y dividiendo a estos alumnos en integrados,
integrables o no integrables de acuerdo a su tipo de discapacidad o que simplemente pueden ser definidos escolarmente en base a informes médicos
o pedagógicos, lo que sin duda provoca todavía situaciones que se antojan
problemáticas y que se intentan solucionar marginando o dejando en un rincón a personas que terminan por entender, más pronto que tarde, que el patito feo del cuento que le contaron sus
abuelos no quiere ser protagonista de
la historia de su vida.
Trataba, simplemente, de refrescar
la realidad a ojos y mente del lector, recordarle que el sistema siempre ha estado ligado a una doctrina, a unas normas que han contribuido a crear códigos binarios que distinguían conceptos
como par-impar, hombre-mujer, normalanormal, y que todo ello ha contribuido a crear un sistema social que todavía subsiste y que todavía pone marcas
en el trabajo, en la educación, en la
vida. Los movimientos hechos, las voces amplificadas en las calles y las manos levantadas han visibilizado la situación y esto ha tenido impactos muy
importantes en la sociedad mundial,
pero me queda muy claro leyendo noticias que seguimos en mantillas.
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Acoso escolar por razón de discapacidad
Ante este titular, debemos
en primer término definir conceptos:
Educación es un proceso de
aprendizaje por el cual se adquieren conocimientos, habilidades, valores y hábitos.
Acoso escolar/ Violencia
escolar está considerada como
el resultado de una “vulnerabilidad social” ya que hay determinados sectores de la población que corren especial riesgo
de involucrarse en prácticas o situaciones de violencia.
Tipo de acoso escolar; implica un tipo de violencia continuada en el tiempo producida en
el entorno escolar. Puede abarcar las siguientes categorías: violencia verbal, física, sexual y psicológica; exclusión social; violencia contra la propiedad; violencia relacionada con hurtos;
amenazas; insultos; difusión de
rumores o ciberacoso.
La infancia con discapacidad en algunos casos presenta
dificultades para relacionarse
dado que no son aceptadas o no
manejan bien las relaciones interpersonales según los códigos
considerados habituales y extendidos. La comunicación social
no siempre es fácil ya que intervienen comportamientos que
pueden no ser bien comprendidos por el niño o niña con discapacidad. En ocasiones la imposibilidad de realizar actividades educativas o lúdicas es lo
que les aleja de sus iguales en
edad. El alumnado con discapacidad forma parte de un grupo comúnmente mas vulnerable
a este tipo de acoso. Es considerado por las personas acosadoras, como “victimas fáciles”.
Para evitar el acoso escolar a
niños y niñas con discapacidad,
es cuestión de dotar al alumnado de herramientas que les
hagan comprender que la diversidad es parte de la vida y

ELISABET CAMPOS MORAGÓN //M.J.G.
TRABAJADORA SOCIAL Y TÉCNICA DE
CLM ACTIVA EN ALBACETE Y CUENCA

La infancia con discapacidad en algunos casos presenta
diﬁcultades para relacionarse dado que no son aceptadas o no
manejan bien las relaciones interpersonales según los códigos
considerados habituales y extendidos.
aportarles mecanismos que aumenten sus valores personales.
La educación inclusiva. Entender que cada persona es diferente y por tanto no debemos
buscar una homogeneidad. La
diversidad forma parte de la
vida, debemos de comprender
que existe diferencias para actuar de manera inclusiva

Las asociaciones y entidades
trabajan para defender los derechos de las personas con discapacidad, algunas de ellas
afirman que “hay que empoderar al alumnado con discapacidad para poder evitar situaciones de violencia”.
Una de las necesidades detectadas es que tanto alumna-

do, profesores como familias
sean conscientes del problema
del acoso escolar y de la manera
de atajarlo, para así eliminarlo
definitivamente ¿cómo?; formando y educando a los progenitores y otras personas que
cuidan o atienden al niño o
niña; proporcionando y alentando la creación de grupos de

apoyo a los progenitores; asegurando que las escuelas adoptan todas las medidas para luchar contra el hostigamiento;
asegurando que las instituciones
ofrezcan cuidados a niños con
discapacidad… La formación
del profesorado tanto en la
prevención del acoso escolar
como en la discapacidad y sus
necesidades es escasa, por ello
es necesario favorecer desde las
aulas el trabajo cooperativo,
aumentar la empatía con el
resto de compañeros y compañeras organizando actividades
formativas.
Cogiendo como referente la
Guía para prevenir el acoso escolar por razón de discapacidad
que ha publicado CERMI (Comité Español de Representantes
de Personas con Discapacidad),
nos da unas pautas de intervención básicas ante un posible
acoso escolar en instituciones
educativas:
1. Notificación de los hechos
2. Obtención de información
3. Verificar la existencia de
acoso escolar
4. Comunicación inmediata a
los progenitores o representantes
5. Intervención específica y
desarrollo del Plan de intervención del centro.
6. Comunicación a la Fiscalía de Menores
7. Comunicación a la Dirección de Área Territorial (Educación) correspondiente en cada
caso.
Desde distintas instancias
públicas y sociales, y en especial desde las asociaciones y entidades del tercer sector de la
discapacidad, se hacen eco de
los problemas en las escuelas
sobre acoso escolar y la importancia que debe de darse a esta
realidad para atajarla. Seguir
trabajando es el único camino
para poner SOLUCIONES.
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Somos ostomizados CLM

ASOCIACIÓN OSTOMIZADOS
DE CASTILLA LA MANCHA

De muy reciente aparición en el panorama del asociacionismo socio-sanitario regional, y llenando un enorme
vacío en este campo, surge la Asociación de Ostomizados de Castilla – La Mancha (https://ostomizadoscastillalamancha.org).
Concebida e impulsada por su presidente, Enós Pastrana a raíz de su enfermedad, el propósito de la misma es
que los pacientes con una ostomía (colostomía, ileostomía, ureostomía, colitis ulcerosa, CUCI, enfermedades intestinales y similares), así como sus familiares y amigos, puedan dirigirse a un
colectivo organizado donde encontrar
el suficiente apoyo humano durante el
proceso de su enfermedad y a posteriori, colaborando de manera activa en
el campo asistencial, educativo, laboral, y social con las personas afectadas
y con su entorno más cercano, procurando la más rápida y completa recuperación, y ayudándolas a ir tomando
el control de su vida, empoderando al
paciente, de forma que sea un paciente
activo y comprometido en su propio
bienestar y en el de todos.
Para esto, la asociación promueve
las relaciones entre sus socios mediante la realización de actividades, culturales, científicas y en general todas
aquellas que redunden en mejoras en
la calidad de vida de sus miembros, y
obtener mayor visibilidad de los pacientes, así como la colaboración con
otras asociaciones de pacientes con patologías similares en otros ámbitos territoriales, y con asociaciones de pacientes con patologías diferentes en
nuestro propio entorno, con la creencia de que la colaboración y el respe-

Con el lema de “#hay vida después de una ostomía”,
la asociación pretende cubrir un amplio abanico de
acciones, entre las cuales se encuentra la divulgación
del problema
to mutuos son la mejor manera de elevar la calidad de vida de todas las personas.
En resumen, el fundamento de Ostomizados de Castilla La Mancha es que
la asociación sirva como canal óptimo
para reflejar la situación que soportan
estos pacientes, sensibilizar a la sociedad sobre ello, y reclamar a la Administración mejoras en la calidad de
vida de los mismos, cuyas cifras se hayan en constante y lamentable aumento.
Siendo estos los objetivos, desde finales de 2017 hasta ahora se han conseguido notables e inmediatos avances, dando fruto las conversaciones
mantenidas con distintos organismos
por ahora en la provincia de Guadalajara (Diputación Provincial, Ayuntamiento de Guadalajara y Alovera, y con
sus respectivas formaciones políticas)
y con distintas entidades en el ámbito sanitario (Gerencia del Hospital de
Guadalajara, Colegio Oficial de Enfermería de Guadalajara, Colegio Oficial
de Médicos de Guadalajara), habiendo
obtenido de estos un grado de compromiso elogiable, entre los cuales destaca la aprobación de una moción en
el Ayuntamiento de Guadalajara para
la instalación de baños adaptados
para pacientes ostomizados, con la
mira puesta en que -al abarcar por sus

estatutos el ámbito territorial de la región- se haga extensible a todas las
provincias de Castilla-La Mancha.
Con el lema de “#hay vida después de una ostomía”, la asociación
pretende cubrir un amplio abanico de
acciones, entre las cuales se encuentra
la divulgación del problema, participando en la próxima 16ª edición del
Festival de Cine Solidario de Guadalajara (FESCIGU), del 2 al 6 de octubre
de 2018, en el Hall solidario, o logrando
un acuerdo de colaboración con el
Colegio Oficial de Médicos de Guadalajara -que coordina el ciclo “Cuida-T”
organizado por la Obra Social de Ibercaja-, para la próxima celebración de
una conferencia y mesa redonda sobre
las ostomías y los cuidados a los ostomizados. En este mismo frente, la
asociación está trabajando para que las
Instituciones regionales den cabida en
sus respectivas agendas al Día Mundial
del Paciente Ostomizado, que se celebra el próximo día 7 de octubre (#DiaMundialOstomizado), en colaboración
con las distintas Asociaciones y entidades regionales y nacionales de pacientes (ABACCO en Baleares, ASEEII
en Galicia, KURERE SALUD, WE-DOCTOR, Foro Somos Pacientes, o Proyecto GESTO, SEMERGEN PACIENTES).
¡¡Bienvenid@s!!
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La ministra
de Servicios
Sociales
apuesta por
la equidad y
justicia social

María Luisa Carcedo, ministra de
Sanidad, Consumo y Bienestar
Social / POOL MONCLOA

