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TUR4ALL
Reportaje
FITUR acogió a la plataforma de
turismo accesible TUR4all. Promovida por PREDIF pretende sensibilizar a los profesionales del sector
turístico y a las administraciones públicas sobre la necesidad de la accesibilidad en el turismo para personas con discapacidad, sus ventajas y oportunidades de negocio,
asesorando a profesionales y público en general.

ORETANIA Ciudad Real
emplea a 24 personas con
discapacidad
Gracias al Plan Regional de Empleo y Garantía de Rentas de CLM, financiado por el Gobierno Regional,
la Diputación de Ciudad Real y el Fondo Social Europeo

ACTUALIDAD
ONT
El España alcanza los 48 donantes
por millón de población y supera los
5.300 trasplantes de órganos, con máximos históricos en trasplante renal y
pulmonar. Cifras que la consolidan
como líder mundial, tras serlo 27 años
de manera consecutiva.

FORMACIÓN
Dos cursos
ORETANIA Ciudad Real anuncia el
inicio inmediato de dos acciones
formativas para personas con discapacidad que otorgarán certificados
de profesionalidad de grado I y II.
‘Actividades Administrativas en la
Relación con el Cliente’ consta de un
total de 690 horas lectivas y 150 horas práctica. Mientras que ‘Operaciones auxiliares de servicios administrativos y cuenta 400 horas lectivas y 80 horas de prácticas con empresas. Se desarrollarán en Daimiel.

DEPORTE
Rugby
El equipo de rugby en silla de
ruedas ‘Carpetanos RTC’ con sede
en Toledo, se desplazó a la localidad de Daimiel, para realizar una
exhibición de esta modalidad deportiva y así darlo a conocer. La actividad tuvo lugar en el Centro de
Atención Integral a Discapacitados Físicos (CADF) ‘Vicente Aranda’
y contó con la presencia, tanto de
jugadores, como de la presidenta
del club, Miriam Salas.

OCIO
Reactivación
ORETANIA Ciudad Real vuelve a
poner en marcha el proyecto de
‘Desde un lugar de la Mancha: ocio
y participación inclusiva’, con el que,
por tercer año consecutivo, 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.

24 personas con discapacidad de la
provincia de Ciudad Real han podido acceder al mercado de trabajo en los últimos meses gracias a la convocatoria del
‘Plan Regional de Empleo y Garantía de
Rentas de CLM’, financiado por el Gobierno Regional, la Diputación de Ciudad
Real y el Fondo Social Europeo.
En concreto, ORETANIA Ciudad Real
ha sido la encargada de poner en marcha este entramado laboral, en una acción más contribuye a mejorar uno de
sus principales fines, la integración so-

cial y laboral en igualdad de condiciones
del colectivo de personas con discapacidad.
“Gracias a este plan de empleo,
cumplimos dos de nuestros objetivos
más primordiales, contratar a personas
con discapacidad, un sector poblacional
caracterizado por la discriminación en el
mercado de trabajo y dinamizar las diferentes asociaciones de personas con
discapacidad, federadas a nuestra entidad y establecidas a lo largo y ancho de
la provincia”, argumentan.

ORETANIA Ciudad Real pretende
que las entidades locales puedan optimizar su funcionamiento; dinamizar
nuevas acciones y, por ende, fortalecer
en la provincia ese asociacionismo y los
servicios que se prestan a las personas
con discapacidad, ayudando de esta forma a mejorar la calidad de vida del colectivo.
“Al mismo tiempo, pretendemos favorecer la integración social de un colectivo suficientemente representativo en
el conjunto de la sociedad, reconociendo sus derechos económicos y sociales,
que finalmente son una garantía de
igualdad entre todos los ciudadanos”,
matizan desde la organización.
ORETANIA Ciudad Real destaca que
la labor de las asociaciones es imprescindible y poco conocida porque “la mayoría de las asociaciones no tienen
tiempo para difundirla puesto que se
centran en sacar adelante sus proyectos, con una escasez de medios que, por
desgracia, es generalizada”. Es por ello
que remarca la importancia del sector
como generador de empleo, y agradece el apoyo de entidades como la Diputación Provincial de Ciudad Real, la
Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y el Fondo Social Europeo porque “han sabido ver el potencial que el
colectivo de las personas con discapacidad y las asociaciones sociosanitarias
tienen en la provincia”.

AIDAC
Accesibilidad
AIDAC-COCEMFE emitió
una nota de prensa hace unas
semanas, en las que quiso
mostrar su reconocimiento a
las mejoras en materia de accesibilidad en Almodóvar del
Campo.
Se destacan las mejoras en
los pasos de cebra, las cota 0
en bordillos y las acciones llevadas a cabo en la calle Lasso.

ENTREVISTA
Julia
Johansson,
jugadora de
parabalonmano en
Suecia
“Es bueno trabajar
los sentimientos que genera la discapacidad
desde el deporte”
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Acabo de leer que el Comité sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU ha llamado la
atención al gobierno español al respecto de crear “demasiados” centros
especiales que se ocupan de la educación de las personas con discapacidad. Además, nos ha dicho que considera esta práctica como “segregación escolar injusta”. Me gustaría
aprovechar el espacio que me permite esta publicación para reflexionar sobre este asunto.
Recuerdo que en mi adolescencia
y juventud, cuando teníamos cerca o
conocíamos a alguna persona con discapacidad, siempre estábamos de
acuerdo en que no podía ir al colegio.
Lo decíamos, intentábamos creérnoslo, pero no lo asumíamos del
todo, algo rechinaba en nuestra creencia, algo tan simple como “si yo
puedo, ¿por qué el/ella no?”. Poco a
poco, con el paso de los años, fui observando como algo comenzaba a moverse en torno a esta duda existencial,
alguien razonó y se puso a pensar

que, efectivamente, todas las personas debían ser educables. Buscando
formas y maneras, prevalecieron unas
pautas, un patrón, una norma: el modelo dual de educación: aquella persona con algún tipo de discapacidad,
dispondría de un centro especial, específico. O, lo que es lo mismo, se le
apartaba de sus amigos, de su familia, del entorno que conocía, todo ello
porque al que se veía diferente necesitaba recursos diferentes.
Bueno, algo habíamos avanzado,
incluso todavía hay quien cree que, de
no haberse creado esos centros en sus
momentos, el futuro de muchos niños
hubiera sido terrible. Sinceramente, y
admitiendo cierta razón en ello, creo
que ya es tiempo de superar aquello y
de romper estereotipos que nos han
mantenido atados para lograr formar
parte de la sociedad total y completa.
Una sociedad inclusiva de verdad.
Una sociedad que conozca la diversidad y la respete. De hecho, es una de
las reclamaciones históricas de muchos
colectivos, reclamaciones a las que

siempre se han opuesto criterios, también válidos, como que muchos niños
con discapacidad intelectual no están
bien en los centros ordinarios porque
su ritmo de aprendizaje es diferente,
necesitan atención más personalizada
y, muchos de ellos, no son comprendidos y hasta sufren burlas y son ignorados. Puede ser, hay opiniones y casos reales para todos los gustos y gestos. Pero nadie de las persona que está
leyendo esta opinión, podrá negarme
que, aunque los centros de educación
especial hacen función “de botiquín”
muy a tener en cuenta, la lógica de la
educación inclusiva dice que los niños
deben aprender y participar juntos.
En la escuela se aprende a vivir, y
se aprende a hacerlo cuando se tiene
a una persona al lado y cuando no.
Apartar a los niños les hace sufrir más
porque se sienten diferentes, especiales… cuando ellos no se perciben
como tales. No sigamos equivocándonos, hagamos caso al Comité Europeo
de Discapacidad, pongamos medios,
formemos al profesorado y dupliquemos personal si fuera necesario. Una
vez más, se trata solamente de adaptar el mundo a cualquier clase de condición de vida, nunca de tratarnos de
especiales por pretender vivir como lo
hace cualquier persona.
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Los cuidadores también
necesitan cuidados
Las personas en general,
tendemos a pensar, (en cuanto a enfermedad y/o discapacidad se refiere), únicamente
en la persona que la padece, en
lo mal que lo estará pasando…
Pero, ¿cuántas de esas veces
nos paramos a pensar en su entorno más cercano? ¿En cómo
llevarán dicha situación? ¿Tendrán las habilidades y fuerza
necesaria para poder afrontarla?
Es cierto que el hecho de tener que aceptar padecer una
enfermedad es un proceso duro
y complejo para la persona
que la sufre y este proceso conlleva el desarrollo de ciertas actitudes, pensamientos y sentimientos normales (aunque a
veces pueden llegar a ser disfuncionales) dentro del proceso de adaptación, que también
afectan a familiares, amigos y
resto del entorno cercano. Por
supuesto, la mayoría de estas
personas piensan también en
cómo afectará esto a las vidas
de la gente de su alrededor y a
la suya propia, siendo un aspecto negativo cuando la valoración de ese pensamiento es
también negativa.

A modo de ejemplo: Pensemos en una persona con un
trastorno de dolor crónico, una
persona a la que el dolor le envuelve diferentes partes de su
cuerpo con bastante frecuencia
y con dura intensidad. Aunque
la persona intente sufrir en silencio para evitar el sufrimiento de su alrededor, su entorno
observa y comprueba en primera persona como esa enfermedad supera a su ser querido.
¿Y qué le ocurre entonces a
la persona que observa todo
desde fuera, ya sea familiar,
amigo o tenga otro grado de
parentesco? Pues ocurre que
comienza a manifestar pensamientos, sentimientos y conductas, para poder hacer frente a la nueva situación. El no
saber cómo poder ayudar, el tener que adaptarse a esa situación, y el intentar hacer que la
persona que padece la enfermedad tenga el apoyo y el
mejor bienestar posible (entre
otros pensamientos) son los
nuevos principios de su vida, a
veces, incluso llegando a olvidarse de sus propios cuidados
y necesidades. Ellos/as son los
cuidadores principales de per-

sonas con algún tipo de enfermedad o discapacidad limitante y a veces como consecuencia, también enferman.
¿Por qué muchos cuidadores/as llegan incluso a enfermar? Tanto los pensamientos,
sentimientos y conductas de la
persona enferma como los de
su cuidador/es principales, van
creando poco a poco un círculo vicioso alrededor de la enfermedad y del entorno de la
persona afectada. En ocasiones
puede ser positivo, produciendo mayor apego, compasión,
comportamientos de ayuda…
pero en otras muchas, se convierte en negativo, produciendo indefensión, estados depresivos, malestar, pérdida de
apoyos, estrés, cansancio emocional… afectando así a ambas
partes o a alguna de ellas.
¿Has oído hablar del Síndrome
del cuidador quemado? Este
síndrome puede ser un ejemplo
de las consecuencias negativas
para los cuidadores/as más importantes.
Puede que te estés preguntado cuál es el objetivo de
esta lectura. Y para mí, el objetivo es hacer consciente a to-

LETICIA RODRIGO CON PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. WWW.COMPARTEMENTE.COM.

“El mayor espectáculo, es una persona
esforzada luchando contra la adversidad,
pero hay otro aún más grande: ver a otra
persona lanzarse en su ayuda”. (Oliver Goldsmith)
das las personas, de que los
cuidadores/as, familiares y entorno cercano de las personas
con algún tipo de enfermedad
o discapacidad, necesitan también apoyo, cuidados y recursos
para que puedan tener el mayor bienestar posible.
Pero lo más importante no
es que el resto de personas tengamos conciencia de ello, sino
que vosotros/as cuidadores/as,
familiares y amigos/as, tengáis presente la importancia de
vuestra labor, que seáis capaces
de aceptar que también necesitáis tiempo personal y de
ocio, privacidad, apoyo social y
profesional (si fuera necesario)
y lo más difícil, que os permitáis recibir ayuda por parte de
otras personas, porque entre

todos los recursos existentes
podemos lograr un buen círculo de apoyo para poder así superar y afrontar todos los obstáculos que a lo largo de la vida
aparecen y aparecerán.
Diferentes estudios avalan
que la percepción subjetiva de
apoyo social lleva a un mayor
bienestar y satisfacción personal. Dejémonos ayudar y ser
ayudados. Dejemos atrás las
ideas absolutistas de “Puedo
con todo” “No necesito que nadie me ayude” “Superaré esto
aunque me cueste la vida” y
cambiemos estos pensamientos
por otros más adaptativos como
“Pediré ayuda si la necesito”
“Soy fuerte pero necesito un
apoyo” “Necesito un descanso
para poder seguir”

Al Depor se le ayuda y se le respeta ¡Ándele Guadalajara!
El Club Deportivo Guadalajara, fue
fundado el 10 de enero de 1947, con 72
años de historia, es el Club más antiguo
de la ciudad, y como muy bien dice su
himno, ha paseado el nombre de Guadalajara por toda la geografía española.
Actualmente lo hace por toda la región
Castellanomanchega, habiendo alcanzado futbolísticamente, cotas muy altas
a nivel nacional e internacional, con su
trofeo Alcarria.
Como cualquier colectivo que se precie en la vida, ha sufrido altibajos, y ahora nos toca estar en horas bajas, y es cuando más necesita, las ayudas de los ciudadanos, de los organismos oficiales,
empresas y en definitiva de todo aquel que
quiera a nuestro Club y a nuestra ciudad.

