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Testimonios

Tres socias de Aidac Oretania en Al-
modóvar del Campo nos cuentan sus
vivencias y miedos en la crisis sanita-
ria que la sociedad española está atra-
vesando.

Oretania Ciudad Real cuenta ya
con una impresora 3d con la que
está mejorando la autonomía de
las personas con discapacidad

El objetivo del proyecto ‘Nuevas
Dimensiones de Autonomía’ que se ha
concedido a ORETANIA Ciudad Real
gracias a la convocatoria ‘Santander
Ayuda’ de Fundación Santander es
crear y distribuir impresiones 3D
para apoyar a algunos usuarios de
aquellas entidades que trabajen por
la inclusión de las personas con dis-
capacidad en la provincia. “Con estas
impresiones pretendemos hacer más
accesible e inclusivo el día a día de
las personas que tienen limitaciones
en el uso de determinados objetos,
tales como cubiertos, mobiliario, nue-
vas tecnologías, herramientas de es-
critura, o cualquier otro objeto que
suponga una limitación en su día a
día para viajar, trabajar o disfrutar de
su tiempo libre”.

ORETANIA Ciudad Real ya dispone
de la impresora y ha comenzado a im-
primir objetos con los que pretende
con ello facilitar y mejorar la calidad
de vida de las personas con limita-
ciones en la movilidad de la provin-
cia de Ciudad Real.

Entre sus ventajas se puede des-
tacar que la impresión 3D ofrece la
posibilidad de crear piezas con formas
geométricas complejas, irregulares,
con vaciados interiores, curvas…Ade-
más, esta complejidad y personali-
zación en las piezas no encarece el
proceso de impresión, lo que ofrece

Junio 2020
Número 25

EJEMPLAR 
GRATUITO

PPLL AANN  DD EE   EE MMPPLL EE OO
Solidaridad

Nicolás Piqueras, perteneciente
al Plan de Empleo de Oretania Ciu-
dad Real es uno de los promotores
del movimiento solidario de con-
fección de mascarillas para los co-
lectivos más vulnerables. Al cierre
de esta edición se encontraban
confeccionando 500 para la aso-
ciación Aspace.
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Fallecimiento

Fallece Enós Pastrana, presi-
dente de Ostomizados Castilla-La
Mancha a causa de un cáncer con
el que llevaba luchando varios
años. Pastrana creo este movi-
miento asociativo regional con sede
en Guadalajara y trabajó desde el
primer momento por la igual de de-
rechos para con el colectivo. 
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Oretaniaciudadreal.es

La web federativa www.oretania-
ciudadreal.es renueva su imagen con
el objetivo de hacerla más visual, ac-
cesible y responsiva a su público ob-
jetivo. En ella puedes encontrar los ac-
tuales servicios con los que cuenta la
federación provincial a nivel provincial,
regional e internacional.
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Puri Donate. 
Presidenta 
de ALMAN 

Gracias a la subvención conseguida por la Convocatoria ‘Santander Ayuda’ 
de la Fundación Santander

“Los tratamientos in-
munosupresores con los
que se trata el lupus
contribuyen a coger todo
tipo de infecciones, in-
cluido este virus”.
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Accesibilidad y
sensibilización

Oretania Ciudad Real informa
sobre su participación en el proyecto
internacional sobre accesibilidad
AYO y la puesta en marcha de ‘Sen-
sicomic’, una iniciativa desarrollada
por los voluntarios provenientes del
Cuerpo Europeo de Solidaridad.
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Firat Dogan volunta‐

rio europeo de Oretania
Ciudad Real, proceden‐
te de Turquía

“Trabajar con perso-
nas con discapacidad
brinda una gran oportu-
nidad para mi desarrollo
en todos los sentidos”.

la posibilidad de crear piezas únicas
y distintas entre ellas sin aumentar el
coste final de fabricación.

Asimismo, comparadas las técnicas
de fabricación tradicionales, la im-
presión 3D reduce el tiempo de los
procesos de fabricación, siendo una
técnica ágil y efectiva.

El Estado de Alarma ha demostra-
do que este tipo de tecnología es muy
útil, pues, gracias a ella se han fabri-
cado múltiples tipos de material de
protección. Ahora, ORETANIA Ciudad
Real quiere aprovechar todas las
oportunidades que ofrece, en benefi-
cio de las personas con discapacidad.



Nuestros amigos, conocidos, fami-
liares y demás personas, todo el mun-
do en general, llevamos dos meses en
nuestras casas confinados. Es una sen-
sación como nunca habíamos vivido, se
trata de un estado tan excepcional que
hay muchos momentos que rayan el
dramatismo, y a los que la necesidad de
hacerles frente, ha conllevado la apli-
cación de forma provisional de la sus-
pensión de muchas normas que, has-
ta ahora, habían regulado ordinaria-
mente nuestro día a día, nuestra cos-
tumbre. 

Las personas con discapacidad so-
mos más vulnerables a esta situación.
Por un lado, somos personas con pa-
tologías varias, algunas de ellas muy li-
mitantes, y, por otro lado, es necesario
tener en cuenta la dependencia en di-
ferentes niveles y grados que tenemos
de cuidadores o asistentes personales
para realizar las actividades básicas  de
nuestra vida diaria y para el desarrollo
de nuestra autonomía personal. No nos
vamos a engañar, esto está siendo duro,
para nosotros y para nuestras familias,
el inicio de la desescalada está gene-
rando nuevas preocupaciones, por un
lado no contagiarnos del virus y, por
otro, saber cuándo nuestro tratamien-
to habitual podrá continuar. Pero hay
más, conozco personas que estaban tra-
bajando cuando llegó esto y que aho-
ra se preguntan cuál va a ser su nue-
va situación laboral, todo ello antepo-
niendo que somos personas de riesgo
y que aquellas que estaban trabajando
podrían haber solicitado la baja laboral
siempre que la empresa no les pudie-

ra garantizar las medidas de protección
y aislamiento necesarias, y el teletrabajo
no fuera una opción viable.

Quiero reiterar el aspecto sanitario,
cuando nuestros tratamientos vuelvan
a las agendas de los médicos, lo primero
que pedimos y esperamos encontrar
son hospitales limpios, con protocolos
de atención claros y con estancias di-
ferenciadas para personas diagnosti-
cadas como positivas y las que no. Es
cierto que a muchos de nosotros se nos
está atendiendo vía telefónica o tele-
mática en determinadas circunstan-
cias, pero también es lógico pensar que
el cambio de ritmo que han tenido la
mayoría de nuestros tratamientos, van
a requerir una nueva evaluación de la
situación y, sin duda, visita al hospital
con reinicio de tratamiento ya pueda ser
el mismo o algún otro alternativo.
También somos conscientes de que todo
lo que está ocurriendo es muy nuevo
aún y que todavía estamos aprendien-
do como se propaga la grave enfer-
medad que causa, pero si me atrevo a
reafirmar, ya que el hecho de padecer
una discapacidad no parece estar rela-
cionado con un mayor riesgo de con-
traer el virus, a excepción de aquellas
personas con otras afecciones graves
como enfermedades pulmonares, car-
diacas o relacionadas con el sistema in-
munitario. Para acabar con este punto
quiero remarcar que sigue siendo muy
importante que se garantice la accesi-
bilidad a los contenidos informativos que
se están dirigiendo a la población,
bien sea mediante subtítulos, lengua de
signos, lectura fácil, audiodescripción…
y ser conscientes cada día más que, si
la comunicación no es universalmente
accesible, los mensajes de salud públi-
ca no llegan a todos y, por tanto, se per-

judica a las personas con discapacidad.
Y eso incluye a los servicios de atención
telefónica o en línea, canales digitales
o cualquier otro tipo utilizado para
comparecencias de portavoces, gober-
nantes y resto de autoridades sanitarias.
En cualquier caso, también en la pers-
pectiva de la discapacidad, recordar una
vez más que las mujeres y niñas no se
queden al margen porque es bien co-
nocido que en contextos de confina-
miento como el que nos ocupa es
cuando la población femenina con dis-
capacidad sufre más ante la violencia
machista.

No puedo terminar esta reflexión sin
volver a mencionar que la discapacidad
suele llevar aparejada la figura im-
prescindible del asistente personal. En
la mayoría de los casos, sería inviable
continuar sin el apoyo de esta persona.
También es conveniente remarcar que
un cambio en nuestras rutinas puede
suponer un trastorno importante, in-
tentar mantener la normalidad en una
situación que no es normal puede dar
la sensación de pérdida de control y fal-
ta de seguridad, por eso saber que po-
demos seguir contando con esa perso-
na de confianza puede suponerlo todo
para nosotros. Contar con ella para que
vaya a comprar, para recoger la medi-
cación que necesitamos, para ayudar a
nuestro aseo diario o simplemente para
acompañarnos y charlar de la lluvia o el
sol que hace hoy hacen que este en-
cierro no sea tan oscuro. Me gustaría
que no pasara tan desapercibido y que
contara con los equipos de protección
que necesita para hacer su trabajo con
seguridad, que pudiera venir a casa fá-
cilmente y que, en definitiva, por fin se
entienda que es imprescindible en lo
normal y en lo extraordinario. 
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El trastorno por estrés postraumático
Se está hablando mucho en la ac-

tualidad de un trastorno como es el TEPT
o trastorno por estrés postraumático. Se
habla de él especialmente, dadas las cir-
cunstancias que están viviendo mu-
chos de nuestros sanitarios. Personas
que conviven diariamente con altas si-
tuaciones de estrés pero que se han vis-
to superados debido entre otras cosas a
la falta de recursos y material de segu-
ridad, la gran pérdida de vidas que han
podido presenciar en tan poco tiempo,
la sobrecarga laboral a la que se están
enfrentando y demás estímulos aversi-
vos a los que han tenido que ir hacien-
do frente a lo largo de estos meses. 

Todo esto, sí que podría licitar dicho
trastorno. Por ese motivo, y porque está
siendo muy citado en diferentes medios
de comunicación quiero que hoy sepáis
un poquito más sobre el trauma y en es-
pecial, sobre el TEPT o trastorno por es-
trés postraumático.

A lo largo de la historia la definición
de acontecimiento traumático o trauma
ha ido sufriendo numerosas modifica-
ciones, considerándose en un inicio a los
hechos que se encuentran fuera del ran-
go de la experiencia humana normal o
habitual, pasando después a tener en
cuenta la reacción de cada persona y lle-
gando a la definición actual (DSM-5, APA
2013) 

En esta última definición, se dice que
un hecho traumático puede ocasionar-
se por diversos motivos:  exposición a
muerte real o peligro de muerte, lesio-
nes graves o violencia sexual. 

Estos podrían dar lugar a un trauma
ya sea tras vivirlo en primera persona
(exposición directa), por ser testigo de
dicho suceso, por tener conocimiento de
un suceso ocurrido a otra persona y/o
por la experimentación repetida y/o
extrema a detalles aversivos (muy usual
en policías, personal sanitario etc.). 

Este último, podría ser el motivo por
el que hay tanto temor a que nuestro
personal sanitario desarrolle un TEPT.
Como decía en párrafos iniciales, están
expuestos a una serie de estímulos
aversivos (negativos) que podrían de-
sencadenarlo. 

Pero por supuesto, para ser diag-
nosticado de un TEPT se necesitan
cumplir una serie de criterios y por su-
puesto, la realización de un buen aná-
lisis funcional por parte de un profesio-
nal que así lo determinen. A continua-
ción, te muestro los criterios de refe-
rencia en dicho diagnóstico.

Como hemos visto, el TEPT se pro-
duce por una serie de alteraciones con-
secuentes tras la exposición a un estre-
sor importante. Estos estresores se
agrupan en dos categorías: catástrofes

naturales (terremotos, por ejemplo) o
procedentes de violencia interpersonal.
Estos últimos son los que más repercu-
sión conllevan ya que implican cierta res-
ponsabilidad en el ser humano (violen-
cia, asesinatos…).

Según el manual de DSM 5, APA 2013
(que nos sirve como referencia), los cri-
terios a modo de resumen que se siguen
para dicho diagnóstico son los siguien-
tes:

Lo primero de todo, estos criterios tie-
nen que cumplirse durante un mes o
más, provocan gran malestar clínico en
varias áreas de la vida diaria y no son
causados por sustancias y/u otras con-
diciones médicas.

La persona susceptible de diagnósti-
co de TEPT tiene que haber estado ex-
puesta a muerte real o peligro de muer-
te, a lesiones graves o a violencia sexual
(experimentación directa, a modo de tes-
tigo, tras conocimiento de dicho suceso
o por experimentar repetidamente y/o
de forma extrema detalles aversivos). 

Requiere la presencia de sintomato-
logía intrusiva (involuntaria) asociada al
evento traumático. Puede aparecer en
forma de recuerdos y sueños desagra-
dables, reacciones disociativas tipo
flashback, malestar psicológico impor-
tante y respuestas fisiológicas ante la ex-
posición (todos con gran intensidad, du-
ración, frecuencia y provocando dete-
rioro en diferentes áreas de la vida).

Conlleva evitación persistente de es-
tímulos asociados al trauma que no apa-

LETICIA RODRIGO
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recían anteriormente (Por ejemplo, no
acudir al puesto de trabajo). 

Aparecen también alteraciones en la
función cognitiva y estado anímico, aso-
ciados al acontecimiento, como, por
ejemplo, amnesia en ciertos aspectos del
acontecimiento estresante, distorsiones
cognitivas, creencias o expectativas ne-
gativas hacia sí mismo, estados emo-
cionales negativos persistentes, falta de
interés por actividades, sentimientos
de indiferencia hacia otras personas, in-
capacidad de sentir emociones positivas. 

Generan a su vez, alteraciones en la
activación y reactividad asociadas al
evento, como irritabilidad o expresiones
de ira, conductas auto-destructivas o te-
merarias, hipervigilancia, sobresaltos,
problemas en concentración, proble-
mas de sueño, etc. 

¿Se puede confundir con otros diag-
nósticos?

Por supuesto. Antes de realizar un
diagnóstico ya sea en referencia a pro-
blemas de salud física como de salud
mental, es necesario realizar un diag-
nóstico diferencial con otras alteraciones
y/o trastornos con criterios similares. 

En el caso del TEPT hay que saber di-
ferenciarlo de reacciones postraumáticas
normales, de los trastornos adaptativos
(sucesos más leves) y del trastorno por
estrés agudo (similar al TEPT pero con
duración inferior al mes). 

Esto puede hacerse basándonos en la
intensidad, frecuencia y/o duración de los
síntomas. 

Con un ejemplo es más fácil de com-
prender. Vamos en un coche con un ser
querido y sufrimos un accidente, nues-
tro acompañante muere y podemos
presenciarlo. Todas las personas reac-
cionaríamos ante dicha situación con sín-
tomas similares a los del TEPT, pero no
todas acabarían desarrollando dicha pa-
tología. 

También es necesario diferenciar el
trastorno de estrés postraumático de
otros trastornos de ansiedad como el
TOC y de otros como la simulación (en
este hay intencionalidad por parte de la
persona respecto a los síntomas). 

La diferenciación es necesaria y muy
importante ya que este trastorno está
muy estrechamente relacionado con
otros como los trastornos del estado de
ánimo (distimia y depresión mayor),
otros trastornos de ansiedad y los tras-
tornos por abuso de sustancias (alcohol
y drogas). 

¿Puede curarse?
La edad de inicio de este trastorno es

variable, pudiéndose iniciar en cual-
quier etapa del ciclo vital. Generalmen-
te tiene carácter crónico y no suele re-
mitir de forma espontánea. 

Los síntomas suelen comenzar unos
tres meses después de darse el suceso,
aunque en algunos casos pueden retra-
sarse incluso años. 

