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ORETANIA CR repasa lo
acontecido durante este año
resaltando su importante salto
a Europa y las principales de-
mandas y preocupaciones de
cara a año nuevo.

El III Congreso Internacional
ORETANIA CR acogió a 80
personas con discapacidad de
11 organizaciones y 4
entidades internacionales

ORETANIA Ciudad Real celebró su III
Congreso Internacional. Una actividad eu-
ropeísta que, por tercer año consecutivo, sir-
vió de escenario para el X Punto de En-
cuentro de asociaciones de la Federación
Provincial de Personas con Discapacidad Fí-
sica y/u Orgánica.

En concreto, una de las aulas de la UNED,
acogía a más de 80 personas con discapaci-
dad de más de 11 organizaciones regionales,
provinciales y locales que trabajan para las
personas con discapacidad, para escuchar a
las 4 entidades internacionales.

Al evento también se sumaron 30 perso-
nas que visualizaron el acto online y 40 más
que lo harán en diferido, una circunstancia
que el presidente de ORETANIA Ciudad Real,
Eloy Sánchez de la Nieta proclamó como un
“éxito de participación, que ha dado cabida
a los futuros profesionales del sector social”.

Sánchez de la Nieta recalcó la importan-
cia de este tipo de congresos porque “es im-
portante mirar a otras organizaciones, per-
sonas y/o entidades con iguales o parecidas
características a nosotros, pero que están fue-
ra de España”. Bélgica, Dinamarca, Alemania
y la visión nacional de CODISA (Córdoba) per-
mitieron conocer cuatro perspectivas “con
iguales o diferentes problemas, pero con un

PPAATT RR OO NNAATT OO
Jesús Mora

Con motivo del Día Inter-
nacional de las Personas con
Discapacidad, el Patronato Mu-
nicipal de Personas con Disca-
pacidad de la reconoció a gran-
des luchadores como Jesús
Mora, (AEDEMCR), ejemplo de
superación y uno de los impul-
sores de la gran labor de sensi-
bilización en torno a la esclero-
sis múltiple.
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Ciudad Accesible

"Ciudad Accesible" da una
nota de 6,5 a la accesibilidad de
Ciudad Real. La asociación y su
voluntariado se concentró con
motivo del Día Internacional de
las Personas con Discapacidad,
en la Plaza del Pilar de Ciudad
Real para visibilizar las dificul-
tades con las que a diario tienen
que lidiar las personas con di-
versidad funcional física a la
hora de hacer su vida normal.

Clausura del curso de ‘‘Acti-
vidades Administrativas en re-
lación con el cliente’. Con un to-
tal de 690 horas lectivas y
150 horas de prácticas con
empresas, el alumnado ha
aprendido a realizar operacio-
nes de recepción y apoyo a la
gestión administrativa deriva-
da de las relaciones con el pú-
blico o cliente utilizando medios
informáticos y telemáticos, sa-
biendo aplicar los procedi-
mientos internos de la empre-
sa y la normativa vigente.  
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El Centro Especial de Em-
pleo (CEE) ‘Cocemfe Oretania’
ha sido reconocido con el pre-
mio especial por sus 19 años
de trayectoria por la  Asocia-
ción de Empresarios de Daimiel
(AEDA), que organizó, el pa-
sado mes, su décimo octava
gala de empresarios. 
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300 personas se sumaron a
una propuesta solidaria y de-
portiva en Daimiel, una mas-
terclass de zumba a favor de la
entidad VivELA., la asociación
que trabaja por los enfermos de
ELA, una de las enfermedades
“más crueles” ya que además
de no tener cura, tiene una  es-
peranza de vida tan sólo de en-
tre 3 y 5 años.
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Michele Corsini,
presidente de
‘Inclusion GO’

“Todas las personas pueden
aportar un cambio y tenemos que
dar más espacio a todos para
compartir buenas ideas”.

Representantes de España, Dinamarca, Bélgica y Alemania analizaron sus entidades 
y sus respectivos modelos de economía social sostenible

mismo nexo de unión que nos ayuda a
crecer y ser más europeos”, subrayaba.
Además, el presidente de ORETANIA
Ciudad Real señaló que de este tipo de

actividades nacen nuevas sinergias que
les implican a trabajar en proyectos en
común, como ya ha sucedido durante
este año. 
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15 beneficiarios



Tengo que reconocer que hasta
hace muy poco tiempo pensaba que si
mi hija llegara a casa diciendo que te-
nía pareja con algún tipo de discapa-
cidad me sentiría raro. Algunas veces
pensaba que esa rareza dependería del
tipo de discapacidad, pero inmediata-
mente intentaba recapacitar y me de-
cía a mí mismo que si mi hija, con
‘veintipocos’ años, hubiera aprendido
a sensibilizarse con “lo diferente”, yo,
que soy un padre con discapacidad,
tendría que alegrarme ya, rápidamen-
te, de cómo mi hija habría interpreta-
do la vida en tan breve espacio de
tiempo. Y, si eso ocurriera, pensaría
también que quizás los años vividos a
mi lado, o quizás yo mismo o, quién
sabe qué sentimientos que hasta la se-
gunda línea de esta página me pare-
cieron raros, estaban haciendo que se
empezaran a romper, poco a poco, al-
guna más de las barreras que mi ce-
rebro había creado.  Todo ello me ayu-
da ahora a pensar y a creer también
que muchos de los prejuicios de la so-
ciedad se estaban esfumando, alguno
de ellos quizás mío.

Uno de los estudios de los que he
tenido noticias últimamente, dicen
que la sociedad española es de las más
inclusivas de la Unión Europea, sobre
todo si se compara con los países de
su entorno. Francia, Portugal y Grecia
son los tres estados con mayor discri-
minación percibida. En base a este es-
tudio, nuestro país logra una las me-
jores cifras en lo que se refiere a to-
lerancia hacia las personas con disca-
pacidad, y eso creo que confirma lo
que ya decía antes. Parece ser que más
del 80% de los españoles no tendría
reparos en que sus hijos tuvieran re-
laciones con personas con discapaci-
dad, mientras que en el resto de la
Unión Europea este porcentaje baja
hasta el 69%. Cuando este estudio se
refiere a otros aspectos como orien-

taciones sexuales o discriminación ra-
cial estos porcentajes bajan a la mitad
o más.

Otro de los aspectos en los que los
españoles nos mostramos más recep-
tivos hacia la discapacidad es en su in-
clusión en la política. El 85% de los es-
pañoles nos sentiríamos totalmente có-
modos con que una persona con dis-
capacidad accediese a los altos pues-
tos de la política, aumentando este
porcentaje más de diez puntos res-
pecto al 2015. Para la media de los pa-
íses europeos este porcentaje des-
ciende también más de diez puntos, lo
cual es fácilmente interpretable como
que estamos mejor de lo que algunos
pensábamos.

También existe en España una to-
lerancia bastante amplia en lo que se
refiere al ámbito laboral. Más del 90%
vería favorable que algún compañero
de trabajo cercano tuviera alguna dis-
capacidad, aumentando este porcen-
taje 7 puntos respecto de 2015. La po-
blación europea, en cambio, obtiene
una media del 85%.

Sin embargo y a pesar de estos da-
tos de color que nos transmiten sen-
saciones positivas, la satisfacción entre
nosotros no es completa porque nues-
tra experiencia y nuestro día a día nos
dice que las personas con discapacidad
seguimos partiendo en una clara des-
ventaja para ser contratados. Cierto es
que desde hace algunos años, y cada
vez más, se está haciendo bastante para
promover la discapacidad en los luga-
res de trabajo y que somos el país que
más ha subido en la estadística en los
últimos diez años, pero también lo es
que, por razones que todavía no hemos
sido capaces de descifrar por comple-
to, a las personas con alguna discapa-
cidad nos sigue resultando complicado
relacionarnos con personas ajenas a
nuestro entorno familiar, y cuanto ma-
yor o más apreciable sea esta la com-

plicación es más evidente. Probable-
mente se trate de miedo al rechazo,
aquello de las relaciones sociales, ha-
cer nuevas amistades o, incluso, la po-
sibilidad de vivir en pareja hace que los
fantasmas de la vergüenza, del recelo
o de las suspicacias conviertan la rea-
lidad en una de las barreras más com-
plicadas de derribar. El primer paso se-
ría el de desmontar los tópicos o aque-
llos falsos mitos de que tener relación
con una persona con discapacidad es
buscar y encontrar uno y mil problemas.
Ya es hora de pensar y creerlo de ver-
dad que, a pesar de la diversidad y las
limitaciones individuales, las personas
con y sin discapacidad tenemos más se-
mejanzas que diferencias y comparti-
mos necesidades emocionales y afec-
tivas muy similares. Además, la expe-
riencia demuestra que aquella persona
que inicia y mantiene una relación con
otra con discapacidad lo sensibiliza
hacia lo diferente, aprende a ser más to-
lerante y a preocuparse por las nece-
sidades y bienestar de los demás.

También está el tema sexual porque
todavía hay gente que piensa que sa-
lir con una persona con discapacidad es
arriesgarse a no tener una vida sexual
plena o satisfactoria. Otro castillo en el
aire en forma de estereotipo que alguien
ha imaginado, y desmontable nada
más conocer que ser discapacitado no
es lo mismo que asexuado sino al con-
trario, ser discapacitado no es impedi-
mento para tener una vida sexual ple-
na, como cualquier otra persona.

Venga, fuera clichés, acabemos
de una vez con ellos y definitivamen-
te. Somos personas normales, tampoco
rechazamos nuestra condición ni que-
remos que nuestra pareja esté siem-
pre pendiente de nosotros, simple-
mente queremos sentir, ser personas,
tener nuestros derechos y respetar los
de los demás. Quiero no sentirme me-
nos que tu porque tú tampoco me sien-
tas así y que sepas que puedo hacer
todo lo que puedas imaginar si ambos
queremos y estamos de acuerdo.
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Construir una sociedad inclusiva para las
personas con discapacidad

Desde 1992, el 3 de diciembre es el
Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, una de las efemérides in-
ternacionales más significativa. Este
año ha tomado el lema ‘Participación y
el liderazgo de las personas con disca-
pacidad: Agenda de Desarrollo 2030’, re-
cordando el compromiso de “no dejar
a nadie atrás” al considerar los 17 Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
transversales en relación con las per-
sonas con discapacidad.

Junto a lo anterior, se pone el acen-
to en dos instrumentos adicionales
adoptados en julio y junio de este año
respectivamente, como son la ‘Estrate-
gia de las Naciones Unidas para la in-
clusión de la discapacidad’, dirigida a re-
forzar el trabajo de las organizaciones
de las Naciones Unidas a favor del de-
sarrollo de los derechos humanos de las
personas con discapacidad; y la prime-
ra resolución del Consejo de Seguridad
dedicada a la protección de las perso-
nas con discapacidad en los conflictos
armados. Esta histórica resolución ma-
nifiesta el compromiso político para la
integración de la discapacidad, incluida
la paz y la seguridad.

Ya en 1992, la ONU indicaba que “las
personas con discapacidad son la mi-
noría más amplia en el mundo, y sue-
len tener más dificultades que otros co-
lectivos en todos los niveles, sobre todo
en el acceso a la educación, al merca-
do laboral y dificultades económicas”.

A los condicionantes económicos, te-
nemos que añadir la permanencia de es-
tereotipos negativos en torno a la dis-
capacidad que, afortunadamente, va-
mos superando. Estos estereotipos tie-
nen un origen: el desconocimiento. La
ignorancia es la mayor de las barreras
que tenemos que romper para lograr
entender las dificultades por las que pa-
san las personas con discapacidad y sus
familias.

Está demostrado que, superadas las
barreras, removidos los obstáculos, las
personas con discapacidad son perso-
nas que pueden colaborar activa y
productivamente en la sociedad. Su

En Castilla-La Mancha hay 130.000 personas con grado de
discapacidad igual o superior al 33%, que tienen acceso a
recursos y servicios que pone a su disposición el Gobierno

de Castilla-La Mancha para hacer más fácil su vida.

Emiliano GarcíaPage Sánchez es presidente de CastillaLa Mancha

Mándanos tus cartas al director a: gabineteprensa@cocemfe oretania.es
Las publicaremos conforme a las siguientes consideraciones a tener en cuenta:

Este periódico publicará opinio-
nes de sus lectores, así como ré-
plicas y sugerencias de interés

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

ceder de las 30 líneas. Sus auto-
res habrán de identificarse indi-
cando su domicilio, carnet de

identidad (fotocopia) y su telé-
fono. El Departamento de Co-
municación de Cocemfe Oretania
Ciudad Real se reserva el dere-
cho de extractarlas. El lector
debe aceptar que no se manten-
ga correspondencia sobre ellas ni

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

aporte es innegable, en todas las esfe-
ras de la vida.

La misión que tenemos en Castilla-
La Mancha, el conjunto de la sociedad,
con su Gobierno a la cabeza, es supe-
rar esas barreras y construir una so-
ciedad inclusiva. Está sobradamente
acreditado el compromiso del Ejecutivo
regional con las personas con discapa-
cidad, con sus familias, con el movi-
miento asociativo que las representa.

A lo largo de estos últimos años he-
mos avanzado de manera muy impor-
tante en algunos aspectos. Por ejemplo,
en el marco institucional para la apli-

cación de la Convención Internacional
sobre los derechos de las personas con
discapacidad, con la imprescindible Ley
de Protección y Apoyo Garantizado
para las Personas con Discapacidad, que
reconoce que la persona con discapa-
cidad tiene autonomía, independencia
y libertad para tomar sus propias deci-
siones y la Ley de Acceso al Entorno de
las personas con discapacidad acom-
pañadas por perros de asistencia.