Casualidades de la vida, aparece en
este peregrinar, una empresa internacional dispuesta a ayudarnos, con su publicidad estática en el campo de fútbol
“Pedro Escartín”. Pagando al Club
60.000€ por un mes.
Pero aquí surgen las discrepancias políticas, lo que nadie esperaba, ni podía
imaginar. Una vez instalada la publicidad,
sin cumplir el plazo acordado con la empresa, que era de un mes, nuestros políticos han obligado al Club a quitarla, por
tanto, le pueden privar de ese ingreso
económico que tan necesario es para las
deficitarias arcas del Club.
Debemos tener en cuenta que al estar en concurso de acreedores, no es posible obtener subvenciones de organis-

mos oficiales, y se le obliga a devolver
las que recibió durante los dos últimos
años. Por tanto, la única forma que tiene el club de poder conseguir algún dinero extra, es la publicidad de empresas
privadas.
Me pregunto, mejor dicho, nos preguntamos los aficionados, ¿Es esta la forma que tienen nuestros políticos de ayudar al desarrollo del deporte de la ciudad y a su Club más representativo? Vista la forma de actuar indicada anteriormente, parece ser, que la intención
fuera más bien la contraria.
Estamos en año preelectoral y nuestros políticos tienen que hacerse notar,
sin importar el mal que puedan hacer a
un Club de la ciudad en horas bajas de-

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

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

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

portivas y económicas. Parecen olvidar
que este club ha paseado y pasea el
nombre de nuestra ciudad, allí por donde quiera que va y es seguido por muchos ciudadanos de la capital y de la provincia. ¿Por qué las batallas políticas municipales tienen que afectar al Dépor, y
por extensión a sus aficionados?
El Club tiene unas escuelas deportivas que llegaron a contar con más de
800 niños/as en otro tiempo. Ahora se
encuentran mermadas por las circunstancias que todos conocemos. En estas
escuelas practican deporte muchos jóvenes de la ciudad. Todos los días, son
instruidos e introducidos, en valores

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

Continúa página siguiente
devolverlas. Además, la redacción de ‘Cocemfe Oretania’ no se
hace responsable ni está de
acuerdo necesariamente con las
opiniones de sus colaboradores
o con las respuestas que se dan
en las entrevistas.
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deportivos, para su formación como
personas de bien, en esta sana afición
que es el deporte. De estas escuelas han
salido, y siguen saliendo jugadores,
que han sido seleccionados en su correspondiente categoría para competir a
nivel de Castilla la Mancha. ¿Valoran esto
nuestros políticos? Parece ser que no.
Y todo esto porque algunos creen que
van a conseguir un puñado más de votos. Que equivocados están. Que tengan
la seguridad de que esos votos no vendrán de ninguno de los ciudadanos que
queremos y sentimos de verdad, a este
equipo. Al Dépor en la ciudad y provincia se le quiere y se le respeta.
El perjudicado una vez más ha sido el
C.D. Guadalajara. Hay muchas cosas en
Guadalajara, para criticar por no estar
bien gestionadas o ser mejorables y hacer oposición con ello, pero no, ha tenido que ser meterse con el deporte, con
nuestro querido Dépor (y con nosotros,
su afición). La institución deportiva más
antigua de Guadalajara.
Quiero dejar muy claro que, aunque
el número de socios sea aproximadamente de 550, y el número de aficionados que asisten al Pedro Escartín, este
sobre los 500. Los seguidores y simpatizantes que siguen a nuestro Dépor, y
se interesan cada fin de semana, preguntando como ha quedado su equipo
son muchísimos más.
Las personas que vamos al estadio
cuando juega en el Escartín o lo siguen
a través de la prensa, radio, televisión,
redes sociales, pagina web del club, bares, tertulias, en la calle o simplemente
preguntando: ¡¿qué tal va nuestro Dépor?! representamos una importante
masa social. Recientemente se ha demostrado en las redes sociales, donde en
Twitter, en su momento fuimos los más
seguidos (trending topic, con más de
10.000 entradas).
No me cabe duda que toda esta masa
social que aglutina el Dépor sabrá dar
respuesta a esta sinrazón ya que, nos
sentimos muy afectados y ofendidos. Así
que si alguien cree que ha ganado un puñado más de votos tomando esta decisión tan perjudicial para el Dépor, que le
puede hacer perder los mencionados
60.000€ (que el Dépor podría generar
con su publicidad, y que se reinvertirían
en el deporte de nuestra ciudad mediante el propio equipo y sus escuelas de
fútbol base), está muy equivocado.
A perro flaco todo se le vuelven pulgas, pero en este caso tendrá sus consecuencias en forma de pérdida de votos, estoy convencido de ello.
¡Ándele Guadalajara! Que al Dépor se
le Ayuda y se le respeta.
¡Aguante Guadalajara Pendejo!
¡¡¡ AÚPA DEPOR!!!
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PREDIF promueve el turismo
accesible a través de TUR4all
Participó en FITUR junto con Fundación ONCE
y Fundación Vodafone España
CLM ACTIVA / MADRID
La Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física (PREDIF) participó en FITUR, la
Feria Internacional del Turismo, que
este año celebró su XXXIV edición.
FITUR es el punto de encuentro global para los profesionales del turismo
y la feria líder del sector turístico que
se celebra cada año en IFEMA, el Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid.
Con su participación, PREDIF pretendió sensibilizar a los profesionales
del sector turístico y a las administraciones públicas sobre la necesidad de
la accesibilidad en el turismo para personas con discapacidad, sus ventajas
y oportunidades de negocio, asesorando a profesionales y público en general.
Para ello contó con un stand de Turismo para Todos, patrocinado por la
Fundación Vodafone España. En él la
organización entregó a los visitantes un
CD con todas sus publicaciones e invitó a descargar gratuitamente la aplicación para smartphones ‘Tur4all’, que
recoge toda la información sobre las
condiciones de accesibilidad de los establecimientos turísticos de España.
‘TUR4ALL’ EN EMPRESAS
‘TUR4all’ es un distintivo que acredita que tu establecimiento está en un
proceso de mejora continua de la accesibilidad de sus instalaciones y servicios. Este distintivo se obtiene cuando se cumplen una serie de criterios
desarrollados en un exhaustivo trabajo realizado por expertos en accesibilidad y turismo basándose en las normativas nacionales e internacionales de
accesibilidad; las mejoras prácticas en
este ámbito y la aportación de las organizaciones nacionales que representan a las personas con discapacidad en España.
Para conseguir este distintivo tan
solo tiene que firmar la política de gestión de accesibilidad en sus instalaciones y servicios; cumplir los criterios
mínimos de accesibilidad para la obtención del distintivo; formarse en
atención al público con necesidades especiales y renovar el distintivo cada dos
años.
Durante todo este proceso, PREDIF
te ofrece un servicio de asesoría de accesibilidad a la medida. Además, una

vez conseguido el distintivo, PREDIF te
apoya en la promoción de tu establecimiento a través de la plataforma
‘TUR4all’, sus newsletter; redes sociales
y agencias de viajes especializadas en turismo adaptado.
Esta plataforma cuenta por tanto
con servicios profesionales de asesoría
en accesibilidad universal dirigida al
sector turístico; de sistemas de gestión
de destinos turísticos inteligentes; auditorias de accesibilidad de instalaciones
y servicios; guías de turismo accesible;
formación y sensibilización en turismo inclusivo; creación de productos y experiencias accesibles; planes estratégicos
aplicados a destinos, empresas, instalaciones y servicios y difusión de dicha
oferta turística y destinos accesibles a
través de dicha plataforma.
PREDIF señala es su dossier de prensa relacionado con esta plataforma que

“el turnismo accesible es un derecho de
todos y un mercado amplio, pues sólo en
España existen 3,85 millones de españoles con alguna diversidad funcional, lo
que supone un 9% de la población actual”. Un nicho de mercado que no deja
de crecer pues si en 2017 el envejecimiento en España era del 18,8% de la
población total, en 2066 se prevé que
sea del 34,6%.
“En España, los mayores de 55 años
ganan un 50% más de los que tienen entre 25 y 34 años, y priorizan en ocio, viajes, cruceros, hoteles, restaurantes…Sin
embargo, no están siendo atendidos,
pues solo el 9,2% de las instalaciones y
servicios turísticos de la Unión Europea
tiene algún nivel de accesibilidad. Lo que
significa que más del 90,8% no están
preparados para atender adecuadamente a clientes con necesidades de accesibilidad”, matizan.
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El cliente, por su parte, aporta ventajas al sector como que
son un multicliente, ya que el
96% de ellos viajan acompañados; gastan aproximadamente el 28% más que el resto para asegurar condiciones de
accesibilidad y repiten cuando
encuentran un destino accesible. “El turismo accesible e inclusivo es una oportunidad para
el sector desde el punto de vista económico y social. Desde
PREDIF podemos ayudarte gracias a una avalada experiencia
de 20 años en el sector y a una
proyección a escala internacional”, concluyen.
‘TUR4ALL’ CON USUARIOS
La plataforma ‘TUR4all’ proporciona al público información
precisa y actualizada sobre destinos, experiencias y recursos
turísticos accesibles. Con presencia en España y Portugal, tiene previsto integrar nuevos
países próximamente. En formato web y app y disponible en
once idiomas, los usuarios encuentran información detallada
y realizada por expertos, sobre
la accesibilidad de hoteles, restaurantes, museos, espacios
naturales o transporte adaptado, entre otros, para que cada
persona pueda encontrar el recurso adecuado a sus necesidades. Además, el usuario tiene la posibilidad de interactuar
con ella evaluando, asignando
una puntuación y agregando comentarios sobre la accesibilidad
de dichos establecimientos.
NATURALEZA
Y DEPORTE ACCESIBLE

En el marco de la Feria, la
Fundación ONCE, la Fundación
Vodafone, Vía Libre y PREDIF
organizaron además una Jornada de Turismo Accesible, “Espacios Naturales Accesibles y
Deporte Adaptado al Aire Libre”.
El objetivo de este evento
fue dar visibilidad a las actuaciones y buenas prácticas de turismo accesible que se están llevando a cabo en los espacios
naturales de España, así como
sensibilizar a los profesionales
del sector sobre las ventajas que
ofrece la accesibilidad para todos los perfiles de turistas.
Durante el acto se organizaron dos mesas redondas de
profesionales, la primera estuvo centrada en las buenas prácticas de accesibilidad que se han
realizado en distintos parques
nacionales y otros espacios naturales. Se presentaron ejem-

plos de actuaciones en vías
verdes, casas del parque, senderos en la naturaleza o ecomuseos.
En la segunda mesa se presentaron varias actividades de
deporte adaptado al aire libre,
desarrolladas en España con la
colaboración de fundaciones y
organizaciones de personas con

discapacidad. También se abordó cómo el deporte adaptado
contribuye al desarrollo e inclusión social de las personas
con discapacidad, y por qué
este tipo de actividades son una
oportunidad de negocio para el
sector turístico.
PREDIF, la Plataforma Representativa Estatal de Personas

con Discapacidad Física, es una
entidad sin ánimo de lucro de
ámbito estatal, declarada de utilidad pública, que representa,
realiza programas y promueve
acciones a favor de casi 40.000
personas con grandes discapacidades físicas. Cuenta con una
experiencia de más de 30 años
a través de sus federaciones

miembro ASPAYM, COAMIFICOA y ECOM.
PREDIF es hoy un referente
en materia de turismo accesible,
preside la Comisión de Turismo
y Ocio inclusivos del CERMI, y
sus protocolos y criterios en el
ámbito de la accesibilidad son
los consensuados por todo el
sector de la discapacidad.
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El Gobierno diseña el traspaso
de 35.000 alumnos con
discapacidad a aulas ordinarias
Los expertos son partidarios de su inclusión en la escuela general
con los recursos especializados necesarios
EL PAIS / MADRIDL
El Gobierno está diseñando
el traspaso de 35.000 alumnos
con discapacidad a las aulas ordinarias. En mayo, el comité de
la ONU que vela por los derechos de las personas con discapacidad emitió un durísimo informe contra España por el envío sistemático de estudiantes a
centros de educación especial,
una práctica que considera una
segregación escolar injusta. Los
expertos coinciden de forma
muy mayoritaria en que lo mejor para los niños es mantenerlos en las escuelas generales dotándolas con los recursos
necesarios. El Ejecutivo estudia
ahora introducir el trasvase en
la nueva Ley de Educación,
como ha reclamado en una enmienda el Comité Español de
Representantes de Personas
con Discapacidad (Cermi). Al
cierre de esta edición, la norma
tenía previsto llegar al Consejo
de Ministros para iniciar posteriormente su tramitación parlamentaria.
El proceso, que genera
preocupación en un sector de
las entidades de personas con
discapacidad que hoy gestionan
centros especiales, se haría sin
prisas y de forma progresiva,
explican a EL PAÍS fuentes del
Ministerio de Educación, después de recabar la opinión de
más organizaciones. Los actuales colegios especiales serían reconvertidos en centros de
apoyo territorial y sus trabajadores pasarían a desempeñar
sus funciones en las aulas ordinarias. No solo no habría despidos —aseguran— sino que la
inclusión en la escuela general
requeriría la incorporación de
más especialistas, indican las
fuentes.
De los 217.275 alumnos españoles con discapacidad matriculados en el curso 20162017 en enseñanzas no uni-

versitarias, 181.530 estudiaban
en centros ordinarios compartiendo clase con el alumnado
general. Pero otros 35.886, el
17% del total, lo hacían en centros especiales o aulas específicas de colegios ordinarios,
dos modalidades rechazadas
por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. En España hay 477 centros de educación especial. El 59% son privados, casi todos concertados.
Los públicos representan el
41%, pero acogen al 58% del
alumnado.
La inclusión de los niños
con discapacidad en las escuelas ordinarias es una reclamación histórica de las organizaciones de personas con discapacidad a escala internacional.
Fueron ellas quienes promovieron en la ONU la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad suscrita por España en 2008, que así
lo exige.
El sistema educativo español
fue denunciado por las organizaciones de personas con discapacidad Solcom y Cermi. El
Comité sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad
de la ONU abrió una investigación en enero de 2017. Después
de entrevistar a 165 personas,
el comité concluyó, en un informe publicado el pasado mes
de mayo, que el país “ha perpetuado un patrón estructural
de exclusión y segregación educativa discriminatorio, basado
en la discapacidad, que afecta
en especial a las personas con
discapacidad intelectual y psicosocial y a las personas con
discapacidad múltiple”.
“Los centros de educación
especial han evolucionado, pero
no dejan de ser espacios que
separan a la infancia. La lógica
de la educación inclusiva es que
los niños aprendan y participen
juntos. En la escuela aprende-

mos a vivir, y aprendemos a hacerlo con o sin determinadas
personas. La segregación hace
sufrir más a quienes son excluidos, pero es un problema
para todos”, señala Ignacio Calderón, profesor de Teoría de la
Educación en la Universidad
de Málaga.
PREOCUPACIÓN
La perspectiva de un trasvase del alumnado despierta inquietud en una parte de las entidades de personas con discapacidad y de familias por la falta de medios y de formación del
profesorado de la red general.
“Hay que avanzar hacia un sistema igualitario e inclusivo, es
cierto, pero hoy muchas comunidades autónomas no garantizan la educación especializada
y la atención individualizada
que los alumnos necesitan”,
advierte Ruth Vidriales, directora
técnica de la Confederación Autismo España.
“Defendemos los centros de
educación especial porque han
demostrado que funcionan muy
bien para una parte del alumnado. Hay muchos niños con
discapacidad intelectual que no
están bien en los centros ordinarios porque su ritmo de
aprendizaje es diferente, necesitan espacios más reducidos y
atención más personalizada.
Muchos vienen de la escuela ordinaria con problemas de autoestima o de bullying”, agrega
Terry Grajera, portavoz de la
Plataforma educación inclusiva
sí, especial también, que ha presentado 180.000 firmas en la
Asamblea de Madrid contra un
eventual cierre de los centros
especiales, y es madre de una
niña con síndrome de Down.
“Las familias tienen derecho
a estar preocupadas, pero no
estamos hablando de llevar a
los niños de cualquier manera a
los centros ordinarios, sino de
hacerlo bien y por fases. Para
los niños es mejor claramente

