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PESCA ADAPTADA
Entrevista
Entrevistamos a Luis Campos, encargado del Club Deportivo y Escuela Provincial de
Pesca ‘Virgen del Pilar’. Sus instalaciones tienen ocho puestos
de pesca adaptados donde las
personas con movilidad reducida pueden practicar este modelo de ocio alternativo a tan
sólo dos centímetros del embalse del Vicario

ACTUALIDAD
Accesibilidad
La Universidad de Castilla-La
Mancha (UCLM) sigue estando a
la cabeza en accesibilidad para
personas con discapacidad y ha
vuelto a colocarse entre las tres
mejores instituciones académicas, en este sentido.

AEDEMCR
Conferencia
Aprovechando la emblemática fecha de San Valentín, una
treintena de personas con algún
tipo de discapacidad aprendieron
a valorar sus posibilidades a la
hora de disfrutar al máximo de su
sexualidad. Varios expertos en la
materia desbancaron mitos, tabúes y falsas creencias en torno
a las relaciones íntimas con el objetivo de combatir posibles disfunciones sexuales.

ALMAN
31 marzo
La Asociación Manchega de
Lupus, Sensibilidad Química
Múltiple y Guerreros Púrpura
serán los beneficiarios de la VII
Carrera de la Mujer de Ciudad
Real que se celebrará el próximo 31 de marzo con un circuito de cuatro kilómetros. Las
inscripciones, por tan sólo cinco euros, pueden realizarse
hasta el 28 de marzo.

GUADALAJARA
Estomaterapia
El Hospital Universitario de
Guadalajara, dependiente del
Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (SESCAM), cuenta ya
con una consulta específica de
ostomías. Esta nueva consulta
garantiza el seguimiento a estos
pacientes, informa, promueve el
autocuidado y atiende a las personas que se han sometido o se
van a someter a una ostomía.
Cada año, más de un centenar de
personas se someten a una ostomía en Guadalajara.

El SIL de ORETANIA Ciudad
Real pretende orientar a 200
personas con diversidad
funcional en 2019
Gracias la subvención para el desarrollo de proyectos de interés general con cargo a la asignación tributaria del
impuesto sobre la renta de personas físicas. Una aportación gestionada por la Junta de Comunidades de C‐La Mancha
El Servicio de Intermediación Laboral de ORETANIA Ciudad Real
prosigue su andadura en 2019
con el objetivo de orientar a 200
personas con algún tipo de diversidad funcional, visitar o contactar
con 100 empresas, gestionar 70
ofertas de empleo y conseguir 50
contratos para el colectivo.
La metodología del SIL de ORETANIA Ciudad Real trata de dinamizar el mercado de trabajo a través de dos grandes ejes: las personas con discapacidad y las empresas. En este sentido, en 2019,
dos técnicas de empleo serán las
encargadas de ofrecer este servicio tanto en Ciudad Real capital
como en localidades como Daimiel,
lugar en el que están ubicadas las
instalaciones permanentes en materia de empleo de ORETANIA
Ciudad Real; La Solana, Valdepeñas, Manzanares, Alcázar de San
Juan o Pozuelo de Calatrava.
La entidad quiere reseñar la importancia de solicitar cita previa,
ante el amplio territorio que se va
a visitar y la escasez de técnicos
en el presente año. Para ello, la
entidad ofrece diversos canales de

comunicación como los teléfonos: 926 85 43 93; 926 26
01 17 y 691 36 12 43 y el
mail: silciudadreal@cocemfeoretania.es.
ORETANIA Ciudad Real
consiguió el pasado año que
115 personas con discapacidad consiguieran empleo, pero

“a pesar de estos resultados
alentadores, tenemos que seguir trabajando para que las
personas con discapacidad
encuentren un empleo y las
empresas tengan la responsabilidad de favorecer ese acceso y garantizar la igualdad
de oportunidades”.

AMADIS
Convenio
La Asociación de Personas con
Discapacidad de Madridejos, Amadis, firmó el pasado mes un convenio de colaboración con el Grupo de Entidades Sociales CECAP,
en concreto con el Servicio de Capacitación (CECAP) Madridejos. De
esta manera, las familias que ya
están presentes en el proyecto de
capacitación e inserción laboral en
Madridejos, recibirán una subvención para sufragar parte del
coste mensual de dicho servicio.

El SIL en 2019 cuenta con
la subvención para el desarrollo de proyectos de interés
general con cargo a la asignación tributaria del impuesto
sobre la renta de personas físicas. Una aportación gestionada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

ENTREVISTA
Entrevista Maximilian
Bogner. Vicegerente del
área de viviendas
ambulantes y
estacionarias de la
organización social
“Körperbehinderte
Allgäu” (Alemania)
“Toda la gente ya son naturalmente parte de una sola sociedad y nadie tiene que
ser incluido porque ya es parte”.
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Una silla de ruedas es una ayuda
técnica que consiste en una silla adaptada con al menos tres ruedas, aunque
su número suele ser de cuatro y su tipología muy variada. Hace poco más de
cincuenta años que la demanda del
usuario y la tecnología comenzaron a
adaptar la silla al ritmo de la vida. Nuevos materiales, mejores rendimientos y
la posibilidad de no llevarla y sí que esta
lleve al usuario, silla eléctrica
La vemos a diario, tanto la manual
como la eléctrica, y cada vez más, es
un elemento accesorio que mucha
gente necesita usar para poder tener
una calidad digna de vida, un artículo
que ya aparecía en el catálogo general
de material ortoprotésico que INSALUD
editaba en el año 2000. La prestación
ortoprotésica, seguro que lo sabéis, consiste en la utilización de productos sanitarios, implantables o no, cuya finalidad es sustituir total o parcialmente
una estructura corporal o bien modificar, corregir o facilitar su función.
Aparecía, repito, como SILLA DE
RUEDAS CON MOTOR ELÉCTRICO Y DIRECCIÓN ELÉCTRICA, con único ítem,
único código y múltiples observaciones
que pasaban por las siempre inevitables
e igualmente entendibles “especiales
prescripciones”, y acompañadas estas
por las rígidas indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que
limitaba la ayuda técnica escrupulosamente a pacientes que cumplieran “todos y cada uno de estos requisitos”: incapacidad permanente para la marcha
independiente, no poder utilizar las manos o brazos, suficiente capacidad vi-

sual, mental y de control que minimice el riesgo de provocar accidente. Insisto, entendibles las indicaciones de la
OMS, pero para mí, usuario de silla eléctrica, todas esas indicaciones las resumía mi especialista en receta de un artículo que se parece muy poco a lo que
necesito para desplazarme con relativa
comodidad y para llevar mi rutina diaria con cierta dignidad, con el agravante
de que la prescripción del especialista
no llega a cubrir ni la tercera parte del
coste de la silla que se adapta a mi movilidad reducida.
Por supuesto que menciono mi
caso particular, pero este es extensible
igualmente a implantes quirúrgicos,
prótesis externas, ortesis y demás ortoprótesis especiales bastante bien definidas en el catálogo al que ya me he
referido. Quizás sea cierto que hemos
avanzado con el nuevo catálogo con
respecto a lo que había, pero sigo pensando que la prestación ortoprotésica
debe ir más allá, por supuesto, inevitable e imprescindible su regulación,
pero siempre con el objetivo fundamental de personalizar mucho más la
ayuda que se ofrece, por la sencilla razón de que es la mejor forma de optimizar los recursos que se ponen a disposición de quien los necesita, como resulta bastante evidente. Si el sistema
nacional de salud se permite publicar y
difundir una actualización de catálogo
de prestaciones ortoprotésicas y lo define como más amplio y adecuado, este
debería conseguir la máxima reintegración a sus actividades habituales de
la persona que lo vaya a usar.

Y, a tenor de las informaciones
que recibo, parece que algunos aspectos mejoran con este nuevo catálogo
porque ya parece empezar a entender
que el disfrute pleno en la vida del discapacitado también incluye aspectos
como realizar deporte de forma habitual, por ejemplo. O reconoce el valor
aportado por el técnico ortopédico al
trabajo del especialista que es el que
mejor conoce al paciente y al que poco
a poco debe dar prioridades de recuperación funcional en la medida de lo
posible y para lo cual resultarán fundamentales los productos de ortopedia.
O pasa a considerar la silla de ruedas
como algo más que un sistema de
transporte. Bien, pues aún con estas
mejoras a tener muy en cuenta, aún debemos exigir más: no es pedir demasiado que el catálogo ofrezca productos de calidad mirando menos que hasta el momento el tema económico, tampoco lo es que incluya prótesis para amputados, prótesis adecuadas cuanto
más mejor a las necesidades de cada
uno, con el añadido de que incluya prótesis de baño, en general con fines deportivos. Si ya se mira también la calidad estética de los productos sin que en
este aspecto debamos pedir más que un
nivel mínimo acorde con la época actual
en que vivimos, estoy seguro de que la
diversidad funcional dispondría de un
gran catálogo. Y sé que no pido demasiado.
Para terminar, solo decir que el catálogo debe ser común, es decir, independiente del lugar donde viva el usuario, creo recordar que anteriormente
cada comunidad autónoma tenía el
suyo lo cual provocaba las desigualdades más variopintas. El último real decreto ha solucionado esto, ahora me
queda por ver si en el nuevo catálogo
puedo pedir la silla que necesito.
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Un día despiertas y de repente, te das
cuenta que tu vida ya no es lo que era,
que lo que antes podías hacer, ahora no
es tan fácil, te cuesta más o incluso no
puedes hacerlo. Te das cuenta que, o le
das un gran giro a tu vida y te adaptas,
o por el contrario, te hundes. Una
montaña rusa de emociones, que en la
mayoría de ocasiones no sabes gestionar. Y te preguntas: ¿Cómo consigo
adaptarme a esta nueva situación?
¿Qué puedo hacer?
En psicología, es muy famosa la
teoría de Selye sobre el “Síndrome General de adaptación o síndrome del estrés” para definir la influencia del estrés
en la capacidad de las personas para enfrentarse o adaptarse a las consecuencias de cambios inesperados provocados
por una enfermedad, una catástrofe natural, un hecho traumático…
Ahora imagina, o ponte en la situación de una persona (quizá incluso
seas una de esas personas), que de repente por una enfermedad o accidente
laboral, pierde su trabajo, ese trabajo
que tanto le gustaba o que simplemente
le daba la oportunidad de vivir mejor, de
alimentar a una familia, de realizarla
como persona… Una persona, a la que
una determinada enfermedad le cambia
la vida por completo porque la limita física o mentalmente, a veces, de ambas
formas. Esa persona que se pregunta
una y otra vez: Y, ¿ahora qué?
En la teoría que comentaba párrafos
anteriores sobre el Síndrome General
de adaptación, se habla de la existencia de tres fases que pueden ayudar
a entender mejor cómo las personas intentamos hacer frente a ese tipo de situaciones u otras que aparecen y que
generan estrés:
- La primera fase o de alarma.
¿Lucha o huida? Cuando percibimos
una situación amenazante, nuestro
organismo comienza a sufrir una
serie de cambios fisiológicos y psicológicos que lo preparan para enfrentarse a dicha situación. Todo
ello se ve influido por factores físicos
del estímulo que lo ocasiona (en
nuestro ejemplo, las características de
la enfermedad), factores personales,
nuestra percepción de control sobre
el problema, etc.
- La fase de resistencia. Sería
el momento de adaptarse propiamente dicho. En esta fase la persona desarrolla una serie de procesos
fisiológicos, cognitivos, emocionales
y comportamentales, similares a los
de la fase anterior pero acompañados de emociones únicamente negativas. Para entenderlo mejor, sería como sufrir una bajada de
energía. Si estas emociones perduran en el tiempo, es decir, el organismo no consigue adaptarse, aparece la tercera fase.

La forma en que percibimos la
vida, determina cómo la
vivimos

LETICIA RODRIGO · WWW.COMPARTEMENTE.COM
MJG

“Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más
inteligentes; sino aquellas que se adaptan mejor al cambio” . (Charles Darwin)
- La fase de agotamiento. Esta
última fase, aparece cuando la persona no ha conseguido adaptarse de
forma eficaz a la situación problemática. Aquí ya hemos consumido todos los recursos y energías que
nuestro organismo tenía, lo que conlleva a una situación de mayor gravedad, con tendencia a la cronicidad,
siendo la situación más disfuncional
y provocando mayores limitaciones
en la persona.
Esto suena primitivo ¿verdad? Y
efectivamente, así es. ¿Luchar o huir?
¿Adaptarse o morir? Es algo primitivo,
que, desde millones y millones de
años, ha permitido a los seres humanos y a los animales, adaptarse a su
ambiente cambiante, sobrevivir, e ir
avanzando, desarrollando y creciendo
hasta convertirnos en lo que ahora somos.