CLM ACTIVA / MADRID
La protección de la salud y la asistencia sanitaria; los servicios sociales y
el consumo suponen, a juicio de la nueva ministra, tres áreas de acción pública con gran capacidad para avanzar hacia el ejercicio de la equidad y de la justicia social. “Aquí –añadió en su toma de
posesión- la acción pública contará con
una pieza clave para el éxito, la cooperación entre las Administraciones públicas para avanzar conjuntamente en
una gestión de los servicios con transparencia, basada en la evidencia científica y en la incorporación de la evaluación y que nos permita identificar una eficaz asignación de recursos públicos
acorde con los objetivos fijados”.
Carcedo apeló a la participación e implicación del conjunto de la sociedad para
lograr el bienestar, la equidad, la justicia social y la redistribución de la riqueza, así como promover una sociedad más
cohesionada social y territorialmente.
“Son tareas que nos competen a todos
y a todas y en las que no les quepa la
menor duda que no escatimaré compromiso ni esfuerzo en aunar voluntades
para lograr nuestros objetivos”, señaló.
Para esta tarea, la ministra confía en
contar con las organizaciones del Tercer
Sector social, con sindicatos, sociedades
científicas, asociaciones de pacientes, de
usuarios y de consumidores, con la industria y con la sociedad en su conjunto. “Sociedad que es objeto de protección universal, esa es nuestra vocación”.
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CLM ACTIVA se congratula
de que España siga siendo
líder en donación de órganos
CLM ACTIVA / CLM
España ha vuelto a revalidad su liderazgo e incrementa un año más, su
participación mundial en la donación
de órganos, según los datos que se
desprenden del Registro Mundial de
Trasplantes, que recogen 2.183 donantes (47 p.m.p) en nuestro país
que, aporta el 19,2 % de las donaciones en la UE y el 6,4% de todas las
registradas en el mundo (34.096).
“Las discapacidades orgánicas pueden evitarse o paliarse gracias al altruismo de este tipo de personas y sus
familiares. Que no dejemos de crecer
es una circunstancia que nos congratula y nos ayuda a seguir confiando en
la solidaridad humana”, expresan desde la Confederación Castilla-La Mancha Activa, entidad que representa a
nivel regional a la discapacidad orgánica, entre otras.
En este sentido, los últimos datos
recogidos por el Registro Mundial de
Trasplantes, que gestiona la Organización Nacional de Trasplantes (ONT)
desde hace 12 años en colaboración
con la Organización Mundial de la Salud (OMS), elevan a 135.860 el total
de órganos trasplantados en todo el
mundo en el último año. Esta cifra supone un aumento de 7,25% respecto al año anterior (con 126.670) De
ellos, 89.823 fueron de riñón (40.2%
de donante vivo) 30.352 de hígado
(19,8% de donante vivo), 7.626 de corazón, 5.497 de pulmón, 2.342 de
páncreas y 220 de intestino. Estos
trasplantes fueron posibles gracias a
34.096 donantes fallecidos, frente a
los poco más de 31.000 contabilizados
en el año anterior, lo que representa
un incremento de un 3,3%. A ellos se
añaden las 42.154 personas que donaron un órgano en vida (36.125 donantes vivos renales y 6.012 hepáticos y 17 de pulmón).
Como novedad, destaca el hecho
de que el Registro Mundial de Trasplantes incorpore por primera vez a su
base de datos la variante de género.
Según los datos de 2017, procedentes de 57 países, 6 de cada 10 donantes vivos de riñón y 4 de hígado
son mujeres.
“Estas cifras son el resultado de la
gran labor de concienciación que tanto profesionales, como asociaciones

Donación de órganos para trasplante / SESCAM

proyectan sobre la sociedad”, esgrime la
Confederación CLM ACTIVA, “un gesto
altruista como el de donar, permite mejorar la calidad de vida de muchas personas a través de un trasplante”, añaden.
Los datos del Registro Mundial también reflejan el incremento de la participación española a la donación de órganos en el mundo. Así, España, con
2.183 donantes y 5.261 órganos trasplantados en 2017, vuelve a revalidar por
vigésimo sexto año consecutivo su liderazgo mundial, con una tasa de 47,0
donantes por millón de población
(p.m.p). Nuestro país, además, aportó
el pasado año el 19,2% de todas las donaciones de órganos en la Unión Europea y el 6,4 % de las registradas en el
mundo, pese a que apenas representa
el 9,1% de la población europea y el
0,6% de la mundial.
CLM aumenta al 35% el número
de donaciones de médula ósea
Por su parte, España ha alcanzado los
380.000 donantes de médula en los 7
primeros meses del año, un aumento del
12% interanual, según los datos del Registro Español de Donantes de Médula
Ósea de la ONT.
En este sentido, y aunque todas las
Comunidades Autónomas registran aumentos interanuales, las que más destacan en este periodo son Castilla- La
Mancha (+35%), Canarias (+25%),
Galicia (+21%), Extremadura (+18%) y
Madrid (+16%). También destaca la Ciudad Autónoma de Melilla (+22%)
En números absolutos, las Comunidades que registran mayor crecimiento interanual son por este orden, An-

dalucía, Madrid, Castilla-La Mancha y
Valencia.
Agradecimientos
CLM ACTIVA cree que la donación de
órganos es un “proceso generoso, solidario y altruista y un compromiso cívico para que cada día y a cada minuto
que transcurre haya una verdadera
apuesta por la vida”.
A este respecto, recuerda que una donación de órganos supone años de vida
ganados para las personas que lo reciben y que se concreta, según la evidencia científica, y los últimos datos
ofrecidos por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) en 2,1 años
más para un trasplantado de pulmón, 7,2
años en el caso de un trasplante de riñón, 12,9 años para un trasplante de riñón y páncreas, 14,5 para el de corazón
y 16,1 años para una persona trasplantada de hígado.
CLM ACTIVA aprovecha estas líneas
para agradecer a todos los profesionales del Sescam por la labor de información y concienciación que vienen desarrollando desde hace años en la población en general y en los jóvenes en particular. “Pero hay que destacar además
el papel de las asociaciones de pacientes, sobre todos las que atañen a la discapacidad orgánica, ya que ellos realizar
una labor informativa y pedagógica
fundamental para fomentar la donación
de órganos, tejidos y médula como un
ato de solidaridad general que va más
allá de la capacidad de unos profesionales sanitarios o de la voluntad política de una administración sanitaria”,
concluyen.
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III Jornada de Enfermería
en Esclerosis Múltiple de
Ciudad Real se celebrará
el 26 de octubre
CLM ACTIVA / C IUDAD R EAL
El Hospital General Universitario de Ciudad Real, y
en concreto el área de enfermería organiza la tercera
edición de la Jornada de Enfermería en Esclerosis Múltiple. Una actividad dirigida a
profesionales de la medicina,
la psicología clínica, la fisioterapia, la terapia ocupacional y los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería
que tendrá lugar el 26 de octubre y cuyas inscripciones
pueden realizarse hasta el 18
de ese mismo mes.
Esta jornada, basada en
charlas magistrales y mesas
redondas de comunicación,
participativas e interactivas
con los asistentes, cuentan
con dos años de trayectoria
y el apoyo de la Asociación
de Esclerosis Múltiple de Ciudad Real, AedemCR, y contará con el siguiente programa tras la conferencia
inaugural: mesa redonda:
“Investigación Enfermera en
Esclerosis Múltiple”
El papel de la enfermera
en el manejo integral de la
Esclerosis Múltiple
La enfermera de investigación en Esclerosis Múltiple; pausa-café; ¿Qué es un
Paciente Experto en Esclerosis Múltiple?; conferencia:
‘Nuevas investigaciones en
Esclerosis Múltiple’; pausaalmuerzo; mesa redonda:
“La importancia de lo Cotidiano” Planificación Familiar.
Estoy embarazada: ¿Y ahora
qué?; conferencia: pivotando
con la Esclerosis Múltiple;
conferencia El valor de tu actitud y acto de clausura.
Más en información en:
https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/fichaCurs o. j s p ? c u r s o = 1 7 3 9 9 & e d i cion=1.
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Faunia / CLM ACTIVA

M.J.G. / CIUDAD REAL
Cocemfe Ciudad Real reactivaba el pasado mes de agosto
el proyecto ‘Desde un lugar de
la Mancha: ocio y participación
inclusiva’. En estos dos meses,
la actividad ha propiciado una
salida extraordinaria a Faunia y
ha promovido actividades recreativas dentro de la localidad
de Daimiel.
En concreto, seis usuarios de
Adifiss más cuatro acompañantes visitaron Faunia, un parque
temático de la naturaleza en Madrid.“La salida se realizó como
estaba previsto a las 8:30 de la
mañana en un microbús adaptado para llegar a la hora de
apertura. Tras realizar un alto en
el camino continuamos nuestro
viaje hasta el parque. Una vez
allí comenzamos nuestra aventura a través de los distintos ecosistemas distribuidos por todo el
recorrido para contemplar desde especies conocidas hasta las
más exóticas, disfrutando de algunas de las exhibiciones y
charlas didácticas programadas
para este día”, comentan fuentes de la organización.
El parque cuenta con distintos pabellones adaptados para
usuarios con movilidad reducida, así como servicios y restaurantes accesibles, aunque
durante estas fechas conviene
consultar disponibilidad, ya que
estos espacios no están siempre

Tercer año
consecutivo en
el programa de
intercambios
entre residencias
CLM ACTIVA / DAIMIEL
El Centro de Atención Integral
a Discapacitados Físicos (CADF)
‘Vicente Aranda’ ha participado
por tercer año consecutivo en el
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Faunia / CLM ACTIVA

En la piscina de Daimiel / CLM ACTIVA

El programa de ocio y
participación inclusiva
llega hasta Faunia
Y promueve actividades recreativas
dentro de la localidad de Daimiel
operativos. “Tras reponer energías en uno de los restaurantes
del parque, continuamos nuestro recorrido a través de los fantásticos bosques, selvas y
océanos recreados en el parque.
A pesar de la calurosa jornada,
los usuarios mostraron interés
por todo lo que el parque ofrecía y supieron disfrutar de cada
uno de los momentos vividos durante la actividad, consiguiendo
crear un agradable clima de
convivencia y cooperación”.
OCIO EN DAIMIEL
Los residentes del Centro
de Atención Integral a Discapacitados Físicos (CADF) ‘Vicente Aranda’, han realizado
varias salidas al complejo de piscinas de la localidad. El objetivo de la actividad es que todos
los usuarios de la residencia pudieran conocer la piscina municipal y disfrutar del ambiente recreativo y veraniego de un es-

Programa de Intercambio entre
Residencias. Una actividad que
tiene como objetivo de potenciar
el conocimiento mutuo entre
los diferentes centros de atención a personas con gran discapacidad física y orgánica del
grupo COCEMFE y promocionar
una actividad que, compartida,
puede beneficiar a un gran número de residentes.
De este modo, el CADF acogía este año a Ana Patricia González, proveniente de la Resi-

pacio abierto como este. Esta
piscina cuenta además con una
infraestructura totalmente adaptada, así como unas piscinas de
fácil acceso en rampa, numerosos espacios en sombra y
duchas y aseos igualmente
adaptados. Además, la piscina
cuenta con una silla anfibia
que está a disposición de los
usuarios. Así, en dos turnos, 12
usuarios fueron tras trasladados
en taxi a este recinto. Allí pasaron una jornada matutina diferente, pues los usuarios que
no pudieron o quisieron bañarse, pudieron disfrutar del aire
fresco y el ambiente agradable
de esta zona de ocio.
Este programa de ocio también propició la visualización del
documental ‘Muchos hijos, un
mono y un castillo’, la película
de Gustavo Salmerón ganadora del Goya 2018 a la Mejor Película Documental. Lo hicieron

en las inmediaciones del centro,
en un improvisado cine de verano que montaron voluntarios
del programa.
El proyecto ‘Desde un lugar
de la Mancha: ocio y participación inclusiva’, pretende potenciar un modelo de ocio inclusivo que promueva la participación y el disfrute del ocio y tiempo libre de las personas con discapacidad física de la provincia
de Ciudad Real. Para lograrlo, se
vienen atendiendo las carencias
encontradas desde dos perspectivas diferentes. Por un lado,
se está educando en valores a
través de la toma de consciencia y la sensibilización sobre la
necesidad de participar en actividades recreativas, de ocio y
tiempo libre, haciendo partícipes
a las propias personas con discapacidad física y empoderando su figura a través de la participación y de la valoración de