estar en ellos siempre que tengan los medios necesarios para
responder a sus necesidades específicas. Cuando están, el entorno normalizado de niños y niñas como los que se encuentran
al salir a la calle es el más adecuado para su desarrollo”, afirma Elena Martín, catedrática de
Psicología Evolutiva y de la
Educación en la Universidad
Autónoma de Madrid, que participó en la integración del grueso de los alumnos con discapacidad en la red ordinaria en los
años ochenta, cuando formaba
parte del Gobierno de Felipe
González, y ahora asesora a la
ministra de Educación, Isabel
Celaá.
Inspirado en el sistema implantado en la última década en
Portugal, el modelo que perfila
el Gobierno, esbozado por la ministra en diciembre en el Senado, contempla transformar los
colegios especiales en centros
de apoyo a los colegios ordinarios de su área territorial. Una
parte de los profesionales permanecerá allí y el resto se incorporará a la escuela ordinaria.
El ministerio no ha calculado todavía el coste. “Será caro”,
adelanta Martín, “pero también
se trata de colocar el dinero en
las prioridades”.
Portugal tenía en 1997 un
20% de los alumnos con discapacidad en centros especiales y
hoy ronda el 1%. Se trata de estudiantes que requieren gran
apoyo médico y que tampoco
en España se llevarán, al menos
a medio plazo, a las aulas ordinarias.
DE NIÑOS INEDUCABLES
A LA INCLUSIÓN
Ante la ausencia de una
respuesta oficial del régimen
franquista, que consideraba en
general a los niños con discapacidad ineducables, el movimiento asociativo impulsado
por las familias empezó a crear en los años 50 los primeros

colegios, explica Gerardo Echeita, profesor de Psicología Evolutiva y de la Educación de la
Universidad Autónoma de Madrid. “La democracia vino a reforzar con subvenciones y conciertos el modelo dual de centros ordinarios y centros de
educación especial, que las familias habían creado con toda
la lógica. Sin ellos, el futuro de
esos niños habría sido absolutamente terrible. Pero ahora debemos superar esa fase para lograr una sociedad inclusiva que
conozca la diversidad y la respete”, afirma.
Mientras el plan del Gobierno se materializa, un número
creciente de familias está recurriendo a los tribunales para impedir que sus hijos sean sacados de los centros ordinarios y
llevados a los especiales. “Se
ven obligadas a ello porque a
pesar de que la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad forma
parte de la legislación española desde 2008 los centros de
educación especial siguen existiendo”, afirma la abogada especializada Sandra Casas. Una
jueza de Valencia aceptó en diciembre el recurso presentado
por los padres de Cristian, un
niño de seis años con autismo,
para que siguiera en el colegio
público en el que está matriculado con los apoyos educativos
especializados necesarios. “Es
muy duro. Te dicen que no
quieres lo mejor para tu hija
porque no quieres que la separen de su hermana, de sus
compañeros y del entorno que
conocen”, dice Merche Defez, tía
de Cristian, que también se ha
negado a que su hija Lara, de
ocho años, que tiene Trastorno
del Espectro Autista, sea trasladada a un centro de educación
especial.
Para que la inclusión funcione, opina Esther Salas, psicóloga, maestra especializada en
pedagogía terapéutica desde
hace 30 años y directora del instituto público de Benaguasil
(Valencia), donde en torno a un
10% de sus 300 alumnos tienen
algún grado de discapacidad,
hacen falta más recursos, mejoras en la formación inicial del
profesorado, cambios metodológicos, como el aprendizaje
basado en proyectos, y al menos dos enseñantes por aula en
aquellos grupos donde resulta
necesario.
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En 2019 la ONT celebra su
30 aniversario y lo hace batiendo de nuevo su propio récord, al alcanzar una tasa de 48
donantes por millón de población y superar los 5.300 trasplantes de órganos, con máximos históricos en trasplante
renal y pulmonar. También crece un 10% la donación en asistolia, que se consolida como la
principal vía de expansión de la
donación de órganos: 1 de
cada 3 donantes lo son ya en
asistolia”, según los datos expuestos por la ministra Carcedo
durante la rueda de prensa celebrada el pasado mes en la
sede ministerial.
Para la ministra, “son cifras
sumamente difíciles de conseguir, puesto que partimos de
una situación de excelencia,
con poco espacio para la mejora. Pero a través de su trayectoria, la ONT, con su elevado nivel de autoexigencia, ha demostrado su capacidad para
seguir aumentando tanto la calidad como la cantidad de los
trasplantes que se realizan en
nuestro país”. “En los últimos 5
años – añadió – la ONT ha aumentado en un 37% la tasa de
donación, lo que supone el mayor incremento de su historia, al
pasar de 35,1 a 48 donantes
p.m.p en un lustro”.
Carcedo, que destacó la importancia del Plan Estratégico
‘50x22’, puesto en marcha el pasado año por la ONT y las Coordinaciones Autonómicas de
Trasplantes, también señaló la
contribución de los trasplantes
a la sostenibilidad del Sistema
Nacional de Salud, por el ahorro que suponen para las arcas
públicas. Asimismo, recordó su
importante contribución a la
cohesión social, gracias al intercambio de órganos entre las
distintas Comunidades Autónomas. “El sistema español de
trasplante es un excelente ejemplo de cohesión de nuestra Sanidad, un modelo organizativo
en el que la ONT y las Comunidades Autónomas colaboran de
manera ejemplar para responder de manera adecuada a las
necesidades de nuestros pacientes”
Carcedo agradeció la labor
de los profesionales y especialmente la generosidad de la sociedad española en uno de los
momentos más difíciles de sus

España alcanza los 48 donantes
por millón de población
Y supera los 5.300 trasplantes 27 años consecutivos siendo líderes mundiales

Gráfica donantes / ONT

vidas: “La donación es uno de
los actos más solidarios, un regalo de vida para otras personas”, señaló.
MÁXIMOS HISTÓRICOS
La directora de la ONT,
Beatriz Domínguez-Gil, expuso
los datos de actividad en donación y trasplante, registrados
en nuestro país en 2018. Según
estos datos, España ha alcanzado nuevos máximos históricos
tanto en el número total de donantes, con un total de 2.241,
como en el de trasplantes de órganos sólidos que se sitúan en
5.318. También se registran
máximos de actividad histórica
en trasplante renal y pulmonar
y descienden ligeramente los
trasplantes hepáticos, probablemente por una menor indicación, gracias a los nuevos fármacos antivirales frente al virus
de la hepatitis C.
En total, se han realizado
3.310 trasplantes renales, 1.230
hepáticos, 321 cardíacos, 369
pulmonares, 82 de páncreas y
6 intestinales. La lista de espera se reduce para todos los órganos, excepto para corazón e
intestino, pasando de un total
de 4.891 a 31 de diciembre de
2017 a 4.804 en la misma fecha

de 2018. De ellos, 88 son niños.
Destaca la importante reducción
de la lista de espera en el caso
del trasplante hepático (- 19%).
Para la ONT, los buenos resultados de 2018 se explican en
algunas de las medidas ya adoptadas por el sistema español de
trasplantes para optimizar la
donación de órganos, recogidas
en el Plan “50X22”, que persigue
alcanzar los 50 donantes p.m.p
y superar los 5.500 trasplantes
en el año 2022. Entre ellas
destacan el fomento de la donación en asistolia y su transformación en una donación multiorgánica, así como la colaboración entre las unidades de cuidados intensivos y el resto de
servicios hospitalarios, especialmente las urgencias.
La donación en asistolia se
afianza como la vía más clara de
expansión del número de trasplantes, con un total de 629 donantes, lo que representa un incremento del 10% con respecto al año anterior. 1 de cada 3
donantes lo es en asistolia.
Más de un centenar de hospitales en todo el país, de 16 Comunidades Autónomas, están
ya acreditados para este tipo de
donación.

La donación en muerte encefálica permanece estabilizada. En cambio, siguen descendiendo los trasplantes renales de donante vivo, con un
total de 289 (frente a los 332
de 2017), probablemente por la
existencia de una mayor oferta de trasplante de donante fallecido. Este tipo de trasplante
supone el 9% del total.
Los donantes fallecidos por
accidentes de tráfico se sitúan
en un 3,8%, el porcentaje más
bajo hasta ahora.
En cuanto a la edad de los
donantes, más de la mitad
(57%) supera los 60 años, el
31% supera los 70 y un 9% los
80. La edad máxima de un donante efectivo se sitúa en 91
años, lo que ha permitido realizar un trasplante de hígado.
Sólo un 14% de los donantes
es menor de 45 años.
Las negativas familiares se
sitúan en un 14,8%. Este porcentaje se reduce a un 8,8%
en el caso de los donantes en
asistolia.
Por otro lado, la ONT cifra en
1.181 los pacientes trasplantados gracias al intercambio de
órganos entre Comunidades
Autónomas, lo que supone un

24% del total. Un dato que
pone de manifiesto el papel cohesionador del sistema español
de trasplantes.
En la rueda de prensa también se informó de que la ONT
ha puesto en marcha un plan
para mejorar el trasplante infantil. Dentro de este plan, el
primer trasplante cardiaco infantil ABO incompatible se
realiza en el Hospital Gregorio
Marañón de Madrid. Al finalizar
2018, ya se habían efectuado
4 trasplantes de este tipo (2 en
el H. Gregorio Marañón y 2 en
el H. La Paz).
INTERNACIONAL
Por otra parte, España ha
realizado junto con Italia el primer trasplante renal internacional cruzado del Sur de Europa, en una complicada operación logística en la que participan la Fundación Puigvert
de Barcelona y el Ospedale de
Pisa.
Asimismo, nuestro país ha liderado ante la Asamblea General de Naciones Unidas una
nueva Resolución contra el tráfico de órganos, en la que se
insta a los Estados Miembros a
formar a los profesionales sanitarios y las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado en la
prevención, detección y notificación de este tipo de delitos.
Además, se informó sobre la
situación de las donaciones
de médulas óseas, indicándose que en estos momentos
nuestro país dispone de
391.609 donantes de médula
ósea (+9%) inscritos en el
Registro Español de Médula
Ósea (REDMO). No obstante,
se espera alcanzar los 400.000
donantes en el primer trimestre de este año, casi dos años
antes de lo previsto en el Plan
Nacional de Médula. En este
sentido, la ministra de Sanidad
destacó su fuerte apuesta por
el Plan, al que Sanidad ha
destinado 1.830.000 euros
para el presente ejercicio, un
millón de euros más que en el
año anterior, lo que supone un
aumento de un 120%.
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ORETANIA-CR impartirá dos cursos
gratis para personas con discapacidad
Información e inscripciones en 926 85 49 28
tentes en los retos que el futuro les depara. En este sentido, el curso da acceso a puestos de trabajo como teleoperadores, recepcionistas, empleados de
ventanilla de correos, clasificadores y/o
repartidores de correspondencia, ordenanzas, taquilleros y auxiliares de servicios generales, oficina, de archivo o de
información.

M.J.G. / CIUDAD REAL
1.090 horas lectivas y 230 horas de
prácticas en empresas. Es el resumen de
la oferta formativa de ORETANIA CIUDAD REAL. Dos cursos que se iniciarán
en los próximos meses y para los que ya
se puede solicitar información en la sede
social de la organización, ubicada en la
calle Travesía de las Tercias, 4 de Daimiel; en el mail: cocemfeoretania@cocemfeoretania.es y/o en el teléfono
926 85 49 28.
El primero de ellos, ‘Actividades Administrativas en la Relación con el Cliente’ consta de un total de 690 horas lectivas y 150 horas prácticas que persiguen
el objetivo de que el alumnado aprenda a realizar operaciones de recepción
y apoyo a la gestión administrativa derivada de las relaciones con el público o
cliente, utilizando medios informáticos y
telemáticos, sabiendo aplicar los procedimientos internos de la empresa y la
normativa vigente. La superación de
esta acción formativa les otorgará un
certificado de profesionalidad de nivel 2.
Perfil del alumno
Este curso está dirigido preferentemente a personas con discapacidad
desempleadas e inscritas en cualquier
oficina de empleo de Castilla-La Mancha.
Además, al obtenerse un certificado de
profesionalidad de nivel 2, se precisa “alguno de los siguientes requisitos”, remarcan desde la organización. Estar en
posesión del título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria; de un
certificado de profesionalidad del módulo
o módulos formativos y/o del certificado de profesionalidad al que se desea acceder; de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma área profesional; cumplir el requisito académico
de acceso a los ciclos formativos de grado medio, o bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativos o tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de
25 años y/o de 45 años.
“Gracias a este curso y al certificado
que otorga, el alumnado podrá acceder
a puestos como telefonista, recepcionista, empleado administrativo de servicios de almacenamiento y recepción,
azafata de información, grabador de datos y diversas modalidades de auxiliar
administrativo, entre otras”, indican
desde la entidad. “Pretendemos dotar de
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herramientas al colectivo para que logren
el empleo, una actividad social que les
aporta mayor autonomía e independencia para desarrollar una vida plena”
II Curso
‘Operaciones auxiliares de servicios
administrativos y generales’ es la segunda oferta formativa que programa
ORETANIA CIUDAD REAL para este
2019. Con un total de 400 horas lectivas y 80 horas de prácticas con empresas, este curso pretende que el
alumnado aprenda a distribuir, reproducir, y transmitir la información y documentación requeridas en las tareas
administrativas y de gestión, internas y
externas, así como realizar trámites elementales de verificación de datos y documentos a requerimiento de técnicos
de nivel superior con eficacia, de acuerdo con las instrucciones o procedimientos establecidos.
La superación del mismo, otorga un
certificado de profesionalidad de nivel 1,
por lo que, a diferencia del anterior, para
acceder a él solo se precisa tener discapacidad y estar inscrito como demandante de empleo.
Con esta apuesta enmarcada dentro
del Plan de Formación 2019 de la Federación Provincial, tiene como principal
objetivo que las personas con discapacidad aprendan y puedan ser compe-

Cofinanciación
Los cursos, cofinanciados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, tendrán lugar
en las instalaciones de ORETANIA CIUDAD REAL en Daimiel, pretendiéndose
impartir uno en horario matinal, y otro
en vespertino. “Además, sendas acciones formativas están abiertas a toda la
ciudadanía de la provincia ya que como
viene siendo habitual, esta modalidad de
formación tiene la posibilidad de beneficiarse de becas por transporte, discapacidad, y conciliación familiar”, finalizan
desde la organización.
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24 personas con discapacidad de la
provincia de Ciudad Real han podido acceder al mercado de trabajo en los últimos meses gracias a la convocatoria del
‘Plan Regional de Empleo y Garantía de
Rentas de CLM’, financiado por el Gobierno Regional, la Diputación de Ciudad
Real y el Fondo Social Europeo.
En concreto, ORETANIA Ciudad Real
ha sido la encargada de poner en marcha este entramado laboral, en una acción más contribuye a mejorar uno de sus
principales fines, la integración social y laboral en igualdad de condiciones del colectivo de personas con discapacidad.
En este sentido, el grupo se encuentra trabajando en diferentes dependencias de la Federación Provincial ORETANIA Ciudad Real; el sindicato de UGT; los
ayuntamientos de Argamasilla de Calatrava y Argamasilla de Alba y las asociaciones federadas Acrear, Ciudad Accesible, Alman, AedemCR y Aidac-Cocemfe, donde presta apoyo administrativo y logístico. “Gracias a este plan de
empleo, cumplimos dos de nuestros
objetivos más primordiales, contratar a
personas con discapacidad, un sector poblacional caracterizado por la discriminación en el mercado de trabajo y dinamizar las diferentes asociaciones de
personas con discapacidad, federadas a
nuestra entidad y establecidas a lo largo y ancho de la provincia”, argumentan.