La manifestación de la sintomatología
también es variable siendo diferente en
cada persona. 

La mayoría de los casos tienden a la
recuperación en uno o dos años.

El tratamiento psicológico más vali-
dado (APA, 2017) en la actualidad es la
exposición prolongada junto con la te-
rapia cognitiva. 

¿Tiene mayor probabilidad en muje-
res? 

Si, las mujeres tienen mayores tasas
de prevalencia en trastornos del estado
de ánimo (depresión mayor) y en algu-
nos trastornos de ansiedad. 

En los trastornos asociados a traumas,
también se ve que las mujeres tienen
más posibilidades de padecer un TEPT.

¿Por qué?  Esto es debido a multitud
de variables.  Aunque los hombres están
más expuestos a sucesos traumáticos
hay mayor incidencia en hechos trau-
máticos relacionados con la mujer (vio-
laciones, violencia de género, etc.). Po-
dría decirse que esa es una de las razo-
nes más valoradas desde diferentes es-
tudios para explicar dicha prevalencia. 

Con todo esto ya conoces un poco
más sobre el trastorno de estrés pos-
traumático. Si consideras que alguien cer-
cano a ti o tú mismo/a puedes estar de-
sarrollando síntomas acordes con dicho
diagnóstico contacta con un profesional. 
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El momento de la resilienciaAna B. Romero

Me gustaría comentar un concepto
(que no todo el mundo conoce) y que
nos va a venir muy bien, cuando todo
esto termine, la resiliencia. 

La palabra resiliencia se refiere a la
capacidad de sobreponerse a momen-
tos críticos y adaptarse luego de expe-
rimentar alguna situación inusual e
inesperada. Es la aptitud que tiene
una persona o un grupo de recuperar-
se frente a la adversidad para seguir
proyectando el futuro. En ocasiones, las
circunstancias difíciles o los traumas per-
miten desarrollar recursos que se en-
contraban latentes y que el individuo
desconocía hasta el momento.

Y muchos nos preguntaremos, ¿qué
podemos hacer cuando se haya con-
trolado la situación y regresemos a
nuestras actividades cotidianas, pero
que no estarán como se quedaron?

1. No nos preguntemos ¿Por qué
ocurrió todo esto si no para qué? — Para
crecer, para evolucionar. 

2. Miremos hacia adentro de nosotros
mismos: Conozcamos nuestro yo inte-
rior, sanemos nuestras heridas, cues-
tionemos nuestras creencias.

3. Desidentifiquémonos con el ‘ego’
(identificación con el cuerpo físico) y re-
conectemos con el ‘ser’ (nuestra esen-
cia, amor). Somos seres espirituales pa-
sando por una experiencia terrenal. 

4. Desarrollemos la autoestima y la
confianza. Tenemos una infinidad de re-
cursos que no utilizamos y ahora es
cuando más los vamos a necesitar.
Cultivar la ‘Inteligencia Emocional’ nos
hará encontrar estabilidad en la ines-
tabilidad.

5. Seamos dueños de nuestras men-
tes y aprendamos de una vez a controlar
las emociones. El cambio permanente
nos ayudará a salir de nuestra zona de
confort.

6. Definamos y honremos nuestro
propósito, tengamos una actitud em-
prendedora.

7. Desarrollemos nuestra marca per-
sonal, invirtamos en nosotros mismos.
Tenemos que desaprender para volver
a aprender y hacer algo revolucionario
(aprender a aprender).

Un aspecto positivo del coronavirus
es que, ha acelerado y/o mejorado co-
sas que todos sabíamos que venían,
pero a las que no nos animábamos:
como el trabajo a distancia (de mane-
ra remota, teleconferencias, What-
sApp), educación a distancia (colegios,
institutos, universidades), telemarketing
(compra y venta por Internet), tele-
conferencias no sólo para empresas si
no entre autoridades (alcaldes, con-
gresistas, etc).

Por todo ello, solo tenemos dos op-
ciones: O nos lamentamos y sufrimos de
aquí en adelante o nos re-inventamos,

innovamos, cambiamos, transforma-
mos, rediseñamos y crecemos. 

Quiero comentar también el peor de
los escenarios, uno de los temas más do-
lorosos e importantes: el duelo.

Me gustaría comentar, la forma de lle-
varlo y algunas técnicas para poder
afrontar.

Las circunstancias nos han obligado
a no poder acompañar en la enferme-
dad ni despedirnos como nos gustaría,
ya que hemos tenido prohibido el vela-
torio y el funeral, además de tener li-
mitada la oportunidad de llorar con los
nuestros, poder dar o recibir ese abra-
zo que nos da fuerza y consuelo y esos
gestos de cariño tan necesarios.

Si hemos aceptado la situación y sus
consecuencias desde que llego a nues-
tras vidas este virus, será un camino más
fácil, aunque la intensidad del sufri-
miento no tiene por qué disminuir ni de-
saparecer, pero si nos ayudará a cana-
lizar y comprender mejor la situación,
evitando sentirnos culpables, por no po-
der decir el último adiós como nos gus-
taría y teniendo fe y esperanza en que
cuando todo pase podremos hacer una
acto de recuerdo merecido.

Quiero destacar en este proceso, el
papel de la despedida, despedirse no
significa olvidar, significa interiorizar
que el fallecido no está presente en
nuestras vidas y tenemos que encon-
trarle un lugar en nuestro recuerdo y en
nuestro corazón, haciendo así que siem-
pre esté presente en nuestras vidas.

"Porque nadie muere mientras per-
manece vivo en nuestro corazón".

Una de las herramientas que nos ayu-
dará a superar el duelo y a ver la luz, se
basa en reflejar en letras todos tus sen-
timientos. Poniéndole letras a la realidad,
te será más fácil que si intentas verba-

lizarlo.
- Escribe una carta, donde expreses

todo lo que sientes. Lo más importan-
te es que termines con una despedida.

- Léela varias veces en diferentes mo-
mentos, solo o acompañado.

- Esto te ayudara a aceptarlo y así en-
contrarle un lugar en tu interior.

Es importante que no se confunda
despedida con olvido, vamos a buscar-
le un lugar en el recuerdo y en el cora-
zón.

Además, no hay que ponerse tiem-
po en superarlo, lo importante es pasar
por todas las fases, desde aceptarlo has-
ta aprender a vivir sin la presencia que
se nos ha ido, pero siempre buscándo-
le un hueco en nuestro interior.

Y por supuesto, un aspecto primor-
dial, es el apoyo social. Refugiarte en los
tuyos, para que el camino sea más lle-
vadero. 

Ana con un usuario de Amfisa/
CLM ACTIVA

Y para finalizar, recordar la capacidad
adaptación que todos tenemos, la que
nos permite encontrar siempre el mejor
camino entre las circunstancias que nos
rodean.

Así, ante el proceso de desescalada
sigue teniendo estas pautas muy pre-
sentes:

1. Para empezar el día, arréglate, no
te conformes, con “nadie me va a ver”,
tu imagen propia es lo más importante,
ponte prendas con las que te veas bien,
no te quedes en pijama todo el día.

2. Planifica tu día, prepara una lista
de tareas (laborales, de ocio, de orga-
nización…), no utilices la improvisación.
De este modo, el día se te pasara más
rápido.

3. Mantén tu hogar acondicionado.
Un ambiente limpio y ordenado te ayu-
dará a sentirte bien.

4. Mantén el cuerpo activo. Haz
ejercicio en la medida de tus posibili-
dades (relajación, estiramientos, gim-
nasia…). Te ayudará a sentirte mejor y
a hacer más llevadero el aislamiento. 

5. Habla con los tuyos, con los que
siempre tienes pendiente una llamada
y la rutina no te deja realizar. Utiliza las
videollamadas y te sentirás cerca de
ellos.

6. Mantén el contacto social a través
del teléfono o redes, pero sin exceder-
se (no se puede estar todo el día al te-
léfono o en las redes).

7. No escuches todo el día el tele-
diario, escucha la radio, pon tu música
favorita, con la que experimentes sen-
timientos de bienestar y te desprendas
de la sensación de miedo y angustia que
provoca tantas malas noticias. 

8. Tomate estos días como una pa-
rada, crea ganas a la vida y coge fuer-
zas para vivir con más plenitud.
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Ostomizados pide se reflexione sobre
su constante aislamiento social

Yolanda Fernández de Dios
 Presidenta ABACCO. Asociación Balear

de Crohn Colitis y Ostomizados

Ya llevamos semanas de confina-
miento general de toda la población y
escuchamos términos como soledad,
angustia, depresión, higiene, contagio…
términos que no estaban presentes en
nuestro día y en poco más de los pri-
meros 15 días, los tenemos grabados en
nuestra mente. Nos preocupan nuestros
mayores y los llamados “grupos de ries-
go” y algo muy importante, nos hemos
puesto “en el lugar de”, en el lugar de
sanitarios, en el lugar de las fuerzas de
seguridad del estado, trabajadores

esenciales, en el lugar de pacientes cró-
nicos, en el lugar de los niños y niñas
autistas y lo que supone un confina-
miento para ellos…

El miedo, la inseguridad, la falta de
higiene y condiciones de los baños, en
definitiva, la falta de baños adaptados o
el poder acceder de forma urgente, hace
que muchas personas ostomizadas se
aislen socialmente o “tengan miedo” a
viajar por no encontrar ese baño ade-
cuado para el vaciado de la bolsa o ante
una fuga de la misma. Que decir de las
personas con enfermedad inflamatoria
intestinal (Crohn, Colitis ulcerosa…) con
un número de deposiciones diarias muy
elevadas (más de 10 en muchos casos). 

Necesidad de baños para “norma-
lizar” su día a día y romper ese mie-
do, ese aislamiento social. Pero, esta
necesidad, no es sólo una cuestión
personal, es una cuestión de higiene
para toda la población ya que, en mu-
chos casos, la persona ostomizada,
por ejemplo, para vaciar su bolsa se
ve obligada a colocarse de rodillas
delante del vàter (posición muy poco
cómoda ni higiénica) o salpica de for-
ma involuntaria y que, por mucho
que lo limpiemos, las bacterias que-
dan ahí para el resto de la población.

Son más de 100.000 personas os-
tomizadas en nuestro país y la cifra
aumenta a más de 200.000 pacientes

crónicos con enfermedad inflamato-
ria intestinal.

Quizá sea un buen momento para
pensar en colectivos como las per-
sonas ostomizadas o en los pacientes
de enfermedad inflamatoria intesti-
nal, ponernos en su/nuestra piel y
pensar que, cuando solicitamos esos
baños adaptados, ese acceso urgen-
te a un baño, no lo hacemos por ca-
pricho, lo hacemos por todos los que
sufren aislamiento social, miedo,  y
por higiene personal y de toda la po-
blación.

Aprendamos de la situación tan
dura que estamos viviendo y refle-
xionemos.

Fallece Enós Pastrana presidente de
Ostomizados CLM

CLM Activa / GUADALAJARA

La asociación de Ostomizados Casti-
lla-La Mancha amanecía huérfana el pa-
sado 1 de mayo. Su presidente, Enós To-
más Pastrana Delgado fallecía después
de un largo y doloroso proceso de cán-
cer que “ha derrotado a un hombre fuer-
te en todos los sentidos”, según afirma
su vicepresidente Juan Julián Gómez en
el blog de la propia entidad. 

De carácter extrovertido y amable, en
2018, Pastrana fundó Ostomizados Cas-
tilla-La Mancha, respondiendo con ello al
compromiso que, desde mucho tiempo
atrás, adquiría con las causas sociales.
“Era un grandísimo luchador allí donde en-
contraba la necesidad de mejorar la ca-
lidad de vida de la gente”, indica Gómez. 

“Nacido en 1953, su juventud y ho-
mosexualidad durante el franquismo no
fue un tiempo que le permitiera expre-
sar su espíritu vital con libertad, pero
desde siempre tuvo un deseo de ayudar

a quien pudiese, colaborando en aso-
ciaciones de distinto tipo, dedicado
siempre a los demás, allí donde pudie-
se ser importante su trabajo para me-
jorar la realidad”. En esta línea, junto con
Pedro Acerolo, fue uno de los promoto-
res de numerosos actos de reivindicación
sobre el colectivo de gays y lesbianas, así
como uno de los pioneros en demandar
la legislación sobre parejas de hecho pri-
mero, y ley de matrimonios o uniones,
después. “Ha creído siempre en la po-
sibilidad de una sociedad mejor, más jus-
ta e igualitaria”. 

Celador en el madrileño Hospital de
La Paz, siempre fue abogado de su pro-
fesión y convencido defensor de la Sa-
nidad Pública como bien común, uni-
versal, accesible y eficiente a todos. Enós
fue también un protector “nato” de los
colectivos vulnerables en todos los fren-
tes. Por eso, a raíz de su enfermedad y
posterior colostomía, observando la im-
portante carencia de los afectados de

esta patología funda la asociación de Os-
tomizados de Castilla- La Mancha, co-
giendo el testigo reivindicativo de otras
muchas asociaciones regionales en Es-
paña, que igualmente persiguen mejo-
ras en la calidad de vida de las personas
con ostomías y enfermedades digestivas
en sus respectivas regiones. Su último le-
gado ha sido el trabajo en la promoción
y la puesta en marcha de una eficaz Fe-
deración de Asociaciones de Ostomiza-

dos, para que a su vez ésta pueda reu-
nirse con los entes de Gobierno a nivel
nacional, con la mira puesta en conse-
guir unos servicios públicos de calidad,
para todos y accesibles.

Desde el equipo de Castilla-La Man-
cha Activa, con el que siempre ha sido
un receptivo colaborador, queremos ex-
presar y nuestras más sinceras condo-
lencias a su familia y amigos. Descanse
en paz.

Enós Pastrana / CLM ACTIVA
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Ignacio Carrasco De La Torre
 PRESIDENTE DE FSORMANCHA

Las personas sordas, vivimos en di-
versidad funcional, es paradójico, pero
la mayoría de las discapacidades, son
visibles, se aprecian e identifican. Pero
las personas sordas nos enfrentamos
a las actividades diarias con una dis-
capacidad que es invisible. Solo en de-
terminados momentos el resto de la co-
munidad percibe que está ante una
persona sorda, y esto ocurre funda-
mentalmente, cuando los demás se
percatan que no pueden establecer co-
municación con los nosotros.

Esto provoca situaciones muy de-
sagradables en el ámbito social, a la
vez que tiene terribles consecuencias
en lo personal y anímico, debido a la
situación de aislamiento que produce,
influyendo prácticamente en todas las
áreas de nuestra vida. Estos proble-
mas, se acentúan cuando se trata de
personas en riesgo de exclusión, mu-
jeres o existen más discapacidades
añadidas, ejemplo personas sordocie-
gas, estás últimas requieren el contacto
físico para establecer comunicación

Si a todas las situaciones cotidianas,
normalizadas por la convivencia social,
donde se aprecian barreras de accesi-
bilidad comunicativa; añadimos el nue-
vo escenario generado por la crisis sa-
nitaria, apreciamos que el aislamiento
al que nos referimos sobreabunda en
términos cuantitativos y cualitativos.

Por eso, el principal problema para
nosotros los sordos, durante el
confinamiento que estamos viviendo
por la pandemia del COVID19, es la IN-
FORMACIÓN y COMUNICACIÓN.