M.Carmen Fernández / MJG

propuestas. Por otro lado, se
está atendiendo la falta de recursos y alternativas de ocio
ofreciendo rutas que podrán
ser elegidas y diseñadas incluso por los propios beneficiarios
del proyecto, potenciando con
ello su autonomía personal. En
este sentido se prevé beneficiar
a 150 personas con discapacidad física y/u orgánica de la provincia de Ciudad Real.
Desde Cocemfe Ciudad Real
se remarcó que este tipo de actividades se están diseñando en
función de factores como las carencias en alternativas de ocio
en la provincia; la falta de motivación; los insuficientes recursos económicos y asistenciales
con los que muchas veces cuenta el colectivo y las carencias en
cuanto a la comunicación interurbana, un hecho que se agrava contando la amplia extensión
de la provincia y la distancia entre los diferentes municipios.
Este proyecto se ejecuta gracias a la financiación proveniente de la Dirección general de
Acción Social y Cooperación de
la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (JCCM). En
concreto dentro de las subvenciones para la ejecución de
programas de interés general
con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas
(IRPF) en el ámbito de CastillaLa Mancha.

Ana Patricia González / MJG

CIUDAD REAL∙9

Octubre 2018
dencia de Cocemfe Cáceres, y
M.Carmen Fernández, de la Fundación Juan Carlos Pérez Santamaría, de Petrer, Alicante. Por
parte del CADF ‘Vicente Aranda’
viajaban por tercer año Almudena Morón y Jesús Montes.
En declaraciones a esta publicación, Carmen Fernández
comentaba que siempre viaja en
el programa de intercambio,
“gracias a él puede ver otras
provincias y conocer cómo se
vive en otras residencias, por
eso, siempre que pueda, lo solicitaré para participar”. Con
respecto a la metodología de
trabajo, Fernández manifestaba
que la residencia de Cocemfe
Ciudad Real “parece una pequeña familia”.
Por su parte, Ana Patricia habló a este medio mientras participaba en el área de terapia
ocupacional del centro. González narró que esta edición era la
primera vez que participaba en
este tipo de programa y que en
cierto modo añoraba a sus compañeros de Cáceres. Sin embargo, en Ciudad Real estaba
conociendo nuevas personas y
parte de la provincia.
Y es que, con motivo del intercambio, la residencia de Cocemfe Ciudad Real, ‘Vicente
Aranda’ programa una serie de
actividades extraordinarias para
hacer turismo dentro de la provincia. Un hecho que también
agradecen los propios residentes de Cocemfe Ciudad Real,
pues son días diferentes también para ellos.
En concreto, Ana Patricia y
M.Carmen, conocieron espacios
tradicionales de Daimiel, tales
como la Plaza del Ayuntamiento,
el Parterre o actividades típicas
como el mercadillo de la localidad. También visitaron el Centro
de Interpretación y documentación del Agua y los Humedades
Manchegos, así como una visita
al Parque Natural de las Tablas de
Daimiel, a través de la Isla del
Pan y la laguna de Navaseca.
Como salidas extraordinarias, el
grupo acudió a Almagro, popular por su Festival de Teatro Clásico, “Me encantó el corral de comedias de esta localidad, y los
paisajes tan manchegos que ahí
se pueden ver”, comentaba entusiasmada la residente de Petrer,
M.Carmen Fernández. El grupo
también acudió a la capital de
provincia para conocer espacios
como la Basílica Catedral del
Prado y el Museo Provincial.

“Déjate ver”
CLM ACTIVA / CIUDAD REAL
“Déjate ver” es el lema con
el que Coordinadora Nacional
de Artritis, con la colaboración
de otras asociaciones de pacientes, entre las que se encuentra la Asociación de Ciudad
Real de Enfermos de Artritis
Reumatoide (Acrear), pone en
marcha decimocuarta edición
de la campaña “Octubre, mes
de la artritis y la espondiloartritis”.
De esta forma, la asociación
ciudadrealeña iniciará su campaña el próximo 1 de octubre
con la ya tradicional iluminación
en color verde del edificio de la
Diputación Provincial. La concentración tendrá lugar en la
Plaza de la Constitución (c/Toledo), a las 21:00 horas. Tanto socios, como familiares,
amigos, voluntarios y miembros
del movimiento asociativo están invitados.
El día más relevante para
Acrear será el próximo 20 de
octubre, fecha en la que se celebrará la XIV Jornada Nacional
de la Artritis en el Hospital General Universitario de Ciudad
Real (HGUCR), concretamente
en la sala 1.

Lema de la XIV edición de “octubre,
mes de la artritis y la espondiloartritis”

El programa, al cierre de
esta edición constaba de los siguientes ponentes. Inaugurará la jornada Juan Pablo Rozas,
vicepresidente de Acrear, quien
dará paso al Doctor José Luis
Cuadra, Jefe de Sección de
Reumatología del HGUCR con
la ponencia ‘Qué puedo esperar al comenzar el tratamiento’.
Tras la pausa-café llegará el
turno de la Doctora Vera Lucía
Areas, Facultativo Especialista
en el Área de Enfermedad Inmunomediada y miembro del
grupo ADHEFAR (Grupo de
trabajo de adherencia de la
SEFH), quien hablará de ‘La adherencia, clave para sentirte
mejor. Consejos para seguir el
tratamiento’. Seguidamente, la
Doctora Marta Rodríguez, jefa
del Servicio de Farmacia del
HGUCR explicará la ponencia:
‘La actualidad de los tratamientos: biológicos, biosimilares y biotecnológicos’.
Clausurará la decimocuarta
edición de estas jornadas,
como viene siendo habitual,
una socia, en este caso Eva
María Nova, protagonista de la
ponencia ‘Tu entorno te puede ayudar, y tú ayudar a los
demás’.

Acrear quiere agradecer la
inestimable colaboración del
Sescam, el Hospital General
Universitario de Ciudad Real, la
Diputación de Ciudad Real, el
Ayuntamiento de Ciudad Real
y el Colegio Oficial de Farmacéuticos, junto con los diferentes laboratorios farmacéuticos “que promocionan y ayudan a que estas jornadas puedan seguir realizándose después de trece años”.
Mesas informativas
Ya el día 22 de octubre, las
plazas del Ayuntamiento y de
la Constitución, junto con el
propio Hospital acogerán las
mesas informativas sobre la enfermedad. Un acto de visibilización de la dolencia que despierta interés y que estará a
disposición del ciudadano del
10:30 a 13:30 horas.
Afrontar el diagnóstico de la
artritis reumatoide, la artritis
psoriásica, la artritis idiopática
juvenil o la espondiloartritis, así
como lidiar con los brotes, las
recaídas o los cambios de medicación, entre otros obstáculos, son situaciones difíciles
de gestionar para quienes padecen esta enfermedad. La

propia entidad comenta en
nota de prensa que es muy común sentir tristeza, frustración, pasividad y falta de motivación frente al futuro. En esta
circunstancia toma especial relevancia la actitud del paciente y su relación con la enfermedad, los tratamientos, los
profesionales sanitarios, su entorno… “La medida en que
nos dejemos ayudar y ayudemos a otras personas a través
de las asociaciones de pacientes, son factores claves que van
a marcar nuestra convivencia
con la artritis”, afirman desde
la Coordinadora Nacional, una
opinión que también subraya
Acrear.
En este sentido, es importante y fundamental aspectos
como la información y la formación de la sociedad en general y los afectados en particular. Es por ello que las asociaciones de pacientes como
Acrear juegan un papel clave
porque ofrecen las herramientas necesarias para adquirir
conocimientos, mientras que
crean un colectivo fuerte y
consolidado que permite mostrar la realidad de los pacientes
y velar por sus intereses.

PROGRAMACIÓN
10,30 h.

Inauguración: D. Juan Pablo Rozas Quintanilla · Vicepresidente de ACREAR

10,45 – 11,30 h.

Qué puedo esperar al comenzar el tratamiento · Dr.D. José Luis Cuadra Díaz
Jefe de Sección de Reumatología del Hospital General Universitario de Ciudad Real

11,30 h. – 12,00 h.

PAUSA - CAFÉ

12,00 h. - 12,45 h.

La adherencia, clave para sentirte mejor. Consejos para seguir el tratamiento.

Dra. Dª Vera Lucía Areas del Águila · Facultativo Especialista de Área Enfermedad Inmunomediada. Miembro del Grupo ADHEFAR (Grupo de trabajo de adherencia de la SEFH)
12,45 h. – 13,30 h.

La actualidad de los tratamientos: biológicos, biosimilares y biotecnológicos.

Dra. Dª Marta Rodríguez Martínez · Jefe de Servicio de Farmacia del HGUCR
13,30 h. – 14,15 h.