En desarrollo y aplicación de la Ley
de Protección y Apoyo, hemos logrado
que Castilla- La Mancha sea un referente
en atención residencial a personas con

discapacidad en el modelo de viviendas
normalizadas, con acceso a los servicios
comunitarios.

En Castilla-La Mancha hay 130.000
personas con grado de discapacidad
igual o superior al 33%, que tienen ac-
ceso a recursos y servicios que pone a
su disposición el Gobierno de Castilla-
La Mancha para hacer más fácil su vida,
y a los que pueden acceder a lo largo
de todo su ciclo vital, desde el naci-
miento hasta su envejecimiento.

Romper barreras, generar apoyos,
construir inclusión. Esa es la misión a la
que nos enfrentamos, pero no lo hace-
mos solos, contamos con el movimien-
to asociativo y los profesionales, con las
familias, con el impulso de las propias
personas con discapacidad, protago-
nistas de su vida, capitanes de su bar-
co, en el que el Gobierno los acompa-
ña y apoya para que la travesía con-
duzca hacia un mayor bienestar.
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Violencia de género en la
mujer con discapacidad

El pasado 25 de noviembre se ce-
lebraba el Día Internacional de la Eli-
minación de la Violencia contra la mu-
jer. Es una fecha señalada ya que por
desgracia aún son numerosos los casos
de mujeres asesinadas en nuestro país
y en otros lugares del mundo debido a
la violencia de género.   En el trans-
curso de este año (datos hasta no-
viembre de 2019) el número de vícti-
mas mortales es de 52, según el últi-
mo balance del Ministerio de la Presi-
dencia, Relaciones con las Cortes e
Igualdad.

En el mundo de la discapacidad, la
mujer no deja de ser vulnerable, de he-
cho, todo lo contrario, ya que los es-
tudios confirman que un alto porcen-
taje de mujeres con algún tipo de dis-
capacidad, ha sufrido o sufre maltrato.

En el mes de diciembre, también hay
un día que destacar  puesto que el día
3, celebramos el Día Internacional de
las Personas con Discapacidad.  

Debido a la celebración de estos días
tan importantes para nuestra sociedad
creo oportuno abordar ambos temas
unidos por una misma situación social:
violencia y discapacidad en la mujer. 

Es cierto que faltan datos sobre la
relación entre mujeres con discapaci-
dad y violencia de género, pero se pue-
de considerar a este colectivo como
grupo de alto riesgo de sufrir  situa-
ciones de violencia. Sería interesante
continuar investigando al respecto y
avanzar en las medidas de prevención
y de actuación,  que aunque ya exis-
ten algunas, en base a los datos co-
mentados anteriormente,  siguen sien-
do escasas. 

De primera mano todos sabemos
que tanto el hecho de ser mujer como
el hecho de tener algún tipo de disca-
pacidad, genera situaciones de discri-
minación e incluso de exclusión en va-
rios ámbitos de la vida, ya sea entor-
no laboral, económico, social...  Si a
todo esto sumamos además el alto ín-
dice de violencia hacia ambos colecti-

Todo lo bueno empieza sin barreras (anónimo)

vos, se llega a la conclusión  de que la
mujer con discapacidad tiene una gran
vulnerabilidad en distintos niveles. 

Por desgracia, en muchos casos el
primer error es no creer a la víctima.
Se sabe que cuando una persona tie-
ne alguna enfermedad mental o inte-
lectual es menos probable que se va-
lore la información que da, en compa-
ración con otra persona sin este tipo de
problemática.  

En un primer momento se podría
pensar que con el gran número de es-
tigmatización que existe en la población
general, es un tanto normal que las
personas por desconocimiento sean
más susceptibles de confiar en una per-
sona con una discapacidad psíquica. Lo
que me llama la atención, es que se ha
podido comprobar a través de infor-
mación proporcionada por las propias

LETICIA RODRIGO
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víctimas, que en algunos casos son los
profesionales, los que tampoco las
creen o las que no dan la importancia
suficiente a lo que éstas cuentan. 

Todo esto provoca que muchas de
las personas que sufren maltrato ya sea
físico o psicológico, no denuncien o no
reciban la ayuda oportuna en el mo-
mento que lo necesitan, disminuyendo
aún más su autoestima, su auto-con-
fianza, etc., llevando en situaciones ex-
tremas al intento de suicidio.   

Si una persona que sufre violencia
y que se encuentra inmersa en un gran
miedo, acude con mucho recelo a un
profesional, y se encuentra a éste, que
en lugar de ayudarla, le dice que es
muy fuerte y no necesita ningún tipo de
ayuda ¿Cómo debería sentirse?  

Parece duro ¿verdad? Pues debes
saber que estas palabras son extraídas

de una entrevista realizada por una de
las mujeres con discapacidad víctima de
violencia de género. 

No hay que decir que en un caso de
violencia (independientemente del tipo
de ésta) es fundamental un apoyo ex-
terno para conseguir afrontar y supe-
rar esa situación, tanto durante como
después de todo el proceso.  El apo-
yo socio-familiar es fundamental, pues-
to que el percibir el cariño, la ayuda,
el respeto de familiares y amigos, ge-
nera en la persona emociones y pen-
samientos positivos que necesita en
ese momento. Por este motivo, mu-
chas de las personas que se encuen-
tran dentro de un proceso de violen-
cia, cuentan en sus experiencias, que
sin el apoyo de su entorno más cer-
cano, probablemente no habrían con-
seguido sentirse capaces de luchar, de-
nunciar y de seguir con su vida.  Por
supuesto, la atención psicológica de
calidad es otro recurso que todas las
personas en este tipo de casos debe-
rían tener cubierto. 

Como decía antes, el hecho de ser
víctima de cualquier tipo de violencia,
supone un antes y un después en la
persona y por ello, necesita orientación
y asesoramiento en todo momento. 

En algunos casos, muchas víctimas
no tienen el apoyo de su familia, ami-
gos y/o entorno y en otros muchos, ca-
recen de recursos suficientes para po-
der ser atendidas por profesionales es-
pecíficos en la materia. 

Todos estos datos y a modo de opi-
nión, me generan gran malestar y por
ello, aunque sea a través de este tex-
to, me gustaría animar a todas las per-
sonas a seguir favoreciendo una real
concienciación y sensibilización, y rei-
vindicar de alguna forma la necesidad
de continuar luchando por una igualdad
real en todos los colectivos de la po-
blación con mayor vulnerabilidad. 

Un ejemplo de ello, fue el acto de
reivindicación organizado por el CERMI
en Pamplona, y que no me gustaría ob-
viar. En este evento, mujeres y niñas
con algún tipo de discapacidad, expu-
sieron sus ideas y opiniones para de al-
gún modo,  manifestar la necesidad de
conseguir sus derechos y trabajar por
eliminar la desigualdad de género. 

Si sufres violencia de género, por fa-
vor, llama al 016. ¡Pueden ayudarte!
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ORETANIA Ciudad Real
despega a Europa

La Federación Provincial de Personas con Discapacidad Física 
y Orgánica hace balance de 2019

MJG / CIUDAD REAL

Desde la pasada primavera, la Fede-
ración Provincial de Asociaciones de
Personas con Discapacidad Física y/u Or-
gánica ha retomado su nomenclatura
fundacional, en una clara alusión al te-
rritorio donde principalmente se cir-
cunscribe su actividad. Con este cambio,
también se retornó al logotipo original
que simboliza la imagen de la discapa-
cidad universal.

Y partiendo de esa base fundacional
que trabaja por y para las personas con
discapacidad en Ciudad Real, ORETANIA
Ciudad Real ha puesto rumbo a Europa,
centrando gran parte de las actividades
de este año en esta área, ya que al re-
cientemente celebrado III Congreso In-
ternacional, (que acogía en las aulas de
la UNED a más de 80 personas de más
de 11 organizaciones regionales, pro-
vinciales y locales que trabajan por y
para las personas con diversidad fun-
cional, para escuchar a 4 entidades in-
ternacionales), se unían actividades
como el viaje que la entidad realizó a
Bruselas, donde pudo reunirse con la Eu-
rodiputada Cristina Maestre; la llegada
de cuatro voluntarios europeos que
compartirán un año con la entidad gra-
cias al programa del Cuerpo Europeo de
Solidaridad y al proyecto LERNU, que
persigue el objetivo de sensibilizar sobre
la discapacidad y la exclusión social y fo-
mentar las aptitudes de los jóvenes con
y sin discapacidad por una sociedad de
respeto; el intercambio intercultural
Kulturo, un encuentro entre jóvenes con
discapacidad y sin discapacidad proce-
dentes de cuatro países diferentes: Es-
paña, Suecia, Italia y Turquía; la cola-
boración con la organización griega
‘Society in progress’, la Universidad
Aristóteles de Salónica y la Federación
Sueca de Balonmano, el cuál posee un
equipo en silla de ruedas, dentro del pro-
yecto ‘Emprendimiento Social, Deporte,
Recreación y Autonomía más allá de la
discapacidad’, financiado por Eramus +,
para el análisis y la mejora de los servi-
cios prestados a los jóvenes con disca-
pacidad y la creación de un novedoso re-
curso denominado Servicio de Informa-
ción, Apoyo y Orientación (SIAO), diri-
gido a las personas con discapacidad que
viven en el extranjero y a las que re-
gresan a España después de un tiempo
viviendo en otros países, y que desean
encontrar un puesto de trabajo.

Otro de los grandes logros en favor de
la inclusión ha sido la convocatoria del ‘I
Concurso de Guion de Cortometraje’ en
colaboración con la productora audiovi-
sual Aeterna Producciones y donde Ale-
jandro Donaire ha sido el vencedor de un
concurso caracterizado por la gran re-
percusión al haber participado 120 guio-
nes de 106 guionistas diferentes perte-
necientes a 5 países distintos.

En el terreno provincial, al Centro de
Atención Integral para grandes discapa-
citados Físicos ‘Vicente Aranda’ con 16
usuarios y servicios de terapia ocupa-
cional, logopedia, fisioterapia y/o enfer-
mería este año hay que sumar el SER-
VICIO PARA LA PROMOCIÓN DE LA AU-
TONOMÍA PERSONAL SEPAP que por se-
gundo año consecutivo está en práctica
y que se amplificó a 15 plzas más en este
2019. Este servicio está dirigido a per-
sonas que tengan reconocido un grado
de dependencia moderada.

Además, ORETANIA Ciudad Real ha se-
guido manteniendo su servicio de alqui-
ler de vehículos adaptados; ha formado
recientemente al colectivo gracias a dis-
tintas acciones formativas, en concreto a
los cursos de  ‘Actividades administrativas
en relación con el cliente’ y ‘Operaciones
auxiliares de servicios administrativos y ge-
nerales’ que han aglutinado 1.090 horas
lectivas y 230 horas prácticas en empre-
sas; ha ampliado su visualización en re-
des, alcanzando los 1.000 seguidores en
Facebook y abriendo una nueva cuenta en
Instagram y finalmente ha vuelto a poner
en valor la importancia del ocio en el co-
lectivo gracias al proyecto ‘Desde un lu-
gar de la Mancha: ocio y participación in-
clusiva’ que pretende potenciar un modelo
de ocio inclusivo que promueve la parti-
cipación y el disfrute del ocio y tiempo li-
bre de las personas con discapacidad fí-
sica de la provincia de Ciudad Real, en
donde destacó  la ruta senderista adap-
tada a Cabañeros, realizada por primera
vez en la provincia.

Organizaciones Europeas y ORETANIA CR visitaron la Diputación Provincial / M.J.G.

Pero sin duda, ORETANIA Ciudad Real
sigue centrando sus esfuerzos en el em-
pleo, motor fundamental en la vida de
cualquier persona y símbolo de inte-
gración social. Por ello, es destacable
pronunciar que a principios de este
año concluyó en ‘Plan Regional de Em-
pleo y Garantías de Rentas de CLM’. Pero
también que un año más se ha logrado
mantener el Servicio de Intermediación
Laboral con presencia en toda la pro-
vincia: Daimiel, Ciudad Real, Manzana-
res, La Solana, Valdepeñas, Tomelloso y
Alcázar de San Juan.

Sin embargo, ORETANIA Ciudad Real
quiere cerrar este balance con la des-
tacable problemática a las que se en-

frentan las personas con una incapaci-
dad permanente total, absoluta o gran
invalidez, a raíz de las dos sentencias
aprobadas por la Sala de lo Social del Tri-
bunal Supremo en la que se observa la
necesaria distinción entre discapacidad
(persona que ostenta un grado de dis-
capacidad igual o superior al 33%) e in-
capacidad laboral (persona con invalidez
permanente total o absoluta). Un hecho
que amenaza los puestos de trabajo de
miles de castellanomanchegos con dis-
capacidad, ya que está generando in-
quietud, incertidumbre e indefensión a
las personas vulnerables a las que se ha
limitado con estas medidas sus posibi-
lidades de empleabilidad.
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Las personas con discapacidad pagarán un
30% menos en las entradas a espectáculos,
eventos y servicios culturales

CLM ACTIVA  / MADRID

El Ministerio de Cultura y De-
porte fijará bonificaciones para
las personas con discapacidad
en los precios de las entradas
a espectáculos, eventos y ser-
vicios culturales en todos los
centros dependientes del Esta-
do.

Esta medida ha sido adop-
tada tras una queja trasladada
en mayo al Ministerio de Cul-
tura, en la que el sector de la
discapacidad se lamentaba que
organismos dependientes del
Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música (INA-
EM) y del Instituto de la Cine-
matografía y de las Artes Au-
diovisuales (ICAA) no contem-
plaran ninguna reducción del
precio de las entradas para fa-
vorecer así el acceso de las per-
sonas con discapacidad a la cul-
tura.