La información es vital, para cual-
quier persona, ésta debe de ser acce-
sible para una persona sorda. Ante una
situación inesperada, sobrevenida y de
incalculables consecuencias negati-
vas, la información es clave. Por eso lo
que estamos viviendo, sin precedentes
en nuestro planeta, requiere de IN-
FORMACIÓN ACCESIBLE. La informa-
ción no es tal, cuando es ininteligible.
Las personas dotadas de una infor-
mación clara, concisa y veraz, tienen
la mejor arma para luchar contra la
propagación de la pandemia. Los sor-
dos exigimos a las autoridades sani-
tarias y políticas que la información se
nos haga llegar en nuestra lengua de
signos, nuestra lengua materna. A
nadie se le ocurriría informar en fran-
cés, ruso, chino o cualquier otro idio-

ma que no fuese el español a los ha-
bitantes de España; si así fuera, sería
información inaccesible. Los medios de
comunicación visuales, como la tele-
visión y redes sociales, tanto públicos
como privados, tienen la obligación le-
gal y el deber moral de procurar una
información accesible en lengua de sig-
nos para la comunidad sorda.

Desde FESORMANCHA, nuestra ra-
zón de ser, es mejorar la calidad de
vida de las personas sordas. Durante
el confinamiento y desescalada regu-
lados por el RD de Alarma, nuestros in-
térpretes en lengua de signos, no han
cesado de informar, trabajando de
forma intensa para llevar la información
a cada persona sorda de Castilla- La
Mancha. En modo teletrabajo a través
de videoasistencia, de manera pre-
sencial y estableciendo mediación so-
cial con nuestras trabajadoras sociales.
También además, las cortes regionales
han comunicado la información sig-
nando los plenos y aquellas noticias vi-
tales en importancia.

Para nosotros los sordos, durante el
confinamiento,  está siendo clave el
gran trabajo desarrollado por las in-
térpretes y mediadoras de la Federación
de Personas Sordas de CLM, este tra-
bajo nos está permitiendo acceder a la
información, poder comunicarnos con
cualquier organismo público o privado,
intervenir en la situaciones de riesgo so-
cial a través de las trabajadoras socia-
les y sobre todo la posibilidad de rei-
vindicar la identidad grupal de nuestro
colectivo, potenciando nuestra lengua
de signos como vehículo de comuni-
cación de la comunidad sorda.

Otro determinante que influye di-
rectamente en la calidad de vidas de
las personas sordas, es la comunica-
ción. La comunicación nos integra
como personas, la misma, implica que
exista una pluralidad de agentes; el
emisor, receptor, mensaje, contexto
etc. La persona sorda, antes que sor-
da es persona, con todas las necesi-
dades inherentes a la persona; no es
simplemente un sujeto pasivo receptor
de información, sino más bien, alguien
que enriquece a la comunidad con su
aportación en forma de trabajo, cul-
tura, expresión artística etc. La comu-
nicación moldea el proyecto de vida de
cada persona sorda, como en el resto
de miembros de la comunidad con dis-
tinta capacidad o sin ella. Es por eso
que en momentos como los que esta-
mos viviendo la posibilidad de esta-

blecer comunicación con nosotros,
conforma una realidad distinta, más
humana y digna que nos enriquece a
todos como sociedad.

La pandemia, sin olvidar la triste y
terrible realidad de tantas personas que
han perdido la vida, y por las cuales llo-
ramos cada día, afecta grandemente a
la autoestima colectiva de la sociedad;
pero a su vez nos brinda una gran
oportunidad para la solidaridad, la
empatía y la posibilidad de considerar
a los demás, especialmente a los que
viven con distinta capacidad. Es por
eso que las personas sordas aplaudi-
mos todas las iniciativas solidarias
que han surgido.

Aunque no todas suplan las necesi-
dades básicas que se han producido con
motivo de la pandemia, no por eso de-
jan de tener, un infinito valor por el es-
píritu altruista que las sustenta, ejem-
plo de ello han sido, el diseño de mas-
carillas transparentes, aunque no son la
solución a la comunicación, ya que no
todas las personas sordas tienen la ca-
pacidad de leer los labios, se genera
vaho que impide la visibilidad y sobre
todo, porque no podemos lanzar el
mensaje a la sociedad de que las mas-
carillas transparentes son la solución a
los problemas de comunicación de las
personas sordas, ya que esto sería una
afirmación carente de respaldo cientifico
y muy reduccionista, ante la heteroge-
neidad del colectivo de personas sordas.
Es mejor medio, la pantalla, y sobre
todo signar con la distancia social re-
comendada por las autoridades sanita-
rias. En caso de las personas sordocie-
gas, donde se requiere el contacto fí-
sico, nuestras intérpretes están dotadas
de Equipos de protección individual,
EPIS, que posibilitan la cercanía física.

Durante este tiempo ha cobrado mu-
chísimo valor la videointerpretación, y
la transcripción. En tiempo de cuaren-
tena la persona sorda se comunica,
cuando lo necesita, con su intérprete en
lengua de signos a través aplicaciones
telemáticas. En lo cotidiano, muchos
sordos utilizamos también la trans-
cripción. La persona oyente habla a tra-
vés de una aplicación en el móvil, y a
su vez lo hablado es transcrito, envia-
do y lo recibimos para lectura en nues-
tro terminal. Esta aplicación hace poco
que se lleva divulgando para que las
personas sordas hagan uso de la mis-
ma, pero no tenemos constancia de si
son muchas las que la están utilizando,
además de que la transcripción no

Cuando la mascarilla te
impide comunicarte

siempre es eficaz, pues cuando hay
mucho bullicio  o ruido ambiente esta
puede verse afectada, por lo que es de
ayuda, pero no al 100%.

Toda esta nueva situación generada
por la pandemia, evidentemente
dificulta nuestra accesibilidad, sobre
todo porque la interpretación en lengua
de signos más efectiva, es la que se
produce de forma presencial. Esto no
ha sido posible en la mayoría de los ca-
sos por el confinamiento, si bien nos
hemos suplido con medios telemáticos.

Es digno destacar que la realidad
que estamos viviendo actualmente,
está redundando en la mejor especia-
lización y modernización, en lo que se
refiere al empleo de las nuevas tecno-
logías al servicio de la interpretación en
lengua de signos. Esto nos ha llevado
a dotar próximamente a las intérpretes
y mediadoras de FESORMANCHA, de
soportes más modernos, para conseguir
una mejor comunicación, no necesa-
riamente presencial, así ganamos en ca-
lidad y cercanía con la persona sorda,
ya que en cualquier lugar de la región
y cualquier momento podrá acceder al
servicio de interpretación, haciendo
valer su derecho a la accesibilidad.

Termino comentando que durante
este tiempo de crisis, sin precedentes,
FESORMANCHA ha reforzado todos
sus servicios, acercando la información
en video a todas las personas sordas,
exigiendo el derecho a la interpretación
y llevando a todos nuestros técnicos a
evaluar la realidad social de las per-
sonas sordas en esta situación. Esta-
mos escuchando a la comunidad sor-
da, formando en lengua de signos, me-
diando con nuestros agentes de desa-
rrollo, haciendo intervención social;
emitiendo videos en lengua de signos
en las redes sociales con toda la in-
formación útil sobre la pandemia, uti-
lizando aplicaciones como zoom, Sky-
pe y otras, llevamos el ejercicio físico,
como el yoga, el ocio educativo etc. a
los hogares de las personas sordas du-
rante el confinamiento, y como no, uti-
lizando todos los recursos que desde
nuestra Confederación Estatal de Per-
sonas Sordas, CNSE, se ha puesto a
nuestra disposición, ejemplo de ello es
la plataforma “Svisual” recurso muy va-
lorado por las personas sordas, que
permite la videointerpretación las 24
horas del día en lengua de signos, y
asesoramiento en diversos temas tales
como la realización de la declaración de
la renta, información de las adminis-
traciones etc.

En definitiva, desde FESORMAN-
CHA seguiremos junto con nuestros
técnicos profesionales, mejorando la
calidad de vida de las personas sordas,
haciendo valer sus derechos y pro-
moviendo una sociedad más justa e
igualitaria.
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Os acercamos el testimonio de Noe-
lia, una chica de 29 años, natural de Val-
depeñas (Ciudad Real). Apasionada del
deporte y monitora de natación hasta que
el diagnóstico de la enfermedad o sín-
drome llamado «Sensibilidad Química
Múltiple» (SQM) en un nivel 3-4 entra-
ba en su vida, sin avisar. Algo parecido
a lo que hoy en día estamos viviendo
toda la sociedad por el Covid-19. A pe-
sar de su juventud, Noelia ha visto
cómo su vida ha quedado parada. Lle-
vándose como un tsunami las ganas de
triunfar en su profesión, las ilusiones y su
futuro. Pero no por una crisis sanitaria
puntual, ni por una temporada limitada.

Porque para cuando esto se pase, la vida
de Noelia seguirá confinada hasta que al
menos su enfermedad sea reconocida por
la OMS (Organización Mundial de la Sa-
lud).

La SQM desde el pasado 24 de sep-
tiembre está reconocida en España,
como enfermedad en el Manual de Cla-
sificación Estadística Internacional de En-
fermedades, CIE 10 en el epígrafe T 78.4:
«Intolerancia Química Múltiple». No
exactamente como «Sensibilidad Química
Múltiple». Sin embargo, sí ha sido reco-
nocida con esa denominación en Austria,
Alemania, Japón o Suecia. En España se
recoge en el epígrafe 995.3 como «Aler-
gia no especificada». Además, el Instituto
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de-
pendiente del Ministerio de Trabajo, re-

coge esta patología en su NTP 557: In-
tolerancia ambiental idiopática (IAl):
Sensibilidad Química Múltiple (SQM) y fe-
nómenos asociados. Pero esto no es su-
ficiente. 

La SQM debe alcanzar este reconoci-
miento por parte de la OMS, para que las
personas que la padecen puedan mejo-
rar su calidad de vida en el día a día. La
SQM un fenómeno adquirido, orgánico,
crónico y derivado, a causa de las mu-
chas sustancias químicas tóxicas pre-
sentes en el medio ambiente y en mu-
chos productos químicos, que se utilizan
para el uso personal: higiene, limpieza,
pinturas disolventes, cosméticos, hu-
mos… así un largo etcétera. Llegando a
alterar el sistema inmune y provocando
un deterioro cognitivo, muscular, físico y

orgánico. Muy parecidos estos síntomas
a los que padecen Síndrome de Fatiga
Crónica (SFC), junto a otras alteraciones
y que obliga a llevar a sus afectados de
por vida una mascarilla. Viven aislados,
encerrados, evitando respirar olores per-
judiciales, untar o comer cualquier sus-
tancia que los haga enfermar. La SQM
debe alcanzar el reconocimiento de la
OMS, por el bien de todos, y así, poder
iniciar una investigación para la obtención
de tratamientos, que ayuden a mejorar
los síntomas o incluso los erradiquen…
Hoy en día, esta enfermedad va ganan-
do terreno a las personas y al medio am-
biente, por la cantidad de sustancias, tó-
xicas químicas, presentes en nuestro día
a día; causando enfermedades y desas-
tres medioambientales. 

“Ahora toda la sociedad ha podido
comprobar cuál es nuestra realidad”

Los enfermos de Sensibilidad Química Múltiple, cuya efeméride se celebró en mayo, 
están obligados a llevar un aislamiento y una mascarilla de por vida

—En este tiempo de confinamien
to, que sé que es duro para la mayoría
de la sociedad, mi vida no se ha visto
muy afectada en cuanto a seguir pau
tas de higiene o salir de casa. Antes de
mi enfermedad, trabajaba como mo
nitora de natación y socorrista en pis
cinas. Hace tiempo empecé a encon
trarme mal con mareos, náuseas, ago
tamiento, falta de percepción en los
movimientos y espacios, deterioro cog
nitivo incluso llegando a tartamudear
y pérdida de conocimiento. Pero, aun
así, creí que era cosa de poco, algo pa
sajero. No entendía ni relacionaba lo
que me sucedía a diario con nada,
solo me encontraba mal. Estos síntomas
se fueron agravando, cada vez estaba
peor. Comencé a relacionarlo con el tra
bajo, sobre todo en los días que el am
biente estaba más cargado en la pisci
na. Pero, de pronto, ya no era solo en
la piscina. Me pasaba al oler el am
bientador de casa o, el día que me po
nía colonia, el mareo aparecía al ins
tante. Pero pensaba: «No puede ser. Si
llevo toda mi vida haciendo lo mismo». 

Tras varias idas y venidas al médi
co en busca de respuestas, hace algo
más de un año, obtuve un diagnóstico:
«Noelia, padeces SENSIBILIDAD QUÍ
MICA MÚLTIPLE. Debes abandonar tu
trabajo y tampoco podrás mantener
contacto con nada químico. Debes ale
jarte todo lo que puedas de todo por

que sufres de una enfermedad que no
tiene cura, ni tratamiento. Debes apren
der a vivir así. Para que te hagas una
idea, el agua del grifo puede ser tu ene
miga. Para que lo entiendas mejor. De
bes vivir aislada». 
Pegados de por vida a una mascarilla

El camino de vuelta a casa, fue en
silencio, al igual que los días siguientes.
No podía asimilar aquello, debía dejar
el trabajo, los amigos, los sueños, la
vida…  a mis años. Además de aprender
a vivir con una enfermedad, difícil de
entender y asimilar. ¡Hasta el aire que
respiramos, me podía enfermar! No te
nía ni idea cómo afrontar aquello y no
sabía a quién acudir. Lo que más me ha
bía gustado en la vida y a lo que me es
taba dedicando con pasión, me estaba
matando… Tras el diagnóstico y durante
un tiempo, permanecí encerrada. Pude
comprobar que, si no estaba expuesta
a aquellos vapores, mi salud mejoraba.
Aprendí a lavar con otros productos
más naturales, a seguir otras pautas de
higiene, a comer ecológico… Todo va
lía, con tal de alcanzar la mejoría y lim
piar el cuerpo de todo aquello que por
sí solo no elimina y que me hacía en
fermar. A guardar las distancias de se
guridad y de higiene. Parecido a lo que
estamos viviendo, pero al final, mi fa
milia debía hacerlo también. Es triste,
que aun sabiendo que esta enfermedad
existe y del daño que hace, no tenga

mos pautas, ayudas
ni recomendacio
nes sanitarias. In
cluso que no ten
gamos un protoco
lo, en caso de ser
hospitalizado o en
caso de enfermar
de esta u otra pa
tología. Nadie sabe
cómo actuar con
nosotros. Cada vez
que un químico en
tra en mi organis
mo, debo empren
der su eliminación,
que podría decir
que es mi desesca
lada. Así una vez y
otra, un día y otro… No tengo descan
so, no hay tregua, ni el confinamiento
termina. Y la desescalada la pierdo
cada vez que recaigo.

¡Nadie! Quiere una vida así. Ahora
toda la sociedad ha podido comprobar
cuál es nuestra realidad. Lo malo de
todo esto, es que se nos olvidará todo
pronto y en ese olvido vamos incluidos,
por falta de interés, investigación, de
cura, y tratamiento… Bueno para hacer
honor a la verdad, hay tratamientos que
no curan, pero ayudan a mejorar la ca
lidad de vida del enfermo y sus fami
liares, pero por desgracia sólo están al
alcance de unos pocos…  

Así que, mientras vamos apren
diendo a cómo sobrevivir, las personas

con SQM, SFC o con otras enfermeda
des crónicas y ambientales, vamos
viendo como la vida se nos va desde que
nos quedamos en casa en nuestro pri
mer confinamiento, pegados de por vida
a una mascarilla. Al menos ahora, no nos
miran como «raros» por llevarla ni so
mos tan diferentes del resto de la so
ciedad, pero esto, no es lo que quere
mos. Vivo confinada desde hace tiem
po, pero NO me resigno a vivir confinada
el resto de mi vida. La desescalada y sus
fases, algún día terminaran para noso
tros, empezando una vez que la enfer
medad sea reconocida por la OMS.

Y yo me pregunto: ¿Cuánto tene
mos que esperar?, ¿a qué se nos pase
la vida? 