Tu entorno te puede ayudar, y tú ayudar a los demás

Dª Eva Mª Nova Nova · Socia de ACREAR

Hidroterapia y musicoterapia para el último trimestre del año
CLM ACTIVA / CIUDAD REAL

Acrear tiene ya prepara su agenda de
cara el último trimestre del año. En este
sentido los próximos 2 de octubre, 6 de
noviembre y 4 de diciembre llevará a
cabo unas sesiones de musicoterapia en

el Centro Social del barrio de Los Ángeles, de 18:00 a 19:00 horas. Del mismo modo, a partir del 1 de octubre iniciará una nueva actividad en el Hotel
Cumbria de Ciudad Real, situado en la
ctra. de Toledo. Se trata de sesiones de
hidroterapia y gimnasia de manteni-

miento. En concreto la actividad será los
lunes y jueves, en horario de 18:00 a
19:00h. Todo aquel que esté interesado en participar en cualquier de ellas
puede ponerse en contacto con la asociación o los miembros de su Junta Directiva.
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Ciudad Accesible en la inauguración de
‘Campus Inclusivos. Campus Sin Límites’
Lanzadigital / CIUDAD REAL
‘No importa de dónde vengas, sino
dónde quieras llegar’ fue el lema del programa ‘Campus Inclusivos. Campus Sin
Límites’ en el que participaron 16 estudiantes con discapacidad preuniversitarios que contaron en los diferentes
Campus Universitarios de la UCLM con
actividades académicas, culturales y lúdicas encaminadas a derribar barreras y
temores sobre el acceso a la educación
superior y facilitarles la decisión en la
orientación de su formación.
El rector de la UCLM, Miguel Ángel Collado, y el director general de Universidades, Ricardo Cuevas, así como la
responsable de la Fundación Once, Isabel Martínez Lozano, inauguraron el pasado mes este programa que cumplía su
séptima edición y que por segundo año
se celebró en la Universidad castellanomanchega. Al acto acudió también Cirila del Campo, presidenta de la asociación
local Ciudad Accesible y secretaria de Cocemfe Ciudad Real.
Collado dio la bienvenida a las nueve estudiantes y siete alumnos, procedentes de diversas provincias del país y
con edades comprendidas entre los 16
y 20 años, y consideró una alegría su
presencia ya que “nos obligáis a supe-

Grupo participante en la edición 'Campus Inclusivos.
Campus Sin Límites' /CLARA MANZANO

rarnos y a ser una Universidad que no
sólo forme sino que tenga en cuenta los
valores sociales y colabore en la igualdad de oportunidades”.
Alumnos que participaron el pasado
año en este programa se encuentran actualmente en facultades tan competitivas como Medicina o Farmacia, expuso
Collado, que animó a los asistentes a disfrutar a nivel académico, pero también
a nivel lúdico y recreativo, de unas propuestas que incluyeron talleres eminentemente prácticos sobre diferentes titulaciones como de robótica o construcción de puentes en el ámbito de la

Ingeniería o de exploración cardiopulmonar en el de Medicina, así como actividades multiaventura y visitas a almazaras, queserías y espacios naturales
de relevante interés de la región.
Este programa está dirigido a alumnos que están en los cursos previos a la
toma de la decisión sobre qué quieren
estudiar y hacia dónde orientar su vida
profesional, indicó María Salas, responsable del Servicio de Apoyo a Estudiantes con Discapacidad (Saed) de la
UCLM; y tiene como objetivo contribuir
a reducir el abandono temprano de la
Educación por parte de los jóvenes con

discapacidad ya que más de la mitad se
quedan en Secundaria y no acceden a la
Universidad, agregó Martínez Lozano,
que resaltó que se trata de una iniciativa exitosa que demuestra que “cuando
se dan los apoyos necesarios, se orientan bien a los chicos, se les abren
puertas y se les quitan miedos que muchas veces tienen a acceder a la Universidad”, continúan su formación en la
educación superior.
Martínez Lozano también valoró que
sean más de 200 los alumnos con discapacidad que actualmente estudian
en la UCLM y a los asistentes al programa, respaldado así mismo por la Fundación Repsol y el Ministerio de Ciencia,
como a la propia Universidad castellanomanchega Cuevas dio la enhorabuena
por este trabajo coincidente con una de
las líneas prioritarias del Gobierno de
Castilla-La Mancha de “ayudar más a
quien más lo necesita” y seguir avanzando en favor de la responsabilidad social y la inclusión.
Por su parte Ciudad Accesible visualizó dicha actividad en sus redes, agradeciendo la buena disposición y compromiso que, especialmente María Salas,
del Servicio de Apoyo a Estudiantes con
Discapacidad de la UCLM, tiene para con
el colectivo.

Bankia apoya con 8.300 euros el proyecto ‘Rehabilitación
ﬁsioterapéutica’ de la ONG AEDEM Ciudad Real
MCR/ CLM ACTIVA / CIUDAD REAL
AEDEM-CR, Asociación de Esclerosis
Múltiple de Ciudad Real ha recibido el
apoyo de Bankia, por importe de 8.300
euros, para su programa ‘Rehabilitación
fisioterapéutica’, que tiene como finalidad ayudar a las personas afectadas por
la enfermedad de esclerosis múltiple y de
enfermedades similares.
La aportación de Bankia se enmarca
en su programa Red Solidaria, por el que
sus oficinas apoyan un proyecto social
cercano, que eligen a principios de año,
si logran alcanzar sus objetivos de negocio en el conjunto del ejercicio.
En el año 2017, un total de 252 proyectos recibieron apoyo económico por
más de 1,4 millones de euros gracias al
programa del banco, lo que favoreció a
más de 166.700 personas en todo el ámbito nacional.

Recepción de la subvención y placa acreditativa /MICR.ES

AEDEM-CR y Bankia han puesto en
marcha el proyecto de ‘Rehabilitación Fisioterapeutica’ que en esta edición
2018 se va a realizar de manera integral
al paciente de la mano de Irene Salmerón. Además, gracias a esta sub-

vención, la entidad ciudadrealeña ha podido adquirir un aparato de cinesiterapia MOTOmed. Esta tecnología fue desarrollada para personas con movilidad
reducida y complementa la fisioterapia,
la ergoterapia y la terapia deportiva. “Los

usuarios pueden entrenar sentados
desde una silla o silla de ruedas. Los pacientes que están en cama pueden
usarlo también desde dicha cama de cuidados o desde la camilla para terapia”,
explican desde la asociación a este
medio.
RED SOLIDARIA
El programa Red Solidaria se inició en
2013 y, desde entonces, trata de reconocer el esfuerzo de los empleados en
el logro de objetivos de negocio a través del apoyo de proyectos sociales cercanos, propuestos por los propios empleados, con el objetivo de que la acción
social del banco se desarrolle en las localidades donde está presente.
De este modo, la entidad apoya a las
asociaciones, fundaciones y ONG que
desarrollan programas de acción social
en estas zonas y que generan un impacto local perceptible.
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37 socios de Amfisa en
los Paseos Reales de la
Diputación Provincial
de Ciudad Real
CLM ACTIVA / CIUDAD REAL
37 socios de Amfisa participaron el pasado mes de una excursión promovida por la subvención de la Diputación Provincial de Ciudad Real, ‘Paseos
por Ciudad Real’. Gracias a la
misma, el grupo visitó las localidades de Las Virtudes, Viso del
Marqués y San Carlos del Valle,
de la mano del guía Luis Barrios.
Esta iniciativa permite dar a
conocer y disfrutar de los lugares y rincones de la provincia de
Ciudad Real que son más emblemáticos desde el punto de
vista de nuestro patrimonio cultural y natural, y de aquellos
otros aspectos y recursos que
están fuertemente relacionados con el mundo rural e industrial de nuestra provincia. En
este sentido, el grupo visitó en
Las Virtudes, la popular plaza de
toros, su iglesia y camarín. La
parada más significativa se produjo en Viso del Marqués, donde conocieron su palacio, la iglesia, con le mítico lagarto/cocodrilo y el museo de la ciencia.
“El sitio resultó bastante interesante al grupo, ya que allí pudimos contemplar estrellas de
mar y conchas fosilizadas; rocas
volcánicas; plantas; animales…”,
argumentan desde Amfisa. Tras
la comida, la última parada se
produjo en San Carlos del Valle,
donde conocieron el patrimonio
cultural de su plaza y la iglesia.
“La iniciativa gustó mucho y el
grupo disfrutó con todo el patrimonio visitado”, concluyen.
La provincia de Ciudad Real
atesora espacios naturales y patrimoniales cuyo conocimiento
quiere difundir la Diputación
Provincial con este tipo de programas, con el fin de resaltar sus
valores, fomentar su interés por
ser más visitados y propiciar un
mayor dinamismo social y económico de las diferentes comarcas en las que se ubican.
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Imagen de grupo de Amfisa en la plaza de toros
de Las Virtudes /CLM ACTIVA
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ENCUENTRO CON JESSICA HULTZEN, COORDINADORA DE PROYECTOS EN UNGA I GRUNDEN

“La sociedad debe ver las
cualidades y
competencias de los
jóvenes con discapacidad
y otorgarles ocupaciones,
porque son un
componente equitativo y
co‐ejecutor de la
sociedad”

Jessica Hultzen en el Congreso Internacional de CocemfeCR el pasado año / MJG

M.J.G. / CIUDAD REAL
- ¿Cómo definiría a la
Fundación Grunden?
Grunden es una ONG fundada en 2006 para personas
con discapacidad intelectual,
en este sentido, sólo estas
personas pueden ser elegidas
para el consejo y tienen derecho al voto en esta entidad. La
asociación trabaja activamente con cuestiones relacionadas

con la vivienda, el trabajo, el
ocio, la economía, la igualdad,
las relaciones, etc.
- ¿Cómo nació el proyecto
Unga i Grunden?
En marzo de 2015, Grunden
comenzó este proyecto. El
trasfondo era que los jóvenes
querían crear una nueva actividad juvenil, que fuera controlada, decidida y activamente impulsada por jóvenes con

discapacidad intelectual en la
fundación y en otras asociaciones.
El proyecto permite a los
jóvenes con discapacidad intelectual controlar su propio
tiempo libre y actividades. Para
ello es necesario convenir qué
tipo de métodos se pueden utilizar para llegar a este reto.
- ¿Por qué son necesarios
este tipo de proyectos?

Jessica Hultzen es coordinadora de proyectos en
Unga i Grunden. Tras dos décadas trabajando con
jóvenes excluidos declara que le apasiona conseguir que las personas puedan seguir su camino, desenvolverse y sentirse bien. Aficionada a
los viajes, la música y la naturaleza, Hultzen declara a este medio que es necesario crear una sociedad más abierta, romper prejuicios, otorgar a
los jóvenes con discapacidad más poder, educándolos en sus derechos.