El colectivo de las personas
con discapacidad trasladó esta
situación también a la Oficina
de Atención a la Discapacidad
(OADIS), dependiente del Mi-
nisterio de Sanidad, Consumo
y Bienestar Social, institución
que solicitó información al res-
pecto tanto al INAEM como al
ICAA.

Ante este requerimiento, el
INAEM ha informado de que,
aunque algunas de sus unida-

des ya contaban con descuen-
tos para personas con disca-
pacidad, el pasado octubre se
aprobó una resolución que in-
troduce en todos sus centros y
servicios un descuento del 30
por ciento para las personas
que acrediten un grado de dis-
capacidad igual o superior al 33
por ciento.

Por su parte, el ICAA ha ex-
plicado que, actualmente, se
encuentra en fase de revisión la
Resolución de 23 de abril de
2018 del Instituto de la Cine-
matografía y de las Artes Au-
diovisuales, que hasta el mo-
mento no contempla bonifica-
ciones para personas con dis-
capacidad, según ha confirma-
do el Ministerio de Cultura a Eu-
ropa Press.

La reducción del coste de las
entradas para esta parte de la

Panoramica de un teatro / CLM ACTIVA

Todas las personas que acrediten un grado de discapacidad de 33% o más, 
tendrán el 30% de descuentos en aquellos centros que dependa del Estado

ciudadanía afectará al precio de
la entrada a la sala de proyec-
ciones, al abono de diez sesio-
nes y al abono anual que ofre-
ce la Filmoteca Española.

El sector de la discapacidad
ha aplaudido esta decisión, ya
que se trata de una medida que
apoya e impulsa el acceso a la
cultura de las personas con
discapacidad, un derecho para
el que este grupo social en-
cuentra todavía importantes
barreras.
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Jesús Mora (AedemCR) y Apafes distinciones
de los VI Premios del Patronato Municipal
de Personas con Discapacidad

A. Ruiz /lanzadigital.com / CIUDAD REAL

Quedaban apenas dos palabras para
que Míriam Fernández terminara su
canción cuando Pablo López, Antonio
Orozco y Luis Fonsi, coaches de ‘La Voz’,
apretaron al unísono el botón y se gi-
raron, con la piel erizada, al igual que el
aforo lleno del salón de conciertos del
antiguo Casino que revivió este impor-
tante momento en la trayectoria de la
también conferenciante motivacional y
actriz, mediante una proyección al tiem-
po que cantaba en la gala de los VI Pre-
mios del Patronato Municipal de Perso-
nas con Discapacidad.

Míriam Fernández, que sufrió una pa-
rálisis cerebral al nacer, guio con la na-
rración de emotivas experiencias de
superación la celebración de este en-
cuentro celebrado con motivo del Día In-
ternacional de las Personas con Disca-
pacidad y en el que se reconoció a gran-
des luchadores como Jesús Mora, ejem-
plo de superación que ha realizado una
gran labor de sensibilización en torno a
la esclerosis múltiple, y Apafes, que tra-
baja en la atención e inclusión social y
laboral de las personas con enfermedad
mental.

Los premios los entregaron la alcal-
desa, Pilar Zamora, y la consejera de
Economía, Empresas y Empleo, Patricia
Franco, que anunció que el Gobierno re-
gional reflejará en los presupuestos
una inversión de 1,3 millones de euros
destinada a la contratación indefinida de
personas con discapacidad. “Han sido
128 las que se han podido contratar en
2019 y aspiro con esos fondos llegar al
menos a 300 personas”, comentó la con-
sejera, quien se emocionó cuando en-
tregó el galardón a Jesús Mora a quien
conoce desde niña.

“La vida es mucho más que las fron-
teras que a veces nos ponemos”, expu-
so Franco, que también felicitó a Apafes
por su trabajo y reivindicaciones, reco-
giendo el guante en relación con las
competencias de su Consejería enca-
minadas a empleo e inserción laboral. Así
mismo, quiso aportar luz y esperanza, in-
dicando que “estamos en un 45,9 por
ciento de tasa de actividad de personas
con discapacidad lo que supone once
puntos por encima de la media nacional”.

Sorprendido y feliz por el premio, Je-
sús Mora expresó su agradecimiento a
los amigos que no sólo no han huido

cuando le diagnosticaron esclerosis múl-
tiple sino que se han incrementado du-
rante este período, así como a sus hijos
que no paran de lanzarle ‘flotadores’ para
afrontar las dificultades y su mujer que
“siempre está pensando” en él y le tie-
ne en su corazón y cabeza. Pese a las
numerosas dificultades al enfrentarse a
la enfermedad que padece, estimó que
es menos complicado teniendo un círculo
de amigos, una familia como la suya y
una economía estable, pero recordó que
hay personas con su patología que su-
fren, así mismo, la soledad y la pobre-
za, que no tienen familia o que viven, por
ejemplo, en viviendas sin ascensor.

En su intervención, Mora abogó por la
accesibilidad, que “muchas veces se
puede resolver con un poco de voluntad”,
y la ciudad inclusiva, además de animar
a las personas con discapacidad a no dis-
tanciarse y buscar la inclusión social, a pe-
sar de las trabas y sin olvidar las reivin-
dicaciones, de manera alegre y positiva.

También mostró su satisfacción por el
galardón María José Calderón, presidenta
de la Asociación de Salud Mental Apa-
fes, porque “nos da fuerza y hace ver
que no estamos solos” ante la lucha con-
tra el “gran estigma” asociado a estas
patologías que es como “una roca difí-
cil de mover pero que entre todos lo con-
seguiremos hacer”, logrando que se
vea como una enfermedad más sufrir,
por ejemplo, esquizofrenia ya que “hoy
hablamos de recuperación puesto que
cada día los programas más personali-
zados tienden a que las personas pasen
enseguida a una vida normalizada”.

“Queremos que las administraciones
estén ahí, nos ayuden y podamos seguir
adelante”, agregó Calderón, que resal-
tó que este reconocimiento a esta aso-
ciación creada en 1991 “nos viene muy
bien” ante importantes retos como
“conseguir un centro de rehabilitación
nuevo” para contar con unas instala-
ciones adecuadas para los afectados, ob-
jetivo que confió en que se pueda con-
seguir en 2020.

En la gala, a la que acudieron la di-
putada nacional del PP, Rosa Romero, y
el ex presidente de la Diputación, Ne-
mesio de Lara, Míriam Fernández pro-
porcionó todo un empuje de motivación
y coraje con sus vivencias personales,
que comienzan en el momento de nacer
ya que sufrió una falta de oxígeno en el
parto que, según el primer diagnóstico
que le dieron, la llevaría a lograr como
mucho a los quince años arrastrarse por
el suelo utilizando los codos. Su joven fa-
milia biológica reconoció “humildemen-
te” que no podía cuidarla y la entregó en
adopción a la familia Fernández convir-
tiéndose en la pequeña de siete her-
manos con una infancia llena de juegos
dirigidos a que se moviera. A los cuatro
años, dio sus primeros pasos gracias a
la “entrega, esfuerzo y amor”, agregó
Fernández, que resaltó que su familia no
permitió que se rindiera y con ella, jun-
to con la fisioterapeuta, aprendió a ca-
erse bien con el cuerpo, pero también
con la cabeza y el corazón, así como a
levantarse.

En el colegio, pasó años de bullying
a los que se enfrentó cuando com-

VI Premios del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad / CLM ACTIVA
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prendió que podía seguir compade-
ciéndose o tomar la decisión de ser fe-
liz centrándose en lo que funciona con
la clave de pensar no en su discapaci-
dad sino en sus capacidades, comen-
tó Fernández, que ahora se dedica al
teatro y la música. Así mismo, recordó
cómo cuando tenía 14 años en un mis-
mo día su padre sufrió un derrame ce-
rebral por la mañana y su hermana Ro-
cío por la tarde un infarto cerebral que
le originó una hemiparesia de la parte
izquierda del cuerpo, de manera que su
experiencia en afrontar la discapacidad
se transformó en una herramienta
para ayudar a su hermana, con lo que
su debilidad se convirtió en una gran
fortaleza.

Fernández, que relató con humor los
múltiples usos que descubrió en su ado-
lescencia de su andador como ropero,
para colocar el bolso, portacubatas y es-
pantador de chicos superficiales, animó
a luchar por las pasiones que motivan
a cada persona, a aceptarse cada uno
como es y a “dejad que vuestra sonri-
sa cambie el mundo pero que jamás el
mundo cambie vuestra sonrisa”.

La gala fue un estímulo para seguir
trabajando en favor de la lucha por la
superación de barreras, incluida la de
la soledad, y la mejora de prestaciones,
comentó Pilar Zamora, que resaltó
que en el equipo de Gobierno “nos cre-
emos la accesibilidad y trabajamos
por ella”, así como por ciudadanos en
igualdad de derechos, premiando, así
mismo, a quienes trabajan porque sea
una realidad.
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"Ciudad Accesible" da una nota de 6,5
a la accesibilidad de Ciudad Real

Lectura de manifiesto por el 3D y bailes inclusivos
C.M./lanzadigital.com  / CIUDAD REAL

La asociación ‘Ciudad Accesible’ se
concentró con motivo del Día Interna-
cional de las Personas con Discapacidad,
en la Plaza del Pilar de Ciudad Real para
visibilizar las dificultades con las que a
diario tienen que lidiar las personas con
diversidad funcional física a la hora de
hacer su vida normal.

La presidenta de ‘Ciudad Accesible’,
Cirila del Campo, explicó a los medios
de comunicación que lo que buscan con
este acto es “hacer ver a los ciudada-
nos el hecho de que existimos y que te-
nemos necesidades”, además de rei-
vindicar la accesibilidad universal en las
ciudades, especialmente en la que ellos
viven, que es Ciudad Real.

“En nuestro día a día encontramos
muchas dificultades, principalmente en
los locales de carácter privado o en el
transporte, además de a la hora de ac-
ceder a un empleo o, incluso, a la edu-
cación”, reconoció Cirila del Campo.

En este sentido, en materia de ac-
cesibilidad, la presidenta de Ciudad
Accesible ha puntuado con un 6,5 de
nota la accesibilidad en la capital pro-
vincial que, según sus palabras, “no es
poco”. Del Campo cree que en los últi-
mos años Ciudad Real “ha mejorado

bastante” en este aspecto y “poco a
poco” van haciendo “un poquito más fá-
cil” la vida diaria de estas personas.

Posteriormente, los miembros de
Ciudad Accesible han procedido a la lec-
tura de un manifiesto y varios escolares

3D AedemCR: las mil caras
de la discapacidad

AedemCR / CIUDAD REAL

Desde AedemCR queremos poner
una vez más, nuestra palabra y opinión
en las necesidades y realidades de este
colectivo. La esclerosis múltiple sigue
siendo, tras los accidentes de tráfico, la
segunda causa de discapacidad más fre-
cuente entre los jóvenes españoles y la
primera en discapacidad sobrevenida por
enfermedad. Que una discapacidad no
se vea, no quiere decir que no exista. 

Es lo que ocurre con la esclerosis múl-
tiple, que las personas con esta patolo-
gía tienen que convivir con los síntomas,
que pueden incapacitar al paciente para
realizar ciertas tareas, pero que muchas
veces no son percibidos por la sociedad. 

Cuando hablamos de formas pro-
gresivas entonces la degeneración es
más visible y hay mayor grado de dis-
capacidad física y neurológica. En Es-

paña aún no hay un censo efectivo de
afectados y desde AedemCR hemos
puesto este asunto en conocimiento
junto con el resto de asociaciones, ya
que es necesario visibilizar una enfer-
medad que devasta, no solo en la dis-
capacidad, sino en la incapacidad de la
sociedad para las ayudas que necesi-
tamos en la empatía y ayudas sociales
que nos hacen sufrir una doble disca-
pacidad, la de la propia enfermedad y
la del sistema que impide llevar una
adecuada calidad de vida. 

Necesitamos del reconocimiento del
33 por ciento de discapacidad automá-
ticamente del diagnóstico y un sistema
de ayuda a la dependencia efectivo,
pues muchas son las familias que están
a la espera de recibir la ayuda de la ley
de dependencia. 

Necesitamos que la discapacidad
sea una realidad en los puestos de

trabajo y poder adaptarlo a los ritmos
y necesidades que tenemos, y no al
contrario. Necesitamos que no haya
un día de la discapacidad porque
significa que aún seguimos en la di-
ferencia, en el ostracismo y siendo un
colectivo joven con diagnósticos cada
vez creciendo en más casos de in-
fanto-juvenil y acentuamos la nece-
sidad de investigación. 

En Aedemcr somos un colectivo a ni-
vel provincial, cada vez somos más so-
cios, pero solo somos una muestra del
total de afectados que hay en España y
en el mundo. Que la discapacidad no sea
una barrera para nadie no solo depen-
de de las políticas, siempre hay un gra-
do de humanidad que se olvida, tan ne-
cesario hoy en día de las personas que
están detrás. 

de diferentes centros educativos de Ciu-
dad Real, participantes del proyecto ‘La
riqueza de la diversidad en los barrios’
han leído unas frases sobre la accesi-
bilidad.