En palabras de Noelia Hurtado Tercero:

Noelia Hurtado / ASOCIACIÓN SFC-SQM DE CASTILLA

LA MANCHA
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Desde la Asociación de Afectados
por los Síndromes de Fatiga Crónica/ En-
cefalomielitis Miálgica y Sensibilidad Quí-
mica Múltiple (SFC-SQM) de Castilla la
Mancha, compartimos dos testimonios de
los muchos que hay en nuestra Región
y en España. El COVID-19 no solo está
golpeando a la población sana, en ma-
yor medida afecta a personas mayores,
con patologías previas y enfermos cró-
nicos como es el caso de una de nues-
tras asociadas. Os ponemos ejemplos,
para la población sana y no acostum-
brada a estar confinados llevamos más
de 60 días. En cambio, para los enfermos

de estas patologías el confinamiento pue-
de ser eterno, no hay descanso, no hay
días libres ni desescalada. Digamos,
más bien, que una rutina desbordada por
la cantidad de molestias, alteraciones o
síntomas varios, nos obliga a permane-
cer, encerradas y olvidadas. El confina-
miento, al final, se convierte es un
modo de vida. Triste, pero cierto…

Mientras los avances en investigación
o la falta de tratamientos sigan quedan-
do en el olvido, las personas como Mar-
ta, que lleva 1096 días confinada o Mó-
nica 2190, incluso Raquel 2400 o Pedro
913 (casos reales), también estarán ol-
vidadas. Nos vamos a detener en Mari
Carmen Motos López y sus 863 días de
confinamiento. 

La Encefalomielitis Miálgica o Síndro-
me de Fatiga Crónica es una enfermedad
incapacitante, neuro-endocrino-inmu-
nológica, que implica un importante de-
sarreglo bioquímico. Es una enfermedad
que afecta a un 0,5 % de la población
mundial, por lo que no está considera-
da una enfermedad rara, ya que la pre-
valencia para que una enfermedad se
considere rara está en un 0,05%.

Mari Carmen de 46 años, está diag-
nosticada de Encefalomielitis Miálgica o
Síndrome de Fatiga Crónica Severa y Fi-
bromialgia. Fue funcionaria interina como
auxiliar administrativo del Ayuntamiento
de Albacete, hasta que un día, ya no
pudo más. Su cuerpo gritó: ¡Basta! Y su
vida cambió para siempre, no por un

tiempo, ni por una crisis, sino para el res-
to de su vida. Vida que giró más de 360
grados,  llevándose sueños, ilusiones, pa-
siones... Todo se derrumbó delante de
sus propias narices, mientras que la en-
fermedad hacía de las suyas,  en un cuer-
po cada día más frágil y vulnerable, por
los muchos síntomas o alteraciones que
sufre. Las horas pasan, los días, los me-
ses, los años, una vida entera y sin po-
der hacer nada… ¡Está cansada!

Su testimonio conmueve el alma una
vez más, pero son su fuerza y su coraje
lo que nos empuja a luchar juntos,  a pe-
sar del dolor y sufrimiento. Ella, es un
ejemplo de esperanza para muchos en-
fermos crónicos. Su perseverancia y
sonrisa - que no la pierde- nos da un ver-

“Para nosotras no hay ‘nueva
normalidad’, es nuestra normalidad”

Carmen Motos lleva un confinamiento perpetuo de 863 días a causa del Síndrome de Fatiga Crónica,
cuya efeméride también se celebró en mayo

“Ahora, que muchas personas han
tenido que permanecer en sus domici
lios sin salir por el COVID19, aprovecho
para explicar, que para las personas
enfermas de Encefalomielitis Miálgica o,
mal llamado, Síndrome de Fatiga Cróni
ca, que estamos severas o muy severas,
esto no es nada nuevo. Vivimos confi
nadas en casa, no podemos salir a pasear,
a comprar, al cine, al teatro, a tomar un
café, a cenar, al gimnasio, a tomar copas
o a bailar, muchas veces, ni siquiera po
demos mantener una conversación, ni
atender el teléfono, ni pensar. Lo que
ahora es inimaginable para el resto del
mundo, para nosotros es la normalidad.
Vivimos confinados, aislados, olvidados
e invisibles para el mundo. 

Mi vida se detuvo, y veía como pa
saba la de los demás. Sufriendo de au
sencia, soledad, aislamiento social y
abandono médico entre otras muchas
cosas. La fatiga física y mental, que no
se alivia con descanso, casi que no nos
deja respiro a lo largo del día. A causa
de las muchas alteraciones que sufrimos
como: dolor crónico (mialgias, artral
gias), cefaleas y migrañas. Además de
alteraciones en el sueño, en el aparato
digestivo o en la regulación de la tem
peratura corporal. Padecemos malestar
post esfuerzo a diario, trastornos cog
nitivos, faringitis o amigdalitis y otras in
fecciones crónicas. Nódulos linfáticos
sensibles, febrícula o fiebre, intoleran
cia y sensibilidad a olores, ruidos, luz (fo

tofobia), productos químicos, medica
mentos, alimentos… Mareos y vértigos,
disautonomía (nauseas, arritmias, sín
cope, vejiga irritable, síndrome de in
testino irritable…), ataxia (dificultad
en la coordinación de movimientos), vi
sión borrosa y cambiante, etc.

Abandonar la cama es mi primer
reto del día, si es que lo consigo. Por
suerte, para algunas cosas soy cabezo
ta y, aunque muchas veces me queda
ría en ella, mi cabezonería me saca. Los
primeros pasos hacia el aseo son mi pri
mer test, según camino puedo intuir por
dónde van los tiros. Aunque, a veces, fa
lla el test y en unos minutos llega la ines
tabilidad, la fatiga fulminante y me
condena a pasar el día entre el sillón y
el sofá. Con suerte no me confina a la
cama (a veces, es por mi cabezonería). 

Pido que reflexionéis sobre esto,
que intentéis fomentar la empatía ha
cia estas situaciones de confinamiento
perpetuo, que vivimos muchas perso
nas. Que podáis difundirlo entre vues
tra gente más cercana, que entre todos
y todas consigamos un mundo mejor,
con más conciencia del sufrimiento
ajeno. Que penséis que somos mu
chas las personas que vivimos confina
das, y, no solo confinadas, sino confi
nadas y enfermas. Que no abandonéis
a vuestros amigos o familiares, simple
mente porque sufren una enfermedad
crónica que desconocen, o porque no
entendéis por qué ya no pueden salir a

cenar o, a tomar copas con vosotros. Yo
sé que soy valiente, pero he de aceptar
los límites de mi valentía, no he de ser
valiente toda mi vida, ni todo el rato.
Muchas veces, no tengo energía para se
guir siendo valiente, estoy cansada,
¡tan cansada!

El Coronavirus pasará, la cuarente
na pasará, las medidas para evitar con
tagios pasarán. Durante la desescalada
para el resto del mundo y para las per
sonas que padecemos Encefalomielitis
Miálgica (o Síndrome de Fatiga Crónica),
seguiremos en nuestras casas, solas, ais

ladas e invisibles por tiempo indefinido.
Esperando y viendo como la vida se nos
esfuma y de nuevo delante de nuestras
propias narices. Pero, al final, uno se
vuelve más fuerte, más resistente.
Aprender a fingir y a aguantar el dolor,
porque no hay otra opción si quieres se
guir viviendo sin intoxicarte de pesi
mismo, ni intoxicar a quienes están a tu
lado. Esta es nuestra realidad y con las
mejores de nuestras sonrisas, agrade
cemos la oportunidad que nos brindan
para hacer visible lo invisible en este es
pacio.” 

En palabras de M. Carmen Motos:

M. Carmen Motos / ASOCIACIÓN SFC-SQM DE CASTILLA LA MANCHA
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www.oretaniaciudadreal.es /CLM Activa

ORETANIACR renueva la imagen de su
web:www.oretaniaciudadreal.es

En ella se exponen los servicios y la actualidad del colectivo de manera accesible y responsiva

CLM Activa / CIUDAD REAL

Oretania Ciudad Real, la Federación
de Asociaciones de Personas con Dis-
capacidad Física y Orgánica lana hoy su
último proyecto interno en el que lleva
trabajando dos meses, la renovación de
la imagen de su página web: www.ore-
taniaciudadreal.es.

La organización ha aprovechado el
confinamiento y el Estado de Alarma de-
cretado por el Gobierno de la Nación han
sido para rematar esta tarea pendiente,
ocupando el tiempo en pensar, construir
y mejorar, siempre a favor del colectivo
de las personas con discapacidad. 

Por eso, entre las nuevas caracterís-
ticas de la web, que mantiene su actual
dominio, aumentan cualidades como la
de ser un sitio más accesible y respon-
sivo, adaptándose con ello a cualquier
tipo de dispositivo. 

El proyecto se ha construido en gru-
po, respondiendo a las demandas de los
diferentes sectores y servicios que Ore-
tania Ciudad Real engloba. En este
sentido, la web se divide en diferentes
áreas de las que cuelgan diversos ser-
vicios.

Según el 64% de las familias, la crisis de la
COVID19 supondrá un retroceso en la
inclusión de personas con discapacidad

Tododisca.com / CIUDAD REAL

El 64% de las familias opina que la
crisis de la COVID-19 supondrá un re-
troceso en el reto de la inclusión de sus
hijos con discapacidad. Además, más de
la mitad de los menores/jóvenes con dis-
capacidad (59,5%) ha tenido que sus-
pender totalmente sus terapias, trata-
mientos o rutinas formativas, mientras
que un 35,4% puede seguir mante-
niendo algunas de ellas vía online, se-
gún el informe ‘Discapacidad y Familia’
de Fundación Adecco.

El 93% de los encuestados manifiesta
que el confinamiento es más complica-
do cuando hay una persona con disca-
pacidad en la unidad familiar, especial-
mente cuando es psíquica o intelectual.

“Este episodio ha de sacudir nuestros
esquemas mentales y hacernos repen-
sar en la sociedad que queremos re-
construir, más humana que nunca. Si el
acompañamiento y la atención a los ho-
gares con personas con discapacidad ya
estaba en la agenda política, hoy debe
elevarse a asunto de Estado”, afirma el
director general de la Fundación Adec-
co, Francisco Mesonero. 

“Hemos querido dar una nueva ima-
gen y estructura a la web, de manera
que sea más intuitiva, más moderna y
sobre todo que pueda adaptarse a
cualquier dispositivo, algo esencial en es-
tos tiempos en que toda la sociedad ma-
neja algún tipo de tecnología”. 

El actual reto vendrá de la mano de
la información, pues la web: www.ore-

taniaciudadreal.es, trabajará como vie-
ne siendo habitual con la publicación de
noticias relacionadas con el sector. En
este sentido, los visitantes pueden ac-
ceder hoy a las entrevistas realizadas por
la entidad al presidente de la Diputación
Provincial o a diversos enfermeros por el
Día Internacional de la Enfermería, re-
cientemente celebrado. Además, Oreta-

nia Ciudad Real se ha propuesto tener ac-
tualizado el contenido de cada una de sus
áreas y servicios que varía cada año en
función de las concesiones a la ONG.

La Federación invita a todo aquel que
tenga curiosidad en el cambio realiza-
do a visitarla y dejar sus comentarios so-
bre la misma en las diferentes redes so-
ciales (OretaniaCR) de la entidad. 

“Las políticas activas de empleo se-
rán la llave para reducir la desigualdad
y avanzar hacia una sociedad en la que

todas las personas encontremos nues-
tro espacio y podamos aportar valor.
Asimismo, la colaboración público-pri-

vada se posiciona como fórmula inelu-
dible para dar respuesta al creciente nú-
mero de familias en riesgo de exclusión
que se prevén en los próximos meses”,
añade.

En lo que respecta a uno de los efec-
tos colaterales del coronavirus, según
datos de la presente encuesta, un
91% de las familias con personas con
discapacidad considera que el fortale-
cimiento del teletrabajo facilitaría y me-
joraría su vida y la de la unidad fami-
liar en su conjunto.

Desde Fundación Adecco reclaman
como prioridades políticas activas de
empleo o la colaboración público-pri-
vada para dar respuesta al previsible
aumento de hogares en riesgo de ex-
clusión, así como un modelo de edu-
cación flexible.

Personas con movilidad reducida  / MJG
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¿Cómo afecta la crisis del
Coronavirus a nuestro SIL y a
los beneficiarios del mismo?

CLM Activa/ LR/ CIUDAD REAL

Es evidente que la crisis del corona-
virus está afectando tanto al sistema sa-
nitario como a la economía de nuestro
país y probablemente también se amplíe
a otros entornos que no citamos. 

Respecto a la economía, ya se habla
de depresión y recesión, la cual, ha tra-
ído consigo, el cierre de prácticamente
todas las empresas (de forma temporal
o definitiva) y, por ende, unas elevadí-
simas cifras de personas que han per-
dido su empleo.

Personas autónomas o trabajadores
de régimen general, cuya situación ha
provocado que se encuentren en una
constante incertidumbre durante un
largo periodo de tiempo, y que, además,
ha supuesto la pérdida de ingresos en
muchas de las familias que componen
nuestro país y de otros del mundo. 

En estas circunstancias, son pocas las
familias de todos los colectivos de po-
blación que no se han encontrado con al-
guno de sus miembros afectados, y cuya
situación económica ha sido agravada. 

Cada día, la tasa de desempleo va in-
crementándose y por supuesto, esto
también nos afecta a las diferentes en-
tidades, organizaciones y/o empresas
que nos dedicamos a favorecer la in-
serción laboral, especialmente aquellas
que luchamos por favorecer la emplea-
bilidad de colectivos vulnerables, en
nuestro caso, de personas con algún tipo
de discapacidad. 
¿Cómo nos está afectando esta ex-
cepcional situación del Covid-19?

El primer reto al que nos hemos te-
nido que enfrentar es al cambio de nues-
tra metodología. Nuestra principal fun-
ción es atender de forma presencial y
personalizada a cada una de las perso-
nas que solicitan nuestros servicios
para guiarles en su búsqueda activa de
empleo, favoreciendo así unas mejores
habilidades y cualidades hacia el mismo,
hasta, en definitiva, conseguir su in-
serción en el mercado laboral.  

Además de visitar las empresas que
componen el mercado de nuestra pro-
vincia, para de igual forma, sensibilizar
y asesorar sobre la contratación de per-
sonas con discapacidad en diferentes
puestos de trabajo. 

Debido al estado de alarma esta par-
te de nuestro trabajo ha tenido que ser
sustituida por vías telemáticas. Respecto
a esto, también hemos tenido proble-
mas, ya que era difícil concertar citas con
empresas puesto que muchas de ellas
estaban cerradas, otras muchas tenían
una gran incertidumbre hacia su futuro
y está claro, que mucho menos pensar
en contrataciones cuando la mayoría de
ellas tenía que realizar ERTES incluso
despidos definitivos en su plantilla. 

Con nuestros beneficiarios igual-
mente está siendo complejo el uso de las

vías telemáticas, ya que la mayoría de
ellos no tienen suficiente manejo con las
TICs. 

Tras esto, la mayoría de las personas
que componen nuestra bolsa de empleo,
tiene patologías que suponen un alto
riesgo ante esta nueva enfermedad, por
lo que, si ya es difícil habitualmente con-
seguir puestos óptimos que puedan de-
sempeñar, el nivel de miedo ante este vi-
rus, complicaba aún más sus posibilida-
des de inserción. 

En definitiva, nos hemos encontrado
con adversidades muy relacionadas en
lo que a inserción laboral se refiere. Cie-
rre de empresas, incertidumbre de las
mismas, escasez de ofertas de empleo,
miedo de nuestros usuarios/as... 
¿Qué hemos hecho para 
hacerle frente?