Hay que preparar y alentar
a los jóvenes a ser parte activa en la sociedad. Cuando los
jóvenes con discapacidad intelectual concluyen la educación especial, a menudo tienen
un alto grado de pensamientos
autoestructurantes e ideas sobre sus vidas. Sin embargo, diversos estudios muestran que
estos mismos jóvenes rápidamente se vuelven pasivos después de terminar la escuela.
Con demasiada frecuencia hacen lo que se les ofrece sin tomar parte en las decisions sobre su tiempo libre. Son constantes las actividades en las
que se piden los permisos a
sus padres y/o tutores, simplemente para asistir a determinadas instalaciones o actividades. A través de este proyecto en Malmö, Grunden quiere otorgar a los jóvenes ideas
para poder ofrecerles la oportunidad de realizarse y sobrevivir en el future. Se quiere
identificar la voluntad de decider y que diseñen su propio
tiempo libre. Creemos que
esto será provechoso en su desarrollo y por ende, en su futuro.
- ¿Es por tanto importante
el ocio inclusivo?
El ocio es para la mayoría
de las personas una parte natural de la vida cotidiana y algo
que se da por sentado. Sin embargo, para las personas con
discapacidad intelectual, el
ocio no siempre es una cuestión de rutina. Muchos necesitan de mucho apoyo y dependen de otros para hacer actividades de ocio. Otros, que se
manejan de forma más independiente, no siempre saben
qué variedad de actividades
hay disponibles o se sienten inseguros para emprenderlo. Las
opciones ofrecidas a veces
pueden ser limitadas y difieren

significativamente de lo que
está disponible para otros ciudadanos de la comunidad. La
asociación Grunden en Malmö
ha estado trabajando durante
mucho tiempo para que sus
miembros, que son adultos,
decidan sobre su tiempo libre
y qué actividades quieren llevar a cabo. Los jóvenes de la
asociación ahora quieren desarrollar métodos para la forma en que iniciamos y organizamos grupos de jóvenes independientes dentro del marco de la Fundación Grunden en
Malmö y otras asociaciones
que organizan a jóvenes con
discapacidad intelectual.
-¿Cómo se financian este
tipo de proyectos?
El proyecto se financia con
dinero de la “Fundación sueca
del patrimonio” y tiene una duración de 3 años. Cuenta con
un coordinador de proyecto y
con personal, que son responsables de diversas actividades, por ejemplo, música,
realización de películas y cocina de alimentos. También se
han llevado a cabo campamentos, excursiones, actividades de aventura, eventos y
diversos eventos. Asimismo,
estamos formando a 10 jóvenes para que se conviertan en
orientadores de actividades y
tenemos 5 jóvenes contratados
como colíderes de equipo. Los
jóvenes tienen reuniones una
vez al mes para decidir qué actividades se deben hacer.
¿Tienen alguna opinión del
proyecto?
Sí, una madre nos comentó
que gracias a Unga i Grunden
se abrieron nuevas puertas y
contactos para su hijo. “De repente, tuvo amigos fuera de la
escuela y una sonrisa en los labios, incluso en su tiempo libre”. También nos hablan de la
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Hemos hecho cosas
que nadie pensaba
que fueran
posibles, como
educar a diez
jóvenes para que se
conviertan en
orientadores y que
realizasen
actividades con sus
amigos
variedad de actividades, las
excursiones y/o el compromiso
que las personas de la tercera
edad tienen con ellos cuando
actúan como líderes y con los
que tienen recuerdos inolvidables. Concretamente puedo citar a una madre que nos decía:
“¡Ojalá que Unga i Grunden
continúe existiendo y participando en actividades similares
porque es una necesidad realmente existente! Unga i Grunden ayuda a sentir cercanía y
pertenencia donde uno se enfrenta a la soledad y la exclusión. Con Unga i Grunden, todos tienen la oportunidad de
participar de acuerdo a sus
necesidades y condiciones, desarrollando su propia responsabilidad y una mayor autoestima. En Unga i Grunden, debes
involucrarte e influenciar y decidir, con ellos te sientes familiar e importante. En Unga i
Grunden , se siente un mundo
más justo ".
- ¿Cuáles son sus
principales objetivos?
Los objetivos del proyecto
de desarrollo de métodos "unga
i grunden" son: crear una actividad juvenil que sea controlada, gestionada y activamente seguida por jóvenes con
discapacidad intelectual en los
cimientos de Malmö y en otras
asociaciones; que los cuatro jóvenes, 2 chicas y 2 chicos, con
los que se inició el proyecto y

condujo el estudio preliminar
sean orientadores y participen
en la organización e implementación de las actividades
desde el inicio del proyecto
hasta el plan de actividades;
realizar dichas actividades semanal o estacionalmente, difundir estas experiencias y métodos a otras asociaciones o
partes interesadas del colectivo en el resto de Suecia.
-¿Cómo pretenden difundir
este proyecto?
A través del proyecto queremos capacitar al personal
que atiende a la juventud en
diez asociaciones para realizar
actividades y codeterminar acciones para jóvenes con discapacidad intelectual. En el
primer año participarán tres
asociaciones. También queremos escribir y difundir un libro
de métodos, un trabajo que
comenzó el primer año y terminar el tercero. Asimismo,
pretendemos registrar y difundir una película sobre las
actividades, procesos, experiencias y lecciones aprendidas
en el proyecto, trabajo que
también comenzó el primer
año y terminará el tercer año
del proyecto.

sugerencias y luego votamos.
Estamos haciendo actividades
como bolos, natación, “laser
doome”, vamos de excursión y
visitamos otras organizaciones y proyectos que están
trabajando con actividades similares. También estamos haciendo shows con música y películas, en ellas invitamos a padres y amigos.
- ¿Qué ha conseguido
Unga i Grunden durante
los últimos años?
Hemos contactado a cientos de jóvenes. Hemos hecho
cosas que nadie pensaba que
fueran posibles, como educar
a diez jóvenes para que se
conviertan en orientadores y
que realizasen actividades con
sus amigos. Hemos estado
trabajando con un concepto de
co-creación que ha estado
funcionando muy bien. Hemos hecho un libro de métodos y una película de métodos
que se están extendiendo por
toda Suecia.

- ¿Qué áreas trabaja Unga
i Grunden?
Trabajamos en actividades
de ocio, cultura, educación,
empoderamiento de los jóvenes y democracia.

- ¿Qué demanda actualmente a la sociedad en general?
Que despierten y vean las
cualidades y competencias de
estas personas jóvenes. Que
se atrevan a dejarlas entrar en
sus vidas y les den ocupaciones en la sociedad, porque son
un componente equitativo y un
co-ejecutor en la sociedad.
Denles acceso.

- ¿Cómo es un día a día en
Unga i Grunden?
De tres a cuatro noches a la
semana tenemos diversas actividades tales como realización de películas, música, talleres creativos y cocina. Dos
veces al año estamos organizando campamentos. Una vez
al mes tenemos reuniones de
jóvenes donde evaluamos y
recopilamos diferentes sugerencias de lo que deberíamos
hacer. Recopilamos todas las

- ¿Podría decirnos cuál es
el estado actual de la discapacidad en Suecia?
¡Esta es una gran pregunta! Comparando con una gran
parte del mundo, Suecia tiene
una excelente manera de trabajar y "cuidar" a las personas
con discapacidad, tenemos leyes y mucho apoyo en el sistema de infraestructura, pero
todavía hay muchos problemas, por ejemplo, con accesibilidad física, el aislamiento so-

cial, ser aceptado en la sociedad…etc.
- ¿Podría destacarse Suecia en algún aspecto de
esta materia?
Suecia tiene una ley llamada LSS, es "una ley de derecho
que garantiza buenas condiciones de vida para personas
con deterioro funcional severo y permanente, asegurando
que reciben la ayuda que necesitan en la vida diaria y que
son suficientes para el apoyo
que reciben".
El objetivo de la política de
discapacidad del Gobierno sueco es ofrecer a las personas
con discapacidad una mayor
posibilidad de participar en la
sociedad en las mismas condiciones que los demás. Se
han identificado diez áreas
prioritarias, tres de las cuales
reciben atención especial: el
sistema de justicia, el transporte y la informática.
En Suecia, hay bienestar
social para todos, pero también hay programas especiales
diseñados para atender las
necesidades de las personas
con discapacidad. Una característica importante de la Ley
relativa al apoyo y el servicio
para personas con ciertas discapacidades funcionales (LSS)
otorga a las personas con discapacidad el derecho a la asistencia personal, en principio
sin cargo. La cantidad de ayuda que reciben está determinada por el alcance de su discapacidad.
- ¿Qué opina del movimiento asociativo en
España?
Creo que es una parte muy
importante y creo mucho en
las ONG´s y los movimientos
asociativos, aquí está todo el
conocimiento, el poder y los
entusiasmo por mejorar.
- Qué conclusiones extrajo del Congreso Interna-

cional celebrado el pasado
año en Ciudad Real?
Una gran cantidad de nuevos conocimientos, y que de
alguna manera tenemos los
mismos problemas, aunque a
su vez tenemos muchas variaciones a nivel legislativo y
demás. Encontré nuevos amigos con los que ahora estamos colaborando, esto es
muy interesante y pretendo
seguir haciendo proyectos
juntos.
- ¿Qué opinión le merecen
publicaciones de este tipo?
Creo que estas publicaciones son muy buenas y muy
importantes.
- ¿Cuál considera que ha
sido el proyecto más importante que ha desarrollado en relación con las
personas con discapacidad?
El proyecto Unga i Grunden
- A nivel personal y profesional, ¿qué cree que le
queda por hacer?
Crear una sociedad más
abierta, romper prejuicios,
otorgar a los jóvenes más poder y continuar educándolos
en sus derechos.
- ¿Qué es lo que más le satisface de su trabajo?
Tener el honor de trabajar
con estas personas increíbles,
¡hay tanta cercanía y felicidad!
He aprendido a no controlar
todas las situaciones, incluso a
veces, a dejarme llevar un
poco. He aprendido que las
personas tienen mucha capacidad y son capaces de hacer
muchas cosas por sí mismos.
He aprendido mucho de ellos.
Me siento agradecida.
- ¿Qué mensaje lanzaría a
las personas con discapacidad?
Todos somos iguales: ¡demanda tus derechos!
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ADIFISS más cerca de las estrellas

tualmente, el grupo cuenta con nueve
usuarios con diferentes discapacidades
que cada fin de semana se reúnen, junto con su monitor para realizar una actividad. “Generalmente la cita suele ser
el sábado en horario de 18:00 a 21:00
horas, pero nos solemos adaptar a la
temporada y estación”, comenta el monitor, quien además ha enumerado a esta
publicación las actividades que suelen
realizar. “Lo cierto es que alguna de

nuestras actividades es muy sencilla, vamos a pubs de la localidad, tomamos un
café o realizamos alguna cena. Lo típico que puede hacer un grupo de amigos.
Una circunstancia que tratamos de fomentar, los lazos de unión entre ellos”,
dice. “En otras ocasiones realizamos fiestas en una sala de ocio que nos cede el
Ayuntamiento y sobre todo estamos
atentos para aprovechar los recursos del
Consistorio”, añade. Recursos como las
excursiones que organizan desde la
Concejalía de Juventud, o la utilización
del Punto Joven, espacio que todos los
jóvenes de la localidad tienen para realizar diversas actividades como manualidades, jugar con diferentes videoconsolas, practicar juegos de antaño como
el futbolín…
El grupo además suele hacerse partícipe de las actividades y fiestas locales.
En este sentido, durante la Feria y Fiestas 2018 participaron del desfile inaugural, acudieron al concierto de ‘No me
pises que llevo chanclas’ y al Gran Prix.
La siguiente cita de este tipo será la
Fiesta de la Vendimia, organizada por FEDADA (Federación de Asociaciones ‘Ciudad de Daimiel’), con la colaboración del
Ayuntamiento y que se celebran coincidiendo con el fin de la campaña de vendimia. Esta actividad congrega a multitud de personas durante sus tres días de
duración. En ella hay numerosas actividades culturales y festivas relacionadas
con la vendimia, destacando los Concursos de Vendimiadores; la Cata de
Vino; la Cabalgata de la Uva; la Pisa de
la Uva; los Pisadores y Vendimiadores de
Honor, que este año serán dos de los chicos de Adifiss, concretamente, Mari
Cruces Fernández y David Sánchez y la
amplia actividad gastronómica de Daimiel
al gusto que se celebra el último día de
la fiesta.