ORETANIA-CR emplea a 24
personas con discapacidad
Gracias al Plan Regional de Empleo y Garantía de Rentas de CLM,
ﬁnanciado por el Gobierno Regional, la Diputación de Ciudad Real
y el Fondo Social Europeo
Y es que el asociacionismo de personas con discapacidad, tras la crisis
económica, se ha visto mermado, llegándose a situaciones críticas e incluso a la disolución.
Con este nuevo impulso, ORETANIA
Ciudad Real pretende que las entidades
locales puedan optimizar su funcionamiento; dinamizar nuevas acciones y,
por ende, fortalecer en la provincia ese
asociacionismo y los servicios que se
prestan a las personas con discapacidad, ayudando de esta forma a mejorar la calidad de vida del colectivo.
“Al mismo tiempo, pretendemos
favorecer la integración social de un
colectivo suficientemente representativo en el conjunto de la sociedad, reconociendo sus derechos económicos
y sociales, que finalmente son una garantía de igualdad entre todos los ciudadanos”, matizan desde la organización.

Así, este grupo de trabajadores
también es el encargado de coordinar,
asesorar, promover y difundir, con carácter provincial, todas aquellas acciones que contribuyan directa o indirectamente a la integración sociolaboral de personas con discapacidad.
“Con ello queremos conseguir intensificar la participación de estos colectivos en todas las facetas de la vida social, económica, cultural en el ámbito
local donde viven”.
ORETANIA Ciudad Real cierra así una
estrategia planteada para favorecer al
mundo de la discapacidad y a las asociaciones de carácter sociosanitario
que debe tender a la prestación de un
apoyo integral, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los integrantes de las diferentes entidades
que están constituidas y operan en la
provincia. Asimismo, la Federación Provincial remarca que se tome conciencia

sobre la importancia que tiene el tercer
sector, no sólo por los servicios que
presta, sino también desde el punto de
vista de la dinamización de la economía
y de la creación de riqueza.
Igualmente, ORETANIA Ciudad Real
destaca que la labor de las asociaciones es imprescindible y poco conocida
porque “la mayoría de las asociaciones
no tienen tiempo para difundirla puesto que se centran en sacar adelante sus
proyectos, con una escasez de medios
que, por desgracia, es generalizada”. Es
por ello que remarca la importancia del
sector como generador de empleo, y
agradece el apoyo de entidades como
la Diputación Provincial de Ciudad Real,
la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y el Fondo Social Europeo
porque “han sabido ver el potencial que
el colectivo de las personas con discapacidad y las asociaciones sociosanitarias tienen en la provincia”.
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Programa de ocio y
participación inclusiva,
en marcha por tercer
año consecutivo
Financiado por la JCCM a través de los fondos provenientes
del IRPF, pretende beneﬁciar a 150 personas
MJG / CIUDAD REAL
ORETANIA Ciudad Real vuelve a poner en marcha el proyecto de ‘Desde un lugar de la
Mancha: ocio y participación
inclusiva’, con el que, por tercer
año consecutivo, pretende potenciar un modelo de ocio inclusivo que promueva la participación y el disfrute del ocio y
tiempo libre de las personas con
discapacidad física de la provincia de Ciudad Real. Para lograrlo, se atenderán las carencias encontradas desde dos
perspectivas diferentes. Por un
lado, se educará en valores a
través de la toma de consciencia y la sensibilización sobre la
necesidad de participar en actividades recreativas, de ocio y
tiempo libre, haciendo partícipes
a las propias personas con discapacidad física y empoderando
su figura a través de la participación y de la valoración de propuestas. Por otro lado, se atenderá la falta de recursos y alternativas de ocio ofreciendo rutas que podrán ser elegidas y diseñadas incluso por los propios
beneficiarios del proyecto, potenciando con ello su autonomía
personal. En este sentido se prevé beneficiar a 150 personas con
discapacidad física y/u orgánica
de la provincia de Ciudad Real.
“Son dos años de trayectoria
en el que han participado alrededor de 400 personas con
discapacidad. Personas que no
solo han disfrutado de actividades de ocio alternativas, ya
que han ayudado a concienciar
a la ciudadanía, y en mayor medida al sector turístico y hostelero de la necesidad de poner en
marcha un modelo de ocio inclusivo y un turismo accesible
para todos”, argumentan desde
la entidad.

Imagen de archivo. Visitando el Museo Nacional
del Teatro / MJG

En este sentido, el programa
engloba este año visitas informativas tanto a administraciones públicas como a asociaciones; contacto con personas con
discapacidad de la provincia y
elaboración de grupos por rangos de edad y preferencias y
elaboración de rutas naturales,
gastronómicas, de agua y culturales, con preferencias a las
ciudades de Madrid o capitales
de provincia de Castilla-La Mancha, todo ello atendiendo con
especial cuidado el tema del
transporte adaptado y que los
lugares a visitar sean plenamente accesibles.
Desde ORETANIA 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.
Según el informe ‘Observatorio de accesibilidad universal
del turismo en España’, publicado por la Fundación ONCE en
2016, el gasto medio por persona realizado durante un viaje es más elevado entre las que
tienen necesidades especiales
(814 euros), que entre el resto
de la población (638 euros).
Pero, por desgracia, el colectivo se enfrenta en un porcentaje bastante elevado de ocasiones a que los servicios no están
adaptados para ser usados por
todo el mundo, ni tienen acceso sencillo, incluso desde el
mismo momento de buscar un
destino.
“Esta realidad no solo es
negativa para el colectivo de
personas con discapacidad, sino
que también lo es para los establecimientos y servicios turísticos que dejan de aprovechar
un sector del mercado al que
podrían acceder si realmente lo
tuvieran en cuenta”, explican

desde ORETANIA Ciudad
Real.
Pero más allá de las posibilidades de negocio desaprovechadas y de incumplimientos de normas y leyes,
la Federación Provincial remarca que “no pensar en lograr la accesibilidad universal del transporte, accesos,
alojamientos, productos y
servicios es algo egoísta ya
que absolutamente todos
nosotros en algún momento
de nuestras vidas podemos
tener una incapacidad por la
razón que sea, tanto si es
leve o grave como si es temporal como crónica, que no
nos permita disfrutar de
ellos. A esa razón hemos de
añadirle que la sociedad española será en pocos años
de las más envejecidas del
mundo, lo que hará todavía
más necesaria la universalidad de acceso a esos servicios”.
Por todo ello, las personas
con discapacidad y necesidades especiales constituyen un nicho de mercado
real y atractivo para las empresas y proveedoras de servicios turísticos en España.
“Que las acciones de mejora de accesibilidad se lleven
a cabo depende de factores
de diversa índole (legislativa,
económica, de concienciación, etc.) y somos conocedores que dichas adaptaciones no son sencillas, ni rápidas, ni baratas de implementar, pero el colectivo de
personas con discapacidad
merece un trato en igualdad
de condiciones que el resto
de la sociedad, también en el
sector turístico, por lo que
pongamos todos, desde
nuestros respectivos ámbitos
de actuación, nuestro granito de arena para conseguirlo”, concluyen.
Este proyecto se ejecuta
gracias a la financiación proveniente de la Dirección general de Acción Social y Cooperación de la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha (JCCM). En concreto dentro de las subvenciones para la ejecución de
programas de interés general con cargo a la asignación
tributaria del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en el ámbito de
Castilla-La Mancha.

ORETANIA
europa

Con el objetivo de c
de conocimient

MJG / Daimiel
ORETANIA Ciudad Real, la Federación de Asociaciones de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica
vuelve sus ojos a Europa y sus proyectos con el objetivo de crear una
alianza de cooperación entre diferentes organizaciones de interés
social e intercambiar conocimientos
con y entre las mismas.
Para ello, durante este 2019, la
entidad ciudadrealeña llevará a cabo
diferentes proyectos enmarcados
dentro de la normativa del Programa Erasmus+. Actividades que ya se
han empezado a llevar a cabo y que
sumaran al amplio abanico de servicios de la Federación Provincial.
ORETANIA Ciudad Real considera este tipo de proyectos altamente necesarios para establecer nuevos
contactos y abrir nuevas líneas de
entendimiento e intervención entre
las organizaciones que representan
al colectivo de las personas con discapacidad en otros países. “El fin último es que ese intercambio de ideas y experiencias sirva de utilidad
para el desarrollo y fortalecimiento
del movimiento asociativo.
OBJETIVOS
En este sentido, la Federación
Provincial se ha marcado como objetivo avanzar en una sociedad europea más integradora que apoye al
colectivo de personas con discapacidad y responda a los retos socia-

CIUDAD REAL∙11

Febrero 2019

A-CR apuesta por

crear una alianza de cooperación e intercambio
to con otras organizaciones de interés social

Ciobanu y Keles con usuarios de la 'Vicente Aranda' / CLM ACTIVA

les actuales que se plantean a éstos.
Para ello, ORETANIA Ciudad Real ya
ha iniciado una ronda de contactos
para crear una alianza de cooperación
e intercambio de conocimiento con
este tipo de organizaciones que trabajan por el interés social. Asimismo,
a través de diferentes canales de comunicación, se pretende impregnar de
las buenas prácticas llevadas a cabo
por y en los países miembros de la
Unión Europea.
TRAYECTORIA
ORETANIA Ciudad Real marcó un
punto de inflexión en el año 2017, momento en que la entidad comenzó a
tomar contacto con Europa para generar una especie de memoria histórica que le acredite a participar en otro
tipo de programas y proyectos. De hecho, ese mismo año, el tema europeo
fue llevado a debate en la Asamblea
General Ordinaria de ORETANIA Ciudad Real, evaluándose Europa como
una alternativa de futuro, ante la cada
vez más tradicional ausencia de apoyos hacia el colectivo a nivel nacional.
En este sentido, hasta el momento, ORETANIA Ciudad Real ha desarrollado y coordinado el proyecto
Erasmus+ Ka2 de intercambio de
conocimientos; es socia colaboradora en un proyecto de KA1 de intercambio de conocimientos de trabajadores de juventud y es partícipe de
proyectos de voluntariado europeo
mediante los cuales pretende difundir su misión y valor, así como ofre-

cer la oportunidad de llevar a cabo un
aprendizaje no formal transfronterizo
en jóvenes con y sin discapacidad.
JUVENTUD
Especialmente relevante resulta el
área enfocada a jóvenes con y sin discapacidad. Para ellos, ORETANIA Ciudad Real recibió la acreditación del Servicio Europeo de Voluntariado (SVE) de
la Unión Europea, una nueva iniciativa enmarcada dentro de la normativa
del Programa Erasmus+. En este sentido y durante tres meses ORETANIA
Ciudad Real acogió a la rumana Gabriela Ciobanu y la turca Hande Keles,
dentro de este programa que puede
enviar y acoger voluntarios, así como
organizar estos intercambios que buscan ofrecer una experiencia de aprendizaje no formales enriquecedora.
En este sentido Ciobanu y Keles
trabajaron como técnicas de apoyo en
el Servicio de Intermediación Laboral
y el Centro de Atención Integral para
Personas con Discapacidad Física
Grave ‘Vicente Aranda’ -sendas instalaciones dependientes de ORETANIA
Ciudad Real-. Del mismo modo, fueron voluntarias del programa de Ocio
y Tiempo Libre. De su estancia, Ciobanu destacó “la satisfacción de ayudar a personas con distinta suerte a
la tuya”. Por su parte Keles narraba sobre su estancia que fue la mejor experiencia que había tenido, “puesto
que no hay nada más satisfactorio que
ayudar a las personas, inspirarlas y
alentarlas”.
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ENCUENTRO CON JULIA JOHANSSON, JUGADORA DE PARA‐BALONMANO EN SUECIA
Una lesión de médula espinal en 2002 tras
un accidente truncó la vida de Julia Johansson, jugadora de para-balonmano a
nivel nacional en Suecia. Esta joven sueca es otro de los múltiples ejemplos de

superación que encontramos en el deporte adaptado. A sus 22 años, esta trabajadora de la Federación Sueca de Balonmano, tiene entre su palmarés el
‘Most valuable player’ (Jugador más va-

lioso) en los campeonatos europeos 2015
y 2016 de esta modalidad deportiva. El
tiempo libre que le permite este deporte, Johansson lo emplea “en viajar y conocer nuevas experiencias”.

“Es bueno trabajar los sentimientos que
genera la discapacidad desde el deporte”
globa diferentes tipos de discapacidad,
algunos nacieron con esa discapacidad
y otros la adquirimos después del nacimiento.

MJG / CG / CIUDAD REAL
¿Qué valores le enseña el deporte?
El deporte enseña valores como la cooperación entre personas que han tenido diferentes experiencias a lo largo de
su vida, especialmente en los deportes
de equipo, donde se aprende a actuar e
influir en un objetivo que es común para
todos. ¿Cómo puede cada jugador lograr
su objetivo individual en el objetivo común? Hay que saber escuchar los consejos de los entrenadores y los jugadores del equipo. Es necesario aprender lo
que yo, como individuo, necesitaré de los
demás para mejorar. Para ello, es necesario aprender lo que yo, como individuo,
necesitaré de otros para mejorar. El deporte te enseña a respetar las reglas y
a ser una persona involucrada, lo cual
creo que es muy útil para la sociedad. Te
enseña a distinguir qué puedo exigir y
qué puedo pedir de mí.
¿Estos valores pueden extrapolarse a las personas con discapacidad
y definirlas?
Pregunta difícil ... Desde mis propios
pensamientos y experiencias, creo que las
personas con discapacidad están desde
el principio encasilladas, independientemente de si naces con esa discapacidad
o la adquieres más adelante en la vida.
La identidad de una persona con discapacidad la forman los demás, la familia,
la sociedad en general… en lugar de las
propias experiencias y pensamientos,
como sucede generalmente con una
persona sin discapacidad. Pero para responder a tu pregunta, no, no creo que los
valores que aprendas en el deporte
puedan definir a las personas con discapacidad, pero tal vez la capacidad de
"encontrarte" sea en general más fuerte entre las personas con discapacidad.
¿Cómo y cuándo cree que la sociedad empieza a conocer el mundo de
las personas con discapacidad?
Cuando empezamos a hablar sobre la
vida "normal", cuando empezamos a pasar el rato y ver por nuestros propios ojos
dónde hay un problema y dónde nece-