A pesar de estas complicaciones en
nuestro ámbito, ninguna de nosotras nos
hemos rendido y hemos estado día tras
día intentando mejorar la metodología de
nuestro trabajo y poder conseguir cier-
tas oportunidades dentro del caos que
ha supuesto esta situación de crisis. 

Durante estos meses desde casa, he-
mos continuado realizando nuestras
funciones habituales gracias al uso de “vi-
deo-llamadas” entre otros recursos di-
gitales.  

Estas funciones como sabes se basan
en: 

Atención a personas usuarias de
nuestro servicio, actualización de currí-
culos y/o seguimientos generales, para
que no pierdan ninguna oportunidad la-
boral.  En base a esto, proporcionamos
información sobre formación on-line

para que nuestros usuarios/as aprove-
chen la situación y mejoren su CV.

Por su parte, hemos intentado resol-
ver dudas que han surgido tras esta cri-
sis (bajas, ERTES, trámites telemáticos,
formación on-line…) y derivado a otras
entidades colaboradoras en caso de no
haber podido ayudar lo suficiente. 

Además, hemos intentado mantener
la calma de aquellas personas que nos
llamaban con situaciones más compli-
cadas, proporcionándoles un apoyo ex-
tra. Esto sucede, gracias al vínculo que
sea crea y del que hemos hablado en
otras ocasiones, del trabajo fruto de mu-
chos años atrás y el cual es una base
fundamental de nuestro trabajo. 

Respecto al trabajo con el entorno
empresarial, de igual manera que con las
personas beneficiarias de nuestro servi-
cio, es necesario crear y mantener una
relación óptima, puesto que son indis-

pensables para nuestro buen funciona-
miento. Por ello, cada día contactamos
con empresas de todos los sectores vía
telemática para que sepan que seguimos
en activo, conozcan nuestros servicios y
poder así, cubrir todas las necesidades
que tengan en referencia al ámbito de
la discapacidad y el empleo. 

Dentro de esa línea consideramos re-
levante que sepas, que incluso hemos
gestionado y conseguido inserciones
durante estos duros meses.

Nuestra conclusión como técnicas
de empleo del SIL de Oretania CR es que
a pesar de las dificultades que podamos
ir encontrando a lo largo de este cami-
no que es la búsqueda de empleo dig-
no para personas con discapacidad, no
hay que perder la esperanza y luchar por
nuestras metas. El trabajo en equipo, la
perseverancia y la motivación son par-
te fundamental de nuestra estrategia y
metodología.  

Confiamos en conseguir el máximo
número de contrataciones posibles du-
rante este 2020, cumpliendo los objeti-
vos que nos propusimos a inicios de año.

Para finalizar, queremos transmitir
este mensaje a todas las personas que
están y/o han sufrido en su piel, la cri-
sis del coronavirus: ¡Juntos conseguire-
mos salir adelante!

SIL (Servicio de Intemediación La-
boral de Oretania CR) 
Eva@oretaniaciudadreal.es        
673 598 114
Leticia@oretaniaciudadreal.es  
691 361 243

Web: www.oretaniaciudadreal.es 
Redes: @OretaniaCR

Opinan nuestras técnicas de empleo

Técnicas de empleo del SIL  / MJG
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“Trabajar con personas con discapacidad
brinda una gran oportunidad para mi

desarrollo en todos los sentidos”

ENCUENTRO CON FIRAT DOGAN, DEL SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEOFirat Dogan es un joven de 22
años originario de Turquía. Es
tudiante de Ingeniería Mecánica
en la Universidad Ondokuz Ma
yis, paralizó sus estudios para lle
var a cabo su actividad de vo
luntariado en España. 
Entre sus aficiones están depor
tes como el vóleibol o el tenis de
mesa. Otras de sus pasiones son
el teatro o tocar instrumentos
como la guitarra.

MJG /CG/ CIUDAD REAL

¿Qué me puede decir de Servicio 
Europeo de Voluntariado?

El mundo está lleno de jóvenes que
quieren hacer cosas buenas. Quieren ha-
cer cosas útiles no solo en la región en
la que viven, sino también en todos los
lugares donde pueden ir. Sin embargo,
debido a las oportunidades insuficientes,
algunos jóvenes lamentablemente tienen
dificultades para viajar de un país a otro.
El servicio voluntario europeo es un pro-
grama exitoso que hace que estos jó-
venes sean más efectivos en el mundo.
Además de las contribuciones propor-
cionadas, se satisfacen las necesidades
básicas de los jóvenes voluntarios. Por
lo tanto, los jóvenes viajan a otros paí-
ses y pueden realizar sus actividades de
voluntariado en muchas áreas.

¿Qué puede contarnos del proyec-
to de LERNU en el que está 
participando?

Creo que es una necesidad primaria
encontrar soluciones a la discapacidad.
Con este fin, me parece muy importan-
te desarrollar nuestra empatía. El pro-
yecto LERNU reúne a personas con dis-
capacidad y jóvenes voluntarios, sir-
viendo exactamente este sentimiento de
empatía. Trabajar con personas con
discapacidad brinda una gran oportuni-
dad para mi desarrollo en todos los sen-
tidos. Como estudiante de ingeniería me-
cánica, sé que esto es un deber huma-
no, aunque está fuera de mi campo. Es-
tas oportunidades que ofrece el proyecto
LERNU realmente tienen un lugar es-
pecial para mí. Me gustaría agradecer a
todos los que contribuyeron al proyec-
to LERNU por hacerme sentir beneficio-
so para la humanidad. Espero que ins-
pire a muchas personas y ayude a mu-
chas personas a ser voluntarias en el fu-
turo.

¿Qué puede contarnos de su expe-
riencia en España antes de que se 
decretase el Estado de Alarma?

Como se sabe, COVID-19 ha sido
efectivo en todo el mundo y desafortu-
nadamente causó la muerte de muchas
personas y aún continúa. Por este mo-

tivo, se declaró una alarma en España
por razones de seguridad y tuvimos que
quedarnos en casa durante mucho tiem-
po. He aprendido mucho desde que vine
a España, donde vivo durante aproxi-
madamente un año. Aunque estuve
preocupado por el comienzo del proce-
so de venir a un país donde no tengo
ninguna información sobre su cultura, es-
toy realmente feliz ahora. Desde el día
que llegué, vi que hay una fiesta casi to-
dos los días en España y que la gente es
muy divertida y colorida. Esto no es
como festivales y carnavales en Turquía.
Aunque estaba un poco sorprendido por
esto, me hizo muy feliz. La calidez y la
amabilidad de las personas también
fueron muy efectivas para el proceso de
adaptación. Aunque será muy difícil
irme después de que termine mi pro-
yecto, espero volver en el futuro.

¿Cómo está viviendo el confina-
miento?

Desde el inicio de la situación de alar-
ma, tuvimos que quedarnos en casa du-
rante unos dos meses. En este caso, de-
cidimos actuar sabiendo que las perso-
nas nos necesitan y ejecutar nuestro pro-
yecto a través de la educación a distancia
en el hogar. Por supuesto, con la cua-
rentena, muchos hábitos han cambiado
en nuestra vida diaria. Enriquecimos
nuestras vidas con nuevas alternativas
como deportes en casa, aprender cosas
nuevas y mejorarnos a nosotros mismos.

¿Qué puede contarnos de Turquía
y el Covid-19?

Con la pandemia de COVID-19 influ-
yendo en todo el mundo, la vida se ha
detenido. Lamentablemente, la situación
no es muy diferente en Turquía. Aunque
la propagación del virus ha llevado algo
de tiempo, desafortunadamente, tiene
un impacto muy negativo en el estado.
Me entristece mucho saber que las co-
sas que extraño y hago constantemen-
te no volverán a ser las mismas duran-
te mucho tiempo cuando vaya a mi país.
Espero que superemos esta epidemia
como mundo lo antes posible.

¿Pensaba que la pandemia iba a lle-
gar a España en estas dimensio-
nes?

A decir verdad, pensé que la geren-
cia y las personas estaban preparadas
por si el virus COVID-19, que causó una
gran destrucción en Italia antes de Es-
paña, llegaba a ésta. Desafortunada-
mente, hoy no enfrentamos una imagen
que cumple con mis expectativas. Aun-
que hemos sobrevivido en gran medida,
causó un daño enorme. Amo España,
esta situación realmente me molestó.

¿Cómo es el estado actual de la dis-
capacidad en Turquía?

Aproximadamente mil millones de
personas con discapacidad viven en el
mundo. Y sí, e Turquía se llevan a cabo
acciones para facilitar la vida de las per-

sonas con discapacidad. Creo que estas
iniciativas son muy inadecuadas. No solo
en Turquía, y en España, todo el mun-
do debería apoyar a las personas con dis-
capacidad. Varios centros de rehabilita-
ción en Turquía sirven para este propó-
sito. Aunque es un poco difícil para to-
das las personas con discapacidad llegar
a estos centros, los estudios están me-
jorando día a día. Espero que podamos
asegurarnos de que todas las personas
con discapacidad puedan beneficiarse de
estos centros en el futuro cercano.

¿Cómo cree que repercutirá el 
Covid-19 y sus consecuencias en 
las personas con discapacidad?

La mayoría de nosotros tenemos
que estar ocupados con el arduo trabajo
que trae nuestra vida diaria. Pero cerrar
la casa de repente detuvo esta vida ac-
tiva. Por supuesto, muchos cambios tu-
vieron lugar en nuestras vidas. Muchos
hábitos como los alimenticios, los pa-
trones de sueño y los del trabajo han
cambiado. En mi opinión, hay algunos
aspectos positivos de esta cantidad de
daño. Por ejemplo, factores como que
el humano se vuelve un poco más in-
ternalizado y alcanza las profundidades
de su alma. Creo que nos da la opor-
tunidad de conocernos mejor a nosotros
mismos.

¿Qué diferencias observa entre la
sociedad y la discapacidad en Es-
paña y la sociedad y la discapaci-
dad en Turquía?

España y Turquía aplicamos políticas
diferentes a la vida de las personas con
discapacidad, pero no puedo decir que
sea muy diferente. Algunas de las dife-
rencias básicas que puedo citar son que,
considerando que los españoles tienen
más población anciana y con discapa-
cidad, puedo decir que la sociedad y las
personas con discapacidad tienen rela-
ciones más estrechas. Las personas con
discapacidad a menudo no son muy afi-
cionadas a ingresar en la sociedad en
Turquía. Creo que es posible vincular
esto con la insuficiencia social y la po-
blación. Entre  España y Turquía conti-
nuará estableciéndose un flujo de in-
formación eficiente para proporcionar
calidad de relación entre los dos países,
creo. Estoy seguro de que esto será muy
beneficioso para las personas con dis-
capacidad. Vine a España y serví para
esto y estoy orgulloso de ello.

Grupo voluntarios europeos OretaniaCR /Grupo voluntarios europeos OretaniaCR / CLM ACLM ACTIVACTIVA
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¿Cree que la pandemia del Covid-
19 hace crecer interiormente a las
personas, madurar y ser más hu-
manos?

El hecho de que muchas personas
muestren un comportamiento depresi-
vo durante esta epidemia muestra que
causó una importante presión psicoló-
gica. En este caso, creo que hay dos
grupos de personas, las que pasan su
tiempo libre usando las redes sociales
y las que trabajan para mejorar con los
cursos en línea. He observado que las
personas que dedican solo el día a las
redes sociales se aburren más rápida-
mente en este proceso y viven una vida
que se convierte en una vida de ruti-
na. Pero creo que las personas que lle-
nan sus días con actividades como cur-
sos en línea y deportes en casa son
más felices.

¿Cuál es su opinión de nuestra en-
tidad ORETANIA CIUDAD REAL?

ORETANIA CIUDAD REAL tiene un lu-
gar muy especial para mí. La razón prin-
cipal por la que es tan especial es que
ayuda a las personas con discapacidad
sin ganancias, de forma gratuita. Si miro
a otras compañías, veo que hay muy po-
cas personas que trabajan para perso-
nas con discapacidad. Además, lidera la
participación del proyecto erasmus y la
obtención de experiencias importantes
para jóvenes de diferentes países. Es
una tarea importante para mí decir que
ORETANIA CIUDAD REAL es una insti-
tución ejemplar, tanto en España como

en mi país. Al hacer esto, puedo llegar
a más personas con discapacidad y per-
mitir que las instituciones cambien sus
políticas en esta dirección. Gracias por
todo ORETANIA CIUDAD REAL.

Ha realizado tareas de voluntaria-
do en diferentes áreas de la enti-
dad. ¿Qué destacaría de cada una
de ellas?

La compañía tiene muchos progra-
mas y áreas relacionadas con personas
con discapacidad. Para mí, cada área en
la que he participado ha sido una ex-
periencia diferente. Cada uno es un
ejemplo de un esfuerzo por hacer que
la vida de las personas con discapacidad
sea muy valiosa.

¿Qué opina del recurso CADF VI-
CENTE ARANDA?

CADF VICENTE ARANDA es un lugar
donde siento las emociones más inten-
sas y me siento muy feliz. Es el lugar
donde trabajar directamente cara a
cara con personas con discapacidad. Hay
personas especiales, amorosas que vi-
ven allí. Un pequeño toque en su vida
nos hace a ellos y a nosotros muy feli-
ces. Me gustaría agradecerles a todos
por enseñarme mucho. El proceso de mi
proyecto terminará pronto y tengo que
regresar a mi país, pero espero volver
de nuevo lo antes posible.

¿Qué espera de esta experiencia en
los meses que aún le quedan en Es-
paña?

Realmente me entristece saber que
he llegado al final de mi proyecto en el
que he estado durante aproximada-
mente un año. Aunque tengo poco
tiempo por delante, estoy muy emo-
cionado de saber que aprenderé mucho.
Estar en un proyecto que cambió mi
vida de principio a fin, me hizo sentir es-
pecial todo el tiempo. En este corto
tiempo, continuaré mi vida aquí sa-
biendo que mejoraré mi idioma y agre-
garé más aprendizajes.

¿Cómo se pueden difundir los co-
nocimientos del voluntariado en la
sociedad?

Es posible difundir esto a través de
varios medios de comunicación. Las for-
mas de comunicación como la televi-
sión, los periódicos e internet son muy
efectivas. Para garantizar que la co-
municación sea efectiva, será más
efectivo implementar y realizar activi-
dades manteniendo el factor humano en
primer plano. Sé que cuando las per-
sonas prueben este sentimiento, no po-
drán rendirse nuevamente. Creo que las
actividades de voluntariado deberían co-
menzar desde la infancia. Necesitamos
explicar cuán beneficioso es el volun-
tariado para nuestros hijos, para las per-
sonas, los animales y la naturaleza. Pero
lo importante es que primero necesi-
tamos saber cómo ser voluntarios. Co-

mencemos a hacer un favor sin espe-
rar una respuesta para hacer un mun-
do mejor, para proteger el futuro, para
hacer felices a las personas.

¿Animaría a más jóvenes a hacer
voluntariado en nuestra entidad?
¿Qué les diría?

Cuando hay innumerables personas
que quieren ser voluntarias, es imposi-
ble no recomendar una institución como
ORETANIA CIUDAD REAL. Siempre de-
bemos ser partidarios de una institución
que emprenda una tarea tan valiosa.

¿Y cuál es el mensaje que les lan-
zaría a las personas con discapa-
cidad?

Creo que las diferencias son las
mayores riquezas. Vivir esto sabiéndo-
lo hace que las personas se sientan fe-
lices. Nuestras diferencias nunca de-
berían ser un obstáculo. Todos enfren-
tamos dificultades en la vida. Todos re-
alizamos nuestro mejor esfuerzo para
evitar esas dificultades y prevalecer. Lo
importante es tener a alguien que nos
ayude en este proceso y obtener fuer-
za de ellos. Siempre estaremos contigo.
Todos necesitamos el apoyo mutuo.
Mantenerte fuerte. Si te caes, todos ca-
emos. Porque existimos el uno con el
otro. Y esta existencia durará para
siempre.