En mi opinión, un tanto arriesgada
quizá, este cambio brusco en la vida de
una persona debido a una enfermedad,
supone al igual que el duelo un proceso. Decir adiós a un periodo de tu vida,
y aprender a vivir de otra.
En un primer momento, aparece la
negación, dónde no aceptamos lo que
ha pasado, le damos una y mil vueltas,
no pensamos en ello como si no hubiera ocurrido.
Más tarde, llega la ira, la cólera, y expresamos nuestras emociones, nos enfadamos… De ahí, pasamos a la aceptación, donde empezamos a darnos cuenta de que no podemos cambiar la situación y que tenemos que aprender a
convivir con ella. Una vez aceptada, viene el momento de adaptarnos, asimilar y
emplear estrategias de afrontamiento y de
cambio. Aprender nuevos hábitos y nuevas formas de vida. Reciclarnos.

Y aquí es cuando empezamos a ver
las cosas de otro color. Incluso, podemos vivir mejor de lo que lo hacíamos
antes.
Este proceso se repite en diferentes
situaciones estresantes de la vida, y seguro que mientras leías esto, has recordado alguna situación en la que hayas sentido todo lo que he ido expresando en el transcurso de este texto, seguro que se te ha venido a la cabeza una
situación que hayas superado con éxito, o en la que aún te veas envuelto/a.
Podemos plantearnos la idea de que
todo está en nosotros/as. En la forma en
que miramos y percibimos las cosas, y
no en el suceso en sí. Una misma situación puede ser valorada de forma diferente por dos personas en igualdad de
condiciones.
Mi pregunta es: Y tú, ¿cómo quieres
ver tu vida?
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PREDIF edita un manual de formación
para asistentes personales
CLM ACTIVA / MADRID
La Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física, PREDIF, ha
editado el “Manual de formación
para asistentes personales”, una
publicación basada en las 50 horas de formación consensuadas
por el grupo de trabajo de asistencia personal del CERMI, en el
que participan entidades el tercer sector de la discapacidad.
Los principales objetivos del
manual son impulsar y consolidar la formación consensuada
dentro del grupo de trabajo de
asistencia personal del CERMI;
ofrecer conocimiento sobre el
modelo de vida independiente a
los futuros profesionales de la
asistencia personal; y promocionar la asistencia personal
para que las personas con discapacidad y/o en situación de
dependencia puedan demandar el servicio de asistencia
personal.
Durante el acto de presentación de esta publicación, que
tuvo lugar en la sede del Imserso, Francisco Sardón, presidente de PREDIF, señaló que “de
la figura del asistente personal
queda por consensuar el ámbito político en las comunidades
autónomas. Precisamente, este
manual nace del grupo de trabajo del CERMI Estatal, que se
quiere promocionar a las administraciones públicas a través de
una regulación estatal que cubra

Imagen de archivo. Asistente personal / MJG

unas prestaciones mínimas, y
que no dependan de cada comunidad”.
Sobre el “Manual de formación para asistentes personales”,
el presidente de PREDIF destacó el hecho de que “es un manual vivo, para que todas las entidades que queremos formar a
Asistentes Personales lo sigamos, basado en un modelo de
derechos para que sean las
personas con discapacidad quienes decidan”.
“Hoy por hoy tenemos una
idea clara de lo que es la asistencia personal y de su importancia para la inclusión integral
de las personas con discapacidad, pero también hay que tener en cuenta que es una oportunidad laboral para muchas

El INE realizará cinco
operaciones
estadísticas sobre
discapacidad en 2019
CLM ACTIVA / MADRID
El programa del Plan Estadístico Nacional para el presente 2019 contempla
un total de cinco operaciones estadísticas sobre distintos aspectos de la realidad social de la discapacidad en nuestro país. Así viene recogido en el Programa anual 2019 del Plan Estadístico
Nacional 2017-2020 publicado en el
Boletín Oficial del Estado (BOE).

personas, especialmente en el
ámbito rural”, señaló el presidente de PREDIF.
En la presentación intervino
también Manuel Martínez Domene, director general del Imserso, que recalcó la importancia de contar con una definición
adecuada de la formación que
debe vincularse a la figura del
asistente personal, destacando
en este punto la existencia de un
grupo de trabajo específico en
el seno de la Comisión Delegada del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema
para la Autonomía y Atención a
la Dependencia (SAAD), donde
participaron tanto las más importantes asociaciones y entidades del sector, como las propias comunidades autónomas.

Como destaca el Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), “la primera operación
estadística prevista para este año 2019
es la continuidad de los trabajos de la Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía
Personal y situaciones de dependencia,
que sustituirá a la vigente de 2008, última que se realizó, y que ofrecerá la
imagen más amplia, fiel y actual de las
personas con discapacidad y en situación
de dependencia en España”.
EMPLEO Y SALARIO
Asimismo, y por lo que respecta al empleo y la inclusión laboral, el Instituto Nacional de Estadística (INE) realizará en
este 2019 dos operaciones estadísticas

Tal y como se indica desde
PREDIF, en España, aunque la figura profesional de la asistencia
personal lleva varios años en los
principales debates sociales y
está reconocida como una prestación económica dentro del Catálogo de Prestaciones de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas
en Situación de Dependencia, todavía tiene un largo camino por
recorrer. Esta ley reconoce el derecho de estas personas a poder
llevar una vida independiente de
forma autónoma y activa, permitiendo que residan y desarrollen su vida cotidiana en su entorno físico y social habitual.
Tal y como indica Francisco
Sardón en el prólogo “con este

en las que el CERMI y Fundación ONCE
participarán aportando su criterio experto.
Concretamente, la primera operación versará sobre el empleo de las personas con
discapacidad, mientras que la segunda
estará específicamente referida al salario de los miembros del colectivo.
Por su parte, y ya en el ámbito tributario, el INE llevará a término la
operación sobre estadística de los declarantes con discapacidad del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), lo que, como explica el
Comité, “aportará información valiosa
sobre el impacto de la discapacidad en
el principal impuesto del sistema fiscal español”.

manual, el lector va a entender
cuáles son las aspiraciones de las
personas con discapacidad y de
esta manera comprenderá mejor cuáles son los retos a los que
se enfrenta nuestra sociedad…
Las personas con discapacidad
necesitamos tener a nuestro alcance una serie de herramientas
que nos permitan poder ejercer
la toma decisiones, imprescindible para que una persona se
pueda desarrollar íntegramente”.
El presidente de PREDIF destacó también que “este manual
es fruto de un trabajo en equipo
de muchos profesionales del
sector social y de las propias personas con discapacidad que han
querido dar su punto de vista sobre la asistencia personal y la formación que han de tener quienes
se dediquen a esta actividad
para que todas las personas que
lo necesiten puedan acceder a
esta herramienta con garantías,
y siempre respetando la individualidad de cada persona“.
Los contenidos de este manual se complementan con su
extensión online, la página web
www.asistenciapersonal.org, y
para la realización del mismo se
ha contado con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la
subvención para la realización de
actividades de interés general
con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 2017.

Finalmente, la última operación prevista
para este 2019 es la estadística de prestaciones no contributivas sobre datos de
personas beneficiarias de prestaciones socioeconómicas a personas con discapacidad y pensiones no contributivas.
Como concluye el CERMI, “con el
despliegue de todas estas operaciones,
se avanza en el mandato del artículo 31
de la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, que
obliga a los estados parte, entre ellos
España, a la recopilación de datos y estadísticas sobre discapacidad que les
permita formular y aplicar políticas públicas en este dominio”.
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REGIONAL

CLM Activa se congratula de la
accesibilidad que ofrece la UCLM
Centros y servicios adaptados para 405 estudiantes
con discapacidad

CLM ACTIVA / MDM / ALBACETE
La Universidad de Castilla-La
Mancha (UCLM) sigue estando a
la cabeza en accesibilidad para
personas con discapacidad y
ha vuelto a colocarse entre las
tres mejores instituciones académicas en este sentido.
“La accesibilidad es la capacidad para llegar a nuestros
objetivos y para poder acceder
a todos los derechos y ámbitos
de la vida sin barreras de ningún
tipo y sin discriminación social,
esto permite al colectivo de
personas con discapacidad vivir
en condiciones de igualdad plena, y en este caso, esta circunstancia se cumple en materia de educación, un hecho que
nos congratula”, afirman fuentes
de la Confederación Regional,
Castilla-La Mancha Activa.
Según un informe presentado recientemente por Universia
sobre las medidas de inclusión
para estudiantes con discapacidad en las universidades -tanto
públicas como privadas- españolas, sólo cuatro cumplen con
todos los parámetros de idoneidad para atender a este colectivo: la Universidad de Jaén,
la Rey Juan Carlos, la Universidad de Deusto en el País Vasco
y la castellanomanchega.
En concreto, el informe detalla que, el año pasado la
UCLM tenía 405 estudiantes con
algún tipo de discapacidad y que
todos los centros y servicios
estaban adaptados para este colectivo.

Imagen de archivo. Campus de Ciudad Real de la UCLM / MJG

ÁREAS
La universidad castellanomanchega saca muy buena nota
en aspectos como la accesibilidad de los edificios o de los medios electrónicos disponibles
para estos alumnos, pero también en otras áreas como los
programas de voluntariado para
ayudar a estos estudiantes o el
aprendizaje de idiomas para
alumnos con discapacidad auditiva.
Uno de los aspectos que
cumple la UCLM y donde fallan
más universidades españolas
tiene que ver con el asesoramiento específico para personas
con enfermedad mental, tal y
como se recoge en el estudio

Castilla-La Mancha
simpliﬁca los
procedimientos para
la donación y el
trasplante de
órganos: "Es mucho
más ágil"
CLM ACTIVA / TOLEDO
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha
actualizado las condiciones y los requi-

que ha realizado Universia, portal especializado en universidades de todo el mundo.
“Este tipo de medidas garantizan que los estudiantes
con discapacidad tengan las
mismas oportunidades que el
resto de los matriculados”, subrayan.
Además, hay dos aspectos
donde otras universidades todavía están recorriendo un camino inicial y la UCLM ya destaca. Se trata de las acciones relacionadas con la orientación laboral y las que tienen que ver
con el fomento del emprendimiento. En ambos aspectos, la
Universidad de Castilla-La Mancha es “ejemplo” de accesibili-

sitos para la donación y el trasplante órganos, tejidos y células en la Comunidad
Autónoma, por medio de la aprobación
de un decreto que permitirá simplificar
los procedimientos para las autorizaciones sanitarias.
Así lo puso de manifiesto el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz,
quien indicó que la aprobación de este
decreto obedece a las directivas de la
Unión Europea en este sentido y la directiva nacional puesta ya en marcha.
"Se trata, por tanto, de la actualización de un decreto regional de 1996
sobre condiciones y requisitos técnico-

dad y de itinerarios y servicios
personalizados para aquellos
alumnos universitarios que tiene alguna discapacidad, como lo
pone de relieve el citado informe. Por otro lado, se valora de
forma positiva los programas de
acogida y orientación que tiene
la UCLM para los alumnos de
nuevo ingreso, así como que los
alumnos con una discapacidad
reconocida igual o superior al
33% no tiene que pagar los precios públicos para poder cursar
un título universitario. Esta exención total de pago de tasas sí se
da en la mayoría de las universidades públicas españolas, al
igual que el hecho de que se reserven plazas en las distintas ti-

sanitarios a efectos de donación y trasplante en Castilla-La Mancha, que ya
ha pasado el trámite de información
pública y el perceptivo control por parte del Consejo Consultivo de la región",
indicó.
Las novedades principales del decreto
están relacionadas con la donación, obtención, evaluación, caracterización,
procesamiento, preservación, almacenamiento, asignación, distribución, la
aplicación y el trasplante; así como su seguimiento.
Además, el consejero explicó que el
decreto se aplicará no solamente a

tulaciones para estudiantes con
algún tipo de diversidad funcional. Factor que también cumple
la UCLM.
Castilla-La Mancha Activa argumenta que también es reseñable el trabajo que realiza el
Servicio de Apoyo al Estudiante
con Discapacidad (SAED), con el
que sus asociaciones federadas
han colaborado en alguna ocasión. Su principal objetivo es dar
soporte a los estudiantes universitarios con discapacidad matriculados que lo soliciten, tratando de garantizar la igualdad
de condiciones y oportunidades
y su integración en la Universidad de Castilla-La Mancha, en todos los aspectos que afecten a
la vida académica. Entre sus acciones destacan el acompañamiento, la atención personalizada, donde se analiza de forma individual las necesidades específicas de cada usuario para facilitar su inclusión y participación
en el ámbito universitario; el
transporte adaptado para hacer
posible el desplazamiento a la
universidad; la detección de barreras arquitectónicas; la interpretación en lengua de signos
tanto de clases y tutorías como
de exámenes y revisiones o el
apoyo técnico y la adaptación al
puesto. Del mismo modo, el
SAED ofrece también acciones
formativas y de sensibilización dirigidas en la comunidad universitaria y un programa de orientación académica e inserción laboral para los usuarios que están finalizando sus estudios.