¿Y cómo es un día a día?
Los entrenamientos duran alrededor
de hora y media, aunque siempre empleamos más tiempo, pues trasladamos
las sillas de todos al campo y nos aseguramos de que funcionen como es debido. Cada jugador hace lo que es necesario. En nuestro equipo todos hemos
acordado eso, para ayudarnos unos a
otros siempre. Hacemos el entrenamiento como en cualquier club de balonmano ordinario, practicando la técnica, tácticas, pases, disparos… etc.
Julia Johansson, jugadora de para-balonmano
en Suecia / CLM ACTIVA

sitamos una solución. Por ejemplo, cuando nos cuestionamos algo como: "¿Cómo
esta persona con discapacidad lleva la comida desde la tienda hasta el horno?"
¿Cómo puede el deporte ayudar a
las personas con discapacidad?
El deporte hace que te involucres en
algo y obtengas una identidad, una relación y sentimiento de pertenecer a algo
y por algo. En mi experiencia, he descubierto que muchas personas carecen
de un valor así, o incluso carecen de autoestima. A menudo tenemos una falsa
creencia sobre nosotros mismos. La
creencia de que no podemos lograr algo
en la vida, de no poder alcanzar nuestras metas. El deporte, para mí, es más
que práctica. Puedo decir que soy una
jugadora de balonmano con el logo de
un club en mi pecho y representarlo.
Entonces ... ¿Podría ser el deporte
un tipo de "apoyo" para superar el
nuevo estilo de vida de muchas personas cuando tienen una discapacidad adquirida?
Sí, así lo creo. Las personas a menudo
se aíslan y tienen muchos sentimientos
dentro de ellas, como tristeza, pena,
odio. Por supuesto, depende de por qué

adquirieron la discapacidad, pero a veces es bueno poder "trabajar" esos
sentimientos desde un deporte. También
creo que es importante tener algo que
hacer y sentir que las personas te extrañarán si, por ejemplo, no asistes a un
entrenamiento.
¿Qué podría decirnos sobre
para-balonmano?
Para-balonmano es una modalidad de
balonmano adaptado a las personas con
discapacidad. En concreto se divide en
dos grupos, “rodante” y “de caminar /
correr”, este último enfocado a personas
con discapacidad intelectual. Ambos
grupos son muy similares al balonmano
"ordinario", pero con algunos ajustes
como las medidas en la meta del balón
de silla de ruedas. Además, es interesado
destacar que el para-balonmano es un
deporte mixto, dentro de un mismo equipo hay tanto chicos, como chicas.
Háblenos sobre su equipo
Nuestro equipo entrena en Gotemburgo y actualmente somos el mejor
equipo en Suecia. Ganamos tres torneos el año pasado (2018). Tres cuartas
partes de nuestros jugadores son hombres y el resto mujeres. El conjunto en-

Gotemburgo ¿es accesible?
Destacable es el tema del desplazamiento. Algunos de nosotros venimos y
nos vamos de los entrenamientos en automóvil, autobús, tranvía u otro servicio
de transporte. En Gotemburgo todos los
autobuses son accesibles para sillas de
ruedas y la mayoría de los tranvías también. El objetivo de la ciudad es que cada
tranvía sea accesible para sillas de ruedas en 2022.
¿Podría explicarnos cuál es, en su
opinión, la situación actual de la
discapacidad y el deporte en Europa?
No creo que tenga toda la información para obtener la respuesta correcta. Lo único que me gustaría decir,
es que creo que es necesaria una comunicación fluida entre países en relación al deporte con discapacidad. Hay
muchos factores a considerar. ¿Cómo
conseguimos que las personas con discapacidad sean más activas? ¿Qué
hace que se conviertan en paralímpicos? Son cuestiones a debatir. Sobre el
caso concreto de mi país, considero
que Suecia es generalmente buena en
las paralimpiadas de invierno. Sin embargo, los resultados son terribles en
estas mismas modalidades cuando se
trata de olimpiadas, cuando no son paralímpicos los que compiten.
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¿Cuál es su opinión sobre los
deportes inclusivos?
Me gusta mucho la idea, pero siempre y cuando se mantenga la idea de entrenamiento y equipos pequeños. Los
deportes inclusivos se pueden mantener
a este nivel porque se solventa el habitual problema de escasez de jugadores.
Y lo importante es poder entrenar con
un equipo completo y tener reservas en
caso de enfermedad, etc. No me gusta
la idea de los juegos a nivel internacional, porque suelen participar personas
sin discapacidad y, éstas no deben ocupar el lugar de una persona con discapacidad. De ser así, se convertiría en un
gran y divertido espectáculo donde las
personas entrenan y, quienes tienen una
discapacidad serían marcadas como
poco serias en su participación, pues la
persona con todas las capacidades, obviamente, puede mejorar sin tanto entrenamiento.
¿Cree que Suecia está apostando lo
suficiente por el deporte inclusivo?
Nunca es suficiente, pero creo que en
la última década se ha trabajado al, con
pocas ideas de apoyo tanto a nivel individual, como por equipos. Suecia no es
un país con mucha gente y necesitamos
comunicarnos. Ahora creo que los vientos están cambiando y, gracias a esto veremos muchas buenas ideas y proyectos. Esas ideas es posible extrapolarlas
a otros deportes para hacerlos sostenibles. donde es posible hacer lo mismo
en varios tipos de deportes para hacerlos sostenibles.
¿Y los medios de comunicación
como tratan estas modalidades
deportivas?
Los medios de comunicación están
mostrando más interés, lo cual debe conducir a cierto éxito, puesto que, de este
modo, la comunicación no se queda en
las palabras de las federaciones deportivas, por ejemplo. A colación de esto,
el para-balonmano en particular está llevando desde julio de 2018 un camino totalmente nuevo donde las decisiones de
casi todo se deciden a partir de las opiniones de los participantes. La Federación Sueca de Balonmano me contrató
como jugadora en silla de ruedas en un
proyecto llamado “parahandball”. El objetivo principal es desarrollar más equi-

pos y hacer que el para-balonmano se
incluya en las copas donde se juega el
balonmano.
En materia de accesibilidad en el
deporte. ¿Cuáles son las principales carencias?
A menudo necesitamos costosas sillas especiales. Si no tienes fuentes de
financiación o no puedes pedir prestado este material básico, es difícil jugar.
En la mayoría de deportes se requiere
tener una silla especial.
¿Y en cuanto a formación?
Siempre te asaltan cuestiones sobre
cómo llegar a ésta y cuánto costará. Es
un problema común en el colectivo, ya
que a menudo, son personas que carecen de recursos.
¿Cómo invitaría a una persona con
discapacidad a practicar deporte?
Cualquier deporte tiene habilidades
que mostrar en el juego. En el deporte
adaptado no serás juzgado por tu discapacidad. En mi caso, yo siempre “he
querido ser juzgada por lo que hago o
no hago, no por mi discapacidad”. Por
supuesto, considerando dónde están mis
límites. No obstante, en el campo puedo sentirme libre por un tiempo. Es posible sentir que por una vez no soy una
minoría. Creo que es un pensamiento
que tienen muchos deportistas con discapacidad. Mi mensaje es que se sientan libres de venir porque aquí somos todos diferentes.
¿Hay suficiente conciencia en las
escuelas sobre la discapacidad?
No. Creo que esta realidad se da por
miedo a preguntar. El maestro se siente incómodo por no conocer suficiente
sobre un determinado estudiante con
discapacidad. El consejo es que se pregunte, a los propios niños, que son más
abiertos. A los padres. Escuchen las preguntas y respondan lo que puedan y animen a sus hijos a preguntar.
Cuando hay que enfrentar una enfermedad o discapacidad. ¿Cree
que el trabajo contribuye a la estandarización de la vida?
Sí, creo que enfrentar una enfermedad o discapacidad adquirida hace que
muchas personas piensen en cosas que

Julia Johansson practicando para-balonmano
/ CLM ACTIVA

solían ser o que solían hacer, en definitiva, en las pérdidas en la vida. Cuando
te enfrentas a una discapacidad sobrevenida, a menudo, sientes que te tienes
que dejar llevar, aconsejar y/o ayudar
por los demás. El trabajo es una de esas
realidades que te hace sentir que estas
haciendo algo por ti mismo. Una realidad en la que tú y nadie más tienes el
control de tus propias acciones.
¿Cree que el movimiento asociativo es beneficioso para las personas
con discapacidad?
Sí puesto que la unión hace que se investigue más en busca de soluciones importantes para estas personas. En el colectivo de personas con discapacidad es
incluso más importante, puesto que éstos carecen de confianza muy a menudo.
¿Tiene algún proyecto relacionado
con la discapacidad y el deporte que
le gustaría destacar?
El actual proyecto de balonmano en el
que trabajo y del que tengo la esperanza sea innovador por la forma de trabajar, tanto con el colectivo, como con la sociedad en general. También me encanta trabajar con niños y jóvenes con lesiones en la médula espinal en particular, probablemente debido a mi propia lesión cuando era una niña. Estoy trabajando al menos una vez al año en cualquiera de los campamentos para jóvenes
con discapacidad o personas con lesiones
de la médula espinal y eso es algo que
me gustaría desarrollar para el futuro.

¿Qué le exigiría
a la Administración?
Me gustaría que hubiera una comunicación más amplia entre las administraciones y las personas con discapacidad. Esto ayudaría a dejar en claro que
las perspectivas y los obstáculos no son
siempre blanco o negro.
Y a la sociedad, ¿qué le pediría?
También aquí me gustaría pedir comunicación, así es como podemos
aprender unos de otros. Si pensamos no
preguntar sobre algunas cosas, yo les recomiendo que lo hagan de todos modos,
que pregunten. Esperemos que la persona que recibe la pregunta sea lo suficientemente abierta, si no, ve a una segunda persona.
¿Qué mensaje enviaría hoy a una
persona con discapacidad?
Observa siempre los pequeños pasos
que has dado porque algunos días puedes tener la sensación de darte por vencido, y eso puede estar bien solo si se
comprende el progreso que se realiza todos los días. Y encuentra algo que te
guste hacer, la discapacidad, si se tiene
algo de imaginación y se usa de una
buena manera puede hacerte destacar.
¿Cuál es el mensaje para
ORETANIA Ciudad Real?
Me gustaría que pudieran visitarnos
y que alentara a su gente a hablar de
todo. No hay nada tan extraño para que
no deba hablarse de ello.
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El asociacionismo buscó
voluntarios en ‘Jugarama’
Por tercer año consecutivo, ORETANIA‐CR en la III Feria del Voluntariado

ORETANIA Ciudad Real y 'Ciudad Accesible' en 'Jugarama' / CLM ACTIVA

CLM ACTIVA / CIUDAD REAL
ORETANIA Ciudad Real participó por
tercer año consecutivo en la III Feria del
Voluntariado que organiza la concejalía
de Participación Ciudadana de la capital
de provincia, con el objetivo de fomentar la conexión entre la ciudadanía interesada en colaborar voluntariamente
y las entidades donde se puede trabajar de esta forma para así ayudar a otras
personas que lo necesitan.
La cita, que suele llevarse a cabo en
primavera, se pospuso y celebró este año
en ‘Jugarama’, tras varios intentos de celebración, - uno en primavera y otro el
pasado mes de octubre- que no pudieron llevarse a cabo por las inclemencias
meteorológicas, en las fechas anteriormente citadas.

Así, el Polideportivo Rey Juan Carlos
I abría la 25ª edición de ‘Jugarama’,
dando un paso más en sus objetivos,
pues, además de mantener su esencia
de formar y entretener a los más pequeños en la época navideña, buscó
concienciar sobre la importancia de
conceptos como la solidaridad.
En este sentido, la concejala de Juventud y Participación Ciudadana, Sara
Martínez, quien estuvo acompañada en
su visita a este espacio por la concejala
de Deportes, Nohemí Gómez-Pimpollo
y la de Festejos, Manuela Nieto-Márquez, reconocía que este año habrá
mucha diversidad en ‘Jugarama’ “Este
año somos superhéroes y superheroínas, pero cada día vamos a poner el
acento en algo diferente” manifestaba
a los medios. Así, la edición contó con

talleres sobre igualdad, consumo responsable, economía circular y el 40 aniversario de la Constitución. Del mismo
modo, hubo un día dedicado a la Feria
del Voluntariado para “poner en valor
las actividades que realizan las asociaciones de Ciudad Real, porque quien
quiera donar su tiempo, hacer algo positivo y/o ser solidario tiene muchísimas
oportunidades en esta ciudad, ya que,
en ella, hay mucha gente trabajando
por los demás”, añadía.
ORETANIA Ciudad Real preparó un
stand informativo de las diferentes
áreas y servicios que ofrece a las personas con discapacidad. Cristina Quintana, directora del Centro de Atención
Integral a Discapacitados Físicos (CADF)
‘Vicente Aranda’, estuvo informando sobre la diversidad de actividades, espe-

cialmente en materia de ocio y tiempo
libre, que se programan para los usuarios del centro y en el que es vital la figura del voluntario que, “por supuesto, está abierta a todo aquel que quiera, puede acercarse a colaborar”.
Junto a ORETANIA Ciudad Real,
asociaciones federadas a este mismo
movimiento asociativo como ‘Ciudad
Accesible’, con su presidente Cirila del
Campo, a la cabeza de un grupo, precisamente de voluntarios de la misma,
que narraron a los visitantes, su experiencia para con esta entidad que
trabaja por mejorar, como su nombre
indica, la accesibilidad en la capital y
la provincia. Para ellos, “el voluntariado supone una gran ayuda para descubrir problemas relacionados con
esta materia y contribuir a realizar estudios de accesibilidad”. Esta entidad
también informó de una actividad de
danza inclusiva de la que ha sido promotora este año, gracias a la solidaridad de esos voluntarios que en muchos
casos han acompañado a estos bailarines y/o han habilitado espacios para
que esta actividad pueda practicarse
con frecuencia.
Junto a ellas, un importante grueso de asociaciones, en su mayoría sociosanitarias, que han utilizado esta
cita, para nuevamente, intercambiar
opiniones. Todas ellas recalcaron y
coincidieron que la figura del voluntario
es indispensable en entidades sin ánimo de lucro, ya que muchas de ellas
sufren una importante falta de compromiso, incluso por parte de los propios asociados.
ORETANIA Ciudad Real incentivó a
los ciudadanos más jóvenes y sus familias. “No hay nada más gratificante
que convertirse en una persona que dedica parte del tiempo libre a estar al
lado de los más necesitados, de manera
altruista”. En palabras de esta organización, “ser voluntario supone un trabajo desinteresado muy importante
para cualquier asociación sin ánimo de
lucro. En todas y cada de nuestras asociaciones, siempre hay un espacio para
la necesidad que todos tenemos de
ayudar a los demás”. Asimismo, la Federación Provincial subraya que todo
aquel que participa en estas actividades suele concluir con que ha recibido
mucho más que lo que ha dado.
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Foto de familia del equipo / CLM ACTIVA