Firat Dogan, voluntario procedente de Turquía/Firat Dogan, voluntario procedente de Turquía/ CLM ACLM ACTIVACTIVA
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ORETANIACR empieza a participar en
el programa AYO

Accesibilidad en entidades con participación juvenil

CG / CIUDAD REAL

El panorama asociativo se encuentra
en un contexto en el que los programas
de apoyo para la inclusión de personas
con discapacidad, un 4% del total de par-
ticipaciones anuales registradas por el
Fondo Social Europeo (FSE). A pesar de
ello, desde nuestra experiencia con jó-
venes con discapacidad, se puede ob-
servar que el porcentaje de jóvenes con
discapacidad envuelto en este tipo de ac-
tividades es aún más reducido debido a
la falta de preparación de las entidades
y a la formación de los trabajadores ju-
veniles.

Por ello, ORETANIA Ciudad Real se ha
embarcado en un proyecto consistente
“en una alianza estratégica, donde com-
partiremos buenas prácticas en accesi-
bilidad en organizaciones juveniles” afir-
man la entidad ciudadrealeña. Tras éste,
“llevaremos a cabo un análisis que se
verá reflejado en una guía posterior de
los aspectos a evaluar”, indican desde la
organización. El objetivo final es hacer
las entidades juveniles europeas más ac-
cesibles. “Con ello pretendemos dar
respuesta a la necesidad de acciones en-
caminadas a mostrar, concienciar y/o
sensibilizar a la sociedad en general so-
bre determinados aspectos, situacio-
nes y momentos de la vida en la que se
vulneran derechos fundamentales de los
jóvenes con discapacidad”.
¿Qué objetivos persigue?

Los objetivos de este proyecto son de-
sarrollar e implementar una metodolo-

gía de buenas prácticas de accesibilidad,
a través de la cooperación y la ejecución
de iniciativas conjuntas entre entidades
juveniles europeas, para así promover las
capacidades de los trabajadores en el
ámbito de la juventud y del empleo ju-
venil.

Asimismo, con AYO “pretendemos
apoyar a los trabajadores en el ámbito
de la juventud, en el desarrollo e inter-
cambio de métodos efectivos que al-
cancen a los jóvenes con discapacidad.

Por último, pero no menos impor-
tante, los participantes buscan “sensi-
bilizar a la sociedad en general sobre de-
terminados aspectos, situaciones y mo-
mentos de la vida en la que se vulneran
derechos fundamentales de los jóvenes
con discapacidad”.
¿Quién está involucrado?

Los participantes implicados en el pro-
yecto son tanto trabajadores de organi-
zaciones donde participen jóvenes con
o sin discapacidad, como jóvenes invo-
lucrados en las actividades de las orga-
nizaciones. La participación se lleva a
cabo de manera directa e indirecta. Por

un lado, están aquellos participantes que
interactuarán de manera directa con el
equipo de trabajo del proyecto y por otro,
entidades participantes asociadas de
manera indirecta. Los socios directos del
proyecto son RightChallenge( Por-
tugal), Society in Progress ( Grecia),
Asociatia Ced Romania Centrul De
Excelenta Prin Diversitate (Ruma-
nía), Valjevikens folkhögskola( Sue-
cia) y Oretania CR(España). 
¿En qué consiste AYO?

Las actividades a desarrollar se ba-
sarán en el  estudio, el análisis y la de-
terminación de los principales factores de
accesibilidad de las organizaciones que
trabajan con jóvenes; el análisis de
buenas prácticas observadas, la con-
fección de un ideario de procedimiento
adecuado; y por último en la difusión del
estudio y la determinación de las medi-
das para evitar la exclusión social de los
jóvenes con discapacidad.

Los resultados esperados durante y
una vez finalizado el proyecto se tradu-
cen en una mayor participación de los jó-
venes con discapacidad en las entidades

Participantes de Ayo / CLM ACTIVA

juveniles a través de una mejora en la
calidad y transparencia de las mismas,
posibilitando una mayor participación de
este grupo social y ampliando las apti-
tudes de los trabajadores juveniles. 

“Con este proyecto, pretendemos
llegar a entidades juveniles, personal de
entidades públicas y privadas en el ám-
bito social y en general a los ciudadanos
europeos interesados en la labor social
para ofrecer nuevos horizontes futuros
a los jóvenes con discapacidad”, prosi-
guen.
El programa : Erasmus+ Ka2 
Asociaciones estratégicas

Las asociaciones estratégicas , den-
tro del marco de los proyectos Eras-
mus+, ofrecen la oportunidad a las or-
ganizaciones que trabajan en los ámbi-
tos de la educación, la formación y la ju-
ventud, así como a las empresas, las au-
toridades públicas y las organizaciones
de la sociedad civil activas en diferentes
sectores socioeconómicos, de cooperar
con la finalidad de poner en marcha
prácticas innovadoras que conduzcan a
una enseñanza, formación y aprendiza-
je de alta calidad, el empleo juvenil, y la
modernización institucional e innovación
social.

Erasmus+ ofrece una gran flexibilidad
en cuanto a las actividades que las or-
ganizaciones pueden poner en mar-
cha. Por ello, las asociaciones estraté-
gicas pueden perseguir los objetivos po-
líticos, retos y necesidades de varios de
los ámbitos implicados en Erasmus+, o
específicamente en un solo ámbito. 

CG / CIUDAD REAL

Los voluntarios del Cuerpo Euro-
peo de Solidaridad de ORETANIA
Ciudad Real han lanzado en el últi-
mo mes la campaña de sensibiliza-
ción ‘Sensicomics’. Una iniciativa
con la que pretenden apoyar los fi-
nes sociales de la entidad. 

El grupo ha trabajado en esta ini-
ciativa poniendo como marco las ba-
rreras físicas y sociales que siguen
limitando a la sociedad. “Comba-
tiendo las barreras sociales podre-

mos avanzar para que las barreras
físicas se obvien en un futuro en el
que se piense en un bien común a
la hora de educar, edificar y vivir; sin
excluir a ninguna persona en la so-
ciedad, permitiendo así ejercer ple-
namente sus derechos fundamen-
tales a todas las personas”, afirman
desde la entidad. 

En este sentido, ORETANIA Ciu-
dad Real ha enfocado sus proyectos
de voluntariado en dos objetivos
principales: sensibilizar sobre la dis-
capacidad y la exclusión social, y fo-

Nace ‘SensiComics’
Campaña de sensibilización de los voluntarios
europeos de ORETANIACR
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mentar las aptitudes de los jóvenes
europeos con y sin discapacidad por
una sociedad de respeto. “Las activi-
dades apoyadas por los voluntarios
pretenden apoyar esa sensibilización
y difusión, para ello realizarán posters
de sensibilización y promoverán la
misma en recursos digitales”.

No obstante, la primera campaña
lanzada ha sido ‘SensiComics’ que pre-
tende dar a conocer las necesidades
de las personas con discapacidad y
empoderar a todos a seguir luchando
por una sociedad inclusiva, sin limi-
taciones autoimpuestas o barreras in-
visibles. 

Objetivos
Los objetivos principales son in-

formar a la población sobre los re-
cursos existentes para las personas
con discapacidad; formar e informar
sobre las necesidades y los recursos
para la inclusión de las personas con
discapacidad; actualizar los conoci-
mientos en referencia a la discapaci-
dad, suprimiendo mitos, y generando
empatía y comprensión de las nece-
sidades de los demás; mejorar el ni-
vel de sensibilización social hacia los
valores del respeto, la empatía y la
igualdad y fomentar un espíritu de co-
laboración y participación en las ac-
tividades inclusivas, evitando la ge-
neración de  agrupaciones según las
capacidades individuales de las per-
sonas. 

El programa: El Cuerpo Europeo
de Solidaridad 

El Cuerpo Europeo de Solidaridad
es una nueva iniciativa de la Unión Eu-
ropea cuyo objetivo es crear oportu-
nidades para que los jóvenes traba-
jen como voluntarios o colaboren en
proyectos —en sus propios países o
en el extranjero— que beneficien a co-
munidades y ciudadanos de toda Eu-
ropa.

Los jóvenes que participen en el
Cuerpo Europeo de Solidaridad acep-
tarán y defenderán sus objetivos y
principios. Haciendo referencia al ob-
jetivo del cuerpo de Europeo de So-
lidaridad, construir una sociedad más
integradora, apoyando a las personas
vulnerables y respondiendo a los re-
tos sociales. 

Oretania Ciudad Real como ONG
centrada en la integración sociolabo-
ral de las personas con discapacidad,
coincidimos en la tarea de construir
una sociedad más inclusiva en la
que se apoyen a las personas más vul-
nerables. “Además de generar con-
ciencia social con estos proyectos, y
en concreto con esta campaña, pre-
tendemos promover una juventud
más preparada e involucrada con
nuestra comunidad”, concluyen.

ORETANIACR dispone de una
impresora 3D para mejorar
la autonomía de las personas
con discapacidad

Gracias a la subvención conseguida por la Convocatoria ‘Santander Ayuda’ 
de la Fundación Santander

MJG / CIUDAD REAL

El proyecto ‘Nuevas Dimensiones de
Autonomía’ que ORETANIA Ciudad Real
presentó hace unos meses a la convo-
catoria ‘Santander Ayuda’ de la Funda-
ción Santander ha resultado beneficia-
rio, con lo que la entidad, ha consegui-
do la aportación para la compra de una
impresora 3D, de la que ya dispone y con
la que pretenden “realizar adaptaciones
para las personas con discapacidad de
la provincia de Ciudad Real”. 

En concreto, el objetivo de dicho pro-
yecto es crear y distribuir impresiones 3D
para apoyar a algunos usuarios de
aquellas entidades que trabajen por la
inclusión de las personas con discapa-
cidad en la provincia. “Con estas im-
presiones pretendemos hacer más ac-
cesible e inclusivo el día a día de las per-
sonas que tienen limitaciones en el uso
de determinados objetos, tales como cu-
biertos, mobiliario, nuevas tecnologías,
herramientas de escritura, o cualquier
otro objeto que suponga una limitación
en su día a día para viajar, trabajar o dis-
frutar de su tiempo libre”.

ORETANIA Ciudad Real quiere con
ello facilitar y mejorar la calidad de vida
de las personas con limitaciones en la
movilidad de la provincia de Ciudad Real.
¿Qué es la impresión 3D?

Aunque impresión 3D es el nombre
más común, a esta tecnología también

se le llama Fabricación Aditiva. Su
nombre internacional es “Additive Ma-
nufacturing” (AM) y consiste en la ma-
nipulación de material impreso capa a
capa, de abajo a arriba, hasta crear una
forma sólida y tridimensional. Como su
nombre indica, se “añaden” capas de
material de una forma muy precisa,
para finalmente fabricar a la perfección
la pieza que previamente ya se ha di-
señado. El resultado es una pieza úni-
ca hecha de forma rápida, resistente y
efectiva.

La impresión 3D nos ofrece múltiples
materiales con los que fabricar las pie-
zas o formas deseadas. Del mismo
modo, también existen técnicas muy di-
versas de fabricación aditiva, siempre en
función de la utilidad que vaya a tener
la nueva pieza.
Ventajas

Entre sus ventajas se puede desta-
car que la impresión 3D ofrece la posi-
bilidad de crear piezas con formas ge-
ométricas complejas, irregulares, con va-
ciados interiores, curvas…Además, esta
complejidad y personalización en las pie-
zas no encarece el proceso de impresión,
lo que ofrece la posibilidad de crear pie-
zas únicas y distintas entre ellas sin au-
mentar el coste final de fabricación.

Asimismo, comparadas las técnicas
de fabricación tradicionales, la impresión
3D reduce el tiempo de los procesos de
fabricación, siendo una técnica ágil y

efectiva. Dada su posibilidad de realizar
formas y piezas huecas, la impresión 3D
ofrece un producto final mucho más li-
gero, circunstancia que beneficia cla-
ramente al colectivo de personas con li-
mitaciones funcionales. Del mismo
modo, las piezas pueden ser multi-ma-
terial, es decir, existe la posibilidad de
realizar una única pieza con más de un
material, con ello se pueden abastecer
las necesidades de las personas con dis-
capacidad, relacionadas sobre todo
con el peso y la resistencia en un mis-
mo objeto.

Finalmente destacar que este tipo de
impresión ofrece productos ergonómi-
cos y sostenibles, y en ellos existe la po-
sibilidad de crear varios mecanismos o
piezas muy distintas durante una mis-
ma impresión.

El Estado de Alarma ha demostrado
que este tipo de tecnología es muy útil,
pues, gracias a ella se han fabricado
múltiples tipos de material de protec-
ción. Ahora, ORETANIA Ciudad Real
quiere aprovechar todas las oportuni-
dades que ofrece, en beneficio de las
personas con discapacidad. 

La convocatoria ‘Santander Ayu-
da’ de la Fundación Santander tiene el
objetivo de apoyar a entidades sin
ánimo de lucro en la puesta en marcha
de proyectos sociales a nivel local que
persigan mejorar la calidad de vida de
personas en situación de vulnerabilidad.

Adaptaciones realizadas con la impresora 3D 
/ CLM ACTIVA

Adaptaciones realizadas con la impresora 3D 
/ CLM ACTIVA
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La acción formativa de ORETANIACR
continúa sin fecha segura de reinicio

Aún quedan plazas disponibles, consúltanos en administración@oretaniaciudadreal.es

MJG / DAIMIEL

Con motivo del estado
de alarma decretado por
el gobierno y de las me-
didas de prevención y
contención que se fueron
llevando a cabo los días
previos a dicha declara-
ción, Oretania Ciudad
Real se vio obligada a
aplazar el curso ‘Opera-
ciones de Grabación y
Tratamiento de Datos’ que
tenía planificado iniciar
en marzo.

Este aplazamiento, ha
obligado al equipo res-
ponsable del mismo a
modificar el cronograma
que previamente tenía
pautado. Y en la actuali-
dad, para su reinicio, es-
pera instrucciones con-
cretas de la Consejería de
Economía, Empresas y
Empleo de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La
Mancha, así como las ins-
trucciones y medidas de
seguridad que tendrán
que llevarse a cabo en el
mismo.

Esta oferta formativa
está dirigida preferente-
mente a personas con
discapacidad. El poten-
cial alumnado debe ser
además una persona de-
sempleada y estar inscri-
ta en cualquier oficina de
empleo de Castilla-La
Mancha. Asimismo, al
otorgar un certificado de
nivel 1, el alumnado no
debe estar en posesión
del título de graduado en
ESO, ni superior. 

Por ello, se quiere re-
cordar que el proceso de
selección aún continúa
abierto, habiendo plazas
disponibles. “El objetivo
es que el máximo núme-
ro de alumnos tengan
ese requisito formativo
mínimo”. Posteriormente,
esos potenciales alum-
nos, de forma interna,
tendrán que aprobar las
pruebas de acceso. “Que-

remos informar que los
reservas que actualmen-
te tenemos de nivel 2
sólo podrían acceder si no
existiera gente suficiente
de nivel 1”, explican los
técnicos del Grupo Akd-cr
Respuestas Formativas.
Para cualquier tipo de
duda y/o información al
respecto del mismo, Ore-
tania Ciudad Real ha
puesto a disposición de
los potenciales usuarios
su mail: administra-
cion@oretaniaciudadre-
al.es. 