donde ya se estaba aplicando --los centros sanitarios públicos y privados-sino también a los centros que desarrollan actividad de laboratorios de histocompatibilidad y de tejidos.
Lo más importante, resaltó Fernández, es la simplificación de los procedimientos para las autorizaciones sanitarias, tanto en la solicitud, denegación, renovación, cancelación o la modificación
de la autorización previa. "Es todo mucho más rápido y más ágil", manifestó,
para concluir que en 2018 se llevaron a
cabo en la región 59 donaciones y 82
trasplantes.
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ORETANIA Ciudad Real en
su constante apuesta por mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad física y orgánica de la provincia
sigue ofreciendo el servicio de
cesión de dos coches adaptados para optar a la obtención
del permiso de conducción. Y
es que cuando una persona con
capacidades diferentes se plantea conseguir el carné de conducir, surgen ante ella una
gran cantidad de obstáculos,
principalmente cuando llega la
hora de realizar los ejercicios
prácticos previos al examen
práctico que el permiso requiere. “Una persona con movilidad reducida en cualquiera
de los miembros de su cuerpo
necesita un vehículo con unas
prestaciones superiores”, explican desde la entidad.
En este sentido, durante
del pasado 2018 se han realizado doce cesiones paritarias,
en concreto a 6 mujeres y 6
hombres.
Unas 60.000 personas tienen ordenada en España la
realización de adaptaciones en
su vehículo para poder conducir. Así lo recoge una encuesta
sobre discapacidad, autonomía personal y situaciones de
dependencia, de 2014. Con el
propósito de que este colectivo tenga la mayor independencia posible, hay empresas
que se dedican a la adaptación
de coches para discapacitados
con el objeto de acondicionar
estos vehículos a sus necesidades particulares. Además de
estas empresas, existen entidades como ORETANIA Ciudad
Real que con una trayectoria de
once años ofrece a las autoescuelas provinciales la cesión de
un vehículo automático. “Una
persona que tenga dificultades
motoras en los brazos o manos,
necesita unas características
en el vehículo diferentes al
que tenga esas dificultades en
los pies o piernas”, añade esta
Federación.
“Éramos conscientes de que
la realidad a la hora de conseguir este permiso siempre se
repetía y había que hacer algo
para solventarlo”, subrayan.
Cuando una persona con
movilidad reducida se planteaba sacarse el carné tenía primero que comprarse el coche.
“Este hecho ya supone un gas-

ORETANIA Ciudad Real eleva
a 12 las cesiones de su
vehículo adaptado en 2018
Servicio para a impulsar y fomentar la integración de las personas que sufren
algún tipo de discapacidad

En imagen se observan los pedales para el profesor de autoescuela / MJG

ADAPTACIONES EN LOS VEHÍCULOS DE ORETANIA
Pomo con caja de pulsadores (Telecomando)
Servo acelerador automático
Pedal acelerador al pie izquierdo
Freno de servicio manual
Acelerador de doble palanca
Horquilla al volante con pomo
Doble mando de autoescuela compuesto por freno y acelerador
con dispositivo óptico-acústico

REQUISITOS PARA LA CESIÓN DEL COCHE ADAPTADO
Solicitud del vehículo adaptado
Fotocopia del DNI
Fotocopia de la calificación de discapacidad
Fotocopia del certificado de haber aprobado el examen teórico
Certificado del Centro de Reconocimiento de Conductores

to, puesto que cuando una
persona se fija una meta, en
este caso obtener el permiso de
conducción, no sabe si logrará
superarla o no”. Además de
este hecho, casi insólito para
cualquier ciudadano, la persona con movilidad reducida tenía
que equipar el vehículo con una
serie de prestaciones propias de
los automóviles de autoescuelas, como por ejemplo pedales
en el asiento de copilo o doble
espejo retrovisor. “Esta cir-

cunstancia era en realidad un
doble gasto. Por si fuera poco,
una vez superada la prueba
práctica, esos pedales y espejos no sirven al usuario para
nada”, comentan.
Para evitar esta desigualdad
con respecto a cualquier ciudadano, ORETANIA Ciudad Real
decidió incorporar a sus servicios el de la cesión de un vehículo adaptado para que la consecución de las pruebas y examen práctico. “El servicio está

abierto a cualquier persona
con discapacidad que lo necesite, tan sólo tienen que ponerse en contacto con nosotros
a través de nuestro teléfono
926 85 49 28”.
AYUDAS
En cualquier caso, hay una
serie de beneficios para las
personas con discapacidad, entre las que destacan ayudas sobre el precio final del vehículo
en el propio concesionario,
exenciones fiscales en el abo-

no del impuesto de primera matriculación, de circulación y una
reducción en el IVA. Además,
también existen ayudas para
adaptar vehículos, que deben
solicitarse en las delegaciones
de los servicios sociales provinciales.
La Federación Provincial invita a todo a aquel que desee
a conocer este servicio que ya
ha beneficiado a personas de
diversas localidades de la provincia como Valdepeñas, Torrenueva, Valverde, Castellar
de Santiago, Malagón, Villarrubia de los Ojos, Daimiel, Alcázar de San Juan, Puertollano
y Ciudad Real.
El objetivo final de la iniciativa, como en todas las prácticas que lleva a cabo la Federación Provincial es conseguir la
plena integración y independencia de las personas con
discapacidad. “Hoy en día, tener el carné de conducir se ha
convertido en algo prácticamente vital, además, disponer
de un vehículo para poder desplazarse con autonomía por
localidades y ciudades siempre
es un paso adelante en materia de autonomía y libertad”,
concluyen.
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El SIL de ORETANIA Ciudad Real
pretende orientar a 200 personas con
diversidad funcional en 2019
Contacta en: silciudadreal@cocemfeoretania.es o en el 926 85 43 93
M.J.G. / CIUDAD REAL
El Servicio de Intermediación Laboral (SIL) de ORETANIA Ciudad Real,
la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Ciudad Real, prosigue un año más su andadura con el
firme propósito de conseguir la inserción socio-laboral del colectivo, a través de la obtención de un trabajo adecuado a las capacidades y competencias de cada usuario.
Para conseguir tal fin, el SIL en
2019 cuenta con la subvención para el
desarrollo de proyectos de interés
general con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de
personas físicas. Una aportación gestionada por la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha y que este año
pretende orientar a 200 personas con
algún tipo de diversidad funcional; visitar o contactar con 100 empresas;
gestionar 70 ofertas de empleo y
conseguir 50 contratos para este colectivo.
“Queremos agradecer públicamente el constante y continuo compromiso de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, por apostar un año
más por entidades como ORETANIA
Ciudad Real que luchan por posibilitar
la participación social efectiva de las
personas con discapacidad en el mercado laboral”, reconoce la Federación.
Metodología
La metodología del SIL de ORETANIA Ciudad Real trata de dinamizar el
mercado de trabajo a través de dos
grandes ejes: las personas con discapacidad y las empresas. En este sentido, en 2019, dos técnicas de empleo
serán las encargadas de ofrecer este
servicio tanto en Ciudad Real capital
como en localidades como Daimiel, lugar en el que están ubicadas las instalaciones permanentes en materia de
empleo de ORETANIA Ciudad Real; La
Solana, Valdepeñas, Manzanares, Alcázar de San Juan o Pozuelo de Calatrava.
La entidad quiere reseñar la importancia de solicitar cita previa,

Panorámica del SIL de ORETANIA Ciudad Real / MJG

ante el amplio territorio que se va a
visitar y la escasez de técnicos en el
presente año. Para ello, la entidad
ofrecer diversos canales de comunicación como los teléfonos: 926 85 43
93; 926 26 01 17 y 691 36 12 43 y el
mail: silciudadreal@cocemfeoretania.es.
ORETANIA Ciudad Real quiere nuevamente reivindicar el derecho al
empleo de las personas con discapacidad subrayando que “el empleo es
la mejor forma de integrar a este colectivo”, pues que, aparte de que el
salario permite elaborar un modelo de
vida propio, el empleo contribuye
también a la inclusión social.
En este sentido, para ORETANIA
Ciudad Real, las personas con discapacidad pueden aportar diversidad,
pero también capacidad de trabajo,
sobre todo si se tienen en cuenta las
adaptaciones necesarias a cada discapacidad, persona y puesto.
ORETANIA Ciudad Real cosechó el
pasado año que 115 personas con discapacidad consiguieran empleo, pero
“a pesar de estos resultados alentadores, tenemos que seguir trabajando para que las personas con discapacidad encuentren un empleo y las
empresas tengan la responsabilidad
de favorecer ese acceso y garantizar
la igualdad de oportunidades”.

Tipo de contrataciones
La herramienta de la contratación
pública también es especialmente
importante para hacer frente al desempleo del colectivo. En este aspecto, substancialmente reseñable
es la Ley de Contratos del Sector Público que cuenta con medidas para favorecer a las personas con capacidades diferentes, como prohibir contratar con la Administración a aquellas
empresas que no cumplan con la
cuota de reserva para personas con
discapacidad.
Otras opciones son la celebración de
un contrato mercantil o civil con un
centro especial de empleo o con una
persona autónoma con discapacidad
para el suministro de materias primas
o prestación de servicios ajenos a la
actividad de la empresa.
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El proyecto de ocio y participación
inclusiva propicia una jornada de cine
vespertina semanal en el CADF
‘Vicente Aranda’
MJG / DAIMIELL
El proyecto ‘Desde un lugar
de la Mancha: ocio y participación inclusiva’ ha iniciado su actividad en el 2019 propiciando la
emisión de diversas películas cinematográficas para los residentes del Centro de Atención
Integral a Discapacitados Físicos
(CADF) ‘Vicente Aranda’. Dicha
actividad ya goza de una continuidad, puesto que se han asignado las tardes de los miércoles
para la misma y conlleva una actividad extraordinaria para los
usuarios. En este sentido, y con
el fin de potenciar la autonomía
personal de los residentes, cada
proyección trae ligada actividades como salidas al mercadillo o
meriendas excepcionales.
“Los residentes han acordado que cada semana uno de
ellos invita a merendar a todos
sus compañeros en el día que
proyectamos la película. Para
ello, los martes, parte del grupo sale al tradicional mercadillo
semanal para aprovechar y comprar algún alimento excepcional
y divertido, como gusanitos o
donut, que compartirán el día de
la proyección, siempre dentro de
los márgenes de sus regímenes
alimentarios establecidos”, co-

Un menú
solidario en la I
Convivencia
FEDADA-ADIFISS
Daimiel.es / DAIMIEL
La sede cultural de FEDADA,
‘Tajá y Trago’, ubicada en la Bodega Garrones fue el escenario elegido para celebrar la I
Convivencia entre FEDADA y
ADIFISS, la Asociación de Personas con Discapacidad de
Daimiel. Un acto que tuvo por

Imagen de una de las proyecciones / CLM ACTIVA

menta la directora de este centro, Cristina Quintana.
Así, durante el mes de enero, el grupo visualizó películas
como ‘Dirty Dancing’; ‘Sin perdón’, ‘Kick-Ass’ o ‘Aquaman’.
El proyecto ‘Desde un lugar
de la Mancha: ocio y participación inclusiva’, pretende potenciar un modelo de ocio inclusivo que promueva la participa-

objetivo integrar a los socios de
la última entidad en la cultura
daimieleña. Esta actividad se
planteó para, en palabras de
presidente de la Federación de
Asociaciones Culturales Ciudad
de Daimiel, José María Díaz-Salazar, “juntar mundos”.
Alrededor de 40 participantes
de ambas asociaciones pudieron
degustar un menú muy solidario
y daimieleño, que constó de una
tradicional “sopa Daimiel, pollo al
ajillo y de postre, tarta de queso”.
El objetivo, comentó el presidente de ADIFISS, Carlos de la
Flor, fue “integrar a los usuarios
de la asociación en la sociedad

ción y el disfrute del ocio y tiempo libre de las personas con discapacidad física de la provincia
de Ciudad Real. Para lograrlo, se
vienen atendiendo las carencias
encontradas desde dos perspectivas diferentes. Por un lado,
se está educando en valores a
través de la toma de consciencia y la sensibilización sobre la
necesidad de participar en acti-

daimieleña participando a través
del deporte, de actividades de
ocio, y en este caso, de la cultura de la localidad”. “Estar juntos
en una mesa”, añadía, “relacionándose y hablando”.
Una mañana que acompañó
meteorológicamente, para disfrutar aún más compartiendo
entre los asistentes, y que “FEDADA pueda conocer desde dentro el mundo de la discapacidad”,
expresaba Díaz-Salazar.
Esta jornada finalizaba con la
entrega a ADIFISS de un pequeño detalle y de 320 euros, procedentes de los donativos y de la
recaudación del bar.

vidades 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 está
atendiendo la falta de recursos
y alternativas de ocio ofreciendo rutas que podrán ser elegidas y diseñadas incluso por los

propios beneficiarios del proyecto, potenciando con ello su
autonomía personal. En este
sentido se prevé beneficiar a 150
personas con discapacidad física y/u orgánica de la provincia
de Ciudad Real.
Desde 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.
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.