CLM ACTIVA / CIUDAD REAL
El equipo de rugby en silla de ruedas
‘Carpetanos RTC’ con sede en Toledo, se
desplazó a la localidad de Daimiel, para
realizar una exhibición de esta modalidad deportiva y así darlo a conocer. La
actividad tuvo lugar en el Centro de Atención Integral a Discapacitados Físicos
(CADF) ‘Vicente Aranda’ y contó con la
presencia, tanto de jugadores, como de
la presidenta del club, Miriam Salas.
El evento, se enmarcó como la última
actividad de la edición 2018 del proyecto de ‘Ocio y Participación Inclusiva’.
Este club surge de la mano de Miriam
Salas, presidenta del club y graduada en
CAAFYD con la especialidad en Actividad
Física Adaptada, que junto con su equipo no ha dejado de esforzarse por conseguir promover la actividad física adaptada en la provincia de Toledo, dedicando gran parte de su tiempo a trabajar
con personas con discapacidad física en
el ámbito deportivo.
Hasta la aparición de este club, no
existía a nivel regional ningún club en el
que se pudiese practicar esta apasionante disciplina deportiva. Tanto es así
que, desde su creación, en marzo de
2018 y hasta la fecha se ha conseguido
reunir a jugadores y jugadoras suficientes como para formar un equipo
completo y el número de jugadores sigue aumentando día a día.
Como todos los clubes, el objetivo de
éste es participar en la liga nacional de
Rugby en Silla de Ruedas y llegar a lo
más alto tanto en competiciones nacionales como internacionales. Para ello el
equipo se reúne regularmente en el Hospital Nacional de Parapléjicos con el objetivo de entrenar y superarse cada día.
Desde que surgió la idea de su
creación, y como en la mayoría de modalidades deportivas, ‘Carpetanos RTC’
se enfrenta a problemas de financiación.
De hecho, en conversaciones con la Confederación Regional de Asociaciones
de Personas con Discapacidad Física y
Orgánica, Castilla-La Mancha Activa,
se obtuvieron conclusiones como que la
compra de sillas para practicar este deporte, que llegan a costar hasta 3.000

Exhibición de
rugby en silla en
el CADF ‘Vicente
Aranda’
Actividad enmarcada dentro del proyecto de
‘Ocio y Participación Inclusiva’

Concentración del equipo / CLM ACTIVA

euros y son fundamentales para su práctica, es prácticamente nula.
Debido a este hecho, entre su programa de actuaciones, se lleva a cabo
exhibiciones como la realizada en Daimiel. Además, la organización se plantea también realizar conferencias sobre
el deporte adaptado y esta modalidad
deportiva, el rugby en silla de ruedas, ya
que consideran fundamental tanto para
darlo a conocer, como para expandirse
en toda la región y que tanto empresas,
administración y personas de a pie, se
animen a colaborar con ellos.
En este sentido, a la exhibición en
Daimiel acudió parte de la Junta de Directiva de ORETANIA Ciudad Real y de
Castilla-La Mancha Activa, así como
personal y usuarios del CADF ‘Vicente
Aranda’. Todos se congratularon por la
actividad y incentivaron al equipo a seguir expandiéndose, crecer y competir.

Finalmente, el grupo celebró una comida de confraternidad en el Mirador de la
Mancha, quien junto con la Cooperativa
El Progreso, colaboraron con el evento.
Ambas empresas están ubicadas en la localidad vecina de Villarrubia de los Ojos.
LIGA NACIONAL
El 2019 que acaba de iniciarse, ha venido cargado de buenas noticias para
esta modalidad deportiva y su asentamiento en la península. Será un año de
nuevas experiencias para un deporte que
sigue en auge extendiéndose cada vez
más en toda la península.
Tras unos primeros años en los que
la competición se ha estructurada a través de la celebración de Campeonatos
de España, primero por comunidades autónomas y posteriormente también por
clubes; el surgimiento de nuevos clubes,
la consolidación de los mismos y la próxima aparición en escena de nuevas en-

tidades ha permitido a la Comisión Nacional de Rugby poner en marcha una
Liga en cuya primera edición tomarán
parte cuatro equipos, el ‘BUC’ de Barcelona, ‘Toros FLM’ de Madrid, ‘CAI’ de
Zaragoza y ‘Zuzenak’ de Vitoria.
El formato de competición será el de
liga a doble vuelta con una Fase Final
como colofón en el que se dilucidará este
primer título. La competición regular se
disputará en régimen de concentración.
En este sentido, se celebró la ida disputada en pasado mes de enero, se celebró en Villaviciosa de Odón, mientras
que los de vuelta tendrán lugar en la ciudad barcelonesa de Barberá del Vallés el
16 y 17 de febrero. La fecha prevista
para la Fase Final, es el fin de semana
del 30 y 31 de marzo con sede en Zaragoza.
Actualmente, ‘Carpetanos RTC’ se
encuentra a la espera de entrar en
competición, junto con otros equipos
como ‘Lobos Quad Rugby’ de valencia o
‘Manresa Wheelchair Rugby’. Más a largo plazo estaría proyectos como el de
‘CD Sevilla Quad Rugby’ y el reciente de
‘Discaesports’.
Además de la liga, se mantiene en el
calendario el Campeonato de España por
comunidades autónomas, que podría albergar la localidad soriana de Ólvega,
tras acoger el año pasado el Campeonato
de España por clubes.
En el horizonte, y ya a nivel de selecciones está la participación por primera vez en el Campeonato de Europa
C, previsto para el mes de octubre y en
el que España tendrá su bautismo internacional.
Antes del europeo, los ‘Leones Sobre
Ruedas’ harán su debut internacional en
el reconocido torneo del AQRT de Ámsterdam del 14 al 16 de junio como pistoletazo de salida para la preparación del
Europeo C, en el que se medirán por primera vez con equipos y selecciones internacionales.
De esta forma, el 2019 arranca con
fuerza para los integrantes de la familia
del Quad Rugby, un deporte en alza con
cada vez más adeptos que sigue trabajando para hacerse un hueco entre los
deportes de referencia de la FEDDF.
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AedemCR reclamó el reconocimiento
del 33% de discapacidad en pacientes
con esclerosis múltiple
Principal reivindicación en el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple.
La entidad preparó un amplio abanico de actividades para ﬁnalizar el año.
CLM Activa / CIUDAD REAL
La Asociación Española de Esclerosis Múltiple de Ciudad Real, (AEDEMCR) se sumó al resto de organizaciones
de personas con esclerosis múltiple
para solicitar el reconocimiento automático del 33% de grado de discapacidad con el diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa, una medida que el colectivo considera necesaria para poder acceder a cualquier medida de protección social, que facilite un
mejor acceso al empleo, al mantenimiento del puesto de trabajo, apoyo en
los estudios y la formación o la obtención de ayudas para realizar adaptaciones en el hogar.

Así lo reflejaba la organización en una
nota de prensa emitida con motivo del
Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, celebrado el pasado 18 de diciembre y que
contó en Ciudad Real con un amplio abanico de actividades, gracias a la entidad
ciudadrealeña.
Además, esta reivindicación se ha enmarcado dentro del programa de actuación que ha aprobado AedemCR
para el presente año 2019. Entre las medidas proyectadas destacan acciones
como la búsqueda de líneas de actuación
para la investigación de la enfermedad;
la celebración de acuerdos de colaboración con entidades tanto públicas,
como privadas, con el objetivo de llegar
a una mejor prestación del servicio de

ayuda domiciliaria o familiar; la proposición de proyectos tecnológicos que mejoren la vida en el domicilio de las personas afectadas sin movilidad; la colaboración con la Escuela de Pacientes a
nivel provincial con el Hospital General
Universitario de Ciudad Real (HGUCR) y
finalmente, la búsqueda institucionas
para constituir como servicios fijos, los
prestados por AedemCR.
Del mismo modo, pero ya a nivel nacional, se reivindicó un “mayor apoyo gubernamental a la investigación de la esclerosis múltiple”, así como poder acceder a “un tratamiento rehabilitador integral, personalizado, gratuito y continuado, en todas las comunidades autónomas”.

DE EMocionARTE a la facultad de
medicina, pasando por la solidaridad

AedemCR en la facultad de
medicina / CLM ACTIVA

CLM Activa / CIUDAD REAL
Aedem Ciudad Real programó un
amplio abanico de actividades en conmemoración con el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. Por tercer año consecutivo y en colaboración con el colectivo
de fotógrafos RAW, la muestra fotográfica ‘EMocionARTE’ se expuso en la Casa
de Cultura de Miguelturra con el objetivo de visibilizar la enfermedad y ofrecer
a la sociedad diferentes visiones, retos,
obstáculos y superaciones de los afectados de la enfermedad de las mil caras.
La presentación fue especialmente emotiva en esta edición gracias al baile que
protagonizó Verónica, socia que padece
la dolencia desde hace tres años y que,
tras haber tenido durante este tiempo di-

versos brotes con consecuencia en la vista, las piernas y la fuerza física, sigue
siendo un ejemplo de superación, especialmente a nivel anímico y psicológico.
Para Verónica, EMocionARTE le ha dejado expresar todo su dolor, su aprendizaje,
su adaptación y la superación ante la enfermedad. Para ella bailar lo es todo y
como ella dice con emoción: “la coreografía tendrá que cambiar según me vaya
dictando el cuerpo, pero nunca dejaré de
bailar”.
Otro de los puntos álgidos de esta programación se vivió en la facultad de Medicina, donde varios de los pacientes expertos con los que ya cuenta la asociación, narraron su experiencia con la esclerosis múltiple y la motivación que los
ha llevado a convertirse en esa figura con
la que ahora cuenta el Hospital General
Universitario de Ciudad Real (HGUCR),
pues, no hay mejor forma de afrontar la
enfermedad que siendo escuchados,
atendidos y orientados por personas
que también la han sufrido. Sus vivencias
sirvieron de apoyo para una clase de neurología muy especial.
Pero, además, durante las últimas semanas del año, fueron muchos los organismos, entidades y empresas que se

Café solidario / CLM ACTIVA

solidarizaron con la fecha y la organización ciudadrealeña. Asimismo, a las tradicionales mesas informativas y petitorias ubicadas en el HGUCR, una delegación de alumnos de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales, organizó una
chocolatada benéfica. Igualmente, varios
restaurantes y cafeterías llevaron a cabo
la actividad ‘Un café solidario’ del 14 al
21 de diciembre y finalmente, ese mismo día se concluyeron las actividades
con una conferencia sobre la Gestión
Emocional en la esclerosis múltiple y la
musicoterapia, protagonizada por Helena Barahona y Lola Doblado. A todos y
cada uno de ellos, AedemCR quiere agradecer su disposición y solidaridad para
con el colectivo.

Asimismo, se reclamó la equidad en el
acceso al tratamiento farmacológico que
precise cada persona, en todas las comunidades autónomas y en todos los centros hospitalarios; mayor compromiso de
los empresarios en las adaptaciones de
los puestos de trabajo y el cumplimiento del 2% que exige la legislación en la
contratación de personas con discapacidad, y más apoyo hacia las familias, porque “son las principales cuidadoras de las
personas con esclerosis múltiple”.
Por último, se pidió al Ejecutivo que lleve a cabo campañas para informar a la sociedad sobre esta enfermedad para así conseguir mayor sensibilización y solidaridad
por parte de esta hacia las personas con
esclerosis múltiple y sus familiares.

AedemCR hace
balance
CLM Activa / CIUDAD REAL
Con motivo del Día Nacional de la
Esclerosis Múltiple, AedemCR también
hizo balance de los logros conseguidos
por la asociación en el pasado 2018.
En este sentido, la entidad ciudadrealeña dedicada a la enfermedad de
las mil caras informó de que se han
duplicado los servicios de ayuda multidisciplinar en toda la provincia. Servicios como fisioterapia, logopedia y
psicología. Asimismo, se ha potenciado
el conocimiento de prácticas y hábitos
saludables como la alimentación, la actividad física y el deporte.
Además, entre los objetivos y proyectos marcados, se pretende llevar a
cabo la ejecución del proyecto ‘EM valor’ consistente en poner a disposición
de cada afectado una ayuda económica sanitaria para invertir en la propia mejora de la enfermedad; la formalización de acuerdos con empresas
privadas, para el abaratamiento de
costes de los servicios prestados a los
asociados; una mayor visibilización social de la enfermedad a través de la
colaboración con profesionales e instituciones sanitarias y la constitución
de nuevas delegaciones en Daimiel y
Alcázar de San Juan.
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Un Pasapalabra para ejercitar la
memoria de los socios de AedemCR
CLM Activa / CIUDAD REAL
Enmarcada dentro de las actividades
de terapia grupal que lleva a cabo el
área de psicología en AedemCR, la organización ciudadrealeña organizó la
actividad ‘Ejercita tu memoria’. Un
evento extraordinario dentro de las sesiones que practica en grupo este colectivo y que en esta ocasión estuvo
planificada para todos los públicos,
A través de la psicóloga de AedemCR, Helena Barahona, alrededor de
25 personas se dieron cita en el Antiguo Casino de Ciudad Real con el objetivo de desarrollar acciones preventivas que mejoren y/o palien problemas
como la pérdida de memoria.

En este sentido, el grupo, compuesto por personas con diferentes
edades y patologías neurodegenerativas trabajaron su memoria a través de
juegos estimulativos. Especial atención
llamó la simulación del programa televisivo ‘Pasapalabra’, con un rosco manual con el que se trabajaron funciones
cognitivas como la atención, la percepción tanto visual como auditiva, el
razonamiento abstracto, el cálculo o el
lenguaje verbal.
AedemCR quiere aprovechar este
medio de comunicación para agradecer
la profesionalidad de la responsable de
psicología en la entidad, Helena Barahona, ya que está siendo capaz de llevar a la práctica multitud de activida-

‘EMdeporte Inclusivo’, la
nueva actividad física de
AedemCR
CLM Activa / CIUDAD REAL
En una nueva apuesta de AedemCR
por fomentar y potenciar el deporte para
las personas afectadas por la esclerosis
múltiple, la entidad ciudadreleña ha
puesto en marcha una importante planificación deportiva que pretende desarrollar en el primer semestre del año.
En este sentido, ‘EMdeporte Inclusivo’ pretende aglutinar a un grupo de 25
personas que, bajo las directrices de un
fisioterapeuta, realizarán diversas modalidades deportivas recomendadas y
adecuadas a las personas con esclerosis múltiple y/o cualquier otra enfermedad neurodegenerativa.
En un principio, y gracias a la colaboración del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Ciudad
Real, quien ha cedido un pabellón cubierto para la práctica de esta actividad,
el grupo se reunirá todos los viernes de
12:00 a 13:00 horas, con el objetivo que
tanto socios de AedemCR, como personas con patologías similares mantengan e incluso aumenten su capacidad
física. “El deporte siempre ha tenido un
efecto positivo en la persona que lo
realiza, así como un componente de superación y orgullo personal que hace a
los deportistas, tanto profesionales
como amateur, como es el caso, se planteen alcanzar una serie de retos”, argumentan fuentes de AedemCR.