‘Operaciones de Gra-
bación y Tratamiento de
Datos’ es uno de los cur-
sos con más aceptación.
Con 370 horas lectivas y
120 horas de prácticas en
empresas, esta acción for-
mativa vuelve a Oretania
Ciudad Real, para que las
personas con discapaci-
dad desempleadas y sin
estudios puedan conse-
guir un certificado de pro-
fesionalidad de nivel 1. 

Esta acción formativa
tiene como objetivos que
el alumnado aprenda a
realizar operaciones de
grabación de datos, así
como transcribir, repro-
ducir y archivar la infor-
mación y documentación
requeridas en tareas ad-
ministrativas y de ges-
tión, de acuerdo con las
instrucciones, la normati-
va y los procedimientos
establecidos, de forma
coordinada y con criterios
de calidad, productividad,
seguridad y respeto al
medio ambiente. 

En este sentido, el cur-
so consta de cuatro mó-
dulos formativos: Graba-
ción de datos (90 horas);
Tratamiento de datos,
textos y documentación
(150 horas); Reproduc-
ción y archivo (120 horas)
y un último módulo de In-
serción laboral, Sensibili-
zación medioambiental e
Igualdad de género (10

horas). Con esta apuesta enmarca-
da dentro del Plan de Formación
2020, la Federación Provincial, tie-
ne como principal objetivo que las
personas con discapacidad aprendan
y puedan ser competentes en los re-
tos que el futuro les depara. En este
sentido, el curso da acceso a pues-
tos de trabajo como operadores-gra-
badores de datos en ordenador, au-

xiliar de oficina, auxiliar de archivo,
operador documental y auxiliar de
digitalización. 
Cofinanciación

El curso, cofinanciado por la
Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha y el Ministerio de Trabajo
y Economía Social, tendrán lugar en
las instalaciones de ORETANIA CIU-
DAD REAL en Daimiel, pretendién-

dose impartir en horario matinal.
“Además, esta acción formativa
está abiertas a toda la ciudadanía
de la provincia, ya que como viene
siendo habitual, esta modalidad
de formación tiene la posibilidad de
beneficiarse de becas por trans-
porte, discapacidad, y conciliación
familiar”, finalizan desde la organi-
zación. 
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“Los tratamientos inmunosupresores con
los que se trata el lupus contribuyen a
coger todo tipo de infecciones, incluido

este virus”

MJG /Ciudad Real

Pongámonos en antecedentes.
¿Cómo y cuándo le diagnosticaron
Lupus?

Me lo diagnosticaron en el año 1996,
después de hacerme varias pruebas
diagnósticas.

¿Cuándo y por qué decidió crear o
formar parte de Alman?

Un amigo me informo de que ha-
bía unas jornadas sobre Lupus en
hospital, y después nos unimos va-
rias personas de las que estuvimos
en las jornadas y fundamos la aso-
ciación.

Con respecto al lupus ¿Cómo se en-
cuentra a día de hoy?

Gracias al tratamiento estoy estable.

Centrémonos ahora en el Covid-19.
¿Qué síntomas ha tenido?

Tos, dolor de garganta, falta de
aire, perdida de olfato y gusto, dolores
abdominales muy fuertes y un cansan-
cio muy extremo.

¿Qué tratamiento le pautaron?
Paracetamol cada seis horas y un in-

halador dos veces al día.

¿Qué medidas de higiene y aisla-
miento tuvo que establecer?

Tuve que estar en cuarentena en
casa, sin salir y constantemente tenía
que desinfectar toda mi casa con agua
y lejía. 

¿Cómo fue el seguimiento médico?
Principalmente a través del teléfono.

¿Se puede decir que le han dado el
alta?

Sí.

¿Cree que el hecho de tener lupus
ha ayudado y a la vez agravado el
proceso de la padecer el Covid-19?

Pues el lupus ni agrava ni ayuda,
pero como parte del tratamiento para
tratarlo son medicamentos inmunosu-
presores, eso sí puede ayudar a coger
todo tipo de infecciones y virus.

¿Cómo ha llevado el confinamien-
to?

Las personas con lupus necesitamos
descansar mucho, entonces no ha sido
muy distintos a lo que normalmente ha-
cemos en nuestra vida cotidiana.

Muchas personas con discapacidad
no han sentido cambios en el con-
finamiento porque su vida diaria es
una “clausura” por unas circuns-
tancias u otras. ¿Ha sido su caso?

Si, para mí, el tener que descansar
es fundamental, por mi enfermedad

siempre estoy cansada, fatigada y me
cuesta mucho hacer las cosas, tengo
que hacerlas de poco en poco, no me
supone mucho problema, es lo que sue-
lo hacer a diario.

¿Cree que esta pandemia ayudará
a que los ciudadanos vean o haya-
mos visto ese tipo de situaciones y
nos tornemos más solidarios con el
colectivo de personas con enfer-
medades crónicas y/o discapaci-
dad?

No, por desgracia, cuando se termi-
ne la pandemia a la gente se le olvida-
ra muy pronto y seguiremos igual, y más
con la enfermedad del Lupus, que es una
enfermedad invisible para todos, menos
para los que lo padecemos y sufrimos,
nadie cree que estemos enfermos, pues
el dolor, no se ve, un riñón enfermo, no
se ve, un corazón enfermo, no se ve,
etc., nuestro aspecto no es acorde con

cómo nos sentimos, y cómo nuestra en-
fermedad nos afecta.

¿Cómo está actuando en la deses-
calada? ¿Saldrá pronto a la calle o
ha salido ya?

No, seguiré con el aislamiento pues-
to que la enfermedad no ha terminado,
sigue igual que antes, saldré lo justo,
pues todavía hay mucho peligro de con-
tagio.

¿Qué ha aprendido con todo esto?
Que el ser humano es insolidario y

egoísta por naturaleza.

¿Qué recomendaría a la ciudadanía
en esta desescalada?

Que siguiera con el aislamiento,
pues el virus sigue y es muy peli-
groso, lo único que ha pasado es que
se han descongestionado un poco los
hospitales.

Creo que deberíamos ser cons-
cientes y pensar que los sanitarios
deben descansar y recuperase de tan-
to estrés y trabajo que han tenido,
por lo que en vez de tanto aplaudir,
sería mejor quedarnos en casa, los
ayudaríamos más, porque no nos
contagiaríamos y les dejaríamos des-
cansar. Por ejemplo, pediría que al ir
a la compra lo hiciéramos con cono-
cimiento. No hace falta ir todos los
días a comprar, se puede hacer una
compra grande y estar semanas sin
tener que salir, y así no pondríamos
en peligro a nadie.

¿El Covid-19 nos va a hacer más
humanos?

No, se nos olvida pronto y seguire-
mos igual.

¿Qué mensaje de apoyo lanzaría a
las personas con discapacidad en
estos tiempos?

Pues que sigan las recomendaciones
de sus médicos especialistas, que se
protejan y cuiden mucho.

Imagen de archivo Purificación Donate con Pasión Vega /Imagen de archivo Purificación Donate con Pasión Vega / CLM ACLM ACTIVACTIVA

Purificación Donate es presi-
denta de la Asociación de Lupus
de Castilla-La Mancha. Trabaja-
dora incansable por visibilizar la
patología que parece, el lupus,
Donate ha sido una de las afec-
tadas por el Covid-19. Su fortale-
za, como la de otros muchos pa-
cientes con este tipo de patolo-
gías, poco frecuentes y en muchos
casos invisibles, le ha hecho su-
perar la pandemia desde casa. 
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Los enfermos de lupus
piden en su día
mundial más recursos
para hacerle frente

Un 0,23% de la población española, la mayoría mujeres,
padece lupus

CLM Activa  / CIUDAD REAL

Problemas neurológicos,
erupciones cutáneas, fatiga ex-
trema, problemas renales, ar-
tritis, sensibilidad al sol... Ese es
el día a día de muchos enfer-
mos de lupus, una enfermedad
crónica autoinmune que pade-
ce el 0,23% de la población es-
pañola (la mayoría, mujeres) y
que actualmente no tiene cura.
Para recordar esa realidad in-
visible, se ha celebrado el pa-
sado 10 de mayo el Día Mundial
del Lupus, en el que organiza-
ciones de todo el planeta tra-
bajan para aumentar la sensi-
bilización social y el reconoci-
miento del lupus como un pro-
blema significativo de salud
pública. También en la región,
a través de Alman, la Asociación
de Lupus de Castilla-La Mancha
se conmemoró el día.

Con esta celebración se llama
también la atención sobre la
necesidad de recursos para ha-
cer frente a la enfermedad. Así,
se solicita mejorar los servicios
de salud para los afectados, fo-
mentar la investigación de las
causas y cura del lupus, agilizar
el diagnóstico médico, mejorar
los tratamientos existentes, re-
alizar estudios epidemiológicos
del impacto global de esta en-
fermedad y el desarrollo de pro-
gramas formativos para los pro-

fesionales clínicos, pacientes y
sociedad en general.

Se trata de una enfermedad
aún desconocida para muchos,

pero que puede ser altamente
incapacitante, puede provocar

una discapacidad orgánica, una
serie de limitaciones en el día a
día de quienes las sufren. La
discapacidad orgánica es aque-
lla producida por la pérdida de
funcionalidad de algunos siste-
mas corporales, que suelen re-
lacionarse con los órganos in-
ternos o procesos fisiológicos,
ya sean de forma congénita o
adquirida. Una discapacidad in-
visible y poco conocida a pesar
de que millones de personas
con enfermedades crónicas las
sufren.

Con este objetivo, Alman se
unió a la campaña nacional
del #RetodelaMariposa e inun-
dó sus redes sociales con este
hashtag en el que participaron
diferentes personalidades, mu-
chas de ellas del mundo de la
música. Sin ir más lejos, la al-
baceteña Rozalén fue una de
las que se unieron a esta cam-
paña que consistió en unir las
manos en forma de mariposa y
hacerse una foto o un vídeo in-
dicando la frase #InvisiblePa-
raTodosMenosParaLosQueLo-
Padecen

Así, durante todo el mes de
mayo, Alman ha pedido visibi-
lizar el apoyo a esta campaña
con el objetivo de dar a cono-
cer y pedir recursos frente al lu-
pus con una fotografía. Desde
el día 1 hasta el 31 de mayo se
puede visibilizar este apoyo.  

Rozalén en el #retodelamariposa /CLM Activa

ALMAN participa en el reto
#2529KmsXLupus

migranodearena.org  
/ CIUDAD REAL

Pep Vega Camps, un gran
deportista con un gran corazón.
Pep es una persona inquieta,
que transmite fuerza, ilusión y
pasión por lo que hace.  

Pep ha sido muy deportista
desde siempre. Hizo de su afi-
ción, la bicicleta, su profesión.
Co-Fundador de la empresa
‘Pedales por el Mundo’ se de-
dica a la organización de even-
tos deportivos y ha sido el
principal promotor del turismo
de ciclismo en nuestro país. 

Pep perdió a su madre hace
ya 23 años, pero ganó una cau-
sa por la que luchar en esta
vida, la investigación del lupus,
la cruel enfermedad que se
llevó a su madre. Desde en-

tonces ha realizado muchos
retos deportivos solidarios para
recaudar fondos a favor de di-
ferentes asociaciones del lupus. 

Para Pep convertirse en de-
portista solidario es una de las
mejores cosas que ha hecho en
su vida:  

“La satisfacción de comple-
tar un reto deportivo es infini-
tamente mayor si lo haces por
algún motivo que trascienda
más allá de la mera superación
personal. Es una experiencia
única, haciendo lo que más me
gusta en el mundo colaboro con
la causa que más me mueve en
esta vida. En mi caso, más allá
de la recaudación, me gratifica
mucho dar visibilidad a la en-
fermedad del lupus, es una
manera de hacer que la muer-
te de mi madre tenga algún

sentido y sirva para ayudar a al-
guien”. 

Son tantos los retos solida-
rios finalizados con éxito de
Pep, que no sabe decir a cuán-
to asciende su aportación total
a la Investigación del lupus. En
lo que lleva de año 2020, ya lle-
va recaudados más de 6.500
euros a través de los dos retos
que tiene activos con el pro-
yecto que tiene en marcha
Kms por Lupus. Como él dice,
crear retos solidarios deportivos
crea adicción, cuándo finalizas
uno ya está pensando cuándo
y cómo empezar con el si-
guiente” 

Su última iniciativa la ha
llevado a cabo durante este
confinamiento. Coincidiendo
con el Día mundial del Lupus
(10 de mayo), puso en marcha

este proyecto tan especial
#2529KmsxLupus. 

2.559 Kms es lo que separa
Cadaqués (Girona) de la Isla del
Hierro en Canarias. Este reco-
rrido lo ha realizado “virtual-
mente” en 10 etapas en bici-
cleta sin moverse de su casa. El
20 de mayo, terminó su última
etapa, con la que consiguió re-
alizar su sueño, pues además
de completar los 2.529 kms en
10 días, ha conseguido recau-
dar 2.529 euros para la creación
de un cuento infantil sobre el lu-
pus, junto a la Federación Es-
pañola de Lupus. 

En su etapa por la Mancha,
estuvo acompañado por Purifi-
cación Donate, presidenta de
Alman, la Asociación de Lupus
de Castilla-La Mancha.

Pep ha servido de inspiración
a muchas asociaciones que quie-
ren crear retos deportivos si-
guiendo sus pasos. Las claves del
éxito como Pep afirma es hacer
las cosas con pasión, transmitir
emoción y disfrutar haciéndolo.

Cómo él dice: “La vida es
para soñar porque es lo que nos
hace sentirnos vivos... y si lo
podemos soñar lo podemos
hacer realidad”. 

Imagen de Pep Vega /CLM Activa
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Socias de AIDAC (Almodóvar) relatan
sus experiencias durante la pandemia

MJG / ALMODÓVAR DEL CAMPO

La crisis sanitaria del Covid-19 está
dejando multitud de testimonios y ex-
periencias en los diferentes municipios
de toda España. Sin ir más lejos, ‘Cas-
tilla-La Mancha ACTIVA’ ha querido
comprobar cómo se encontraban algu-
nos de los socios de Aidac Oretania en
Almodóvar del Campo. 

Esta asociación de personas con
discapacidad se caracteriza por su es-
píritu de superación, pero también por
la variada actividad que promueve en-
tre sus socios, especialmente dentro del
municipio. A pesar de que muchos de
sus socios pertenecen también al co-
lectivo de personas de la tercera edad,
Aidac Oretania es una de las asocia-
ciones más receptivas de la provincia
ante cualquier tipo de actividad que se
le plantee. 

Precisamente esa falta de actividad,
sumada al miedo, son las dos caracte-
rísticas más relevantes y predominan-
tes entre los socios de Aidac Oretania
entrevistados.

Ana Urbano y José Solís son un ma-
trimonio perteneciente a dicha asocia-
ción. Él tiene una movilidad reducida y
se ayuda de dos muletas para poder ca-
minar, pero a pesar de ello, tanto él
como Ana, son dos personas muy acti-
vas. “José se hace varios kilómetros ca-
minando y el estar encerrado nos ha
mantenido, tanto a él, como a mí, muy
agobiados”, comenta Ana quién resalta
que han tenido síntomas como tos, que
“ya no sabíamos a qué asociar”.  Otra
de las circunstancias por las que ha pa-
sado esta pareja es el aislamiento para
con sus familiares. “Mi nieta tuvo déci-
mas de fiebre y se mantuvo aislada, y
yo -prosigue Ana- era la encargada de
hacerles la comida. Han sido meses muy
duros”, concluye. 

La pareja disfruta ahora de la de-
sescalada. “El hecho de poder pasear un
rato, generalmente lo hacemos por la
mañana, nos beneficia mucho”. Urbano
resalta que extrañan las actividades pro-
movidas por la asociación. “Pienso que
este verano será imposible poder ir a la
gimnasia en piscina que practicábamos
en Aidac, también tuvimos que suprimir
una excursión que teníamos prevista y
nos ha dado mucha pena que se sus-
penda todo lo relacionado con lo festi-
vo en el municipio, como la romería, por
ejemplo”.