El acto finalizó con una demostración
de unos bailes inclusivos, una actividad
que ‘Ciudad Accesible’ viene llevando a
cabo desde que se propusiera como al-
ternativa de ocio al Patronato de Per-
sonas con Discapacidad de Ciudad Real
y éste financiara un curso allá por mayo
de 2018. El objetivo fue y sigue siendo
realizar una actividad de ocio para que
las personas con diversidad funcional
puedan tener una actividad compartida
con personas sin discapacidad. Desde
entonces, el grupo viene ejercitando
esta práctica ajustada a la diversidad de
los usuarios. Sin duda un ejemplo de
ocio inclusivo, ya que permite a todas
las personas, con y sin diversidad fun-
cional física, el acceso a la danza,
ofreciendo un espacio donde pueden
encontrarse, compartir y comunicarse a
través del movimiento. La danza inclu-
siva permite además sacar a la luz las
capacidades de las personas en situa-
ción de discapacidad, a su vez, favore-
ce la comunicación, el contacto y la
complicidad entre el grupo, convirtien-
do la danza en un momento mágico.

Imágenes del acto de 'Ciudad Accesible'  / CLM ACTIVA
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MJG / VALDEPEÑAS

Por tercer año consecuti-
vo, el X Punto de Encuentro
de Asociacionismo de ORE-
TANIA Ciudad Real coincidió
con el III Congreso Interna-
cional de la entidad.

Una representación de 11
entidades de ámbito local, re-
gional y sobre todo regional,
se dieron cita de Valdepeñas
para compartir un año más
impresiones sobre el estado
actual del asociacionismo y
posibles vías de colabora-
ción y desarrollo.

Lo mismo sucede para las
técnicas de todas las áreas
de ORETANIA Ciudad Real,
para las que los Congresos
Internacionales se han con-
vertido en una importante
jornada de trabajo y esfuer-
zo en la que tienen que re-
mar al unísono, pero también
en un día para compartir,
colaborar y empatizar aún
más. 

La bodega de ‘Los Llanos’
de Valdepeñas, fue el esce-
nario elegido para mantener
dicho encuentro. El grupo,
pudo conocer los entresijos
de tan singular bodega, pues
ésta tiene un óptimo acondi-
cionamiento en materia de
accesibilidad. Así, las perso-
nas con movilidad reducida
pudieron bajar en ascensor a
los laberínticos pasillos de la
bodega, lugar donde pudie-
ron conocer la historia de las
instalaciones, la de sus cal-

/ M.J.G.

MJG  / VALDEPEÑAS

ORETANIA Ciudad Real celebró
su III Congreso Internacional.
Una actividad europeísta que,
por tercer año consecutivo, sirvió
de escenario par el X Punto de En-
cuentro de asociaciones de la
Federación Provincial de Personas
con Discapacidad Física y/u Or-
gánica.

En concreto, una de las aulas
de la UNED, acogía a más de 80
personas con discapacidad de
más de 11 organizaciones regio-
nales, provinciales y locales que
trabajan para las personas con
discapacidad, para escuchar a
las 4 entidades internacionales.

Al evento también se sumaron
30 personas que visualizaron el
acto online y 40 más que lo harán
en diferido, una circunstancia que
el presidente de ORETANIA Ciu-
dad Real, Eloy Sánchez de la
Nieta proclamó como un “éxito de
participación, que ha dado cabi-
da a los futuros profesionales del
sector social”.

Sánchez de la Nieta recalcó la
importancia de este tipo de con-
gresos porque “es importante
mirar a otras organizaciones, per-
sonas y/o entidades con iguales o
parecidas características a noso-
tros, pero que están fuera de Es-
paña”. Bélgica, Dinamarca, Ale-
mania y la visión nacional de
CODISA (Córdoba) permitieron
conocer cuatro perspectivas “con
iguales o diferentes problemas,
pero con un mismo nexo de unión
que nos ayuda a crecer y ser más
europeos”, subrayaba.  Además,
el presidente de ORETANIA Ciu-
dad Real señaló que de este tipo
de actividades nacen nuevas si-
nergias que les implican a traba-
jar en proyectos en común, como
ya ha sucedido durante este año. 

Sánchez de la Nieta estuvo
acompañado por Pedro Jesús
Sánchez, director del Centro Aso-
ciado UNED quien resaltó la im-
portante labor de ORETANIA Ciu-
dad Real y el orgullo de trabajar
en una universidad pública, con
vocación de servicio público y en
el que alrededor del 50% de las
personas con discapacidad estu-
dian. “Con el trabajo de esta uni-
versidad estamos ayudando a
que este colectivo muestre sus re-
ales capacidades y puedan tener
un título”.

Por su parte, la vicepresiden-
ta de la Diputación Provincial, No-
elia Serrano, agradeció el gran tra-
bajo de ORETANIA Ciudad Real
“porque entidades como ellas

/ M.J.G.

/ M.J.G. / M.J.G.

/ M.J.G. / C.D.C.

dos y finalmente disfrutar
de una estupenda comida.

A esta actividad se unie-
ron también los ponentes
del III Congreso Interna-
cional: Victoria Garrido de la
entidad cordobesa CODISA;
Jeppe Kerchoffs de la enti-
dad danesa Dansk Handicap
Forbund;  y la directora de

AccessAndGo, Stephanie
Herman, quienes, además
de conocer algo tan carac-
terístico y emblemático de
Ciudad Real y su provincia,
como son las bodegas, pu-
dieron previamente aden-
trarse en los entresijos de la
propia entidad organizado-
ra, ORETANIA Ciudad Real,

como son su Centro de
Atención a Grandes Disca-
pacitados Físicos (CADF)
‘Vicente Aranda’, la joya de
la entidad en el área de re-
cursos asistenciales y el
Centro Especial de Empleo,
el ejemplo estrella de ORE-
TANIA Ciudad Real por el
empleo inclusivo.

El X Punto de Encuentro de
Asociacionismo aglutinó a 11
entidades diferentes
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El III Congreso Internacional
Oretania CR acogió a 80
personas con discapacidad
de 11 organizaciones y 4
entidades internacionales

Representantes de España, Dinamarca, Bélgica y Alemania analizaron sus
entidades y sus respectivos modelos de economía social sostenible

nos hacen tener un conocimiento más ex-
preso de las necesidades básicas y de ge-
nerar oportunidades y herramientas
nuevas dentro de las administraciones.
Esta labor y contacto permanente con
este tipo de entidades, hace que cola-
boren con nosotros en proyectos de in-
clusión relacionados con las personas con
discapacidad, algo que llevamos por
convicción y prioritario en esta Diputa-
ción”.

Una circunstancia que según Serrano
avalan proyectos como DipuCapacita
que se ha venido desarrollando a lo lar-
go de este año y que para el próximo
2020 se llevará a cabo con más de 800
mil euros, anunció, en lo que para ella es
“una apuesta por las personas con dis-
capacidad, y un ejemplo para las demás
Administraciones que darán a conocer y
visibilizar un trabajo que es necesario ya
que tenemos que hacer por justicia so-
cial para las personas con discapacidad”.

Javier Pérez, director general de Dis-
capacidad de la Consejería de Bienestar
Social de la Junta de la Comunidades de
Castilla-La Mancha (JCCM), también es-
tuvo presente y dio la enhorabuena por
una iniciativa magnifica que suma pun-
tos y activos en cada edición. De igual
manera, recalcó la apuesta de la Junta
de Comunidades por la inserción laboral
de las personas con discapacidad “ya que
el acceso a un empleo es la mejor ma-
nera de integración”.

“En Castilla-La Mancha estamos pro-
moviendo la Ley del Tercer Sector de la
que colgará el futuro Concierto Social con
un volumen superior incluso a los 300 mi-
llones de euros y que permitirá el acce-
so de muchas entidades, algo que ya da
empleo a más de 6.000 personas de en-
tidades del ámbito no lucrativo”, infor-
maba. 

Pérez remarcaba que el hecho de ce-
lebrar un congreso internacional en Val-
depeñas “echando la vista atrás, es una
pequeña gran utopía por la que tenemos
que sentirnos orgullosos”.

Precisamente desde el Ayuntamiento,
entidad que felicitó a ORETANIA Ciudad
Real por el espléndido trabajo realizado,
se resaltó que Valdepeñas  es una de las
pocas ciudades en las que las personas
con discapacidad tienen cubiertos los ser-
vicios sociales vitales desde que nacen,
“un hecho que nos hace sentir orgullo-
sos, pero también ser conscientes que
tanto las instituciones públicas, como los
propios colectivos somos los que tenemos
que seguir luchando para mejorar la ca-
lidad de vida de estas personas. Uno de
los ponentes decía que la diferencia en-
tre personas con discapacidad y las que
no la tienen eran los apoyos y las opor-
tunidades, una premisa que me hacía re-
capacitar y pensar que las oportunidades
están en el entorno, en la comunidad y
tenemos que abrir los ojos para poder
buscarlas”.

PONENCIAS

Los asistentes pudieron conocer
la historia de CODISA y la evolución
del referente cordobés FEPAMIC y sus
Centros Especiales de Empleo de la
mano de Victoria Garrido, la cual des
tacó la importancia de la nueva X So
lidaria en el impuesto de sociedades
como nuevo modelo de financia
ción. 

Jeppe Kerchoffs de Dansk Han
dicap Forbund habló de la evolución
de esta entidad danesa nacida en
1925 que lucha por la mejora de las
condiciones de vida de las personas
con discapacidad físicas en Dina
marca y sus modelos de actuación
con los poderes públicos, con los que
se relacionan directamente, y para los
que tienen la mítica frase de “nada de
nosotros sin nosotros”, así como su
modelo económico para el que tienen
la figura de un Comercial Especiali
zado y con Experiencia (CEO) que ca
pitaliza el conocimiento del colectivo,
su gran valor.

La directora de AccessAndGo, Step
hanie Herman centró su ponencia en
la accesibilidad y la mención de los ser
vicios y web´s que trabajan en favor de
la misma. En cuanto a su modelo eco
nómico recalcó que la organización se
aproxima cada vez más a una empre

sa adquiriendo ahora una imagen más
positiva, joven y fácil de vender, tan
to a las personas con discapacidad,
como a los gobiernos.

Por último, Reinhard Wein, presi
dente de SKID, comentó que su entidad
apoya la vida independiente de las per
sonas que necesitan asistencia. Para
ello respalda, acompaña y aconseja a

las personas con necesidades de asis
tencia y sus familias en el camino de su
diseño de vida y trabajo autodetermi
nado. SKID es hoy en día como un cre
ador de una red sociocultural entre
vida, cultura y trabajo. Además, trabaja
como socio de cooperación de insti
tuciones sociales e instituciones del dis
trito del lago Constanza.

/ M.J.G. / C.D.C.

Victoria Garrido de CODISA / M.J.G.
Jeppe Kerchoffs de Dansk Handicap

Forbund / M.J.G.

Stephanie Herman de AccessAndGo /
M.J.G.

Reinhard Wein, presidente de SKID /
M.J.G.
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“Todas las personas
pueden aportar un

cambio y tenemos que
dar más espacio a todos
para compartir buenas

ideas”.

ENCUENTRO CON MICHELE CORSINI PRESIDENTE DE ‘INCLUSION GO’

Michele Corsini estudió Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales y es el actual presidente de ‘Inclusion
GO’. Con anterioridad fue voluntario del European Vo
luntary Service (Servicio de Voluntariado Europeo). Le
encanta viajar, conocer gente y descubrir nuevas re
alidades. Su misión es difundir el conocimiento de los
Derechos Humanos en todo el mundo.

MJG/ CG/ ITALIA

¿QUÉ ES I GO - INCLUSION GO?
“I Go” es una asociación de

voluntariado con sede en Pig-
nola (Pz) para desarrollar la ciu-
dadanía democrática de los jó-
venes y apoyarlos sobre las
oportunidades europeas. Uno
de los objetivos de la asociación
es preparar a los jóvenes para
que tengan mejores oportuni-
dades para el futuro y para en-
contrar un trabajo más ade-
cuado para ellos. Nuestra misión
es desarrollar conocimiento so-
bre inclusión, participación ac-
tiva y solidaridad entre los jó-
venes. Destacar que estamos
haciendo todo esto gracias a la
colaboración con otras asocia-
ciones en Europa.

¿CÓMO DEFINIRÍA

A SU ORGANIZACIÓN?
En este momento, una or-

ganización juvenil es realmen-
te la mejor definición sobre
nosotros. Todos los miembros
son muy jóvenes y participamos
en diferentes actividades euro-
peas como Erasmus Plus. Co-
menzamos a recopilar buenos
conocimientos y finalmente ele-
gimos difundir estos conoci-
mientos entre los jóvenes loca-
les, especialmente aquellos con
menos oportunidades.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES

OBJETIVOS DE ESTA ENTIDAD?
Los principales objetivos que

queremos alcanzar son: reducir
la falta de motivación entre los
jóvenes, ofrecerles nuevas pers-

pectivas sobre la Unión Europea
y oportunidades para crecer
como ciudadanos y aumentar
las habilidades lingüísticas de los
jóvenes de la zona. Queremos
desarrollar habilidades lingüís-
ticas en los jóvenes para ayu-
darlos a conseguir trabajos más
fácilmente también a nivel local
y para alcanzar nuevas ideas
para desarrollar en las comuni-
dades.

¿EN QUÉ ÁREAS TRABAJA

SU ORGANIZACIÓN?
Estamos trabajando en el

campo de la inclusión de jóve-
nes con menos oportunidades,
provenientes de áreas rurales y
que viven dificultades educati-
vas debido al abandono esco-
lar prematuro.

12·ENTREVISTA

También estamos trabajando
en diferentes municipios de Ba-
silicata para llegar a un mayor
número de jóvenes e informar
a los ciudadanos locales sobre
el impacto de la Comisión Eu-
ropea en todos los niveles de la
sociedad. En este momento, es-
tamos trabajando para abrir
diferentes centros juveniles que
luego serán desarrollados y ad-
ministrados por los mismos jó-
venes y futuros voluntarios in-
ternacionales.