Imagen de grupo de la convivencia Fedada-Adifiss
/ CLM ACTIVA
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‘El amor no tiene discapacidad’, o
cómo desterrar mitos y tabúes en la
sexualidad
Lanzadigital.com / CIUDAD REAL
Una treintena de personas, alguna de
ellas con algún tipo de discapacidad física, aprendieron el pasado mes a valorar sus posibilidades a la hora de disfrutar
al máximo de su sexualidad.
Coincidiendo con la celebración de
San Valentín y el Día Europeo de la Salud Sexual, la Asociación de Esclerosis
Múltiple de Ciudad Real, AedemCR, quiso, a través de varios expertos, desbancar mitos, tabúes y falsas creencias
en torno a las relaciones íntimas para
combatir posibles disfunciones sexuales.
La jornada, titulada ‘El amor no tiene
discapacidad: Relaciones afectivas y sexuales’ se celebró en la Facultad de Letras
de Ciudad Real. En ellas, el sexólogo Luis
Montoya instó a los presentes a aprovechar su potencial físico –sea el que sea- a
la hora de abordar una experiencia sexual.
De esta manera, a su juicio, se destierran “las etiquetas y las falsas creencias” que limitan a todas las personas
(más a las que tienen discapacidad) y
coartan una vida sexual libre y plena.
“La persona puede disfrutar adaptándose”, aseguró a los medios, para lo
que dio a conocer herramientas cognitivas, centradas en valorar positivamente “lo que me funciona”.

AedemCR recibió
los frutos de la
chocolatada de
Derecho
MJG / CIUDAD REAL
La Asociación de Esclerosis Múltiple
de Ciudad Real, AedemCR recibió el pasado mes de febrero a una delegación

Panorámica del acto / J. JURADO

Afectos
Por su parte, la neuropsicóloga Elena Barahona también intervino y valoró
la iniciativa formativa de la asociación,
defendiendo la necesidad de concienciar
sobre la discapacidad y sobre una convivencia enriquecedora de personas con
limitaciones.
En este sentido, habló de los afectos en adultos jóvenes, edad a la que
en muchos casos debuta la esclerosis

de estudiantes procedentes de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Un encuentro que se produjo con el objetivo de entregar el beneficio que el
grupo de estudiantes obtuvo en la
chocolatada solidaria previa que celebraron en la antesala de la Navidad y
la cual ascendía a 156 €uros.
La presidenta de AedemCR, Mónica
López-Camacho agradecía la aportación
que, como viene siendo habitual, destinarán al fomento de actividades y terapia para los socios.

múltiple, momento en el que “se establecen las primeras relaciones y el
desarrollo de la sexualidad”. “Sigue
siendo un tema tabú”, proseguía, en el
que cuesta asumir las disfunciones sexuales “en el día a día de una relación
de pareja”.
Mónica López-Camacho, la presidenta de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Ciudad Real también valoró la jornada “para concienciar y ayudar a vivir

las relaciones en pareja”, no sólo entre
estos enfermos, sino en el marco de “su
entorno”, con el objetivo de que afecte
lo menos posible a su calidad de vida, y
también para romper tabúes.
La jornada se desarrolló en colaboración el Servicio de Atención al Estudiante con Discapacidad (SAED), y según López-Camacho a corto plazo celebrarán otra actividad sobre este tema en
los próximos meses.

Momento de la entrega del cheque / CLM ACTIVA
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ENCUENTRO CON MAXIMILIAN BOGNER

“Toda la gente ya son
naturalmente parte de una sola
sociedad y nadie tiene que ser
incluido porque ya es parte”
MJG / CIUDAD REAL
¿Cómo definiría su organización?
La organización “Körperbehinderte
Allgäu” brinda servicios para más que
1.400 personas con discapacidad física,
compleja y/o con conmociones cerebrales de todas las edades en la región
del Allgäu (sur-oeste de Baviera, Alemania).

mación dual. Por otro lado, con la nueva Ley Federal de Inclusión ‘Bundesteilhabegesetz’ va a ser mucho más difícil
recibir los fondos económicos del Estado, necesarios para poder seguir ofreciendo servicios adecuados a nuestro colectivo. Con esta ley, el propio colectivo
va tener que negociar con el Estado las
necesidades que tienen y los costes de
los servicios que recibirán. Por último, al
tener pisos compartidos y ser una organización pedagógica y no clínica, sufrimos muchos más los controles del Estado. Se nos insiste para que tengamos
un estándar como el de los hospitales.
Una circunstancia que nos hace perder
flexibilidad y el espíritu de nuestra organización.

¿Cuáles son los principales objetivos de esta organización?
Según la Constitución de Alemania nadie puede estar en situación perjudicada por una discapacidad. Ese simple ideal es la base de todas nuestras actividades. Creemos que cada ser humano
tiene talentos y capacidades al igual que
debilidades, necesidades y deseos. Cada
ser humano tiene el mismo derecho de
realizarse y desarollarse en su vida. “Discapacidad” es solamente la expresión de
la diversidad de los seres humanos. En
cambio, para nosotros, el concepto de inclusión significa que las personas con discapacidad no tienen que ser incluidos por
otros en una sociedad, si no que son naturalmente ya parte de la misma sociedad con los mismos derechos que todos
tienen.
¿Qué áreas trabaja
su organización?
Hasta hoy contamos con una ‘Astrid
Lindgren’, una escuela específica de primaria y secundaria; educación especial
y guardería en el hogar. Un ‘Kindergarten Schwalbennest’, un denominado
nido golondrina integrativo. Una ‘Mobile Behindertenhilfe’, una ayuda móvil para
personas con discapacidad que brinda
cuidados de higiene, ayuda en casa y
acompañamiento en ocio y tiempo libre.
El servicio móvil ‘Viva’ para personas con
conmocion cerebral. El centro diario
para personas con conmoción cerebral
‘Villa Viva’. El hogar para periodos cortos
de tiempo, ‘Kurzzeitpflege’. El servicio de
asesoría social, integradora, laboral, psicológica y de epilepsia; Siete pisos compartidos y tres casas compartidas para
cien personas mayores de edad con discapacidad. Un centro de fisioterapia, er-

Maximilian Bogner trabaja
como Vicegerente del área de
viviendas ambulantes y estacionarias de la organización social “Körperbehinderte Allgäu” desde hace cinco
años. Un trabajo que desarrolla en Kempten (Alemania) y que consiste en dirigir
el funcionamiento de diez
residencias que brindan alojamiento a más de 100 personas mayores de edad con
discapacidad física, compleja
y/o conmociones cerebrales.

Maximilian Bogner / CLM A CTIVA

goterapia y logopedia. Y por último, tres
empresas inclusivas ‘Allgäu Art Hotel’,
‘Smart Motel’ y el supermercado ‘CAP’ en
Betzigau. En ellas el 40% del personal
tiene una discapacidad reconocida.

vicios centralizados en los mismos barrios
y en el centro de los pueblos donde la
misma gente y sus familias viven. Cubrimos una necesidad, una carencia que
nos hizo crecer más y más hasta hoy.

Un entramado que se logra gracias
a una importante historia
La organización nació en el año 1958
como una pequeña iniciativa de padres
de hijos con discapacidades físicas. Por
entonces, la mayoría de los servicios para
personas con discapacidad en Alemania
eran grandes hogares de la Iglesia a las
afueras de los pueblos y de las ciudades.
El colectivo estaba aislado de la sociedad y no formaban parte de la misma.
Nuestra organización fue junto con la
‘Lebenshilfe’, enfocada a para personas
con discapacidad mental, la primera organización en la región que brindó ser-

¿Cuál es el fin primordial de
su organización?
En todas sus áreas nuestra organización trata de habilitar al colectivo para
tener una vida lo más “normal” posible.
Actualmente ¿qué necesidades
tiene su organización?
Actualmente tenemos tres importantes dificultades para los próximos
años: En el área social cada año se presentan menos personas cualificadas
para trabajar en alguno de nuestros servicios. Por eso nosotros mismos capacitamos las personas mediante la for-

¿Puede ponernos un ejemplo de
cómo afecta esta situación?
Desde hace dos años, el Estado insiste en que, durante la noche, un trabajador cualificado permanezca despierto en las viviendas compartidas,
por lo tanto, no podemos emplear a la
misma persona durante el día. Esto significa un menor número de acompañamientos y ayudas para cuando nuestros
usuarios despiertan y los necesitan.
¿Por qué es importante que las
personas con discapacidad tengan
un trabajo?
Para nosotros el principio de “normalidad” es lo más importante. Cada
persona tiene derecho a vivir una vida
normal con todos sus aspectos. Eso incluye también tener una ocupación diaria, ya que con ella se puede autorealizar, encontrar un sentido a su vida y/o
tener una vida social. Reconocemos
que no todos nuestros usuarios pueden
trabajar en una empresa en el “primer”
mercado de trabajo, pero para esas personas también existen talleres adaptados y empresas inclusivas, en los que
pueden también realizar trabajos eficientes y reciben un pago económico y
respeto.
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¿Y la formación?
La formación profesional nos brinda
pasos muy importantes en el camino de
la autorealización. Por eso todas las personas tienen que tener el mismo derecho a aprender una profesión y de formarse.
¿Cómo la trabajan?
En nuestra organización hasta hoy
solo realizamos la formación en un colegio especializado y en diferentes clases inclusivas en colaboración con diferentes colegios en la ciudad de Kempten. Sin embargo, aún no realizamos una
formación profesional por nosotros mismos. Para eso colaboramos con la institución ICP que está situada en la ciudad de Múnich, donde los jóvenes que
salen de nuestro colegio pueden aprender diferentes carreras como oficinista,
recepcionista u otros. También ayudamos con nuestra asesoría laboral a que
jóvenes con discapacidad puedan formarse en colegios ordinarios estatales o
estudiar en un instituto o en una universidad y encontrar un trabajo en el
“primer” mercado de trabajo, según sus
intereses y habilidades.
¿Cómo gestionan la vivienda?
Bueno, sinceramente en nuestra organización muchas personas con discapacidad severa no tienen la posibilidad
de vivir en su propio apartamento porque necesitan una estructura social, un
grupo fijo como una familia y la presencia de ayuda continua. Pero también
esas personas tienen derecho de manejar su propia vida, por ejemplo, de decidir dónde viven y con quién (según la
convención de las Naciones Unidas).
Igual vemos que hay muchas personas
con discapacidad que quieren vivir en su
propia vivienda y a esas las ayudamos
dando apartamentos accesibles y subvencionados (el alquiler es financiado por
la ayuda social). También ofrecemos para
esas personas ayudas adicionales ambulantes como horas pedagógicas o de
cuidado/higiene.

viajes de vacaciones junto con sus cuidadores. Pero también en la vida diaria
siempre acompañamos y ayudamos a
nuestros usuarios a realizar el ocio, por
ejemplo, paseando fuera y en el aire
fresco, yendo a conciertos, a eventos culturales, jugando a las cartas en la vivienda o charlando sobre diferentes
temas.
¿Qué tiene que hacer una persona
con discapacidad para llegar a su
organización?
Eso depende mucho del área en
que la persona quiere tomar parte. Por
ejemplo, en el área de vivienda en primer lugar debe haber un puesto libre.
Además, la persona que quiere vivir allá
tiene que recibir la ayuda del Estado (o
de otros sistemas de ayuda como un seguro médico) para pagar ese puesto según nuestros convenios. Si todo esto se
cumple, también tienen que combinarse las necesidades de la persona con discapacidad y de las posibilidades del hogar, del grupo o de la vivienda donde
quiere integrarse.
¿Cuáles son los canales de
comunicación, los pasos que
deben seguir…?
Como canales de información disponemos de nuestra propia página web, así
como también las asociaciones en las estamos incluidas como el ‘Bvkm’ (Asociación Nacional de los Intereses de Personas con Discapacidad Física) o del ‘Der
Paritätische’ (Entidad Libre de Movimientos Sociales).

El ocio es otro pilar fundamental
en la organización, ¿por qué?
Porque también el ocio es parte de
una vida “normal” del ser humano. En
el ocio nosotros nos expresamos y nos
realizamos. Por eso es muy importante
que todos nuestros usuarios también
puedan organizar y realizarse en su tiempo libre como ellos quieran.