El entrenamiento en grupo hace
más efectivo el ejercicio y propicia la interacción social, dos acciones que ayudan a alentar la sensación mejorada de
bienestar. Con ‘EMdeporte’ se pretende
mejorar problemas a los que se enfrentan en determinadas ocasiones los

Pasapalabra en el Antiguo Casino de Ciudad Real / CLM ACTIVA

des innovadoras con las que el público se siente atraído y, lo más impor-

tantes, muy beneficiosas para el colectivo.

enfermos de esclerosis múltiples tras los
brotes. Problemas como la movilidad, la
capacidad de caminar y las funciones de
la vejiga y/o el intestino.
EL DEPORTE Y LA EM
AedemCR incide en la premisa de que
el ejercicio físico de forma regular puede ayudar a combatir síntomas que genera esta enfermedad, entre los que
destaca de manera especial, la fatiga.
Numerosos estudios avalan y evidencian
de forma clara que resulta seguro y beneficioso realizar una actividad física (en
el caso de las personas con discapacidad y/o esclerosis múltiple adaptada a

sus características y realidades) como
hábito saludable, tanto para personas
con esclerosis múltiple, como para la sociedad en general. Por esta razón, y habiendo contrastado esta idea algunos socios en primera persona y otros, a través de las ponencias de deportistas de
élite con esclerosis múltiple, AedemCR
ha promovido esta actividad única en la
ciudad, por la que se ha trabajado arduamente y que ahora es una realidad.
Todo aquel que interesado puede ponerse en contacto con AedemCR a través de su mail: aedemcr@aedemcr.org
o el teléfono 926 922 093.
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AIDAC- COCEMFE agradece
el arreglo de calles en
Almodóvar “para que
todos podamos caminar”
CLM Activa / ALMODÓVAR DEL CAMPO
AIDAC-COCEMFE emitió una nota de
prensa hace unas semanas, en las que
además de felicitar por las fechas navideñas, quiso mostrar su reconocimiento a las mejoras en materia de accesibilidad en Almodóvar del Campo.
“Nuestro reconocimiento a las mejoras que se están haciendo en los pasos
de cebra, quiero resaltar que los rebajes que se están haciendo en las aceras
son buenos y sobre todo que están muy
bien hechos, con buen criterio, con la anchura apropiada y sobre todo a pie de
calle. En este punto, el Ayuntamiento ha
comprendido nuestro afán de que así
sea, pues en cualquier rebaje de paso
de cebra un borde, aunque sea de 1 cm
o 2 cm, es un mal para los que vamos

en silla de ruedas, o personas con movilidad reducida como los mayores que
caminan con andadores, pues esa "pequeña alza" es un obstáculo para las ruedas, por eso les doy las gracias por estar sensibles a nuestras peticiones. Las
gracias también por ir arreglando algunas calles a las que las personas que vamos en silla no podíamos acceder, tales
como la calle Lasso y otras que todavía
no he pasado, pero de las que me han
asegurado que ya están asfaltando. Me
alegro porque había y hay infinidad de
calles que, además del tiempo que llevan asfaltadas, están encementadas
con unas juntas que las hacen intransitables para nosotros, las personas con
movilidad, por eso quiero agradecer públicamente todas las mejoras que se están realizando”.

Miembros de Adifiss en el torneo / CLM ACTIVA

Adiﬁss
beneﬁciario
del 10º
Torneo
Amipora, de nuevo, con los Benéﬁco de
reyes de oriente
Fútbol Sala
Organizado por
la Hermandad local
‘Nuestro Padre Jesús
Nazareno’

CLM Activa / PORZUNA
Más de un centenar de personas
participaron en la Cabalgata de Reyes
organizada por el Ayuntamiento de Porzuna y en la que los miembros de Amipora, la asociación de personas con discapacidad de la localidad, fue partícipe representando el belén viviendo,
como viene siendo habitual. El desfile
salía del Parque Municipal alrededor de
las cinco de la tarde. Los Reyes Magos
recorrieron a caballo las calles porzuniegas y estuvieron acompañados de
una decena de equinos más.
En la comitiva también se incluyeron dos calesas repletas de regalos;
una calesa pequeña tirada por un
pony y dos carrozas que portaron el belén viviente y a los niños vestidos con
sus trajes navideños. Pastores y pastorcillas, pajes, panaderos, la conocida y popular Patrulla Canina y otros
personajes completaron el colorido
desfile que estuvo amenizado por la
charanga ‘Secos de los Montes’ y en el
que se repartieron y lanzaron unos 150
kilos de caramelos.
A su llegada a la Casa de Cultura, los
Reyes Magos ofrecieron oro, incienso
y mirra al niño Jesús y tomaron asien-

CLM Activa / D AIMIEL

Cabalgata en Porzuna
/ CLM ACTIVA

to para repartir regalos a algunos de los
niños porzuniegos. Tras ellos, se sirvió
chocolate caliente y roscón de Reyes a
todos los asistentes. En concreto, se
elaboraron unos 70 litros de chocolate y se distribuyeron 45 roscones en
porciones, según publicó en nota de
prensa el Ayuntamiento porzuniego.
En dicho comunicado, la concejala
de Festejos, Silvia Cañamero, agradecía la colaboración de todas las personas que contribuyen a engrandecer
esta actividad tan importante para los
niños, disfrazándose y participando
activamente, así como la ayuda que
prestan los voluntarios que evitan que
los niños se acerquen demasiado a los
caballos y a las ruedas de las carrozas
con el fin de evitar incidentes.

La Hermandad ‘Nuestro Padre Jesús Nazareo’, conocidos popularmente como ‘Los Moraos’ organizaron hace unas semanas el 10º Torneo Benéfico de Fútbol Sala. Un acto
al que asisterio más de 350 personas
de la localidad y municipios colindantes y cuya recaudación, tanto de
entrada como del bar, fue destinada
a Adifiss, la Asociación de Personas
con Discapacidad Física, Psíquica y
Sensorial de Daimiel.
En este sentido, el equipo anfitrión se proclamó vencedor en una
final igualada contra otro equipo local, ‘Los Blancos’ por 5-3. El equipo
morao demostró su buen estado de
forma y destreza con el balón. Muestra de ello, fue que el pichichi del
torneo, Israel García Moreno, con 6
goles a lo largo del día, vestía la camiseta morada.

La convivencia y la deportividad
fue la tónica principal del día. El presidente de la hermandad organizadora, Vicente Astillero, se mostraba
muy satisfecho tanto por el ambiente vivido como por la afluencia de público durante el torneo. El presidente de ‘Los Moraos’ agradeció la implicación de todas las hermandades
participantes, a las que este año se
unieron la cofradía de Jesús Nazareno y Santísimo Cristo en la Agonía, de
Villarubia de los Ojos, y la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno y Santo Sepulcro, de Torralba de Calatrava.
Palabras de agradecimiento también tuvo para el Ayuntamiento de
Daimiel, los árbitros del torneo, Cruz
Roja, Protección Civil y otros colaboradores, que prestaron su ayuda y
trabajo para que el torneo se desarrollase sin ningún problema.
Por su parte, desde ADIFISS, varios
de sus socios disfrutaron también de
un partidillo junto con los presidentes
y directivos de las cofradías daimieleñas. Carlos De la Flor, presidente de
esta asociación, agradeció el gesto de
que, en este décimo torneo, todo lo
recaudado fuese a su entidad, ya que
son muchas las actividades, rehabilitación y talleres que desarrollan,
“por lo que cualquier ayuda es bienvenida”.
Como es habitual, el torneo concluyó con el sorteo de regalos y de
una gran cesta de Navidad. Asimismo,
el alcalde de Daimiel, Leopoldo Sierra,
el concejal de Deportes, Román Ortega, y el presidente de la Junta de
Hermandades, Fernando Gigante, entregaron los trofeos al campeón y
subcampeón; además de diferentes
cuadros con las camisetas de cada cofradía participante como obsequio
por parte de la hermandad anfitriona
en este décimo aniversario.
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Comida-gala
benéﬁca de
Oramfys
CLM Activa / BOLAÑOS DE CVA.
La asociación de personas con discapacidad de Bolaños de Calatrava,
Oramfys, celebró su tradicional acto benéfico. Esta edición, que congregó a un
centenar de personas en los Salones
Castilla, se trasladó al mes de enero para
que la ciudadanía tuviera más disponibilidad a la hora de asistir. La Junta Directiva decidió también realizar un almuerzo, en lugar de cena. Sin embargo, el acto contó con la colaboración de
los artistas María Dolores de Toro, Juan
Vicente y la bailadora, Isabel Chacón.
Al acto acudieron representantes del
Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava
y el presidente de ORETANIA Ciudad
Real, Eloy Sánchez de la Nieta. Estas
autoridades alentaron al grupo y a la
recientemente renovada junta directiva que siguieran trabajando por y
para las personas con discapacidad, al
tiempo que sendas entidades volvían a
remarcar y ofrecer su disponibilidad
para colaborar con la entidad bolañega en las futuras actividades que puedan llevar a cabo.
Esta actividad, con una trayectoria ya
asentada, sirve también para, en un am-

Juan Ocaña
Naranjo,
nuevo
presidente
de Oramfys
CLM Activa / BOLAÑOS DE CVA.
La asociación de personas con discapacidad de Bolaños, Oramfys renovó
hace escasas semanas su Junta Directiva quedando compuesta de la siguiente manera. Juan Ocaña Naranjo
toma las riendas de la entidad como
presidente, le sigue en el cargo como vicepresidente Ricardo Moragas López. El
puesto de secretaria lo ocupa María Jesús calzado Sobrino; tesorería Belén Andaría García, y cierran el grupo los vocales Belén Gil Peco, Miguel Antonio Trillo Delgado y Eduardo Varela Calvo.

biente distendido, poder intercambiar
opiniones sobre la actividad presente y
futura del colectivo en Bolaños.
“La acogida ha sido muy buena y los
comensales salieron contentos. Un hecho que realmente nos importaba”, comentan desde la organización. El grupo
también ha contado con el apoyo del comercio local, los cuales han donado de
manera altruista productos muy diversos que se sortearon durante el almuerzo “Agradecemos la colaboración
de las empresas locales colaboradoras,
de los artistas y de las autoridades. Sin
ellos, este pequeño reto no hubiera sido

Panorámica comida de Oramfys / CLM ACTIVA

posible”, añaden desde Oramfys. “Del
mismo modo, animamos al colectivo para
que siga contando con nosotros, para
que nos aporte sus ideas y demandas.
Nos hemos embarcado en este reto por

ellos. Por este motivo, queremos que
ellos, las personas con discapacidad de
nuestro municipio, sean el epicentro de
nuestro trabajo”, suscribían miembros de
la junta directiva.
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El Ayuntamiento contará con 141
nuevos contenedores adaptados
a personas con discapacidad
Cuentan con un pedal y una palanca manual para facilitar la apertura
a los usuarios
vocesdecuenca.es / CUENCA
El Servicio Municipal de Limpieza
Viaria y Recogida de Residuos cuenta según las vocesdecuenca.es con los primeros 141 contenedores accesibles a
personas con movilidad reducida. Según
el digital también se ha adquirido un camión de recogida adaptado a los nuevos
contenedores.
Los nuevos depósitos son de carga lateral, cuentan con un pedal y una palanca manual para facilitar a los usuarios
su apertura, especialmente a las personas con discapacidad; están fabricados
por inyección de polietileno, un sistema
que favorece su mantenimiento y que los
hace más ligeros que los de metal. Tanto los contenedores como los vehículos
son más silenciosos. La geolocalización
de los contenedores permitirá conocer los
kilos de basura que se recogen en dis-

Imagen de alcalde durante la instalación / AYTO CUENCA

tintas zonas de la ciudad, cantidad que
será medida en el mismo momento de
la recogida por los camiones.
El alcalde de Cuenca, Ángel Mariscal,
visitó las instalaciones del Servicio de Limpieza y expresó su satisfacción por estas

nuevas adquisiciones, que optimizarán la
prestación del servicio y que forman parte de la inversión en maquinaria de 3,3
millones de euros que recoge el nuevo
contrato de este servicio que lleva funcionando más de seis meses.

2018 cerró con récord de contratación de
personas con discapacidad en Cuenca
lasnoticiasdecuenca.es / CUENCA
El año 2018 ha concluido con la cifra
récord en contratación de personas con
discapacidad en Cuenca, continuando así
con una tendencia alcista iniciada en
2012. Así, al finalizar el pasado año las
personas con discapacidad habían firmado en Cuenca 512 contratos, un 6%
más que el año anterior y un 181% más
que hace una década.
Son datos de la Fundación Adecco,
que ha realizado un análisis de las cifras
ofrecidas por el Servicio Público de Empleo Estatal, de las que se desprende que
el 59% de los contratos en la provincia
tuvieron lugar en el ámbito protegido centros especiales de empleo-. Y es que
a pesar de que la Ley concibe esta modalidad como un trampolín hacia la empresa ordinaria, se está convirtiendo en
un fin en lugar de un medio.
Para, Francisco Mesonero, Director
General de la Fundación Adecco, "el reto
es establecer en estos centros indicadores cuantificables de tránsito hacia el
empleo ordinario", pues de lo contrario

Imagen de archivo. Trabajo manueal en un CEE / MJG

"se corre el riesgo de que, en lugar de
constituir una excepcionalidad temporal,
se perpetúen como una opción permanente, que choque con el cumplimiento legal".
"Las empresas ordinarias tienen voluntad de contratación, pero ésta sigue

enmarcándose en la excepcionalidad, en
el cumplimiento de la Ley General de la
discapacidad", asegura Mesonero, que
incide en la necesidad de "neutralizar las
tendencias negativas del mercado y
que el matiz coercitivo pase a convertirse
en ventaja competitiva".