TRABAJAN DE MANERA MUY

CONCRETA CON LA JUVENTUD ...
¿CÓMO?

Las necesidades de los jó-
venes cambiaron en los años
debido a las tecnologías, el
nuevo estilo de vida de los
adultos y las redes sociales, que
muestran a los jóvenes una vida
fácil, pero sin instrucciones so-
bre cómo vivirla. Lo que esta-
mos haciendo es ayudarlos a
través de actividades no for-
males a socializar, reconocer sus
necesidades y expresar sus
propias opiniones sobre cómo
se puede cambiar la vida a tra-
vés de acciones sociales. La
educación no formal es esencial
para esto y a los jóvenes les
gusta aprender de una manera
nueva que no siempre se hace
en los libros, pero que puede
ayudarlos a expresar su creati-
vidad.

¿QUÉ PROCESO DEBEN SEGUIR

LOS USUARIOS PARA COLABORAR O

PARTICIPAR EN I GO - INCLUSION

GO?
Aceptamos voluntarios, per-

sonas que quieren aprender,
descubrir algo diferente de la
misma rutina de un pequeño
pueblo, personas (jóvenes y
adultas) motivadas para hacer
algo nuevo para la comunidad
o que nos muestren una fuer-
te voluntad de ser parte de nue-
vas ideas. No cobramos gastos
a los jóvenes que desean coo-
perar con nosotros, pero que-
remos ver la voluntad de los jó-
venes. También el acrónimo de

la asociación "I Go" se basa en
la voluntad básica de las per-
sonas de tomar medidas y
aceptar nuevos desafíos.

¿CUÁN IMPORTANTE ES LA

COMUNICACIÓN EN SU ENTIDAD?
La comunicación es impor-

tante, en cada fase y en cada
lugar.

Todos los meses estamos
discutiendo qué podemos hacer,
actividades, acciones y pasos
para crecer, también para dar-
nos cuenta de las necesidades
de las personas locales que
nos rodean.

Pero debido a que las ciu-
dades son realmente pequeñas,
también es fácil ponerse en con-
tacto con los adultos, los padres
y la familia de los jóvenes, por
lo que es importante mantener
también a las personas infor-
madas de lo que estamos ha-
ciendo.

Tenemos diferentes canales
para comunicarnos más fácil-
mente, también gracias a las re-
des sociales podemos mostrar
y compartir nuevos eventos o
ideas con la gente local.

¿CÓMO ES UN DÍA A DÍA

EN SU ORGANIZACIÓN?
Casi todos los miembros de

la asociación todavía están es-
tudiando en la Universidad,
por lo que puedo decir sobre el
estudio, principalmente. Pero
volviendo a la vida de asocia-
ción cuando estamos traba-
jando en el entorno, es real-
mente bueno, tenemos buenas
opiniones y motivación sobre lo
que estamos haciendo. Lo que
aportamos a la comunidad y
cómo estamos motivados para
ver un cambio, para hacer de
esta región un lugar mejor
también para los jóvenes.

¿ES RENTABLE TRABAJAR POR

UNA ENTIDAD CON SUS

CARACTERÍSTICAS EN SU PAÍS?
Todavía no tengo suficiente

experiencia para decir que tra-
bajar en una asociación puede
ser sostenible, especialmente

Michele Corsini /Michele Corsini / CLM ACLM ACTIVACTIVA
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en Italia, para obtener una subvención,
pagar las facturas, vivir todos los días,
pero también estoy aquí para descu-
brirlo.

Sé que tenemos que estar abiertos
también para cambiar a nuestro alre-
dedor y ser elásticos con las necesida-
des de nuestra tierra y comunidad. Por
el momento, es importante para noso-
tros: tener la cabeza baja y centrarnos
en nuestras actividades y aumentar su
número para involucrar a más personas
en nuestras acciones locales.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PARTICIPEN EN SUS PROYECTOS?
Queremos involucrar a los jóvenes

con discapacidad en todas nuestras ac-
tividades, para nosotros significará el
éxito de los objetivos principales de
nuestra asociación, incluir y aumentar
la participación de los jóvenes, pero no
siempre es fácil, debido a las barreras
geográficas y arquitectónicas en la
zona.

Es esencial unirse a las iniciativas so-
ciales, una comunidad puede ser más
fuerte cuando todas las personas la vi-
ven y están compartiendo nuevas ide-
as para mejorar el estilo de vida den-
tro de ella. Esto aumenta el bienestar
no solo de las personas, sino también
de toda la comunidad.

Mientras tanto, también es impor-
tante preparar a la gente local para que
sea abierta y esté lista para involucrar
a otras personas, por ejemplo, jóvenes
con discapacidad en diferentes activi-
dades de la vida cotidiana.

¿QUÉ SIGNIFICA O SIMBOLIZA LA

FORMACIÓN PARA PERSONAS CON

DISCAPACIDAD?
Hay diferentes significados que sim-

bolizan la capacitación para personas con
discapacidades. La principal es, sin
duda, sensibilizar a las comunidades so-
bre su participación en la vida social y la
mejora del estilo de vida de todos. Si
ayudamos a las personas con discapa-
cidad, pueden ser otros recursos para las
comunidades, lo que seguramente au-
mentará el valor de nuestras acciones.

¿EN QUÉ ÁREAS TRABAJA SU ORGANIZA-
CIÓN CON ESTE GRUPO BENEFICIARIO?
¿CÓMO LO HACE?

Las principales áreas que abordamos
son: derechos humanos; inclusión so-
cial y sentido de emprendimiento entre
los jóvenes. Dirigimos actividades ba-
sadas en la educación no formal para
ayudar a los muchachos a procesar el
conocimiento de una manera original,
también es importante comprender
cómo aprenden algo y si pueden hacer
algo para mostrar cómo lo aprendieron.
De esta manera, tendrán la oportunidad
de liderar eventos por sí mismos y lle-
var a cabo ideas para las comunidades.

Los estamos preparando para ser fu-
turos líderes de sus comunidades.

¿TRABAJA EN ALGUNA OTRA ÁREA

CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD?
Estamos planeando para el próximo

año desarrollar algo nuevo para los jó-
venes y también tenemos algunas ide-
as para los jóvenes con discapacidades.
Pero esto sigue siendo un trabajo en
progreso

¿POR QUÉ NOS DIRÍA QUE LA INTEGRACIÓN

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ES

IMPORTANTE?
Como comenté antes, es esencial

mejorar el estilo de vida no solo para
ellos, sino para toda la comunidad. Una
comunidad es como una persona y si
algo va mal, debe comprender cuál es
el problema. Todas las personas pueden
aportar un cambio y tenemos que dar
más espacio a todos para compartir
buenas ideas para todos nosotros.

¿CONSIDERA QUE LA SOCIEDAD ITALIANA

ES LO SUFICIENTEMENTE CONSCIENTE DEL

COLECTIVO DE PERSONAS CON DISCAPACI-
DAD? ¿EN QUÉ PODRÍAN MEJORAR?

Creo que las personas que trabajan
o realizan actividades sociales son
conscientes de este fenómeno y que sin
ayuda puede ser difícil desarrollar algo
nuevo.

Para nosotros que estamos traba-
jando en una pequeña ciudad en las
montañas para asegurar el acceso, las
carreteras siguen siendo un obstáculo.
Creo que cuando los municipios o en-
tidades están desarrollando algo en las
nuevas áreas de la comunidad, también
deberían pensar en desarrollar un es-
pacio para las personas con discapaci-
dad, escuchando a las personas que vi-
ven o trabajan a su lado para darles una

mejor idea de cómo desarrollar nuevos
espacios para actividades sociales.

A NIVEL DE ACCESIBILIDAD, ¿CÓMO

EVALUARÍA SU CIUDAD Y SU PAÍS? 
¿TODAVÍA HAY COSAS QUE HACER?

Puedo hablar sobre mi región, y pue-
do decir que hay realidades que están
funcionando, como los municipios que
están mejorando las carreteras de la
ciudad y el acceso a edificios antiguos,
con ascensores y un mejor acceso
para personas con discapacidad. Tam-
bién hay algunas asociaciones que es-
tán trabajando en el campo de la in-
clusión, por lo que creo que los italia-
nos son conscientes de lo que podemos
hacer para mejorar el acceso de las per-
sonas con discapacidad, pero aún te-
nemos trabajo por hacer para mejorar
el estilo de vida de las personas con dis-
capacidad, el bienestar, la asistencia so-
cial y la inclusión misma en las comu-
nidades.

¿EXISTE ALGUNA ACCIÓN Y / O SERVICIO

DE SU ORGANIZACIÓN LO SUFICIENTE-
MENTE BUENO COMO PARA EXTRAPOLARLO

A OTRAS CIUDADES Y / O PAÍSES?
Lo que creemos que puede ser una

idea nueva para los pueblos pequeños,
especialmente los pueblos donde el nú-
mero de jóvenes se reduce constante-
mente, son los centros juveniles donde
los jóvenes pueden encontrarse y ex-
presarse en un entorno de seguridad
donde puedan crecer como personas En
nuestras comunidades todavía hay po-
cos lugares donde los jóvenes puedan
crecer juntos como la rectoría, están ha-
ciendo un trabajo maravilloso, pero en
nuestra opinión tenemos que mostrar-
les que también hay otras oportunida-
des para estar juntos y crecer como per-
sonas, desarrollando habilidades que a
veces no se enseñan en las escuelas.
Como cómo administrar un presupues-
to, cómo manejar las emociones, cómo
manejar el rechazo y otras necesidades
para ser mejores personas para el fu-
turo. Esas son las acciones que pode-
mos exportar en otros países para los
jóvenes.

¿QUÉ OPINA SOBRE EL MOVIMIENTO ASO-
CIATIVO? ¿ES NECESARIO?

Si hablamos de la creación de redes
entre asociaciones, es muy importan-

te. Estamos viviendo bajo el mismo te-
cho (Unión Europea), pero desarro-
llamos diferentes habilidades en cada
campo debido a las necesidades de
cada país, por lo que compartir entre
nosotros estos conocimientos es esen-
cial para traer nueva energía, nuevas
ideas y nuevas motivaciones para to-
dos nosotros, que estamos trabajan-
do en diferentes campos de inclusión.
Una de las cosas más importantes que
las redes aportan entre las asociacio-
nes es la innovación. Entonces, en mi
opinión, es realmente necesario.

Y SOBRE ORETANIA, ¿QUÉ OPINA?
Realmente amo el trabajo que es-

tán haciendo, la pasión y la energía
que toda la gente invierte en ORETA-
NIA Ciudad Real es increíble. Deseo
que algún día, también nosotros de-
sarrollemos algo que esté creando mu-
chas iniciativas y eventos como ellos.
Para nosotros, trabajar para los jóve-
nes locales ya nos está dando energía
y motivación para avanzar, así que solo
puedo imaginar la satisfacción de las
personas que trabajan en ORETANIA
Ciudad Real que están desarrollando
tantas iniciativas para personas con
discapacidades. Me alegro de haber-
los conocido y de poder trabajar con
ellos de vez en cuando, y deseo que
la colaboración con nosotros siempre
pueda crecer para compartir nuevos
conocimientos y promover nuevas ac-
tividades internacionales para los jó-
venes.

¿QUÉ MENSAJE LE GUSTARÍA ENVIAR

A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD?
Cuando comencé a compartir acti-

vidades basadas en los Derechos Hu-
manos, estaba asustado. ¿Lo conse-
guiré? ¿Qué puedo hacer? ¿Quién soy
yo para hacer eso? Pero como dice
Nelson Mandela: “Aprendí que el co-
raje no era la ausencia de miedo, sino
el triunfo sobre él. El hombre valien-
te no es el que no siente miedo, sino
el que vence ese miedo”.

Así que vencí mis miedos y avancé
recordándome a mí mismo que, aun-
que estoy haciendo algo por mí, tam-
bién puedo ayudar a otros a hacerlo.
Mi mensaje para ti es que no tengas
miedo a nada, ¡no estamos solos
para vencer nuestros miedos!
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En un ambiente discernido y con
un alto grado de compañerismo, el
pasado mes se clausuraba el curso de
‘‘Actividades Administrativas en rela-
ción con el cliente’. Con un total de
690 horas lectivas y 150 horas de
prácticas con empresas, este curso ha
pretendido a los alumnos que lo han
realizado aprender a realizar opera-
ciones de recepción y apoyo a la ges-
tión administrativa derivada de las re-
laciones con el público o cliente uti-
lizando medios informáticos y tele-
máticos, sabiendo aplicar los proce-
dimientos internos de la empresa y la
normativa vigente.  

15 alumnos han podido superar este
curso consiguiendo con ello un certi-
ficado de profesionalidad de nivel 2. La
técnica de empleo de ORETANIA Ciu-
dad Real, Carmen Baos y la respon-
sable del módulo de comunicación, Ro-
cío López, de AKDcr Respuestas For-
mativas, daban la enhorabuena al
grupo por haberlo superado con ex-
pectativas. Baos hacía hincapié en el
sensacional ambiente en el que se ha
desarrollado, además del importante
paso que gran parte del grupo había
realizado al volver al estudio después
de muchos años. “Este curso ha sig-
nificado un paso adelante personal y
profesionalmente, permitiéndome en-
focar de otro modo, mi manera de en-
carar el futuro. Me he visto obligado a
reinventarme para cambiar de sector
laboral”, afirmaba el alumno Francis-
co Javier Valiente, quien también su-
brayaba un ambiente de 20 sobre 10,
tanto con los compañeros, como con
los profesores. “Estoy totalmente sa-
tisfecho y agradecido por todo lo
aprendido y el apoyo incondicional de
profesores y compañeros. Mis palabras
de agradecimiento se quedan cor-
tas”, concluía. 