presentaciones, tertulias de diferentes temas de interés…con el objetivo y trasfondo de ser una cita solidaria en la que
se pueda ayudar a alguna de las asociaciones de Malagón, en este caso
‘Coraje’”, citan en nota de prensa.
La cata se realizó en el nuevo pabellón multiusos ‘Antigua Estación’ y
contó con numerosa presencia de público, éstos dejaron la aportación económica que estimaron oportuna “pues
fue voluntaria”, explican desde Coraje.
No obstante, se obtuvieron 340€, una
cifra que ayuda una vez más a la sostenibilidad del amplio abanico de programas y actividades que ‘Coraje’ lleva
a cabo durante el año. “El ambiente reflejó que la gente quedó muy satisfecha.
Tras la conferencia, la asociación no per-

dió la oportunidad, de sacar a la calle,
en este caso al pabellón, una pequeña
muestra de las diferentes manualidades
que realizan durante el año, con el objetivo de que, si algún vecino o visitante
quería colaborar, podía hacer también
de esta forma.
‘Coraje’ expuse a esta publicación
que el grupo cooperativo, ‘Montes Norte’ es una de las empresas que siempre colabora con el colectivo, teniéndolos en cuenta incluso en la venta de
sus productos. “Nos hacen encargos
para eventos y celebraciones, por
ejemplo”. Por esta razón, la asociación
aprovecha este medio para agradecer
tanto al Consistorio, como a ‘Montes
Norte’ la buena disposición que siempre obtienen de ellos.

CLMACTIVA / DAIMIEL
Adifiss, la asociación de personas con
discapacidad de Daimiel participó el pasado mes del programa de encuentros
astronómicos que la Asociación Daimieleña de Astronomía tiene programados para el presente año. En concreto,
un total de 35 personas se congregaron
en la sede de la Asociación Daimieleña
de Astronomía para contemplar durante dos horas, en una de las últimas noches del verano, nuestro satélite, la luna
y planetas como Júpiter y Saturno, todo
ello “sin ningún tipo de problema, porque la climatología acompañó”, como
manifiesta Miguel Ángel Martín Serrano,
presidente de la misma y primer interesado en realizar la actividad, ya que
también ostenta el cargo de tesorero en
la Federación Provincial Cocemfe Ciudad
Real y miembro activo de la asociación
local Adifiss.
“Era una actividad que venía proponiendo desde hace ya varios años, ya que
me hacía especial ilusión realizarla. Sabía que a nuestros compañeros de Adifiss les encantaría, por su juventud e inquietudes por todo. Ver sus caras ante
las visualizaciones su muy satisfactorio.
La especial acogida hace que ya nos
planteemos fecha para repetir la actividad y que estemos estudiando realizarla con las asociaciones de otras localidades”, argumenta Martín Serrano.
Una opinión que comparte el monitor
del taller de Ocio y Tiempo Libre de Adifiss, Sergio González del Campo. “La Asociación de Astronomía nos recibió con los
brazos abiertos y pusieron a nuestra disposición su sede, nos ilustraron sobre los
diferentes instrumentos de observación
que utilizan y pudimos contemplar detalles sobre los diferentes planetas y satélites. A los chicos les gustó tanto el

Imagen de grupo / CLM ACTIVA

Con otro telescopio
/ CLM ACTIVA

tema, que alguno cerró la actividad manifestando que quería estudiar astronomía en un futuro. Lo cierto es que tanto al grupo como a mí nos encantaría repetir”.
TALLER DE OCIO
Desde hace dos años, Adifiss lleva a
cabo y de la mano de Sergio el taller de
Ocio, una actividad con el objetivo de fomentar el ocio inclusivo entre los jóvenes con discapacidad de la localidad. Ac-

Coraje beneﬁciaria de la
cata de vino y aceite
Montes Norte
CLM ACTIVA / MALAGÓN
La Cooperativa Montes Norte en colaboración con el Ayuntamiento de Malagón ha realizado una cata de aceite y
vino solidaria, en plena Feria y Fiestas
2018. El objetivo de esta actividad,
además de ilustrar sobre las variedades,
matices y particularidades de vinos y
aceites que hay en la provincia, es congregar entorno a esta actividad a per-

sonas solidarias, ya que los beneficios
que se obtuvieron en este caso fueron
para la asociación local de personas con
discapacidad ‘Coraje’.
Esta iniciativa nació de presente
equipo de Gobierno local presidido por
Adrián Fernández, quien acudió a la cita
con diversos miembros y concejales de
la Corporación Municipal. “Cada Feria y
Fiestas se organiza algún tipo de evento social de este tipo, bien sean charlas,

Visualizando las estrellas
/ CLM ACTIVA
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Castilla-La
Mancha Activa
reactiva el
proyecto de
dinamización
asociativa de
personas con
discapacidad
física y
orgánica
El pasado mes de agosto, se reunía nuevamente el equipo técnico
de la Confederación Regional Castilla‐La Mancha Activa.
CLM ACTIVA / CLM
CASTILLA-LA MANCHA ACTIVA
(CLM ACTIVA) reactiva el proyecto de ‘Dinamización Asociativa’ de personas con
discapacidad física y orgánica. El pasado
mes de agosto, se reunía el equipo técnico de la Confederación Regional CLM ACTIVA. El encuentro tuvo lugar en Ciudad
Real, donde actualmente se encuentra el
domicilio social de la Confederación, y en
él se congregaron junto al presidente regional y la gerente, el equipo técnico que
ya se encuentra interviniendo y actuando
en las cinco provincias de la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha.

CASTILLA-LA MANCHA ACTIVA es
una confederación regional conformada por
entidades de ámbito provincial y regional,
reconocidas por su experiencia en el mundo del asociacionismo, que surge ante la
falta de representatividad efectiva del colectivo de personas con discapacidad y la
acuciante debilidad que demuestra este
movimiento asociativo. El ambicioso Plan
Estratégico que el equipo ha retomado se
basa en las actuales las personas con discapacidad física y/u orgánica de la comunidad autónoma de Castilla la Mancha. Esta
organización se posiciona a la vanguardia
del movimiento asociativo con la determinación de hacer oír su voz, dinamizar las

sinergias, defender su identidad y reivindicar y defender los derechos adquiridos,
todo para que redunden en la visibilidad,
afianzamiento y mejora de las condiciones
de vida del colectivo de personas con discapacidad.
Se reactiva ahora este proyecto denominado ‘Dinamización Asociativa’ con implantación en todo el territorio regional, tras
el parón de unos meses. Este proyecto, financiado por la Fundación ONCE junto a
otras Entidades Públicas y privadas de CLM
tiene como objetivo principal el aglutinar,
el fortalecer y coordinar todos los esfuerzos y actividades de aquellas entidades que
trabajan en favor de las personas con dis-

capacidad física y orgánica en la comunidad autónoma de Castilla la Mancha.
En este sentido, en esta nueva reunión se abordaron distintos aspectos de
la planificación del último cuatrimestre del
año, como la localización del público objetivo: las personas con discapacidad; la
detección de sus necesidades y la importancia de la posterior intervención de
cada uno de los técnicos para tratar de
ayudar asesorando, informando e incluso
planificando las agendas de estas entidades de personas con discapacidad.
También se comentó la metodología a seguir para la puesta en común de los objetivos que se vayan logrando.

Albacete

∙

CLM Activa se reúne con ADA, AMAC y AFEPI
CLM ACTIVA / ALBACETE
La técnica de Dinamización Asociativa de CLM ACTIVA,
Elisabet Campos, (proyecto financiado por Fundación ONCE y
Diputación de Ciudad Real) se
reunió con las asociaciones ADA
(Asociación de Diabetes de Albacete); AMAC (Asociación de
mujeres afectadas de Cáncer de

mama y ginecológico de Albacete) y AFEPI (Asociación de afectados de Epilepsia y Allegados de
Albacete).
En el encuentro con ADA,
la Confederación conoció el importante campamento de verano
que la asociación realiza para niños diabéticos. Campos junto con
la presidenta de dicha asociación
estudió la posibilidad de organi-

zar una conferencia concienciativa conjunta.
En AMAC, Campos se reunió con la psicóloga de la entidad
y conoció el amplio abanico de
talleres y servicios que ofrece la
asociación con el fin de poder informar sobre su existencia y ser
nexo de unión ante posibles casos de cáncer de este tipo. Este
comprometido equipo centra su

trabajo en la información, la
concienciación y la sensibilización
sobre esta enfermedad. Uno de
sus trabajos más importantes es
el asesoramiento jurídico y psicológico que necesitan las pacientes, sobre todo a la hora de
enfrentarse a una prótesis.
La reunión con AFEPI
como protagonista a un grupo
de socios encabezados por su

presidente y vicepresidente, que
mostraron a CLM ACTIVA sus
necesidades, entre las que se
encontraba la falta de conocimiento e información de esta
enfermedad. Para paliar esta situación, la Confederación se
comprometió a trabajar en unas
jornadas de sensibilización sobre
la dolencia en colegios e institutos.
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CLM ACTIVA EN EL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE. CLM Activa visitó el Ayuntamiento de Albacete para reunirse con la concejal de Servicios Sociales María Gil.
En dicho encuentro ambas partes intercambiaron impresiones con respecto al estado actual de la discapacidad en Albacete. La Confederación aprovechó la ocasión para presentar el proyecto de ‘Dinamización Asociativa’ financiado por Fundación ONCE y la Diputación de Ciudad Real. María Gil mostró todo su apoyo a la
reciente entidad declarando que “todos los esfuerzos que ayuden a dinamizar el
asociacionismo de la capital y la provincia, suman”.