¿Cómo llega el colectivo a conseguir un empleo en Alemania?
Nuestra asesoría laboral creó una red
de diferentes empresas a nivel regional
donde los alumnos del colegio especializado o de las clases inclusivas
pueden realizar diferentes prácticas. En
algunos casos, ellos mismos logran
entrar con un trabajo fijo a esas empresas, pero lamentablemente no en
muchos. Muchas empresas tienen interés de dar empleo a gente con discapacidad (no solamente para cumplir
el porcentaje de trabajadores discapacitados que obliga el Estado) pero tienen miedo de hacerlo o ya fallaron en
esos proyectos. Es por lo que el mercado de trabajo en Alemania es muy
competitivo y mucha gente no pueden
cumplir los requisitos como por ejemplo de eficacia.

¿Qué actividades realizan en esta
área?
Eso es muy particular y depende de
los deseos e intereses de los usuarios,
así como también de las posibilidades
económicas y del personal de acompañamiento. Cada dos años nuestros
usuarios tienen el derecho de realizar

¿Por qué nos diría que es importante la integración de las personas
con discapacidad?
Bueno, lo que nosotros tratamos es
una mezcla de la clásica integración,
pero también la inclusión. Quiere decir
que desde una base toda la gente ya son
naturalmente parte de una sola sociedad

y nadie tiene que ser incluido porque ya
es parte. ¡Pero para esa meta todavía falta mucho trabajo! Para nosotros, integración e inclusión son importantes
porque son derechos humanos. Solo así
cumplimos la regla de la igualdad digna según nuestra Constitución.
¿Considera a la sociedad alemana,
suficientemente concienciada con
el colectivo?
En los últimos años la conciencia de
la sociedad ha mejorado mucho y ahora ya para la mayoría es normal que las
personas con discapacidad se vean en
la vida diaria, en lugares públicos… etc.
Pero todavía falta mucho. Muchos tienen
todavía “miedo” de acercarse a las personas con discapacidad porque nunca
han tenido experiencias o puntos de contacto con ellos.
¿En qué podrían mejorar?
La idea de la inclusión tiene que entrar todavía mucho más en la mentalidad de la sociedad alemana. Nuestro
sueño es que algún día, las demás personas con discapacidad sean parte igual
de una sola sociedad diversa.
¿En Alemania a nivel estatal como
se trabaja la accesibilidad?
Tanto en Kempten, como en el resto de Alemania, actualmente se trabajan planes de acción para realizar la resolución de las Naciones Unidas y de la
nueva Ley de Inclusión Alemana, que
trabaja conceptos de inclusión, en los
cuales nosotros como organizaciones sociales tomamos parte. El mismo Estado
ya mejoró mucho la accesibilidad a los
servicios y oficinas, y no solamente en
cuanto a las barreras físicas, sino también las barreras de la comunicación y
de la complejidad de contenidos.
¿Y en otros sectores?
Las empresas, el transporte o el turismo aún no están obligados a ser más
accesibles. Para ellos solo hay algunas
ideas o proyectos en las que voluntariamente pueden tomar parte. Para hacer crecer esa voluntad se necesita todavía mucha información sobre los beneficios de la accesibilidad para toda la
sociedad, no solamente para las personas con discapacidad.
¿Trabajan el deporte?
Realizamos inclusión en el deporte. En
ese proyecto acompañamos tanto a
clubs o equipos deportivos, como a las
personas con discapacidad, para realizar
entrenamientos, partidos y campeonatos
juntos en diferentes deportes.
¿Hay alguna acción y/o servicio de
su organización, lo suficientemente buena como para extrapolarla a
otras ciudades y/o países?

Mayormente nosotros no nos inventamos los proyectos, sino que nosotros
elegimos ejemplos de buenas prácticas,
aprendemos de ellos y extrapolamos lo
que nos parece adecuado para nuestra
región y estructura organizativa. De
igual manera estamos abiertos a que
otras organizaciones aprendan de nosotros.
¿Cuál fue su primera toma de
contacto con las personas con
discapacidad?
Ya de niño tenía a menudo contacto
con personas con discapacidad como por
ejemplo con mi primo que tiene desde
su nacimiento espasticidad. Así ya me
crie con la mentalidad de que todos los
seres humanos son iguales y tienen el
derecho de ser tratados iguales.
Trabajar con el colectivo,
¿qué le aporta?
Nuestra organización toma parte en
varios movimientos y asociaciones a nivel departamental y nacional. Además,
aconsejamos a los gobiernos de nuestra región y del departamento de Baviera
en todos los temas que se tratan de inclusión o de necesidades de personas
con discapacidad.
¿Es necesario el movimiento
asociativo?
Para todos los grupos de la sociedad,
el movimiento asociativo es fundamental para darles voz, representar sus intereses y mostrar a la sociedad todo lo
que todavía falta para que la inclusión
se pueda llevar a cabo. Son fundamentalmente importantes para que la sociedad y el Estado los tome en cuenta.
Y sobre ORETANIA, ¿qué opina?
Personalmente a mí me encanta ver
como también en otros países se realizan día a día más actividades con el fin
de la inclusión. Oretania tiene buenas
ideas, como por ejemplo las ayudas en
la cesión de vehículos adaptados para
que las personas con discapacidad puedan, con ellos, realizar las prácticas para
conseguir el carné de conducir. Una idea
que quisiéramos realizar para nuestros
usuarios. Les deseo mucho esfuerzo y
buen éxito para su futuro.
¿Qué mensaje le gustaría enviar a
las personas con discapacidad?
Su discapacidad no es una característica solamente de su propio cuerpo o
carácter, sino también el resultado de
una sociedad que todavía no es completamente inclusiva y accesible. Por eso
hay que seguir luchando y sobre todo reducir las barreras que todavía hay en la
sociedad y en la cabeza de la misma
gente. Por eso únase a movimientos asociativos como Oretania y tomen así
parte en su sociedad.
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Amfisa beneficia a 60 personas con
discapacidad en 2018
15 plazas libres para el SEPAP
M.J.G. / ALMAGRO
La asociación de personas
con discapacidad de Almagro,
Amfisa, ha beneficiado a 60 personas con discapacidad física,
psíquica o sensorial de la localidad durante el pasado año
2018, gracias al amplio abanico
de servicios que actualmente la
entidad tiene en marcha. En
concreto se trata del Servicio de
Información y Atención Familiar;
el Aula de Respiro; Terapia Ocupacional, Logopedia y el Servicio de Prevención de las Dependencias y Promoción de la
Autonomía Personal (SEPAP).
“Desde Amfisa creemos que
es importante y necesario ofrecer una atención integrada mediante este conjunto de servicios
rehabilitadores y asistenciales a
aquellas personas que padecen
un tipo de discapacidad y/o
patología de nuestra localidad”,
expresan desde la asociación almagreña.
De este modo, Amfisa se ha
convertido en el único recurso
de atención especializado dentro del colectivo, ofreciendo
unos servicios que sirven de
gran utilidad a las personas
con discapacidad, mejorando
con ello su calidad de vida y, por
ende, su bienestar social.
En este sentido, Amfisa trata de combatir, por un lado, el
déficit de autonomía personal
que existe entre las personas
con discapacidad y la excesiva
dependencia hacia sus familiares y cuidadores. Por otro lado,
trabaja de manera especializada los trastornos del lenguaje latentes entre las personas con
discapacidad según su afectación o patología. Y, por último,
actúa sobre las limitaciones físicas corporales entre el colectivo, un hecho que desencadena en un empeoramiento de la
sintomatología de su discapacidad, si no se trata de manera
temprana y adecuada.
¿QUÉ HACEN ESTOS SERVICIOS?
El Servicio de Información y
Atención Familiar es lo que

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

cualquier ciudadano se encuentra cuando llega a Amfisa.
“En esta área se trabaja principalmente con familiares atendiendo sus demandas de forma
directa, realizando tareas de
gestión y organización y planificando las posibles actividades
que se vayan a ejecutar”, comentan a este medio desde
Amfisa. En este sentido, todos
los usuarios de Amfisa acuden
al mismo para obtener una valoración inicial que servirá para
derivarles posteriormente al
servicio o actividad más idóneo.
El servicio de Logopedia tiene como fin la prevención, el
diagnóstico, pronóstico, tratamiento y evaluación integral
de los trastornos de la comunicación humana, tanto de carácter transitorio como perma-

nente. En el pasado año se beneficiaron 17 personas.
En Terapia ocupacional se
concentran una serie de actividades terapéuticas tanto a nivel
individual como a nivel grupal,
en función del nivel de autonomía. El objetivo es favorecer
para conseguir la mayor independencia posible en su entorno habitual de convivencia. “La
sociedad está cada día más
concienciada con nuestra labor
y nuestras manualidades sirven
para hacer regalos inclusivos,
por lo que cada día aumentan
nuestros encargos. De hecho,
en el último mes, hemos realizado artesanías con motivos
por el día de San Valentín.”, indican. En 2018 han sido 18 los
participantes en esta área. “Pretendemos que tanto el servicio

de logopedia, como el de terapia ocupacional siga creciendo
en número de participantes en
este 2019”, subrayan.
El servicio de Aula de Respiro engloba una serie de actividades ocupacionales, educativas, deportivas y lúdicas para
ofrecer un tiempo de respiro a
cuidadores y familiares. Todas
estas actividades se adaptan a
todos y cada uno de los usuarios. 15 personas se beneficiaron del mismo en el pasado
año.
15 PLAZAS LIBRES EN EL
SEPAP
Por último, el Servicio de Prevención de las Dependencias y
Promoción de la Autonomía
Personal es el más reciente de
todos. Está dirigido a personas
con un grado I de discapacidad

y como la mayoría de áreas de
Amfisa, pretende fomentar la
autonomía personal de las personas que tienen una dependencia reconocida, para ello se
trabaja principalmente de manera preventiva, tratando de
mantener las capacidades y
habilidades físicas y mentales.
“Es un servicio que engloba a su
vez varios: el de fisioterapia,
preventiva y de mantenimiento;
el de promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional y el servicio de
habilitación psicosocial y estimulación cognitiva. Dentro del
mismo contamos con un servicio de transporte adaptado para
aquellas personas con movilidad
reducida, en coordinación con el
Ayuntamiento”. Amfisa informó
que en el presente año 2019 se
ha ampliado el número de beneficiarios hasta 35, por lo que
tienen 15 plazas libres, ya que
actualmente se benefician 20
personas. Además, el grupo
evaluador está dando cabida a
personas con un grado de dependencia de nivel II, siempre
y cuando consideren que tienen
suficiente autonomía. “Se están
organizando reuniones con el
área de servicios sociales de la
localidad, visitas domiciliarias y
conferencias con el fin de cubrir
esas 15 plazas”.
Amfisa quiere agradecer el
apoyo económico que han recibido en el pasado año de entidades públicas y privadas. “Especial mención merece el Ayuntamiento de Almagro, la Diputación Provincial de Ciudad Real
y todas las entidades locales
que en algún momento dado
han colaborado a beneficio de la
asociación, como es el caso de
Berenjenas de Almagro ‘La Plaza’ que potenció los calendarios
de 2019”, indican.
Al cierre de esta edición,
Amfisa estudiaba su programación en materia de ocio y
tiempo libre y los eventos a
realizar en este 2019, fecha en
que cumplen 30 años al servicio de las personas con discapacidad de Almagro.
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Alman beneficiaria de
la 7ª Carrera de la
Mujer de Ciudad Real
Se adelanta al 31 de marzo
Ciudadreal.es / CIUDAD REAL
La 7ª Carrera de la Mujer organizada por Quixote Maratón
ADAD, asociación impulsora de
la Quixote Maratón de CastillaLa Mancha, adelanta de nuevo
este año su fecha de celebración y tendrá lugar el domingo
31 de marzo a las 11 de la mañana sobre un circuito de 4 kilómetros por el centro de Ciudad Real, como colofón a la Semana cultural ‘Mujer y Deporte’,
organizada por el Ayuntamiento de Ciudad Real.
La prueba, de carácter no
competitivo, volverá a reivindicar de nuevo la igualdad entre
hombres y mujeres y por eso estará abierta a la participación
tanto femenina como masculina.
En la presentación estuvieron
presentes Manuela Nieto-Márquez, concejala de Igualdad
de Ciudad Real; Nohemí Gómez
Pimpollo, concejala de Deportes
de Ciudad Real; Manuela González Horcajo- Valencia, diputada provincial responsable de
Igualdad; Carmen Pimienta, directora provincial del Instituto
de la Mujer; y Mateo Gómez