Otra de las alumnas, María Josefa
Oviedo remarcaba que el curso había
significado para ella “superación, sa-
tisfacción, fuerza, y ganas de seguir
hacia adelante. Pero más que la ma-
teria del curso, han cubierto mis ex-
pectativas los profesores y los gran-
des compañeros que he tenido, que
me han hecho ver la vida de otra ma-
nera, ya que en ella puedes tener al-
gún parón, pero hay que recuperar-
se y seguir adelante, luchando sin
perder las ganas”.

Precisamente esa capacidad para
empatizar era lo que resaltaba la pro-
fesora Rocío López. Una capacidad que
se sumaba al afán de superación que
habían adquirido, las ganas de seguir
trabajando y seguir formándose. 

Con esta apuesta, ORETANIA Ciu-
dad Real ha pretendido que tanto per-
sonas con discapacidad, como per-

sonas sin discapacidad aprendan y
puedan ser competentes en los retos
que el futuro les depara. En este sen-
tido, este curso da acceso a puestos
de trabajo como telefonistas, recep-
cionistas, empleados administrativos

de servicios de almacenamiento y re-
cepción, azafatas de información,
grabadores de datos y diversas mo-
dalidades de auxiliar administrativo,
entro otras posibles salidas profesio-
nales.

La formación ha estado cofinanciada
por la Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha y el Ministerio de Traba-
jo, Migraciones y Seguridad Social, y ha
sido impartido por profesorado del Gru-
po AKDcr Respuestas Formativas.

Imagen de grupo / MJG

15 personas certifican el
curso de ‘Actividades
administrativas en relación
con el cliente’ de
ORETANIA Ciudad Real 
690 horas lectivas y 150 de prácticas para personas con y sin discapacidad

Entrega de certificados / MJG
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El CEE ‘Cocemfe Oretania’
reconocido por AEDA

MJG / DAIMIEL

El Centro Especial de Empleo (CEE)
‘Cocemfe Oretania’ ha sido reconocido
con el premio especial por sus 19 años
de trayectoria por la  Asociación de Em-
presarios de Daimiel (AEDA), que orga-
nizó, el pasado sábado, su décimo oc-
tava gala de empresarios. 

El CEE ‘Cocemfe Oretania’ se consti-
tuyó como Sociedad Limitada Uniper-
sonal en el año 2000 con el objetivo de
servir de herramienta generadora de em-
pleo. Desde su nacimiento esta empre-
sa se caracteriza por carecer de ánimo
de lucro y reinvertir los posibles bene-
ficios obtenidos en la mejora de las con-
diciones laborales de sus trabajadores y
la consecución de nuevos puestos de tra-
bajo. En la actualidad cuenta con unas
instalaciones de 1.200 metros cuadrados
dedicadas a la administración, fabrica-
ción y almacenaje de mercancías. El
85% de su plantilla tienen garantía de
estabilidad gracias a la calidad del con-
trato indefinido que poseen, sin duda, un
ejemplo a seguir por otras entidades y
sociedad en general. Un hecho que re-
fleja la buena gestión de la entidad que
ha sido capaz de superar los difíciles mo-
mentos vividos durante la crisis econó-
mica manteniendo, e incluso incremen-
tando la plantilla de empleados con un
grado de discapacidad igual o superior
al 33%.

En palabras de Pedro García Moreno
García Maroto, gerente del Centro es-
pecial de empleo, “no ha sido tarea fá-
cil, porque nadie nos ha regalado nada,
pero tuvimos la ventaja de iniciar éste
proyecto en la época en la que el Ayun-
tamiento fomentaba iniciativas empre-
sariales a través del vivero de empresas
y se gestaba el acondicionamiento de los
actuales polígonos industriales que hoy,
albergan la mayor parte de los negocios
de los empresarios de Daimiel y en su
día permitieron instalarse aquí a otros
grandes inversores venidos desde fue-
ra. como son Vestas o García Carrión”.

“Además, nuestra gran suerte fue
contar con la complicidad y el apoyo de
una gran empresa como fue Electro-
Zemper, que creyó en nuestro proyecto
de futuro incluso antes de realizarse, solo
cuando era un proyecto”, matiza García
Maroto

A día de hoy, el CEE ‘Cocemfe Ore-
tania’ le sigue trabajando a esta gran
empresa, “circunstancia que nos ha
permitido no solo consolidar nuestro pro-
yecto, sino aumentar y diversificar nues-
tras actividades (como jardinería, man-
tenimiento, limpieza de instalaciones y/o
control de accesos) y ampliar la carte-
ra de empresas a las que les trabajamos
como son Vestas, Pernod Ricard…etc.,
subraya el gerente del CEE.

“Creo que nuestro mayor potencial
son los recursos humanos con los que

cuenta nuestra empresa. Todos y cada
uno de los trabajadores y trabajadoras
que se levantan todos los días con ga-
nas de superarse en su trabajo diario. Un
esfuerzo que permite que poco a poco
se pueda incrementar el número de per-
sonas con capacidades diferentes in-
sertadas en el mercado laboral.

En la gala
también fueron
reconocidos Eva
Royo, creadora
de la marca ‘Di-
chosa’ y que ob-
tuvo el premio a
la Mujer Empre-
saria 2019; El
Rastrillo de Dai-
miel, que consi-
guió el galardón
al Cuidado del
Medio Ambien-
te y Vestas Bla-
des Spain, pre-
mio al Desarrollo
Sostenible.

INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES

Después de las intervenciones de los
premiados, cerraron el acto el recien-
temente elegido Presidente de AEDA,
Vicente de la Morena Aguirre, que tuvo
palabras de elogio para todos los pre-
miados, el teniente de alcalde, Jesús
David Sánchez de Pablo, el Secretario

General de la Federación Empresarial de
Ciudad Real, David Plaza Martín, que re-
conoció la importante labor que viene
realizando a lo largo de toda su tra-
yectoria la Federación de Empresarios
de Daimiel, y el Director General de la
Cámara de Comercio, José María Ca-
banes, que concluyó el turno de inter-
venciones enumerando algunas de las
acciones que en pró del empresariado
de Ciudad Real se llevan a cabo desde
la Cámara de Comercio y citó las gran-
des dificultadas a las que debe en-
frentarse el pequeño y mediano em-
presario en nuestra provincia. Siendo el
Alcalde de Daimiel el gran ausente de
la noche al preferir acudir a un acto or-
ganizado por la Coral ‘Molto Vivace’ la
velada concluyó con un denominador
común de reconocimiento, felicitaciones
y ánimo a todos los galardonados para
seguir generando empleo y riqueza en
la localidad de Daimiel.

Imagen de grupo de premiados / JMV

Premio especial por sus 19 años de trayectoria

Pedro Antonio García-Moreno, recibiendo el premio de la mano 
del presidente de AEDA, Vicente de la Morena / DAIMIEL.ES
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Las habilidades de un año
Jornada de reencuentros y balance en la CADF ‘Vicente Aranda’ 

M.J.G.  /DAIMIEL

Llegó el mes de diciembre y con él,
la Navidad, los reencuentros, los ba-
lances. El Centro de Atención Integral
para de Personas con Discapacidad Gra-
vemente Afectadas (CADF) ‘Vicente
Aranda’ no iba a ser menos y el pasa-
do 1 de diciembre, su personal y sus re-
sidentes organizaron una comida de
hermandad que sirvió como excusa para
reunirse y mostrar a familiares, amigos
y profesionales del sector, los avances
logrados durante 2019. Al acto, acu-
dieron altos cargos de ORETANIA Ciu-
dad Real, como su presidente, Eloy Sán-
chez de la Nieta, o el gerente del Cen-
tro Especial de Empleo, Pedro Antonio
García Moreno, además de las técnicas
de empleo, Carmen Baos y Leticia Ro-
drigo, la de Europa Cristina González o
la de comunicación María José García.
La alegría se palpaba y vivía en el am-
biente. “Los progresos de las personas
con discapacidad física gravemente
afectada son admirables, porque a
ellos cualquier labor diaria le cuesta mu-
cho más. Sin embargo, viven con júbi-
lo cualquier acontecimiento, y esa ac-
titud se nos contagia cada vez que acu-
dimos a estas instalaciones. Ellos nos
hacen sentir como en nuestra casa. So-
mos conscientes que el taller de habi-
lidades sociales es uno de los más es-
perados, y por este motivo esperamos
seguir contando con él por mucho
tiempo”, comentaba Eloy Sánchez de la
Nieta. 

Precisamente fue el presidente de la
Federación Provincial de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica el pri-
mero en contemplar los méritos alcan-
zados por los residentes en dicho taller.
“Si hablamos de manualidades, cada
año tratamos de reinventarnos, agudi-
zamos nuestras ideas con perspicacia
para elaborar objetos novedosos que
llamen la atención”, explicó María Jesús
García Astilleros, profesora del taller.
“Con las innovaciones, no solo conse-
guimos que tanto usuarios, como fa-
miliares, no caigan en la monotonía,
sino que también añadimos un atracti-
vo a nuestra exposición navideña, con
ella damos ideas a las personas a las
que les gustan estas prácticas y sobre
todo, iniciamos a los residentes en nue-
vas técnicas con otro tipo de materia-
les”, prosiguió. 

Todos y cada uno de los residentes
recibieron a sus familiares y amigos con
los brazos abiertos y un entusiasmo que
hacía que sus ojos brillaran con inten-
sidad. Fueron reencuentros llenos de
emoción. Tras el intercambio de opi-
niones entre ellos, los invitados pasa-
ron a ver la exposición y muchos de los
asistentes se animaron a colaborar ad-
quiriendo alguno de estos objetos a
cambio de un simbólico donativo. 

Seguidamente, la directora de la Re-
sidencia, Cristina Quintana Maroto re-
alizó un balance anual resaltando el es-
píritu de esfuerzo, superación y valen-
tía que realizan a diario los dieciséis in-
tegrantes de este complejo y todos jun-
tos visualizaron las actividades, espe-

cialmente de ocio, que han acontecido
en el año.

La tradicional paella estuvo acom-
pañada de la música del que cada año
actúa como dj, Pedro Muñoz, quien, tras
el postre, invitó a los presentes a unir-
se al karaoke, con un gran éxito. Pero

sin duda, el novedoso photocall de esta
edición, fue la actividad estrella, con-
virtiéndose en la más demandadas por
todos. Usuarios, familiares y trabaja-
dores plasmaron con humor su unión,
superación, retos e ilusiones por el año
que comienza.  

/ M.J.G.

/ M.J.G.

/ M.J.G.
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ADIFISS celebró su
27º aniversario con
una cena solidaria

La iniciativa se organiza con la intención 
de recaudar fondos para destinarlos a sus 

servicios y talleres

Daimiel Noticias / DAIMIEL

Un año más la Asociación de Disca-
pacitados Físicos, Psíquicos y Sensoriales
de Daimiel (ADIFISS) celebró una cena
solidaria con la que conmemoró su 27º
aniversario en los salones Lady Gema. 

Cerca de 100 personas se sumaron
esta iniciativa para colaborar con esta
asociación, cuya recaudación irá desti-
nada a la propia entidad para poder se-
guir manteniendo sus servicios y desa-
rrollar talleres, terapias y excursiones en-
tre otros. Además, muchos de los co-
mercios y empresas locales también par-

ticiparon ofreciendo, tanto a los asis-
tentes como a la asociación, gran va-
riedad de productos.

La cita, estuvo presentada por María
Dolores Sánchez-Valdepeñas Loro y
contó con la asistencia de la concejal de
Servicios Sociales, Alicia Loro, el presi-
dente de ADIFISS, Carlos de la Flor, el
presidente de Oretania Ciudad Real, Eloy
Sánchez de la Nieta y su técnico, Car-
men Baos, además de otros miembros
de la corporación.

El cantante Paco Navarrete, partici-
pante del programa de televisión ‘A tu
vera’, animó la gala tras el postre.

El Teatro Ayala acogió la 9ª
Gala de Discapacidad

Daimiel Noticias / DAIMIEL

Cumpliendo ya su novena edición, la
Gala de Discapacidad volvió a llenar las
butacas del Teatro Ayala con su particu-
lar versión del programa televisivo “Tu
cara me suena”. Una cita en la que se co-
menzó mostrando a los asistentes un ví-
deo con las fotografías de las Jornadas de
la Discapacidad sobre las que vienen tra-
bajando en los últimos días diferentes co-
legios de la localidad.

Un proyecto basado en la sensibiliza-
ción de los escolares con las personas con
discapacidad y que lleva implícito un con-
curso de dibujo y de redacción, cuyos pre-
mios fueron dados a lo largo de la gala

El presidente de Adifiss, Carlos de la
Flor, centró sus palabras en los agrade-

cimientos al ayuntamiento de Daimiel y
a la concejalía de Bienestar Social, a to-
dos los trabajadores y profesores del Cen-
tro Ocupacional Azuer así como a todos
los responsables de los colegios que han
participado en estas Jornadas de la Dis-
capacidad haciéndolas posibles. Finalizó
dando las gracias también a la academia
de baile ‘Amanecer’, la cual cerró la gala
con una actuación solidaria.

Comenzaban así las actuaciones de los
alumnos del taller de musicoterapia que
una vez más arrancaron los aplausos del
público con sus imitaciones de diferentes
artistas de dentro y fuera de España. Can-
ciones de Rosalía, Camela, Maluma, Glo-
ria Estefan, Morat o Carlos Baute, entre
otras muchas fueron las elegidas para in-
terpretar, bailar y cantar durante la noche.