CLM ACTIVA CON ADIMAVI EN VILLAMALEA. La Confederación Regional CLM
Activa visitó el Centro Ocupacional de ‘Adimavi’ en Villamalea. El equipo técnico
de la entidad, compuesto de la coordinadora; la logopeda; una de las monitoras
y la presidenta de la asociación, mostraron el trabajo que realizan. En dicha reunión, Elisabet Campos, técnica de Dinamización Asociativa en Albacete, conoció
de primera mano el funcionamiento y las necesidades de la asociación. Campos
quiere agradecer desde estas líneas la excelente acogida por parte de la Junta Directiva y los socios de dicha entidad.

CLM ACTIVA CON AMICI EN CASAS IBAÑEZ. La psicóloga del Ayuntamiento de Casas Ibañez y la presidenta de Amici mantuvieron un encuentro informativo
con Elisabet Campos, técnica de Dinamización Asociativa de CLM ACTIVA. La reunión sirvió nuevamente para conocer el estado del movimiento asociativo en Casas Ibañez y anotar las necesidades y propósitos de este colectivo. Ambas entidades llegaron a un acuerdo de colaboración para incentivar la participación y
aunar esfuerzos para conseguir mayores logros.

CLM ACTIVA EN LA ASOCIACIÓN DE PARKINSON DE ALBACETE. Elisabet Campos, técnico de Dinamización Asociativa de CLM ACTIVA visitó el Centro de Día de la Asociación de Parkinson de Albacete. Allí, junto con la presidenta
de Afepa (Parkinson Almansa) y la trabajadora social del centro conoció el funcionamiento y servicios como logopedia, psicología, yoga, fisioterapia o trabajo
social que este centro ofrece desde que se inauguró en 2017. CLM Activa recoge esta información para poder trasladarla a otras asociaciones de la provincia,
mientras que se compromete al intercambio de información sobre subvenciones,
ayudas a fundaciones, etc.

CON ADISFAM EN CHINCHILLA DE MONTEARAGON. CLM ACTIVA
se reunió con el presidente y parte de la Junta Directiva de Adisfam en
Chinchilla de Montearagón. Al encuentro también acudió el educador social del Ayuntamiento para apuntar las actuaciones a favor del colectivo
que se realizan desde el Consistorio. Adisfam trabaja por y para la discapacidad en este municipio con un gran apoyo por parte del Ayuntamiento
en las actividades que realizan. La Confederación intentará apoyar en la
mejora de la comunicación entre Junta Directiva y socios, así como ofreciendo la información de interés sobre formación, empleo y diversos temas sociales.
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LA CONFEDERACIÓN EN POZO CAÑADA. CLM
ACTIVA tuvo una doble reunión en Pozo Cañada. Por
una parte, Elisabet Campos visitó a la concejala de
Servicios Sociales, donde conoció las iniciativas del
Ayuntamiento hacia el colectivo. Seguidamente
mantuvo un encuentro con la directiva y Junta Directiva de Adisfap, en la sede de la misma. Esta asociación que trata la discapacidad física lucha por la
integración con el objetivo de “hacer actividades para
seguir vivos”. Actualmente poseen varios talleres de
gimnasia de mantenimiento y alfabetización digital.
Tienen previsto iniciar un aula de terapia y se estableció el compromiso de colaboración a la hora de
diseñar proyectos y realizar algún taller de arteterapia o psicología.

CON LA ASOCIACIÓN DE FIBROMIALGIA EN ALMANSA. La presidenta y psicóloga de la asociación de fibromialgia de Almansa recibieron a Elisabet Campos,
técnica de dinamización asociativa de CLM ACTIVA para darle a conocer el amplio abanico de actividades que llevan a cabo. Talleres de memoria, fisioterapia,
risoterapia, conferencias emocionales o rifas y tómbolas para conseguir recursos
son algunas de sus actividades. CLM ACTIVA le ofreció un dossier de ideas para
la difusión de esta enfermedad.

EN EL CONSEJO DE LA DISCAPACIDAD DE TOBARRA. CLM ACTIVA participó en el Consejo de la Discapacidad de Tobarra, en el que se reunieron las diferentes asociaciones del municipio junto con la concejal de Servicios Sociales.
En dicho encuentro, la Confederación escuchó el actual estado del tejido asociativo
de la localidad y aportó posibles iniciativas como la de poder informar a las empresas sobre los beneficios fiscales de contratar a personas con discapacidad

CLM ACTIVA CON ADIFAL (ALMANSA). La Junta Directiva y el presidente de
Adifal mostró la asociación a CLM ACTIVA. Su trabajo destaca por la incansable búsqueda para una mejora en materia de accesibilidad. “Trabajamos por eliminar barreras de nuestras calles y edificios y conseguir más aparcamientos para personas
con movilidad reducida”. La Confederación también se reunió con el presidente de
la asociación de víctimas de accidentes de tráfico que expresó la necesidad de unión
entre las asociaciones, una tarea en la que trabajará CLM ACTIVA.

EN EL AYUNTAMIENTO DE HELLIN. La técnica de Dinamización Asociativa de
CLM ACTIVA, Elisabet Campos se reunió con el alcalde y concejal de Servicios Sociales de Hellín para poner en común las prácticas a llevar a cabo ante las necesidades del colectivo en el municipio. En dicha localidad, Campos también se reunió
con una amplia representación de Afibrohe, la asociación de fibromialgia de la localidad, con su presidenta a la cabeza. Tras abordar diferentes temas, convinieron
en preparar unas jornadas de sensibilización de la enfermedad y colaborar mutuamente en proyectos como la arteterapia, la psicología y/o el asesoramiento a la hora
de solicitar proyectos y subvenciones. Con el mismo orden de ideas, Campos también se reunió con el presidente de Parkinson del municipio.
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EN EL AYUNTAMIENTO DE ONTUR. Elisabet Campos, técnica de Dinamización
Asociativa de CLM ACTIVA intercambió opiniones sobre el estado actual del tejido asociativo en Ontur con el fin de llegar a acuerdos de colaboración.

CON AFADAFO EN FUENTE ALAMO. Reunión conjunta entre CLM ACTIVA, el
alcalde de Fuente Álamo y la asociación Afadafo que trabaja por las personas con
discapacidad física y psíquica en la localidad, Albatana y Ontur. En el encuentro se
habló de posibles soluciones en el tema de transporte para el inicio de un nuevo
taller denominado ‘Mi huerto’ con el que se pretende que el colectivo puedan cultivar y desarrollar diversas actividades de la vida diaria. La Confederación se comprometió en diseñar una campaña de sensibilización al respecto, empezado dicha
actuación en el instituto. La trabajadora social y la educadora familiar expusieron
a la Confederación las necesidades del colectivo y sus familias con el objetivo de
abordar nuevas estrategias en común.

EN EL CONSISTORIO DE ALBATANA. El Ayuntamiento de Albatana recibió a
la técnica de Dinamización Asociativa de CLM ACTIVA, Elisabet Campos para establecer un cauce de colaboración común en beneficio de las asociaciones que trabajan por y para la discapacidad en la localidad.

REUNIÓN CON AMANO. CLM ACTIVA se reunió con David Andrés García, presidente de Amano, la Asociación de Personas con Discapacidad de Artistas Noveles Organizados. García, monologuista de profesión, tiene por filosofía de vida
la risa, con ella intenta más fácil este mundo. CLM ACTIVA pudo comprobar el
espíritu de luchador de este amante de los valores que hacen a las personas más
humanas. La Confederación ha establecido posibles líneas de colaboración para
poder contar con dicha asociación y ofrecerla a las personas que la precisen.

Adimavi apuesta por
las manualidades
CLM ACTIVA / ALBACETE
El Centro Ocupacional de la
asociación Adimavi, en Villamalea (Albacete) centra su actividad en la realización de manualidades con diversos tipos de
materiales. Esta comprobado
que realizar este tipo de trabajo aporta incontables beneficios
a las personas con capacidades
diferentes. Beneficios entre los
que destacan un aumento de la
atención, pues al trabajar la

mente se mantiene enfocada en
un objetivo, produciéndose una
relajación de la tensión nerviosa y fomentando el trabajo
imaginativo. De esta manera,
los trabajos manuales constituyen para ellos un aliciente a su
creatividad y a su realización
personal. Otro factor destacable
es la socialización. Las actividades manuales en grupo fomentan el aprender a trabajar
en equipo, pudiendo resultar el
aliciente que faltaba al colecti-

vo para sociabilizar con otras
personas. Cada día son más los
ciudadanos concienciados con
este tipo de actividades, tanto
que las demandan para ofrecerlas como regalo en detalles
y celebraciones. Para todo aquel
que quiera hacerse con una de
estas obras de arte y contribuir
a mejorar la calidad de vida de
las personas con discapacidad,
puede ponerse en contacto con
la asociación en adimavi@hotmail.es.

Diversas manualidades de Adimavi / CLM ACTIVA
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Fibromialgia (Almasa) en
la feria con su quiosco y
tómbola benéﬁca

CLM Activa en San
Clemente con Afadis
Y los servicios públicos en favor de las personas
con discapacidad
CLM ACTIVA / CUENCA

Tómbola benéfica de asociación de fibromialgia
en Almansa / CLM ACTIVA

CLM ACTIVA / ALMANSA
La asociación de Fibromialgia de Almansa participó activamente de sus Ferias y Fiestas
con la puesta en marcha de un
quiosco y tómbola benéfica.
En él, la asociación daba a conocer su labor a la ciudadanía,
e invitaba a todo aquel que qui-

siera sumarse a su labor bien
colaborando de manera altruista, o bien participando de
su tómbola benéfica. Una actividad novedosa, a la par que
curiosa. Por tan sólo un euro, se
conseguían dos boletos con los
que obtener los diversos premios y objetos que allí se expusieron.

CLM Activa en Ossa de
Montiel y Munera

La asociación Afadis en
San Clemente recibió en el
Centro Social de la localidad a
CLM ACTIVA para mantener
una reunión informativa entre
sendas organizaciones. AFADIS (Asociación de Personas
con Discapacidades Diferentes
de San Clemente). La entidad,
de reciente creación, ha nacido con ganas e ilusión de trabajar por y para las personas
con discapacidad en la localidad, reivindicando sus derechos y apoyándoles en todo lo
que les sea preciso. Es por ello
que AFADIS ha manifestado
ver un gran apoyo en la Confederación CLM ACTIVA, ya
que para ellos es fuente de información y asesoramiento de
cara a futuros proyectos, convenios con otras entidades o
establecer cauces de información y formación para las
personas con discapacidad de
cara a la inserción laboral. El
fuerte lazo de unión que se ha
establecido entre sendas entidades ha hecho que ya estén
empezando a trabajar en un
taller de yoga que se realizará próximamente.