Aparicio, presidente de Quixote Maratón ADAD, junto a representantes de las tres asociaciones a los que irán los beneficios, la Asociación Manchega de Lupus, Sensibilidad
Química Múltiple y Guerreros
Púrpura.
La cuota de inscripción por
participante es de 5 euros, pero
cada uno podrá aumentar esta
cuota a su criterio, con un ingreso en Globalcaja, en el número de cuenta ES49 3190
2073 1223 5551 6721.
Cerraron el acto, los representantes de las asociaciones
beneficiarias. Carmen Lozano,
de Sensibilidad Química Múltiple, explicó los campos en los
que trabajan y agradeció a las
instituciones y Quixote Maratón
ADAD su implicación. Agradecimiento que también expresó
Antonio Martín, de Guerreros
Púrpura, que comentó como
esta asociación tiene un año de
vida y surgió del seno de un
grupo de padres y madres con
hijos con enfermedades metabólicas y endocrinas, anunciando sorpresas para el día de
la prueba. Puri Donate, de la

Asociación Manchega de Lupus,
agradeció igualmente a las instituciones y organizadores de la
prueba por dar visibilidad a su
asociación, de la cual el 90%
son mujeres.
DORSALES Y CAMISETAS
El dorsal, junto a la camiseta oficial, se podrá retirar el día
antes de la prueba, de 17,00 a
21,00 horas, en las dependencias del Antiguo Casino (calle Caballeros, 3). El mismo día de la
prueba podrá retirarse, a partir
de las 9 horas junto a la salida.
Desde la organización de la
prueba se invita a participar a
todas las mujeres y hombres
que lo deseen, incluso menores
acompañados/as, siempre que
estén inscritos en tiempo y
forma.
Las inscripciones podrán realizarse online hasta el 28 de
marzo en la web http://carreramujer.maratonclm.net/info_m
ujer.php . El abono podrá
realizarse a través de la pasarela
de pago seguro sin coste adicional. De manera presencial, la
inscripción se podrá realizar en
Ciudad Real hasta el 30 de
marzo en: Intersport Deportes

Malagueña. Calle Toledo, 16; la
Concejalía de Igualdad, ubicada en la Avenida del Ferrocarril,
16; el Colegio de Enfermería,
calle Pedrera Baja, 47; el Centro de la Mujer, en calle Lentejuela, 7; Peco fotógrafos, Plaza
de la Constitución, 4; y Peluquería Miriam Lozano. Residencial Ronda, 6.
RESPALDO DE PATROCINADORES
Y COLABORADORES

Los patrocinadores de esta
carrera son: Concejalía de
Igualdad de Género del Ayuntamiento de Ciudad Real, Área

de Igualdad de la Diputación
Provincial de Ciudad Real; Instituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha, Universidad de Castilla-La Mancha UCLM, Patronato Municipal de Deportes, Colegio de Enfermería, Cenfis Fisioterapia, InterSport Deportes
Malagueña, Lanza Digital, Diario La Tribuna de Ciudad Real,
FoodieShop.es, Coop. El Progreso, Colegio de Podología de
Castilla-La Mancha; Miriam Lozano Estilistas; la Asociación de
Peñas de Ciudad Real y Peco
Fotógrafos.

24 personas se beneﬁcian
de la gimnasia de
mantenimiento de Oramfys
MJG / BOLAÑOS
La asociación de personas con discapacidad de Bolaños de Calatrava,
Oramfys ha iniciado hace unas semanas
su taller de gimnasia de mantenimiento. Una actividad, impartida por el fisioterapeuta de la entidad, que está beneficiando a 24 personas de la localidad,
y que complementa a las sesiones de fisioterapia.
“Nuestro fisioterapeuta Fernando
realiza diversas terapias de recuperación
y mantenimiento de las características fí-

sicas de nuestro colectivo. En sus tratamientos utiliza ayudas técnicas como la
lámpara de calor y electro-corrientes. Debido al grado de aceptación, la nueva Junta Directiva está estudiando la posibilidad
de adquirir un aparato de magnoterapia,
con el objetivo de dar cobertura a dolores y enfermedades crónicas relacionadas
con los huesos y/o los músculos”, explica a este medio, el nuevo presidente de
la asociación, Juan Ocaña.
Asimismo, la actividad se está impartiendo en la que será la nueva sede
de Oramfys, ubicada en la calle Co-

mendador Girón, número 4 y que tiene
prevista su inauguración en las próximas
semanas.
Del mismo modo, antes de Semana
Santa, el grupo quiere realizar un curso
de repostería y dulces tradicionales. Otras
opciones que se barajan son los cursos de
corte y confección y encaje de bolillo, actividad muy arraigada en el municipio.
En el plano sanitario, se pretende
contratar un servicio de psicología de

dos o tres horas semanales, ante la demanda de algunos socios. “Queremos
que imparta al menos dos charlas al
mes”. Además, el área de fisioterapia y
gimnasia de mantenimiento quiere complementarse con pilates.
Por último, Oramfys procurará dedicar una atención especial a los niños con
discapacidad de la localidad, intentando poner en práctica algún curso y/o talleres de entretenimiento.
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Coraje recibió 131 mil euros
de la JCCM

Imagen de 'Coraje' junto con Zúñiga / CLM ACTIVA

CLM Activa / MALAGÓN
La directora provincial de Bienestar
Social, Prado Zúñiga visitó el pasado mes
el Centro de Día y Ocupacional de la asociación ‘Coraje’ de Malagón, una de las
entidades beneficiarias de la gestión del
Ejecutivo de Emiliano García-Page, con
131.300 euros invertidos en 2018, tal y
como destacó Zúñiga en la visita.

El Gobierno de Castilla-La Mancha
incrementa la convocatoria de subvenciones para entidades de discapacidad en 4,1 millones de euros en
este 2019 respecto al año anterior superando, en la actualidad, una inversión de más de 49 millones de euros. En ese sentido, Zúñiga resaltó el
incremento que, año tras año, el Gobierno regional ha realizado desde el

inicio de legislatura y que ha crecido
en 11,5 millones respecto al anterior
Ejecutivo. Unos fondos que irán destinados a “mejorar y ampliar la atención de las personas y la situación de
los profesionales”.
La directora provincial de Bienestar Social señaló “la prioridad que
para el presidente Emiliano GarcíaPage suponen las personas más vul-

nerables. Queda claro que con este
gobierno hay más presupuesto y con
ello una mayor atención hacia las personas dependientes”, en concreto
destina 1,9 millones al día al Estado
del Bienestar.
La Asociación ‘Coraje’ es una entidad sin ánimo creada en 1999 por un
grupo de personas con discapacidad
y sus familiares para lograr una mejora en la calidad de vida de las personas con discapacidad de la localidad
de Malagón.
En el año 2005 abrió las puertas del
Centro Ocupacional Coraje, dando la
oportunidad a 15 usuarios con discapacidad intelectual para lograr su integración social y laboral. Los talleres
que actualmente hay en funcionamiento son papel maché y serigrafía.
En el año 2009 nació otro recurso
más, Validatis SLU, la empresa de Coraje dedicada al servicio de catering
y comedor y encaminada a dotar de
empleo a las personas con discapacidad de la localidad, en este caso
centrándose más en las personas
con discapacidad física.
Por último, en el año 2010, Coraje
decide que hay que seguir avanzando
para dar cobertura también a las personas con grandes discapacidades,
con la puesta en marcha del Centro de
Día para personas con necesidades de
apoyo extenso y generalizado.

La chocolatada de San Blas,
a beneﬁcio de Adisba
CLM Activa / CIUDAD REAL
La Hermandad de Romeros de San
Blas, de Moral de Calatrava, organizó este
año una chocolatada solidaria a beneficio de la Asociación de Discapacitados Integrados Sin Barreras, Adisba.
Esta fiesta, celebrada del 1 al 4 de febrero, es una de las más arraigadas de
esta localidad ciudadrealeña. Así, el día
1 de febrero, la Hermandad de San Blas
celebró la Candelaria, con la chocolatada anteriormente citada. Todo aquel
que quiso acercarse a los aledaños de la
ermita, pudo adquirir el chocolate por va-

lor de un euro y conseguir las gargantillas bendecidas.
Adisba agradeció en sus redes sociales el gesto de dicha hermandad, en un
acto que nuevamente visibilizó el compromiso de los vecinos de Moral de Calatrava con esta asociación local. Asimismo, Adisba mencionaba también al
Restaurante Hermanos González, que
donó el chocolate.
El día 2 de febrero tuvo lugar la misa
en honor del santo y la tradicional procesión. Posteriormente, los días 3 y 4 se
celebraron las actividades conocidas
como Resamblas y Resamblasillo.

Imagen de la chocolatada / CLM ACTIVA
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¿SABÍAS QUE EXISTEN PUESTOS DE PESCA ADAPTADA EN CIUDAD REAL?

“Estamos ofreciendo una actividad de ocio
inclusiva que no es nada habitual”
Luis Campos Ruíz es el encargado de mantenimiento
del Club Deportivo (CD) Virgen del Pilar y la Escuela
Provincial de Pesca adherida

al mismo. Su amor por la
pesca se inició con 17 años y
ahora, con 61 años, lo vive
con la misma intensidad.
Campos fue junto con Ama-

lio Vela, ya fallecido, principal precursor de los puestos
de pesca adaptados que se
encuentran en este club deportivo-escuela. Una alter-

CC/MJG / CIUDAD REAL
Háblenos del Club Deportivo Virgen
del Pilar y la Escuela Provincial de
Pesca.
La principal diferencia está en su trayectoria. El Club Deportivo Virgen del Pilar nace en 1987, mientras que la Escuela
Provincial de Pesca lo hace en 2011. Somos una entidad sin ánimo de lucro e independiente. En nuestras filas solo hay
socios amantes de la pesca. No hay signo político ni estamos adheridos a federaciones de mayor índole.
¿Con qué objetivos se crea el club?
En nuestros inicios pensábamos en
crecer y pronto participar en competiciones de ámbito provincial, regional e
incluso nacional. Sin embargo, pronto
nos dimos cuenta que nuestra verdadera vocación era divulgar la pesca, para
que cualquier persona, pero especialmente los niños pudieran aprender a
pescar. Poco a poco fuimos introduciendo el tema social y actualmente, salvo el
único ingreso que recibimos por enseñar
a los niños (diez euros al año), trabajamos por realizar y ampliar las actividades sociales. Fundamentalmente pretendemos dar un servicio a toda la ciudadanía de manera altruista, sin lucrarnos por ello.
¿De dónde surge la idea de crear
una escuela de pesca adaptada?
Como hemos dicho, en 2011 creamos
la Escuela de Pesca. Posteriormente, mi
compañero ya fallecido Amalio Vela Salinero y yo pensamos en crear puestos
adaptados a personas con movilidad reducida en dicha escuela. Una iniciativa
que fue aprobada por los directivos del
Club Deportivo. Fuimos como dos “Quijotes”, ya que nuestra idea se hizo posible gracias a la colaboración económica de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana.
¿Dónde y cuándo podemos encontrarlos?
No tenemos una dirección. Estamos
en el Embalse del Vicario, en el margen
derecho a 50 metros de las Playas del Vicario, todos los sábados de 10:00 a