Daimiel Noticias / DAIMIEL

Algunos usuarios del CADF Vicente
Aranda y socios de ADIFISS pudieron dis-
frutar el pasado mes en el Museo Comarcal
de Daimiel de la visita virtual a la Motilla

del Azuer. Se trata de una iniciativa de la
concejalía de Turismo y Patrimonio Cultural,
enmarcada en la celebración del Día In-
ternacional de las Personas con Discapa-
cidad, con el ánimo de acercar el yaci-
miento arqueológico a aquellas personas

La Motilla del Azuer, al alcance de las
personas con discapacidad

con movilidad reducida. Una experiencia
que sirvió de toma de contacto y anticipo
a la puesta en marcha oficial, prevista a
partir de enero de 2020.

Una iniciativa ilusionante ya que pro-
porcionará la oportunidad de una visita real
a la fortificación para aquellas personas que
tienen dificultad en la movilidad

En términos de satisfacción se expre-
saron los usuarios que se pusieron a los

mandos de la visita virtual. Es el caso de
Almudena Morón, que definió su viven-
cia como “impresionante”. “Tenía ilusión
de verla, pero no esperaba verlo así”, su-
brayó. Pudo hacerlo gracias a unas gafas
de realidad virtual, sensores de movi-
miento en los pies, dos mandos de con-
trol en los manos conectados con el soft-
ware desarrollado por la empresa mi-
guelturreña Myou Software.

Cena Solidaria / CDLF

Cena Solidaria / CDLF

Gala Discapacidad en Daimiel/ ESN

Gala Discapacidad en Daimiel/ ESN
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3D de la Gala de la
Discapacidad a la
Comida de
Hermandad

Almagro.es  / ALMAGRO

Como cada año por estas fechas, la
asociación de personas con discapacidad
de Almagro, AMFISA, organiza varias ac-
tividades con motivo de la efeméride del
3 de diciembre. El primer acto lo acogió
el Teatro Municipal, en el que se celebró
un año más su ya tradicional Gala de la

Discapacidad.  El presidente de la AMFI-
SA, Macario García, dio la bienvenida y las
gracias a todos los asistentes por su co-
laboración. En nombre del Ayuntamien-
to de Almagro, el concejal de Fiestas Po-
pulares, Dionisio Roldán, dedicó a la aso-
ciación una poesía. Recitó un poema, es-
crito por él, dedicado al invierno y la Na-
vidad.

Tras la presentación, pasaron por el es-
cenario, Pelillos a la mar cantando mi re-
flejo y ‘Give me more’ (Dame Más), con-
tinuaron José Enrique Bautista y su gru-
po Caxitos con un popurri de tanguillos
populares. Le siguió Maribel Arroyo y el
grupo Toca Madera cantando una copla,
posteriormente se unió Pepe Vélez al sa-
xofón para cantar la canción portuguesa,
‘Canción del Mar’. Éste último también in-
terpretó ‘El amor, el amor’ de Dani Daniel,
‘New York New York’.

La gala también contó con la partici-
pación de María Jesús Fernández de Bo-
laños de Calatrava que cantó, entre
otros temas, la cumbia ‘Por amor’, acom-
pañada de dos integrantes de la escue-
la de baile de Raúl; con María del Carmen
López de Valenzuela de Calatrava que de-
leitaron con ‘SOS’ de Falete y ‘Se nos rom-
pió el amor’; con María Moreno de Bola-
ños de Calatrava que puso voz a un tema
de Rosana ‘No sé mañana’ y a Mecano
‘Naturaleza muerta’ y María Luisa Villa-

verde que interpretó el  tema de Lina Mor-
gan, “La chica del 17”.

La función finalizó con los chavales de
AMFISA en el escenario para bailar jun-
to a los artistas. La gala recaudó 800 eu-
ros que se destinará a diferentes activi-
dades que realiza la asociación.

135 SOCIOS

El día siguiente, fue el momento de la
Comida de Hermandad en el Centro de
Ocio. 

Voluntarios y familiares de la asocia-
ción prepararon paella y conejo con pa-
tatas, dos platos tradicionales que pos-
teriormente degustaron los 135 socios y
familiares que se dieron cita en este sin-
gular ágape. Después de comer, la aso-
ciación realizó un sorteo para regalar al-
gunas de las manualidades que hacen los
chicos de Amfisa. No faltó tampoco la mú-
sica y el baile gracias al grupo Ares Mu-
sical, para “ayudar a rebajar las viandas
que tomamos”, expresan alegremente
desde la entidad.

Y de la infancia almagreña a
la tercera edad

Almagro.es  / ALMAGRO

Alumnos de los tres colegios de Al-
magro han conocido y se han puesto en
la piel de personas con capacidades di-
ferentes, un año más coincidiendo con el
Día Internacional de las personas con Dis-
capacidad. Y es que Amfisa ha organizado
una nueva edición de la jornada de con-
vivencia e inclusión en los colegios.. En
esta ocasión las jornadas solidarias que
se han realizado en el centro de ocio, han
consistido en tres talleres.

“Como todos los años nos gusta invi-
tar a los colegios para realizar unas Jor-
nadas inclusivas en el centro de ocio. Este
año hemos organizado tres dinámicas
para visibilizar y sensibilizar tres de las dis-
capacidades más importantes (discapa-
cidad física, discapacidad visual y disca-
pacidad auditiva)”.

En este sentido, la primera dinámica,
los chavales han sido por unos minutos
una persona con discapacidad física.
Han recorrido dos circuitos, uno en silla
de ruedas y otro en muletas, “para que
vean los problemas que tiene estas per-
sonas para desplazarse y trasladarse y so-
bre todo, que vean que no es tan fácil
desplazarse en silla de ruedas o muletas
con obstáculos” ha explicado Ana Romero,
psicóloga de la asociación Amfisa.

La segunda dinámica ha consistido
sido un taller de Lengua de signos. Los ni-
ños de 4º y 5ºde Primaria han recibido
unas fotocopias del alfabeto dactilológico
y por grupos hemos practicado nuestros
nombres. En el tercer taller han aprendi-
do las nociones básicas del alfabeto en brai-
lle.  Algunos de los alumnos se han lleva-
do a sus colegios el material para practi-
car en sus clases y con sus compañeros.

4º ENCUENTRO CONVIVENCIAL

CON MAYORES

Los actos finalizaron en la residen-
cia de mayores Campo de Calatrava,
en  el que fue el cuarto encuentro con-
vivencial de mayores y Amfisa.  En una

compenetración perfecta, Amfisa lle-
gó a la residencia con dulces y bizco-
chos y ésta les recibió con chocolate
y zumos. Tras la merienda pudieron
cantar los tradicionales villancicos y ju-
gar al bingo. 
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El Coraje solidario de Malagón
consigue una nueva furgoneta

Lanzadigital.com / MALAGÓN

La asociación CORAJE de Malagón
presentó hace unas semanas su nueva
furgoneta “de tod@s” . Una furgoneta
utilitaria que servirá para el transporte
y las necesidades básicas de los usua-
rios de esta asociación.

El motivo de la adquisición de esta
furgoneta nace cuando el anterior ve-
hículo de la asociación sufrió un per-
cance y quedó inservible quedando va-
cío el servicio que hacía la anterior fur-
goneta.

Con el esfuerzo de todos, CORAJE,
Ayuntamiento de Malagón, Diputación
Provincial, Plena Inclusión de Castilla-La
Mancha, Fundación ONCE y muchas
otras empresas e iniciativas privadas, se
comienza a sumar para conseguir lo que
hace unas semanas se plasmó en rea-
lidad que no es otra cosa que una fur-
goneta utilitaria al servicio de todos los
usuarios de la asociación CORAJE.

“Hace justo un año del accidente en
que quedó siniestrada una de nuestras
furgonetas. En un acto de alquimia, todo
lo que fue negativo se ha transforma-
do en unidad, apoyo y entrega por par-
te de empresas, entidades públicas, ami-
gos... La ciudadanía al completo ha

puesto lo mejor de cada uno para lograr
que nuestros chicos pudiesen tener su
transporte de nuevo. Solo nos queda,
como siempre, porque a todos nos de-
bemos, dar las gracias desde el corazón
por cerrar este ciclo con broche de oro.
Nos hemos sentido queridos, arropados
y muy acompañados”, expresaba la
asociación en sus redes sociales. 

A la presentación de esta furgoneta
asistieron la presidenta de la asociación
CORAJE , Encarnación Camargo, la Co-
ordinadora del Centro, Ángela Peco, el
alcalde de Malagón, Adrián Fernández
Herguido, y el presidente de la Diputa-
ción Provincial , José Manuel Caballero.

Una brillante iniciativa que abre las
puertas a la esperanza y que ya pueden
disfrutar en la asociación.

Para finalizar la jornada, la empresa
VALITADIS sirvió a todos los asistentes
un café con pasteles elaborados por
ellos mismos.

Coraje
celebra el 3d
en el colegio

CLM ACTIVA / Malagón

La asociación CORAJE, celebró al Día
Internacional de las Personas con Dis-
capacidad desplazándose al CEIP Emi-
lio Calatayud, de Numancia de la Sagra.
En esta actividad, el colectivo ha mos-
trado a los más pequeños del lugar
cómo se desarrollan los diferentes ta-
lleres que la asociación lleva a cabo dia-
riamente. “Nuestro objetivo  ha sido

concienciar sobre el respecto a la di-
versidad, ha cambio hemos recibido
una importantísima muestra de soli-
daridad, ya que los días previos a las
vacaciones navideñas, el colegio ex-
pondrá y venderá todas las manuali-
dades y artesanías que han aprendido
a hacer. El dinero irá íntegramente do-
nado a nuestros centros. Por todo ello
gracias”, subraya CORAJE desde sus re-
des sociales. 

Los Ángeles Guardianes hacen entrega a Coraje de la recaudación obtenida en
la concentración motera realizada el pasado 23 de noviembre. “Sois grandes por
fuera, pero más por dentro”, manifestaban desde la redes sociales de la entidad.

Aprovechando la efeméride del
Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, la asociación ADISBA
instaló en el mercado municipal de
Moral de Calatrava su tradicional
mercadillo solidario de libros, artesa-
nía y manualidades.

Una iniciativa gratamente acogida
por la ciudadanía de Moral que, por
poner un ejemplo, colabora con la
compra de libros por valor de un euro

o los dona de manera altruista para
su venta. 

La asociación quiere agradecer
los artículos donados por María Fran-
cisca Guzman, que cada año colabo-
ra de manera muy activa con esta ac-
tividad. La entidad no quiere dejar pa-
sar la oportunidad para agradecer a
todo Moral su implicación con la aso-
ciación y desearles Feliz Navidad y
próspero 2020.

Día de la Discapacidad

Mercadillo solidario de Adisba / CLM ACTIVA

Entrega del cheque / CLM ACTIVA

Coraje en el colegio / CLM ACTIVA

·Moral de Calatrava

Los Ángeles con Coraje
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Quiere que Albacete sea la
más accesible de España

El alcalde de Albacete hace una promesa en la brillante Gala 
por la Discapacidad

Edcm/EUROPA PRESS

Ante un auditorio casi al completo, en
el Teatro de la Paz, el alcalde de Alba-
cete, Vicente Casañ, ha reiterado que
uno de sus sueños es hacer de Albace-
te "la ciudad más accesible de toda Es-
paña" porque ninguna persona está li-
bre de llegar a verse con alguna limita-
ción de su movilidad a lo largo de su
vida, "cualquiera de nosotros, es más, la
mayoría de nosotros nos veremos en esa
situación sea por un accidente, una en-
fermedad o por edad". 

El alcalde se ha pronunciado así du-
rante la VI Gala Anual por la Discapaci-
dad en la que la Asociación para la In-
tegración de Personas con Discapacidad
(Aidiscam) ha nombrado socios de ho-
nor a La Tribuna, a grupo de teatro La
Ruina que nació en el seno de la ONCE
y al alcalde de La Roda y vicepresiden-
te de la Diputación, Juan Ramón Amo-
res. En esta gala, el consistorio ha es-
tado representado, entre otros, por el
concejal de Urbanismo, Roberto Tejada,
y el de Sostenibilidad, Julián Ramón. 

Durante su intervención, el alcalde ha
reconocido el trabajo que realizan las
asociaciones sociosanitarias que llegan
allí donde no pueden las administracio-
nes públicas "porque los recursos son li-
mitados" y ha recalcado que "si no fue-
ra por vosotros este mundo sería mucho
más injusto". 

Precisamente, el alcalde ha sido el en-
cargado de acompañar al director de La
Tribuna, Francisco Javier Martínez, en la
designación del diario que dirige como
socio de honor. "Las personas que se
dice con discapacidad tenéis muchas ca-
pacidades, detrás de cada una de ellas

Eurocaja Rural, JCCM y
Fundación CIEES refuerzan
su compromiso con la
discapacidad

Eldigitaldealbacete.com / Albacete

Eurocaja Rural, Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha y Fundación
para la Gestión y Estudio de la Especi-
ficidad (CIEES) han renovado por sép-
tima ocasión el convenio de colaboración
que suscriben para formar y emplear en
el Archivo regional a jóvenes con dis-
capacidad intelectual en tareas de digi-
talización y gestión documental.

El acuerdo fue rubricado por el pre-
sidente de Eurocaja Rural, Javier López
Martín, el consejero de Hacienda y Ad-

ministraciones Públicas, Juan Alfonso
Ruiz Molina, y el presidente de la Fun-
dación CIEES y del Grupo CECAP, Andrés
Martínez Medina.