Colectivos de
personas con
discapacidad piden
la construcción del
remonte al casco
lasnoticiasdecuenca.es / CUENCA
La Asociación de Discapacitados Físicos de Cuenca, la Asociación de Perjudicados por Accidentes y Negligencias, y la Asociación de Personas con
Lesión Medular y otras Discapacidades
Físicas de Cuenca, junto a otros colectivos como el AMPA del colegio El
Carmen, la Federación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y
Usuarios de Cuenca, la Asociación de
Vecinos del Casco Antiguo, la Demarcación de Cuenca del Colegio
Oficial de Arquitectos de Castilla La
Mancha, Cuenca Abstracta 2016, la
Real Academia Conquense de Artes y
Letras y Cuenca IN Accesible por Naturaleza, registraron en el Ayuntamiento conquense, según lasnoticiasdecuenca.es, una iniciativa en la
que le instan a firmar con el Gobierno regional el convenio para el desarrollo del proyectos “Muralla, paseo fluvial y primer remonte".
En un comunicado que coincidió
con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, aseguran estar comprometidos con Cuenca y
convencidos de que una sociedad civil “fuerte y unida puede ayudar a mejorar el momento en el que se encuentra sumida nuestra ciudad” y reclaman la urgencia de la firma del convenio para “estas dilaciones no comprometan la viabilidad económica de
la propuesta”.
Consideran además que la mejora
de la accesibilidad al casco histórico es
un asunto “prioritario” y “motor de una
transformación del modelo de gestión
de nuestro casco”, por lo que “nos encontramos ante un momento histórico, con la atracción a nuestra ciudad
de una inversión de cinco millones de
euros a través de fondos europeos”.
Estos colectivos señalan que la propuesta ya dispone de las bases de estudio de diferentes disciplinas y su reconocimiento en la planificación urbana vigente para poder convocar, inmediatamente después de la firma del
convenio, el adecuado concurso internacional del que derive el proyecto de ejecución basado en la misma.
Por último, indican que la mejora
de la accesibilidad debe compatibilizar
otras iniciativas encaminadas a mejorar la conectividad entre las diferentes partes de la ciudad, las cuales
“deberán ser objeto de un reposado
proceso de estudio y reflexión”.
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Yeste. La junta destina más recursos a la
red se servicios sociales del municipio
eldigitaldealbacete.com /
ALBACETE
Así lo lo manifestó en una
reunión que mantuvo la consejera de Bienestar Social, Aurelia
Sánchez, y la directora provincial
de Bienestar Social en Albacete,
Antonia Coloma, con la alcaldesa de Yeste, Cortes Buendía, y
la directora de la residencia de
mayores ‘Fundación Honorato
Fernández’, Ana Lerma, en la
Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha en Albacete.
Entre otros asuntos, la alcaldesa de Yeste manifestó durante su encuentro la necesidad de
continuar incrementando el apoyo del Gobierno regional para la
residencia de mayores ‘Fundación Honorato Fernández’, que
cuenta con 29 plazas. Al respecto, Sánchez recordó que el
Ejecutivo autonómico aumentará
en 2019 la financiación pública
de los recursos y servicios del
Sistema de Atención a la De-

Reunión en Yeste / CASTILLALAMANCHA.ES

pendencia, y mostró el compromiso de colaboración y apoyo del Gobierno de Castilla-La
Mancha, como ya viene ocurriendo a lo largo de la legislatura, para seguir atendiendo a
las personas mayores con pres-

taciones que generan riqueza en
el municipio.
Asimismo, también quiso felicitar a la alcaldesa y a todas y
todos las profesionales de los
servicios sociales de Yeste por su
labor en el fomento de la calidad

de vida y la mejora del bienestar de sus habitantes.
El Gobierno regional ha mostrado su compromiso con los
vecinos de este municipio albaceteño a lo largo de la legislatura potenciando la atención

a las personas mayores, a las
personas con discapacidad y a
las que se encuentran en situación de dependencia. De
hecho, incrementó un 13 por
ciento el presupuesto para la residencia para personas con discapacidad, que cuenta con 20
plazas, y el centro ocupacional
que cuenta con 30 plazas, dos
recursos fundamentales para
mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad del
municipio albaceteño.
Además, Yeste también dispone de un SEPAP-MejoraT itinerante con 20 plazas gestionado por la ‘Fundación Honorato Fernández’. Se trata de un
servicio de apoyo a las personas en situación de dependencia con carácter ambulatorio
con el objetivo de que sus
usuarios se recuperen de problemas cognitivos, o de movilidad y para el que se ha duplicado el presupuesto a lo largo
de la legislatura.

Villarrobledo: Activan el
Plan Local de Inserción para
Personas con Discapacidad
ELDIAdigital.es / ALBACETE
El alcalde de Villarrobledo, Alberto
González, acompañado por la concejala de Bienestar Social, Rosario Herrera,
visitó las instalaciones de la Agencia de
Desarrollo Local para conocer a las 40
personas que van a trabajar en el Plan
Local de Inserción para Personas con Discapacidad, destinadas en los distintos
servicios municipales del Ayuntamiento,
cumpliendo así con un compromiso del
equipo de Gobierno socialista.
Este Plan se pone en marcha con un
fin social, dar empleo a aquellas personas que más lo necesitan por sus capacidades diferentes. En esta tercera
edición que se está iniciando de manera
progresiva, según eldiadigital.es, se
harán 40 contrataciones, contando
para ello con una partida de 135.000 €.
Además de las necesidades que expongan los jefes de servicio para facilitar una integración más acorde a sus

características y necesidades, la nota de
prensa publicada subraya que se tendrá
un contacto permanente con las asociaciones a las que pertenecen muchos
de los beneficiarios. El fin es establecer
un cauce de comunicación para asesorarlos y ofrecerles la mejor ubicación.
Todos ellos estarán bajo la supervisión de un monitor, beneficiario
igualmente de este plan, que será la
persona que esté en estrecho contacto con los trabajadores y los servicios
a los que estén destinados, como son
parques y jardines, obras, limpieza, biblioteca, conserjería y deportes, entre
otros, al servicio de los ciudadanos, tutelados por una persona de los servicios municipales para ayudarles a su
mejor integración.
González remarcó que este Plan Local de Inserción para Personas con Discapacidad, que se puso en marcha en
2015, cuando el equipo de Gobierno socialista llegó a la Alcaldía, se lleva a cabo

ORETANIA

exclusivamente con fondos propios del
Ayuntamiento de Villarrobledo, a diferencia de otros planes de empleo que
se llevan a cabo en la localidad con fondos aportados por otras administraciones junto con el Consistorio.
Alberto González explicó en este
acto con los beneficiarios del Plan Local de Inserción para Personas con Discapacidad, que puso en marcha esta iniciativa al ser consciente de la dificultad
muy grande para algunas personas
que tienen alguna discapacidad a la
hora de encontrar un empleo, “y si se
ha hecho mucho en el ámbito educativo para que las personas con necesidades educativas especiales puedan estudiar, cuando llega el momento de encontrar un trabajo se encuentran con
muchas dificultades, y tenía claro que
el primero que tenía que estar para ayu-

dar a resolver ese problema era el Ayuntamiento”.
En este encuentro ha animado a los
trabajadores de este Plan de Discapacidad a que pregunten o consulten sus
dudas, y si por cualquier motivo se encuentran a disgusto en el puesto que se
les ha encomendado, que se lo hagan
saber tanto al monitor como a la concejala o a él mismo.
Villarrobledo dispone de una red de
servicios muy importante y el de atención a personas con discapacidad es uno
de ellos. “Existe una comisión de discapacidad que colabora en la elaboración de las bases y forma parte del tribunal que selecciona al personal laboral que realiza tareas laborales en diferentes servicios municipales durante
tres o seis meses", indicaba la concejala, Rosario Herrera.
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Ostomizados y su ‘Al filo de lo posible’
pretende extenderse por toda la región
JJG/MJG / GUADALAJARA
Ostomizados de Castilla-La
Mancha prosigue su andadura
con el objetivo de la visibilidad
y reivindicación mejoras para
personas ostomizadas y enfermedades intestinales en la comunidad.
En esta línea, la junta directiva de la entidad regional ha decidido dar continuidad al programa de radio "Al filo de lo posible", que pueden escuchar en
www.radioarrebato.net. “En 2018
entrevistamos a numerosos profesionales sanitarios del campo
de la estomaterapia; a presidentes y presidentas de asociaciones de pacientes ostomizados
y con enfermedad inflamatoria intestinal, a Matías Cañadilla, técnico de dinamización asociativa
de CLM Activa durante el pasado año y a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Guadalajara”,

Nueva Alcarria / GUADALAJARA
La familia de la pequeña
Iriana, la niña de Alovera que
aquejada por el síndrome FoxG
1, reclama al Gobierno regional
que aplique la normativa por la
que se amplía de tres a seis
años a edad límite para recibir
atención temprana. Pura García, madre de la pequeña de
cinco años, asegura que en
Guadalajara no se está dando
esta opción a los padres de niños con problemas graves,
"cuando sé que, en otras provincias, como Toledo, sí se
está llevando a cabo".
García cuenta que, a raíz de
contactar con otros padres
con hijos " con casos excepcionales y afecciones graves",

Imagen de archivo. Asociación Ostomizados de Castilla La Mancha / CLM ACTIVA

explica en un comunicado Juan
Julián Gómez, representante de
la organización.
Para los próximos programas, el equipo tiene previsto tenemos entrevistar, “no sólo a representantes de asociaciones
del campo socio-sanitario que a
nosotros nos afecta, sino queriendo hacerlo extensivo a todas
las discapacidades de la región

España, e incluso entrevistando
al presidente de la Unión Europea de Ostomizados, el islandés
Jón Porkelsson”, añade.
En este recién estrenado
2019, Ostomizados quiere seguir extendiéndose hacia todas
las provincias de la región castellano-manchega, intentando
alcanzar a la mayor población
posible del colectivo de osto-

mizados y con enfermedades intestinales, una enfermedad invisible, y con deficiencias, “pero
que desde nuestros presupuestos fundacionales, pretendemos minimizar”.
Ostomizados es un asociación sociosanitaria regional de
reciente creación, que surge
para suplir el enorme vacío
existente en este campo. El

La familia de Iriana reclama el
tratamiento de Atención
Temprana hasta los seis años
supo que en Toledo están recibiendo esos tratamientos necesarios para su desarrollo.
La explicación que ha recibido
esta madre, según asegura, es
que " no están preparados
para atender a los mayores de
tres años, no tienen logística
para ello".
Sin embargo, recuerda que
el presidente de Castilla- La
Mancha, Emiliano GarcíaPage, anunció en mayo, durante la inauguración del Cen-

tro de Atención Temprana de
Cabanillas del Campo, que estos tratamientos serían hasta
los seis años en algunos casos.
" He hablado con Bienestar
Social, con el director provincial, con el centro base de Guadalajara, con los trabajadores
del Centro de Atención Temprana, pero nada".
En estos momentos, la pequeña Iriana, recibe solamente media hora de Logopedia un
día a la semana en el colegio

Virgen del Amparo. " En un
centro ordinario podría recibir
incluso más horas". Y recuerda la madre de esta niña que
no está pidiendo barbaridades,
" dado que con la Atención
Temprana tendría sesiones de
45 minutos dos días a la semana". Lamenta Pura García
que no haya más familias que,
tras ser dados sus hijos de alta
en la Atención Temprana, se
hayan movilizado para que se
aplique la ley.

fundamento de la entidad es
que la asociación sirva de canal
óptimo para reflejar la situación
que soportan este tipo de pacientes, sensibilizar a la sociedad
sobre ello, y reclamar a la Administración mejoras en la calidad de vida de los mismos, ya
que las cifras se hayan en constante y lamentable aumento.
“Puedes ayudarnos a ayudar
a otras personas ostomizadas y
con enfermedades intestinales,
realizando una donación en nuestra cuenta bancaria: Ostomizados
Castilla-La Mancha. IBAN ES52
2085 7605 9603 2122 4473.
También puedes asociarte o buscar información visitando nuestra página web: https://ostomizadoscastillalamancha.org/, o llamando cualquier día de la semana, de 16h00 a 21h00 al número de teléfono +34 634 50 17
00”,concluyen invitando a la ciudadanía a seguirles.

Mientras llega o no ese tratamiento, " del que solamente
nos podríamos beneficiar los
pocos meses que le quedan a
Iriana hasta cumplirlos seis
años, seguimos financiando
las sesiones de manera privada". Actualmente, la pequeña
acude a la Fundación Nipace y
también recibe clases de psicomotricidad en Azuqueca de
Henares. " Recientemente se
aprobó que, por la Ley de Dependencia, se recibirían 14 euros por sesión, pero si yo pago
40 por ello, estamos en las
mismas", lamenta Pura García.
A esto suman elevados gastos
de farmacia y desplazamientos
y estancia a Barcelona, donde
tratan a la pequeña en el Hospital San Joan de Dèu.
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‘La Almazara’ propicia siete empleos
para personas con discapacidad
El proyecto dual CREA pretende impulsar la integración laboral del colectivo
a través de la formación y empleo
CLM Activa / TOLEDO
La Asociación de familiares y personas
con discapacidad ‘La Almazara’ de Mora,
en colaboración con Reciclajes Montes de
Toledo ha iniciado la segunda edición del
Proyecto CREA ‘Reciclaje de Equipos
Electrónicos’, gracias al cual se han incorporado al mundo laboral, 7 personas
con discapacidad procedentes de Mora,
Orgaz y San Pablo de los Montes.
Esta iniciativa dual, que pretende impulsar la integración laboral de personas con discapacidad a través de la formación y el empleo, está financiada por
la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y el Fondo Social Europeo.
El objetivo de este programa es dotar a los beneficiarios de competencias
en material tecnológico e informático,
así como la inserción y capacitación en
el mercado laboral. Para ello, cuenta con
el trabajo de un equipo que los acompaña y forma durante todo el proyecto.
Carlos García, encargado de dar la
formación, se implica cada día en sus
clases para que sean productivas y dinámicas mostrándoles ejemplos reales
del material con el que posteriormente van a trabajar: “Es la primera experiencia como profesor de personas
que pertenecen a este colectivo y es
muy gratificante ver como se implican
diariamente”.

Imagen de usuarios del CREA en 'La Almazara' / CLM ACTIVA

El encargado de planta, Rubén Morán es el apoyo natural para los participantes en el desempeño de sus funciones, además participará de manera
activa en la evaluación de sus capacidades: “Las primeras semanas se les ha
ido encargando diferentes tareas en
base a las capacidades de cada participante. Muestran mucho interés por
aprender y eso agiliza bastante”.
Ogro miembro del equipo que acompaña a estos alumnos, pero también trabajadores es Macarena Campo, orientadora laboral del Proyecto CREA, quien

les asiste en todo el proceso de capacitación, ayudándolos a mejorar su habilidades sociolaborales y personales
para desenvolverse de forma autónoma
en su día a día: “Es muy enriquecedor
poder ayudarles en todo lo que necesiten. Es un grupo muy bueno y se ayudan siempre que pueden unos a otros”.
Por segundo año consecutivo, la
entidad Reciclaje Montes de Toledo
(RMT) da su apoyo a este programa. El
director gerente de RMT, Dionisio García, comenta que el Proyecto CREA desarrollado en la convocatoria pasada fue

un gran reto que supieron solventar obteniendo cerca de 80 toneladas de
material electrónico y espera que este
año se alcance la misma cifra, o incluso, se supere.
Los siete contratados son: Álvaro
Mora; Sandra de Andrés, César de la
Fuente; Javier Gómez Pulgar; María Victoria Martín; David Rodríguez y Cristina Valero, los cuales superaron el proceso de selección previo que tuvo lugar
en la Casa de la Cultura de Mora, lugar
donde se valoraron sus aptitudes y actitudes.

Amadis inmerso en su
programación de ocio
para el colectivo
CLM Activa / TOLEDO
Amadis, la asociación de personas con discapacidad de Madridejos programó con el inicio de
temporada, un taller de ocio, enfocado a los fines de semana y
con el que se pretendía solventar
la ausencia de alternativas adaptadas para el colectivo, al tiempo
que se otorgaban unas horas de
respiro familiar a los cuidadores.
En palabras de la presidenta de la organización,

Agustina Moreno, a este medio, “a lo largo de estos meses
de otoño-invierno han participado 18 usuarios de la entidad”. Además, añade que “el
balance ha tenido muy buena
acogida”, por que lo que siguen trabajando en nuevas actividades dirigidas a ese ocio,
a la par que están programando el calendario de acciones en verano”.
Hasta ahora, las acciones
más destacadas han sido las

Imagen de grupo de socios en el taller de ocio de 'Amadis' / CLM ACTIVA

excursiones al Museo de Cera
de Madrid y el viaje para conocer la Ciudad de la Navidad
de Torrejón de Ardoz. En menor escala se han programado

salidas al cine y cenas en las
pizzerías locales. En este taller
también ha habido tiempo
para la terapia ocupacional
desarrollando actividades, para

la músicoterapia y conferencias como la que versó sobre
sexología y que se propició con
la colaboración de Castilla-La
Mancha Activa.

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