3. Con Afadis en San Clemente / CLM ACTIVA

COIAT
Del mismo modo, la técnica
de Dinamización Asociativa de
CLM ACTIVA, Elisabet Campos,
visitó el Centro de Atención
Temprana de la localidad
(COIAT), lugar donde mantuvo
una entrevista con la coordinadora y en el que conoció de primera mano cómo se trabaja en
las instalaciones con niños con
dificultades motoras, problemas en el lenguaje y/o en el
proceso de maduración y crecimiento. El centro cuenta con
diversas profesionales encargadas de la valoración de todos
los casos que llegan. CLM ACTIVA ofreció su colaboración en
materia de difusión de sus actividades, así como en la ayuda

y asesoramiento a la hora de
encauzar proyectos.
San Clemente posee también
un Centro Ocupacional. CLM ACTIVA se reunió con la coordinadora y la monitora del mismo para
abordar las necesidades que actualmente precisan. El centro
presenta la necesidad de hacer visible el trabajo que realizan, una
circunstancia con la que CLM
ACTIVA se comprometió iniciando procesos de difusión y aportando ideas para mejorar la visibilidad del colectivo. El Centro
Ocupacional también demandó
información sobre inclusión laboral
y formación para el empleo de sus
usuarios, quedando la Confederación en el acuerdo de ir asesorándoles sobre este tema.

En la reunión de Ossa de Montiel con miembros
de Afadom / CLM ACTIVA

CLM ACTIVA / ALBACETE
La técnica de Dinamización
Asociativa de CLM ACTIVA, Elisabet Campos (proyecto financiado por Fundación ONCE y la
Diputación Provincial de Ciudad
Real) visitó los centros ocupacionales de las localidades de
Ossa de Montiel y Munera. En
concreto, en Ossa de Montiel se
reunió con la presidenta de
AFADOM, mientras que en Munera estuvo con la educadora
social del Ayuntamiento y la

presidenta de AFAMU. Ambas
localidades demandan a la Confederación un método para poder contar con profesionales
que trabajan en materia de
proyectos, pues “al ser asociaciones establecidas en municipios les es más difícil conseguirlos”. En sendas reuniones se
reiteró la premisa de que “la
unión hace la fuerza”. Por todo
ello, CLM ACTIVA se comprometió a estudiar diferentes vías
de colaboración con las que poder ayudarles.

CLM ACTIVA CON LA ASOCIACIÓN LUNA DE MOTILLA DE PALANCAR. CLM ACTIVA mantuvo un encuentro con la presidenta de la asociación LUNA de Motilla de Palancar, Josefina García. En dicho acto, la Confederación presentó su proyecto de Dinamización Asociativa en la provincia de Cuenca. Por su parte, la asociación Luna, entidad de gran trayectoria, ha mostrado a CLM
ACTIVA las actividades con las que actualmente cuenta, entre las que destacan los talleres mindfulness y las jornadas y conferencias de sensibilización. LUNA actúa de manera inclusiva a nivel
provincial y también tiene a su disposición información en materia de inserción laboral.

20∙CUENCA / TOLEDO

Octubre 2018
CON LA ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AFECTADOS DE CÁNCER
DE INIESTA. CLM ACTIVA se reunió con la Asociación de Familiares y
Afectados de Cáncer de Iniesta. Una entidad de reciente creación que centra su actividad en la realización de conferencias concienciativas. De ámbito comarcal y con unos 260 socios, esta asociación presta un importante
servicio de apoyo psicológico a familiares y afectados de esta predominante enfermedad. Entre sus necesidades más prioritarias, la consecución de un psicólogo y un fisioterapeuta para establecer un programa de
actividades continuas para sus socios, ya que la mayoría de sus actuaciones vienen de la mano de sus voluntarios. CLM ACTIVA estableció el
compromiso de ofrecer información y apoyo ante cualquier actividad, dato
y hecho que pueda resultarles de interés.

Amadis protagoniza un torneo
solidario de fútbol
CLM ACTIVA / MADRIDEJOS
La asociación de personas
con capacidades diferentes de
Madridejos, AMADIS realizó el
pasado 1 de septiembre la segunda edición del Torneo de
Fútbol Cervezantes. Una iniciativa deportiva a beneficio de
esta entidad toledana que trabaja en la inserción y apoyo laboral del colectivo junto con el
CECAP y el Ayuntamiento de
Madridejos.
El torneo contó con equipos
participantes de Yepes, Torrejón de Ardoz y Consuegra. Por
tan sólo dos euros, cuantía integra para el progreso de la

Imagen de grupo del torneo solidario de fútbol a favor de AMADIS / CLM ACTIVA

asociación, el evento tuvo una
gran acogida entre vecinos y
visitantes. Amadis agradeció
públicamente al Ayuntamiento
de Madridejos y al equipo de
Cervezantes por el esfuerzo y
trabajo en la organización de
este maratón solidario, por segundo año.
Días previos, Amadis se reunía con CLM ACTIVA y exponía
a la Confederación la importancia de ayudar y visibilizar al
colectivo. La presidenta Agustina Cañadilla se mostró gratamente emocionada de comprobar que aún sigue existiendo el compromiso de organizaciones como CLM ACTIVA pues “cualquier colaboración es ilusionante”. Ante esta
importante acogida, CLM ACTIVA se comprometió a dar visibilidad a sus actuaciones en
sus medios de difusión: web y
redes sociales, así como en
esta publicación.

CLM Activa con la
asociación de Apoyo a
Enfermos de Corazón de
Azuqueca de Henares
CLM ACTIVA / AZUQUECA
El secretario de la asociación de Apoyo a Enfermos de Corazón de Azuqueca de Henares, Alberto Ocaña recibió al
técnico de Dinamización Asociativa de
CLM ACTIVA (proyecto financiado por
Fundación ONCE y Diputación de Ciudad Real), Matías Cañadilla para mantener un encuentro en el estudiar el estado actual de la asociación. El princi-

pal problema de esta entidad azudense es la regeneración, ya que la persona más joven de la misma tiene 71
años. Ante esta situación, CLM ACTIVA
les propone hacer una campaña de visibilización con un tríptico informativo
que esté en los centros de salud y en
especial en el área de cardiología de los
hospitales alcarreños, para recurso de
los nuevos afectados y captación de
nuevos socios.

CLM ACTIVA CON AECAH. ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE CORAZÓN.
AZUQUECA DE HENARES / CLM ACTIVA

CLM ACTIVA espera con ello paliar
este importante problema, ya que la entidad está abocada al cierre si no se solventa. Del mismo modo, la Confederación observó que el barrio donde el Consistorio azudense tiene cedido diversos

locales a asociaciones no tiene ningún
tipo de movimiento, circunstancia que le
hace pensar, que los años de crisis y problemas de financiación y voluntariado comunes en estas entidades, han hecho
mella en la localidad guadalajareña.
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CLM Activa con el equipo de
Boccia de Guadalajara
CLM ACTIVA / GUADALAJARA
El técnico de Dinamización Asociativa de CLM ACTIVA (proyecto financiado por Fundación ONCE y Diputación de Ciudad Real), Matías Cañadilla se reunió con el entrenador del
equipo de Boccia en Guadalajarara,
Juan Manuel Garcés en el Centro de
Atención a Personas con Discapacidad
Física (CADF) de la ciudad. Juntos
abordaron los problemas de financiación y voluntariado con el que el
equipo se enfrenta. “Realizamos ex-

CLM ACTIVA CON CLUB BOCCIA GUADALAJARA / CLM ACTIVA

CLM Activa con el club de rugby
en silla de ruedas Carpetanos RCT

CLM ACTIVA con representantes del Club de Rugby en Silla de Ruedas
/ CLM ACTIVA

CLM ACTIVA / Toledo
El técnico de Dinamización Asociativa de CLM ACTIVA, (proyecto financiado por Fundación ONCE y Diputación de
Ciudad Real), Matías Cañadilla mantuvo
un encuentro con el jugador y entrenador del Club Deportivo de Rugby en Silla de Ruedas ‘Carpetanos RCT’, Iván
Díaz y su coordinadora Miriam Salas. Dicha reunión sirvió para dar a conocer la
situación actual de este club de reciente creación, en marzo aún no se había
constituido, que como otras muchas entidades que trabajan por y para las personas con discapacidad, tiene problemas
de financiación. Díaz y Salas dieron a conocer que la financiación para la compra de sillas de ruedas para practicar este
deporte es prácticamente nula. Dichas
sillas pueden llegar a costar hasta 3.000
euros, pero son fundamentales para
practicar esta modalidad deportiva y dar
salida a este ilusionante proyecto. Del
mismo modo, ‘Carpetanos RCT’ se ha encontrado una importante traba más, la
ausencia de un espacio para entrenar,

puesto que el complejo polideportivo ‘Rafael del Pino’, donde actualmente realizan sus entrenamientos, les obliga a pagar para realizarlos. “Sin embargo, esta
es la mejor opción, puesto que este espacio se encuentra pegado al Hospital de
Parapléjicos de Toledo”, manifiestan.
CLM ACTIVA se comprometió a intentar dar respuesta a sendos problemas, el primero de ellos, el de la financiación, intentando conseguir hacer exhibiciones en diferentes localidades de
la comunidad. “Solo necesitamos que se
nos pague la furgoneta que alquilamos
para trasladar el material”, argumentan.
Estas exhibiciones son una excelente baza para dar a conocer este deporte y una vía de escape a las personas
que se topan con una discapacidad sobrevenida. De hecho, Iván Díaz es promotor y protagonista de diversas conferencias en institutos para concienciar
sobre la importancia de no conducir bajo
los efectos del alcohol. Con AESLEME,
Fundación Mapfre y la DGT, Díaz protagoniza campañas para la prevención de
accidentes.

hibiciones en lugares cercanos a Guadalajara capital, especialmente en institutos, pero renunciamos a muchas
por falta de tiempo y colaboración”, argumenta.
Este equipo, compuesto por personas con una enorme fuerza de voluntad, podría optar a jugar en la liga de
Boccía si no fuera por la falta de financiación. “No tenemos recursos
para los largos viajes que hay que
realizar y en los que hay que pernoctar”, manifiestan.
CLM ACTIVA quiere resaltar la
importancia de dar visibilidad a este
tipo de deportes para personas con
discapacidad, es por ello que se
comprometió a estudiar posibles futuras exhibiciones, ayuda en el voluntariado y sobre todo visibilización
de los diferentes eventos que protagonicen.

“Solo necesitamos que se nos pague la
furgoneta que alquilamos para trasladar
el material”
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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