El presidente de Eurocaja Rural re-
saltó la necesidad de apoyar a los co-
lectivos desfavorecidos «para propiciar
una sociedad más justa e igualatoria,
para que estas personas desarrollen un
trabajo, una profesión, y disfruten de las
mismas oportunidades que el resto.
Como entidad de economía social, te-
nemos un compromiso y una respon-
sabilidad social corporativa que ratifi-

camos con acuerdos como éste. Es un
orgullo continuar colaborando con esta
iniciativa conjuntamente con la JCCM y
Fundación CIEES».

Por su parte, el consejero de Ha-
cienda y Administraciones Públicas afir-
mó que este acuerdo facilita la inclusión
laboral y social, la autonomía, de las per-
sonas con discapacidad, indicando que
«facilitamos la realización de prácticas en
el Archivo regional a través de la digi-
talización de documentos, un paso pre-
vio para la integración de estas perso-
nas en el mercado laboral. No solo se be-
nefician estas personas, sino el archivo
también, puesto que se han digitalizado
ya 400.000 documentos, el 85% de los
documentos que se digitalizan en el ar-
chivo». Ruiz Molina agradeció a Eurocaja
Rural su colaboración en esta labor, y su
predisposición constante a participar
en acciones sociales, como esencia y fun-
damento de su actividad.

En similares términos se expresó el
presidente de la Fundación CIEES y CE-
CAP, quien agradeció la colaboración de

todos los implicados en esta alianza
«que propicia que jóvenes en situación
de vulnerabilidad por razones de disca-
pacidad se estén formando en un ám-
bito tan importante como la digitaliza-
ción en la gestión documental, y a tra-
vés de esta cualificación profesional,
puedan acceder al mercado laboral».

PARTICIPANTES DESDE 2013
Este programa ha permitido a per-

sonas con capacidades diferentes tra-
bajar dentro de la administración auto-
nómica utilizando las nuevas tecnologí-
as y dando oportunidades a este colec-
tivo para enriquecer su formación y ac-
cesibilidad al mercado laboral.

En concreto, 50 participantes en to-
tal han realizado prácticas en el Archi-
vo desde 2013, año en el que comen-
zó la colaboración. De estos 50 partici-
pantes, 38 han tenido acceso al mercado
laboral a día de hoy.

Este año han participado un total de
6 personas discapacitadas en las labo-
res de gestión y digitalización del Ar-
chivo.

hay una historia de superación", ha di-
cho. 

A continuación, ha sido la concejal de
Atención a las Personas, Juani García, la
que ha acompañado al grupo de teatro
La Ruina para apadrinar su nombra-
miento como socios de honor de Aidis-
cam. La concejal ha reconocido el trabajo
que hace la ONCE también para promo-
ver la integración social y cultural y ha va-
lorado que las personas con discapacidad
cada vez estén "más integradas, más em-
poderadas y más visibles", si bien ha ad-
mitido que aún se tienen que enfrentar
a continúas barreras que les cierran la
puerta en lo laboral, la educación e in-
cluso el ocio. Por eso, ha añadido, es fun-

damental el trabajo que realizan asocia-
ciones como Aidiscam que ayudan a vi-
sibilizar estas situaciones. El último en re-
coger la placa de socio de honor ha sido
Juan Ramón Amores que, con su testi-
monio, de nuevo ha emocionado al pú-
blico asistente. Amores ha contado como
el día que le detectaron ELA, Esclerosis
Lateral Amiotrófia, un 13 de noviembre
de 2015, decidió en lugar de quedarse en
casa, encerrado, esperando que su cuer-
po degenerase, continuar con su vida y
dar visibilidad a los efectos de la ELA. Re-
cordó que cada tres días se diagnostica
un caso de ELA en nuestro país, por tan-
to, no se puede pensar aquello de "le
ocurre a los demás".

La consejera de Bienestar Social,
Aurelia Sánchez, que ha acompañado ha
Amores sobre el escenario ha aplaudi-
do el trabajo "a veces invisible” que de-
sarrolla Aidiscam y ha reconocido los pro-
yectos que esta asociación desarrolla
“para que las personas con discapacidad
puedan ejercer sus derechos”, sobre todo
en el ámbito laboral, ofreciéndoles la
oportunidad de “conseguir todos sus pro-
yectos de vida”.

NUEVOS PROYECTOS

Tras los nombramientos de socios de
honor, el presidente de Aidiscam, Ce-
brián, ha presentado dos de sus pro-
yectos más inmediatos, como son la cre-
ación de una Escuela de Arte Inclusiva
que ha comenzado a caminar, dirigida
por José Julio Ruiz, con clases de dan-
za en las que conviven personas con y
sin discapacidad. La segunda iniciativa,
ha explicado, es el convenio que rubri-
carán con la asociación Alianza Hispano-
Africana para dar atención a los inmi-
grantes que tengan problemas de dis-
capacidad.

La Gala se ha cerrado con el concierto
"De flamencas maneras", ofrecido por
ocho artistas locales, músicos, que se
han reunido para la ocasión.

Ceremonia en Albacete / CLM ACTIVA
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Mucho talento y llamada a la concienciación,
en el Festival Inclusivo de Miguel Esteban

Unas 60 personas con discapacidad y sin ella pasaron por el escenario de esta actividad incluida 
dentro de las X Jornadas de la Discapacidad

Manchamedia.com  / MIGUEL

ESTEBAN

El escenario del Auditorio
Municipal de Miguel Esteban
se inundó de talento y alegría
de la mano del Festival Inclu-
sivo. Unas 60 personas, con
discapacidad y sin ella, com-
partieron escenario y prota-
gonismo y deleitaron al pú-
blico con brillantes actuacio-
nes que dejaron muy buen sa-
bor de boca entre los asis-
tentes.

Presentado por un volun-
tario y una persona con dis-
capacidad, el acto sirvió para
dar el pistoletazo de salida a
las X Jornadas de Discapaci-
dad que se celebraron en Mi-
guel Esteban hasta el 12 de
diciembre, organizadas por la
Concejalía de Servicios So-
ciales del Ayuntamiento bajo
el lema ‘Un mundo para to-
dos’.

Una quincena de personas
con discapacidad formó parte
de las diferentes actuaciones
realizando coreografías o to-
cando instrumentos musicales
en un espectáculo muy parti-
cipativo e interactivo que logró
implicar al público desde el ini-
cio.

La Escuela de Música, que
interpretó un popurrí de pa-
sodobles y otro de boleros; la
Escuela de Danza, con la co-
reografía ‘Que viva España’ de
Manolo Escobar; o el Grupo
Folclórico ‘Danzas y Costum-
bres’ fueron los colectivos que
estuvieron representados en
este Festival Inclusivo donde
también actuaron Rosa María
Jiménez y José Antonio Ari-
nero con la canción ‘Contamí-
name’ y Alba Lara Violero con
una coreografía moderna. To-
dos ellos, incluyeron en sus
actuaciones a personas con al-
gún tipo de discapacidad.

El broche final lo puso la in-
terpretación de la coreografía
‘Soy una taza’, que corrió a
cargo del grupo de personas
con discapacidad de Miguel
Esteban y de todos los niños
que quisieron sumarse.

El alcalde, Pedro Casas, y la
concejal de Servicios Sociales,
América Moreno, asistieron a
este evento que tuvo como
objetivo dar visibilidad al Día
Internacional de las Personas
con Discapacidad, sensibili-
zar a la población en general
y fomentar la inclusión de
este colectivo.

“Gracias a todos los colecti-
vos culturales y a las personas
que participaron en este Festi-
val Inclusivo por los ensayos de
los días previos y por incluir en
sus actuaciones a las personas
con discapacidad como uno
más, felicito a todos los artistas
que pasaron por el escenario
porque todos han demostrado
su talento, y especialmente a to-
das las personas con discapa-
cidad porque han vivido este
Festival de manera plena y por-
que nos han mostrado que la in-
clusión enriquece social y cul-
turalmente”, subrayó América
Moreno, concejal de Servicios
Sociales.

Las X Jornadas de la Dis-
capacidad también incluye-
ron actividades de sensibili-
zación dirigidas al alumnado
del Colegio Público ‘Cervantes’
y del IESO ‘Juan Patiño To-
rres’. Asimismo, también se
ofreció una charla informativa
sobre ayudas, subvenciones y
bonificaciones en la contrata-
ción de personas con disca-
pacidad. Una excursión a To-
ledo para personas con dis-
capacidad puso el broche final
a estas Jornadas. 
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Lasnoticiasdecuenca.es / CUENCA

El Teatro Auditorio de Cuenca acogió el acto
institucional del Día Internacional de las Per-
sonas con Discapacidad, organizado a instan-
cias del Consejo Municipal de Integración, com-
puesto por 38 asociaciones del sector, y de la
mano del Ayuntamiento de Cuenca, la Dipu-
tación de Cuenca y el Gobierno de Castilla-La
Mancha.

Un acto, presentado por la periodista Oria-
na Márquez, que se caracterizó por la unidad
tanto de las instituciones como de las asocia-
ciones, aspecto en el que incidieron todas las
autoridades intervinientes.

Así el alcalde, Darío Dolz, señaló que “es-
tamos aquí todos juntos manifestando nuestro
compromiso con los derechos de las personas
con discapacidad y con sus familias, con la in-
tegración y con la normalización”. Una unidad
“que debemos mantener si queremos avanzar
en materia de accesibilidad y de inclusión”.

Por su parte, apelar a la toma de concien-
cia del creciente problema social que implica
para este colectivo la soledad no querida fue
una de las demandas planteadas en el mani-
fiesto, leído por Marta Jiménez Alberca, de la
Asociación Serena, y por Antonio Casado To-
ledo, de Aspadec. Una soledad derivada de “la
falta de accesibilidad en los entornos, produc-
tos y servicios; la imposibilidad o la dificultad
extrema de ejercer los derechos fundamenta-
les; o la ausencia de apoyos para una auto-
nomía personal efectiva”.

Lanzaron así un ‘SOS soledad, yo también
cuento’, pidiendo “medidas vigorosas para
disminuir la inactividad y el desempleo entre las
personas con discapacidad” y la “adopción de
una estrategia estatal de inclusión en la co-
munidad que permita a las personas institu-
cionalizadas vivir según sus propios deseos y
preferencias, acogiéndose a fórmulas de vida
inclusivas”.

UN “LARGO CAMINO POR RECORRER"
El primer edil reconoció el “largo camino por

recorrer en materia de accesibilidad física y sen-
sorial” en Cuenca, pero puso en valor que “te-
nemos lo más importante, que es la sensibili-
dad”. Como ejemplos desde el Consistorio con-
quense puso la elección del pregonero de San
Julián, el miembro de Adocu Carlos Martínez;
un ferial más inclusivo; la actuación para me-
jorar la accesibilidad del puente San Pablo; o
el hecho de retomar el proyecto de accesibili-
dad al Casco Antiguo.

Las personas con
discapacidad de
Cuenca piden
apoyo para frenar
la 'soledad no
deseada'

La asociación
Lantana promueve
varias jornadas de
sensibilización

En diferentes puntos de la provincia

MJG / CIUDAD REAL

Coincidiendo con el Día Internacional
de las Personas con Discapacidad, la
asociación Lantana ha estado presente
en diferentes puntos de la provincia para
sensibilizar a los más jóvenes sobre ca-
pacidades diferentes.

La primera toma de contacto la rea-
lizaron en el Colegio Público Nuestra Se-
ñora de la Paz, de Corral de Calatrava.
Actividad que estaba enmarcada dentro
del proyecto, ‘Jugamos Tod@S’.

Días más tarde, esta organización
participó en el aniversario de la Casa de
la Ciudad de Ciudad Real, en una acti-
vidad promovida junto con la conceja-
lía de Participación Ciudadana.

Ya el día de la efeméride, la asocia-
ción se desplazó al Centro de Educación
Infantil y Primaria, José María de la
Fuente de Pozuelo de Calatrava, donde
los niños de 4º, 5º y 6º de primaria re-
alizaron las actividades propuestas con
una gran aceptación, tanto por su par-
te, como por el profesorado.

Daimiel Noticias / DAIMIEL

300 personas se sumaron a una
propuesta solidaria y deportiva en
Daimiel, una masterclass de zumba
a favor de la entidad VivELA. 

El presidente de VivELA, Gonzalo
Barrera agradeció a todos los res-
ponsables de la masterclass que en
esta ocasión se acordaran de una en-
fermedad que catalogó como “de las
más crueles” ya que además de no
tener cura y una esperanza de vida
de entre 3 y 5 años, se trata de una

afección neurodegenerativa que afec-
ta a todo el cuerpo menos a la vis-
ta y al cerebro, lo que hace que el
paciente sepa hasta el último mo-
mento qué ocurre a su alrededor. 

Barrera reconoció que gracias a
actividades e iniciativas como éstas,
la asociación se mantiene viva, ayu-
dando a los pacientes y familiares de
afectados por la ELA. También in-
formó que para todas las personas
que necesiten ayuda, información o
simplemente contactar con la aso-
ciación para colaborar con ella, lo

pueden hacer a través de sus redes
sociales o su página web (cortesía de
la Universidad de Castilla-La Man-
cha).

Con Raúl Astilleros como maestro
de ceremonias, y cuatro monitores de
zumba que se turnaron cada 20 mi-
nutos al frente de la coreografía, la
tarde se desarrolló entre el buen am-
biente y las ganas de pasarlo bien
haciendo deporte, finalizando con el
sorteo de varios regalos cedidos por
empresas colaboradoras con la al-
truista iniciativa.

Jornadas de sensibilización de la asociación Lantana 
/ CLM ACTIVA

Más de 300 personas bailan
zumba por la ELA

Masterclass de zumba en Daimiel / CLM ACTIVA
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