Luis Campos junto al equipo de Ciudad Accesible / CIUDAD ACCESIBLE

14:00 horas. Pero de manera ininterrumpida y para cualquier duda, tienen
mi teléfono 605 53 88 59.
¿Qué tipo de adaptaciones tuvieron
que realizar para que este espacio
sea accesible?
Fueron obras de gran envergadura
que no hubiéramos podido realizar sin el
apoyo económico de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Esta entidad iba
a realizar puestos para la pesca y nosotros le planteamos nuestra idea de que
algunos fueron adaptados. Ellos la aceptaron y de esta forma conseguimos favorecer a toda la ciudadanía, ya que desde entonces estamos ofreciendo una actividad de ocio inclusiva que no es nada
habitual.
Fueron obras de gran envergadura
¿no?
Si, evidentemente. Para adaptar estos ocho puestos estuvieron trabajando
6 personas. Ocho puestos constan de alrededor de 30 metros de rampa hecha
de hormigón armado y varilla prensada.
Hubo que hacer un importante trabajo
de albañilería.
Además, el resto de instalaciones.
¿Son adaptadas?
Todas las instalaciones de la escuela
de pesca están adaptadas a la movilidad
reducida, desde los baños, la cocina, el
aula medioambiental y el patio que da
acceso a la barbacoa. Hemos tenido que
hacer unas obras específicas para lo queremos desempeñar que no es otra cosa
que, las personas con movilidad reduci-

da puedan hacer una actividad, al igual
que resto de la sociedad.
¿Qué en consiste exactamente la
pesca adaptada?
Es una modalidad más de pesca. La
persona con movilidad reducida, gracias
a nuestros puestos adaptados, pueden
arrimarse a la orilla del agua sin ningún
tipo de problema, por tanto, pueden hacer una actividad física, como por ejemplo lanzar la caña y una actividad mental, porque la pesca también requiere respuestas mentales ágiles. Esta actividad
medioambiental y lúdica, además, puede desempeñarse, durante todo el día.
¿Cree que alguna de sus acciones,
son extrapolables a otros municipios y/o ciudades?
Nuestra actividad es extrapolable a
cualquier localidad, provincia, región o
punto del planeta. Sin ir más lejos, actualmente estoy en contacto con una
asociación de Estados Unidos. Pero para
llegar a conseguirlo, las Administraciones
tiene que ser receptivas a este modelo
de ocio y poner de su parte. Con el apoyo de éstas o de alguna empresa importante, pueden realizarse este tipo de
adaptaciones que no consisten en otra
que más que hacer unas rampas con un
porcentaje mínimo para que las personas con movilidad reducida puedan
acercarse a la orilla del río y/o embalse
y desarrollar la actividad de manera lúdica, tranquila y relajada.
¿La pesca adaptada puede realizarla cualquier persona, indepen-

nativa de ocio inclusivo que
responde a la ilusión por una
sociedad en la que todas las
personas gocen de una
igualdad plena.
dientemente de su diversidad funcional?
Por su puesto, puedo hablaros del caso
concreto de Antonio y Carlos, dos niños
que sólo tenían movilidad en el índice el
pulgar. Ellos sujetaban la caña con esos
dedos y yo les ayudaba. Ellos eran los que
me tenían que decir cuándo tenía que tirar de la caña. Es un ejemplo de que no
hay límites para practicar pesca.
También es reseñable casos como los
niños con hiperactividad. Éstos no son
capaces de mantener su atención más
allá de cinco minutos. Sin embargo, con
esta práctica deportiva pueden llegar a
estar hasta tres horas. Un hecho que les
relaja, les calma y les beneficia, no sólo
a ellos, también a sus familias, que están muy contentos con la iniciativa y con
nosotros.
Entonces, en el CD Virgen del Pilar,
¿conviven la pesca tradicional y la
pesca adaptada?
Conviven las dos modalidades de
pesca y convivimos mucha gente. Estamos a disposición de cualquier colectivo, asociación… En verano vienen los chicos saharauis, dentro de poco vendrán
las amas de casa, las asociaciones medioambientales de la provincia nos visitan con relativa asiduidad. No ponemos
límites de ningún tipo.
¿Por qué cree que este tipo de iniciativas son importantes para el colectivo?
Cualquier actividad lúdica y recreativa es beneficiosa para cualquier colectivo. En el caso de las personas con movilidad reducida aún más, porque no sólo
conviven con más personas, lo hacen con
la naturaleza, el agua…Es una forma de
realizar una actividad alternativa, una actividad que normalmente este colectivo
no practica.
¿Cómo invitaría al colectivo de personas con diversidad funcional a
practicar la pesca adaptada?
Los invitaría a visitarnos para que tuvieran la oportunidad de practicar deporte al aire libre y disfrutar de la sensación de tener el agua a dos centímetros de ellos con plenas garantías.
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Ostomizados atenderá las
demandas ciudadanas todos
los lunes en el centro social
Casas del Rey
CLM Activa / GUADALAJARA
El importante trabajo, dedicación y esfuerzo que está realizando la Asociación
Ostomizados de Castilla-La Mancha comienza ya a dar sus frutos. En este sentido, y tras diversas reuniones con el equipo de Gobierno de Guadalajara, desde el
pasado 18 de febrero, la asociación
cuenta con un servicio de atención al ciudadano. Concretamente, los responsables
de la entidad estarán abiertos a las demandas del público todos los lunes en el
Centro Social Casas del Rey de la capital alcarreña, ubicado en la calle Luis Ibarra Landete, número 6. “Estaremos en
horario de 18:00 a 20:00 horas todos los
lunes, en dicha ubicación. No obstante,

nuestro teléfono de información, 634 501
700, está abierto al público de lunes a
viernes, de 16:00 a 21:00 horas”, explican a este medio, fuentes de la entidad.
El objetivo de Ostomizados Castilla-La
Mancha es ir creciendo en horario servicio en este espacio. “Esperamos que con
relativa prontitud podamos impartir cursos, conferencias, montar consultar…en
definitiva, realizar actividades de interés
tanto para los socios, como para la ciudadanía en general”, argumenta.
ENCUENTROS
Este logro se ha conseguido gracias
a las diversas reuniones que Ostomizados Castilla-La Mancha está teniendo, especialmente con la Administración Pública. Sin ir más lejos, el pasado 12 de

febrero, el equipo mantenía una reunión
con los concejales de Sanidad y Obras
del Ayuntamiento de Guadalajara, Carmen Heredia y Paco Úbeda, respectivamente, de los cuales recibieron el apoyo para sus próximas actuaciones. “Conseguimos el apoyo del Consistorio para
la celebración del Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Estamos evaluando realizar una carrera solidaria ese mismo día, el 19 de mayo. Si
finalmente lo acordamos, iniciaremos
conversaciones con el concejal de Deportes, Eladio Freijo, para que nos ayude y oriente”, indican.
De cara a ese mismo mes, Ostomizados Castilla-La Mancha tiene previsto habilitar un stand en la feria de aso-

El Hospital de Guadalajara pone en
marcha una consulta especíﬁca de
estomaterapia para mejorar la atención
integral a los pacientes ostomizados
Lacerca.com / GUADALAJARA
El Hospital Universitario de Guadalajara, dependiente del Servicio de Salud
de Castilla-La Mancha (SESCAM), cuenta ya con una consulta específica de ostomías. Esta nueva consulta garantiza el
seguimiento a estos pacientes, informa,
promueve el autocuidado y atiende a las
personas que se han sometido o se van
a someter a una ostomía.
Con ello, ha señalado la directora de
Enfermería del Área Integrada de Guadalajara, Ángeles Martín Octavio, “damos
respuesta a una demanda de los pacientes ostomizados, que reconocen en
el estomaterapeuta una persona de referencia y un apoyo de gran relevancia”.
Es importante resaltar, ha añadido,
que hasta este momento los pacientes
ostomizados han sido atendidos por la
enfermera especializada de la consulta
de Cirugía General y Digestiva Consuelo Lamparero, que “desde su profesio-

Equipo de estomaterapia / CLM ACTIVA

nalidad, competencia y compromiso ha
dado respuesta a todos los pacientes que
llegaban a esta consulta”.
La nueva consulta, que se ha instalado provisionalmente en la séptima
planta, dispone de espacio propio y personal específico, con una enfermera estomaterapeuta, Inmaculada Wandel-

mer, para atender diariamente a las personas que son sometidas a una colostomía o ileostomía (en función de que
la porción de intestino afectada corresponda a colon o intestino delgado)
o las sometidas a una ureterostomía o
urostomía (para desviar orina fuera de
la vejiga).

ciaciones para dar más visibilidad tanto a la enfermedad, como a las acciones que están empezando a realizar.
En cuanto a los acuerdos alcanzados
con el concejal de obras, Ostomizados
Castilla-La Mancha resalta el compromiso
de Úbeda para habilitar baños para ostomizados en el Parque de la Concordia,
“ya que en el kiosko de San Roque es imposible”. Una actuación que se llevará a
cabo, tras exponerle el colectivo el dossier de baños que promueve Asociación
Socio Sanitaria Inflamatoria Intestinal,
(ASSEII).
AL FILO DE LO POSIBLE
Del mismo modo, Ostomizados ha
proseguido con su programa de radio ‘Al
filo de lo posible’, emitido en Radio Arrebato, en el dial 107.4 de la FM. Javier
Campillo, experto estomaterapeuta y supervisor de la Unidad de Ostomias del
Hospital Royo Villanueva de Zaragoza; la
enfermera estomaterapeuta de la consulta de Estomaterapia del Hospital Universitario de Guadalajara, Inma Wandelmer; la presidenta de la Asociación
Socio Sanitaria Inflamatoria Intestinal,
(ASSEII), introductora de los baños
para ostomizados en España, Ángela
Paz; y la presidenta de la Asociación de
Ostomizados de Madrid (AOMA), Rosa
Rodríguez han sido los principales invitados del pasado mes.

La puesta en marcha de dicha consulta, ha explicado Inmaculada Wandelmer, tiene como objetivo hacer un seguimiento integral al paciente, “desde el
diagnóstico, antes de la intervención, en
el postoperatorio y después de recibir el
alta hospitalaria”. En este proceso se le
forma sobre el autocuidado que deberá
tener durante el resto de su vida y se le
instruye en el manejo de los dispositivos.
Los pacientes, ha señalado, valoran
especialmente contar con un profesional
de referencia con quien resolver cualquier
duda que pueda surgir o cuestiones relativas a la vida diaria con un estoma,
desde “el manejo de dispositivos, cómo
alimentarse, cómo vestirse, la sexualidad
tras una ostomía o el deporte…; en definitiva, ayudarle a vivir con una ostomía”.
Asimismo, la enfermera estomaterapeuta es, en los casos en los que sea posible, quien realizará el marcaje del estoma para lograr la mejor adaptación
con las menores complicaciones. Un
buen marcaje es fundamental para evitar limitaciones en la vida diaria de las
personas afectadas, eligiendo el lugar
más adecuado según la morfología de
cada paciente.
Finalmente, se pone a disposición de
todos los pacientes un número de teléfono al que pueden dirigirse tanto los pacientes interesados como los trabajadores de centros sociosanitarios o residencias de mayores.
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En definitiva, el objetivo principal es
“empoderar al paciente convirtiéndole en
el protagonista de su proceso de salud
y enfermedad y para ello la figura del estomaterapeuta es una pieza clave”, ha
concluido Ángeles Martín Octavio.
El estoma es una abertura creada
para unir una cavidad corporal con el
exterior. Consiste en exteriorizar el intestino en la pared del abdomen para

poder evacuar heces, o bien desviar la
orina fuera de la vejiga hacia el abdomen, empleando para ello una bolsa de
ostomía.
Muchas ostomías están relacionadas
con una cirugía de resección de colon.
Aunque en algunos casos es posible reconstruir con posterioridad el tránsito intestinal hacia el ano, en otros casos la
ostomía resulta definitiva.

Cada año se realizan en el Hospital de
Guadalajara algo más de un centenar de
ostomías, entre cirugías de colon e
ileon y las ostomías urológicas o ureterostomías. Es, ha señalado Manuela
Galán, supervisora responsable de la
Consulta de Estomaterapia, un tipo de
intervención en aumento.
Esto se debe, entre otras cosas, a
que la detección de tumores se rea-

liza de manera precoz y con ello existe un mejor pronóstico y supervivencia a la enfermedad. Al respecto,
destaca la puesta en marcha del
programa de cribado de cáncer de colon por parte de la Consejería de Sanidad, que está permitiendo detectar
y tratar numerosos tumores, reduciendo la mortalidad asociada a esta
enfermedad.

Publicada la modiﬁcación de la
ordenanza que elimina la tarjeta
municipal de accesibilidad para
aparcar
Vocesdecuenca.es / CUENCA
El Ayuntamiento de Cuenca
ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia la modificación de la ordenanza de tráfico
que elimina la tarjeta municipal
de discapacidad. Una resolución
que fue aprobada en el Pleno
del Consistorio de noviembre de
2018 por unanimidad y que significa que las personas con
discapacidad únicamente ne-

cesitarán exhibir la tarjeta universal de discapacidad.
La modificación de la ordenanza municipal ha superado el
plazo legal de exposición pública sin que haya recibido ninguna alegación. Y es que, tal y
como apunta el anuncio en el
que se modifica la ordenanza,
"transcurrido un período de
tiempo suficiente para evaluar
la efectividad de la implantación
de la tarjeta de accesibilidad

municipal, los resultados han
demostrado que el uso de dichas tarjetas no ha sido el
adecuado".
Según se señala hasta ahora "se ha producido en muchos
casos una utilización fraudulenta o desviada de la finalidad
que se pretendía obtener de
control y regulación del aparcamiento de vehículos que
transporten a personas con
discapacidad". Además, la tra-

Imagen de archivo. Aparcamiento reservado / MJG

mitación de la tarjeta "ha afectado al funcionamiento normal
de los servicios municipales
obstaculizando su desarrollo".
"La regulación del aparcamiento para personas con discapacidad y movilidad reducida
en otros municipios es muy variada y vista la experiencia

acumulada en nuestra ciudad
en estos últimos años, se ha estimado conveniente suprimir
la tarjeta de accesibilidad municipal siendo necesario exhibir
únicamente la tarjeta universal
de accesibilidad", sentencia la
publicación de la modificación
de la ordenanza.
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UN@MAS ALBACETE celebra su III
Festival de Baile y una carrera solidaria
Los actos tendrán lugar el 5 y 31 de marzo respectivamente
MJG / ALBACETE
UN@MAS ALBACETE celebrará el
próximo 5 de marzo su III Festival de
Baile. Una actividad organizada por
Nuria Martínez en la que actuarán diferentes ballets, en concreto, Triana, Abanico y Jerezana. Los beneficios irán destinados íntegramente para la asociación.
Las entradas, por un precio simbólico de
5 euros podrán adquirirse en taquilla dos
horas antes del evento. La entidad, también a emitido un número de cuenta
(ES10 3190 0097 9547 4135 7323), para
todo aquel que quiera colaborar con la
fila 0.
Días más tarde, el 31 de marzo
UN@MAS ALBACETE llevará a cabo su
III Carrera por la discapacidad ciudad de
Albacete, también a beneficio de la entidad. La actividad deportiva está organizada por el club de atletismo ‘Cansaliebres’ de Albacete y la propia asociación. En ella han colaborado diferentes
patrocinadores. El punto de salida de la
carrera será desde El Corte Ingles. Durante la misma, tendrá lugar una master class de zumba gracias a la colaboración del gimnasio Play Fitness. Además, al terminar, se ofrecerá un tentempié a todos los participantes. “Una
de nuestras fuentes de financiación
son este tipo de eventos deportivos y/o
lúdicos en los que, además, la asociación se hace más visible fomentando la
inclusión social de nuestros niños y niñas y sus familias”.
En este sentido, la entidad ha participado en otros como la tradicional Carrera de San Silvestre en nochevieja; torneos de fútbol; master class de spinning
y BaileActivo , y/o el stand de la Feria
de Albacete. “Estamos abiertos a todo
aquello que nos ofrecen y puede ayudarnos a crecer en visibilidad y recursos”,
comentan.
La asociación
UN@MAS ALBACETE es una asociación de ámbito regional, sin ánimo de lucro que busca apoyar a los niños con discapacidad y sus familias. “En la actualidad, el grueso de sus socios son familias, con niños con algún tipo de discapacidad, en edad escolar y residentes
en Albacete capital y provincia”, explican
desde la entidad.
Este colectivo abarca diferentes discapacidades. La mayoría con parálisis cerebral y demás asociadas como; hidrocefalia con válvula de derivación, tetra-

Imagen de la carrera del pasado año/ CLM ACTIVA

plejia con patrón mixto, epilepsia, trastorno visual, diplejía espástica, hemiparesia, tetraparesia espástica, leucomalacia periventricular…Teniendo en
común todos ellos las limitaciones de
movilidad, problemas de habla y deglución. “Surge ante la necesidad no cubierta por nuestra sociedad actual,
siendo nuestra finalidad apoyar a los niños y niñas que padecen una discapacidad y sus familias, para que puedan
llevar una vida lo más normalizada posible, de manera que puedan disfrutar
de su infancia”, argumentan a este
medio fuentes de la entidad. “Actualmente, somos la única asociación en Albacete que apoya única y exclusivamente a los niños y niñas con discapacidad”, subrayan.
UN@MAS ALBACETE insiste en que
cuando aparecen los casos de discapacidad en niños, sea de nacimiento o sobrevenida, se abre una nueva etapa en
la vida familiar. “Una nueva etapa en la
que pretendemos brindar apoyo”, matizan. “Las relaciones familiares que se
gestan durante la infancia se consolidan
conforme vamos creciendo y determinan
significativamente nuestra personalidad. Por esa razón es tan importante
apoyar tanto a los niños con discapacidad como a sus padres, madres y hermanos...”.
París,9
Además, UN@MAS ALBACETE ha
creado un Centro de Rehabilitación Integral en la calle París número 9 de la
capital. En estas instalaciones, un experto grupo de profesionales compuesto por áreas como la fisioterapia, logopedia, terapia acuática, terapia ocupacional, musicoterapia, talleres y actividades lúdicas. Además, fomenta encuentros con otras familias que pasan
por la misma situación “Estos sirven de
apoyo emocional y ayudan a ‘normalizar’ su vida”, explican. “Con todo pretendemos reforzar las capacidades de los
niños con alguna discapacidad, estimular y rehabilitarlos de forma que puedan
lograr más habilidades y evitar problemas”.
UN@MAS ALBACETE aprovecha este
medio para animar públicamente a formar parte de su asociación como socio
colaborador con una cuota de 20 euros
anuales, o formar parte de su equipo de
voluntari@s, figura vital en este tipo de
entidades. Para ello pone a disposición
su mail: unomas.albacete@gmail.com .
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Los ‘Águilas Verdes’ realizaron una ruta
benéﬁca a las Barrancas de Burujón a favor
de Carpetanos CRT Quad Rugby
MJG / TOLEDO
El grupo motero ‘Águilas
Verdes’ realizó el pasado mes
una ruta benéfica al conocido
paraje toledano Barrancas de
Burujón. Una actividad que pre-

tendió recaudar fondos para el
club de rugby en silla de ruedas,
de reciente creación, ‘Carpetanos CRT Quad Rugby’, el cual,
según fuentes del mismo, necesitan financiación para conseguir material y equipamiento

Amadis
convenia con
el CECAP
MJG / MADRIDEJOS
La Asociación de Personas con Discapacidad de Madridejos, Amadis, firmó
el pasado mes un convenio de colaboración con el Grupo de Entidades Sociales
CECAP, en concreto con el Servicio de Capacitación (CECAP) Madridejos. De esta
manera, las familias que ya están presentes en el proyecto de capacitación e
inserción laboral en Madridejos, recibi-

Amadis difunde
la campaña
contra el cierre
de los Colegios
Especiales
MJG / TOLEDO
La asociación de personas
con discapacidad de Madride-

para esta práctica deportiva, ya
que, por ejemplo, las sillas de
ruedas adaptadas para este
deporte, suponen un importante desembolso económico.
En este sentido, los moteros
hicieron parada en el Hospital

rán una subvención para sufragar parte del coste mensual de dicho servicio.
En el año 2017, Ayuntamiento y Cecap creaban este recurso profesionar
para dar respuesta desde la cercanía a
las personas más vulnerables de la localidad y su comarca, en concreto a las
personas con discapacidad. Este servicio trabaja evaluando y planificando
apoyos e itinerarios personales para los
participantes. Con su puesta en marcha,
Madridejos es un referente en la atención a colectivos vulnerables, de manera que puedan afrontar sus objetivos en
materias como el empleo, el acceso de
la vida independiente o el ocio y tiempo libre. En definitiva, que el colectivo
tenga el mismo acceso a las oportunidades que el resto de la sociedad.

jos, Amadis ha querido ser un
eslabón más de la cadena humana que está difundiendo
vídeos y mensajes a favor de
una educación inclusiva en la
que se mantengan los colegios
de Educación Especial. “Estos
niños tienen capacidades, pero
también muchas limitaciones
que les impide estar compartiendo clases con otros veinte
o veinticinco niños de la escuela ordinaria.

Los centros de educación
especial que en nuestro país
atienden a 37.136 alumnos
con discapacidad, podrían estar amenazado si siguen adelante las propuestas que hay
para cerrarlos e integrar a sus
alumnos en los centros normales. Esa es la filosofía de la
educación inclusiva, que defiende el Comité Español de
Representantes de Personas
con Discapacidad (CERMI),

de Parapléjicos de Toledo. En
dicho lugar se produjo el encuentro entre ambas organizaciones. Los ‘Águilas Verdes’
aprovecharon la ocasión para
dar visibilidad a la campaña de
pulseras solidarias que el club

‘Carpetanos’ puso en marcha
hace unos meses. “Nuestra intención fue recaudar dinero
para la compra de material
deportivo de este club y el fomento y desarrollo del rugby en
silla de ruedas a nivel nacional”,
manifestaban sendas entidades
en sus redes sociales.
Las Barrancas de Burujón,
situadas a tan sólo 30 kilómetros de la ciudad de Toledo, es
un conjunto de cortados arcillosos y cárcavas de color rojizo ubicadas a orillas de un embalse.

Firma convenio Amadis-Cecap / CLM ACTIVA

que ha pedido el cierre de los
centros de educación especial
y la transferencia de recursos
a los colegios ordinarios para
que puedan atender adecuadamente a los alumnos con
discapacidad. El CERMI ha hecho llegar su petición al gobierno para que la tenga en
cuenta en la reforma de la Ley
Orgánica de Educación. Una
circunstancia que ha hecho
saltar las alarmas a muchos

padres de alumnos con discapacidad que se han unido en la
asociación Educación Inclusiva
Sí, Especial También para defender el derecho de sus hijos
a seguir yendo a centros especiales. Por ello están recogiendo firmas en change.org
para evitar el cierre de los centros de educación especial.
Por el momento ya recibido el
apoyo de casi 250.000 personas, al cierre de esta edición.
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II Open Nacional Natación Adaptada y
Campeonato Regional CLM
Fedifclm / VALDEPEÑAS
Valdepeñas acogió el pasado 16 de
febrero la segunda edición del Open Nacional de Natación Adaptada de Castilla-La Mancha y el I Campeonato Regional con un total de 73 nadadores y
10 clubes inscritos.
A la cita acudieron deportistas de diferentes Comunidades Autónomas: Madrid, Asturias, Andalucía, Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha, y el buen
ambiente marcó la jornada competitiva
de la tarde del sábado.
El mejor nadador del campeonato resultó ser el paralímpico Miguel Ángel
Martínez Tajuelo del Club Fidias Natación
Integrada con 617 puntos. En categoría femenina la mejor nadadora fue Isabel Y. Hernández Santos del CN Mérida,
con 768 puntos. Por último, la mención
de mejor club del campeonato recayó en
el Club Fidias Natación Integrada.
En cuanto a la participación de deportistas castellanomanchegos, destacar
la asistencia de dos nadadores de temprana edad del CN Gigantes,
Alberto Díaz-Hellín y Daniel Bustamante que se enfrentaban por primera
y segunda vez, respectivamente, a una
competición de natación adaptada.
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Por su parte, los nadadores del anfitrión, el Club Natación Valdepeñas, cosecharon bastantes éxitos como viene
siendo habitual: Beatriz Lérida oro en
100 espalda y 100 estilos; plata en 50 espalda. Lydia Jiménez plata en 100 estilos. Carlos de Lamo bronce en 100 estilos y Daniel Montero sigue mejorando
sus tiempos y cogiendo confianza, ya que

está recién iniciado en el mundo de la
competición
En cuanto a los resultados del I
Campeonato Regional de Castilla-La
Mancha, la mejor nadadora galardonada fue Beatriz Lérida Maldonado con un
total de 1.388 puntos acumulados en las
tres pruebas. En categoría masculina el
mejor nadador fue Carlos de Lamo Ruíz

con 666 puntos. Ambos premiados pertenecen al Club Natación Valdepeñas.
Desde la Federación de Deportes
para Personas con Diversidad Funcional
de Castilla-La Mancha (FEDIF CLM)
queremos agradecer a todas las entidades públicas y privadas que han colaborado con nosotros para hacer posible
el desarrollo de este evento un año más.

FEDIF CLM convenia
con FEDPC
Fedifclm / CIUDAD REAL
Históricamente la Federación de Deportes para Personas
con Diversidad Funcional de
Castilla-La Mancha, (FEDIF
CLM) ha venido trabajando exclusivamente en el ámbito de la
discapacidad física. Sin embargo, hace un tiempo que venimos observando el vacío federativo en la región en el ámbito de la parálisis cerebral o el
daño cerebral adquirido y la necesidad de impulsar proyectos
deportivos orientados a estos
colectivos.
Por ello, la FEDIF CLM y su
equipo directivo, han realizado
una modificación estatutaria
para abrir una nueva línea de
trabajo, ya que “nuestro último
fin es la promoción deportiva

entre el colectivo de personas
con diversidad funcional”.
Una vez materializada y
aprobada esta modificación, se
estableció contacto con la Federación Española de Deportes
para Personas con Parálisis Cerebral o Daño Cerebral Adquirido, (FEDPC) con el fin de llegar
a un convenio de colaboración
entre ambas entidades. Dicho
convenio permite ya la tramitación de licencias de clubes, técnicos y deportistas interesados
en participar en competiciones
nacionales. La firma del documento por parte del presidente
de la FEDPC, Julián Rebollo, y el
presidente de FEDIF CLM, Antonio Cifuentes, tuvo lugar tras
la celebración de la Asamblea
General el pasado 9 de enero.
“Todo el trabajo llevado a

Momento de la firma / FEDIFCLM

cabo nos posiciona ahora en la
casilla de salida, puesto que el
verdadero reto es lograr que el
deporte adaptado para personas con Parálisis Cerebral o

Daño Cerebral Adquirido se
siga desarrollando y crezca en
Castilla-La Mancha. En natación
y boccia ya se han dado los primeros pasos y esperamos hacer

lo mismo con el resto de disciplinas de la FEDPC: slalom,
fútbol, atletismo y deportes de
invierno”, argumenta la FEDIF
CLM en su blog.

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