No obstante, Urbano resalta el ci-
vismo de la ciudadanía. “Ha sido muy

respetuosa. Incluso ahora, ya en la fase
1 (momento en que se realizó esta en-
trevista) hay locales y bares que aún no
han abierto”.

Sobre el número de casos, Ana nos
confirma que en Almodóvar no ha ha-
bido cifras oficiales, “conocemos los co-
mentarios que se han generado con res-
pecto a algunas personas, pero real-
mente desconocemos la magnitud del
virus en la localidad”.
Agustina Manzanares

Otra de las socias de Aidac Oretania,
Agustina Manzanares, ha pasado el con-
finamiento entre letras, pinturas, pun-
tadas de costura y retos virtuales con
sus amigas. “Había que entretenerse en
algo”. Ella, al igual que muchas otras
personas pertenecientes al colectivo de
la tercera edad, no ha salido de casa
hasta llegar a la desescalada. “Vivo con
mi hijo y mi marido y ellos se han en-
cargado en todo  momento de salir a
cubrir las necesidades que precisába-
mos”, indica. “Tan sólo salí el Domingo
de Ramos a colgar un ramito de olivo
en mi balcón”, comenta a modo de
anécdota. 

Para Agustina, como para tantas
otras personas mayores de la ciudada-

Ana Urbano y José Solis / CLM ACTIVA

Agustina Manzanares / CLM ACTIVA
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nía, lo más duro está siendo la falta de
contacto con la gente, especialmente
con sus hijos y sus amigos. “El resto de
mis hijos viven en otras comunidades y
no han podido visitarnos aún”, afirma.
“Con respecto a mis amigos, formamos
un grupito que nos gusta apuntarnos a
todo. Somos parte activa del Centro de
Mayores de la localidad, de la Univer-
sidad Popular y hacemos teatro, algo
que he echado especialmente de me-
nos, pues los ensayos te llevan a reu-
nirte, tomarte posteriormente algo…So-
mos personas de más de setenta años,
pero como yo proclamo: ‘Somos ma-
yores, pero no ancianos de 90 años”, re-
lata divertida. 

La desescalada le ha traído a Agus-
tina y su familia relajación. “Salgo to-
dos los días a dar un paseo, por la tar-
de, de alrededor de una hora”. No obs-
tante, la falta de actividad física ha mer-
mado su salud. “Noto que me canso
más. Los días previos al Estado de Alar-
ma me operaron de dos dedos del pie
y no he realizado la terapia fisiotera-
péutica que debería con el confina-
miento”.

De la propia actividad de Aidac Ore-
tania afirma que la echa mucho de me-
nos. “Fui una de las primeras personas
que se acercó a Irenea cuando llegó al
municipio y formó la asociación. Con ella
y la asociación he participado en mul-
titud de actividades, he sido la profesora
del taller de bordado en la entidad… en
fin extraño mucho a todos y cada uno
de mis compañeros”.

Al igual que Urbano, Manzanares la
importante tarea de las Fuerzas de Se-
guridad del Estado, y la coordinación
entre diferentes administraciones para,
por ejemplo, fumigar el pueblo diversos
días a la semana. “Creo que la gente de
Almodóvar hemos sido especialmente
respetuosas con las normas estableci-
das”, concluye. 
Gloria Sánchez

La situación de Gloria no ha sido muy
distinta a la de sus compañeras, pero
ha tenido sus peculiaridades. Su fami-
lia decidió ir a Almodóvar, a por ella,
para que no pasara la cuarentena sola.
Juntos se trasladaron a La Solana don-
de ha pasado este tiempo “con mucho
miedo y mucha preocupación, pues
todo te da reparo”. Gloria comenta que
a pesar de todo lo acontecido están
bien. Sin embargo, quiere acentuar la
problemática en la crisis económica que
está generando y que se avecina. “Mis
hijos están sin trabajar, en un ERTE, sin
cobrar, tienen que pagar sus gastos, sus
hipotecas y como podemos estamos ti-
rando de mi pensión”. Ésta es la situa-
ción a la que nuevamente, tras la cri-
sis del 2008, muchas familias se en-
cuentran en España. Sin embargo, el
problema es que esta pandemia se ha
llevado por delante a muchos de esos
pensionistas que sustentaban a malas
penas familias enteras, y a los que Glo-
ria ha querido hacer su particular ho-
menaje en esta entrevista. “Ha sido
gente que ha luchado por España toda
su vida, ha sacado adelante el país y

ahora han vivido la soledad en es hos-
pital y han muerto también solos. No
han tenido un entierro digno. Es toda
una pena”, comenta.

Con respecto a la asociación, al
igual que sus compañeras afirma que la
“echa mucho de menos. Yo también soy

del Centro de Mayores y nos ha corta-
do toda actividad”.

Historias humanas de un grupo so-
cial muy vulnerable por varias razones
y que nuevamente están dando mues-
tras de ejemplaridad, valía, entereza,
valor, superación y dignidad. 

MJG / CIUDAD REAL

Nicolás Piqueras, trabajador del Plan
de Empleo de Oretania Ciudad Real, ha
demostrado su espíritu solidario en es-
tos tiempos de pandemia y, además de
desarrollar telemáticamente su actividad,
se ha implicado en las labores solidarias
de Terrinches, un municipio ejemplar
desde un primer momento. En coordi-
nación con el equipo de gobierno local
y de la mano de su alcaldesa Ana Isa-
bel García Jiménez, Nicolás ha partici-
pado en las labores de confección y dis-
tribución de mascarillas para los colec-
tivos más vulnerables.

Una solidaridad que traspasa pro-
vincias y de la que ahora se benefi-
ciará Aspace Jaén, asociación que ha-
cía un llamamiento por redes socia-
les para ayudar tanto a los niños con
parálisis cerebral con los que traba-
ja, como a los propios trabajadores.
“Somos un municipio que tenemos
Ciudad Real capital, como Jaén ca-
pital prácticamente a la misma dis-
tancia. Desde un primer momento he-
mos trabajado por intentar aportar
nuestro granito de arena a esta pan-
demia y ahora queremos hacerlo
con esta asociación porque, entre
otras razones, uno de sus compo-

nentes es un niño con parálisis ce-
rebral de Terrinches”, afirma Nicolás.

Y es que desde el minuto uno de
esta crisis sanitaria, los vecinos de Te-
rrinches se han volcado en la confec-
ción de mascarillas. “Las primeras
partidas fueron para los trabajadores
de primera línea de nuestro municipio:
personal de supermercado, farmacia,
cuerpos y fuerzas de seguridad del Es-
tado y por supuesto, sanitarios”.  En la
misma línea confeccionaron unas 2.000
mascarillas para el Hospital de Valde-
peñas y Puertollano, principalmente. A
la vez se repartieron alrededor de
unas 800 entre todos los vecinos de la
localidad. “Junto con el equipo de
Gobierno local y la propia alcaldesa,
participé en buzonear esas mascarillas”.
Más tarde llegó el turno a los niños,
“elaboramos otros patrones para los ni-
ños de entre 6 y 14 de todo el Campo
de Montiel, en total unas 600”.

Al cierre de esta edición, en pala-
bras de Piqueras, trabajaban activa-
mente en la confección de otras 500
mascarillas para los 160 niños de As-
pace Jaén.

“Todo esto se ha podido realizar por
la concienciación y sensibilidad del

equipo de Gobierno de la localidad,
con Ana Isabel García a la cabeza, que
ha demostrado tener una gran sensi-
bilidad con los sectores más vulnera-
bles y sus cuidadores. Asimismo, no
hubiera sido posible sin la colaboración
de los vecinos que se han volcado con
sus máquinas de coser y la donación
de tela y elaboración de patrones por
parte de un taller de confección tam-
bién del territorio”, afirma Nicolás. 

Además y por otro lado, gracias a
la labor de los voluntarios que se han
adherido al movimiento www.man-
chacentro.org, se está trabajando con
impresoras 3D para hacer pantallas
protectoras y otros equipos de pro-
tección- “Con ellos se ha podido dotar
se ha de estos elementos al centro de
salud, al servicio de ayuda a domici-
lio y a todos los establecimientos de la
localidad y ahora será Aspace el be-
neficiario, en concreto de las deno-
minadas “salvarorejeras”, para evitar
el daño en las orejas de las personas
que portan la mascarillas por muchas
horas”.

Sin duda, un ejemplo de solidaridad
que refleja lo mejor de nuestra so-
ciedad en estos días. 

Un trabajador del plan de
empleo de ORETANIACR
articula la donación de
mascarillas y EPIS a los
colectivos más vulnerables

Gloria Sánchez / CLM ACTIVA



22·ENTREVISTA Junio 2020
Firme defensora de los Derechos Hu-
manos, la igualdad de género y la
igualdad de oportunidades, Samanta
Gutiérrez siempre tuve claro que que-
ría dedicarse profesionalmente a la
intervención social. 
Se graduó como trabajadora social,
pero su inconformismo la con la inten-

ción de ampliar su conocimiento y he-
rramientas en otras áreas, la llevaron
a estudiar también Derecho. 
Actualmente es Coordinadora Provin-
cial del proyecto ERACIS (Estrategia re-
gional andaluza para la cohesión social.
Intervención en zonas desfavoreci-
das) en la provincia de Córdoba.

Gutiérrez se considera una persona
emprendedora, comprometida y di-
námica. “Pongo entusiasmo en todo
lo que hago y veo los retos con cre-
atividad y motivación, valorando las
distintas posibilidades y aprendien-
do a cada paso y de cada experien-
cia”.

«Sin el voluntariado no sería posible hacer
lo que hacemos, ni llegar a las personas a

las que llegamos»
MJG / CIUDAD REAL

A NIVEL PERSONAL, ¿QUÉ SIGNIFICA

PARA USTED TRABAJAR EN CRUZ
ROJA? ¿QUÉ SIGNIFICABA ANTES Y

AHORA, CON LA ACTUAL PANDEMIA? ¿HA

CAMBIADO ALGO ESE PENSAMIENTO?
Para mi trabajar en CRUZ ROJA signi-

fica compromiso, solidaridad, respeto y
aprendizaje continuo. Compromiso con las
personas que más necesitan apoyo y
aprendizaje recíproco, de las personas con
las que intervengo día a día y de los com-
pañeros y respeto por la persona, por dig-
nificarla y acompañarla en el proceso.
Después de esta crisis me reafirmo, he po-
dido ver el valor real y enorme de todas
las personas que componen CRUZ ROJA.

¿CUÁL DIRÍA QUE ES EL COMPROMISO

DE CRUZ ROJA CON LA SOCIEDAD? 
El compromiso de CRUZ ROJA con la

sociedad está muy relacionado con sus
principios y valores.  Promueve la difu-
sión del Derecho Internacional Huma-
nitario y de los Derechos Humanos, está
al lado de las personas más vulnerables
desarrollando y actualizando las inter-
venciones para adaptarse a los dife-
rentes escenarios y demandas sociales.
Ofreciendo una atención de calidad a las
personas que más ayuda necesitan.

¿CREE QUE EN ESTOS TIEMPOS DE

CRISIS SANITARIA ES MÁS VISIBLE?
En esta crisis sanitaria, CRUZ ROJA

está desempeñando un papel muy im-
portante.  Estamos movilizando a miles
de personas en todo el territorio nacio-
nal, tenemos articuladas ayudas que dan
respuesta a situaciones complejas, es-
tamos entregando diariamente bienes de
primera necesidad a las personas más
afectadas por la crisis, facilitando los re-
cursos y herramientas necesarios para
todos aquellos ciudadanos que no pue-
den llegar hasta nosotros.

Como bien dice nuestro lema para
esta crisis sanitaria, CRUZ ROJA Res-
ponde.

¿CÓMO SE EMPEZÓ A GESTAR LA INICIA-
TIVA ‘CRUZ ROJA RESPONDE’ EN SU

DELEGACIÓN?

CRUZ ROJA Córdoba tiene una rápi-
da capacidad de respuesta y una amplia
capacidad de trabajo en equipo, vimos
que el COVID 19 iba a atacar fuerte a
la sociedad, imaginamos el escenario
que se planteaba y las consecuencias
tan catastróficas que esto acarrearía y
todos nos pusimos manos a la obra para
intentar desarrollar una respuesta arti-
culada, organizada y con garantías. El
equipo humano que forma parte de la
entidad está desarrollado un trabajo in-
creíble, incluidas por supuesto todas
aquellas personas que de forma desin-
teresada nos están ofreciendo su tiem-
po para “arrimar el hombro” en cualquier
actividad. Claro está que sin el apoyo de
los miles de ciudadanos que han que-

rido colaborar, bien sea monetariamen-
te, en especies etc. no hubiese sido po-
sible. Todos nosotros formamos CRUZ
ROJA.
¿CÓMO SE VALORA LA LABOR DEL VOLUN-

TARIADO DENTRO DE CRUZ ROJA?
El voluntariado es maravilloso. CRUZ

ROJA es voluntariado, ellos son la pie-
za clave de la entidad. Sin ellos no se-
ría posible hacer lo que hacemos, ni lle-
gar a las personas a las que llegamos.
Es emocionante ver lo involucradas
que están las personas, lo comprome-
tidas y entregadas que están con la so-
ciedad y lo que aportan… como se han
unido incondicionalmente a prestar ac-
tividad en esta crisis.  Son cientos las
personas que han llegado a CRUZ ROJA

y ha dicho, ¿cómo puedo ayudar? Eso
tiene un valor incalculable, es emocio-
nante. 

¿CÓMO PUEDE LA SOCIEDAD EN GENE-
RAL COLABORAR CON ESTA CAMPAÑA?

Hay muchas formas de ayudar, siem-
pre hay cabida para quien quiere ayu-
dar ya sea de una forma u otra, y toda
ayuda es importante y necesaria, por pe-
queña que parezca.

La ayuda puede venir en forma de
voluntariado, tanto presencial como on-
line. También se puede ayudar apo-
yando económicamente, realizando
una donación, lo que cada persona pue-
da. Monetaria o en especie. Tenemos
articulado un sistema muy sencillo de
donativos, a través de un sms, a través
de bizum, transferencia… cualquier
ayuda del tipo que sea siempre será
bienvenida.

¿PODEMOS EN TIEMPO DE ALERTA SA-
NITARIA HACERNOS VOLUNTARIOS? ¿QUÉ

REQUISITOS TENEMOS QUE CUMPLIR?
Por supuesto, a través de RESPON-

DE  se ha lanzado un llamamiento a la
población para todas aquellas personas
que quieran colaborar como voluntarias.
El requisito más importante que tienes
que cumplir son las ganas. Las ganas de
apoyar, de colaborar y de entregarte a
las personas.  Si tienes interés ponte en
contacto con tu CRUZ ROJA más cercana
y estoy segura que las personas que re-
cojan tu demanda te darán una res-
puesta prácticamente inmediata.

¿CUÉNTENOS LA REALIDAD DE UN DÍA

A DÍA, HOY, EN TIEMPOS DE PANDEMIA,
EN CRUZ ROJA (CÓRDOBA)?

Actualmente la realidad de Cruz roja
es muy intensa y dinámica. Diariamen-
te estamos trabajando con personas que
lo están pasando realmente mal, que tie-
nen necesidad. Muchas personas están
viviendo una situación muy complicada.
Es muy importante dignificar a estas per-
sonas, acompañarlas e intentar darles
una respuesta rápida y con calidad en
el menor tiempo posible. Todo esto con-
lleva un inmenso trabajo por lo que es
fundamental tener una coordinación y

Samanta Gutiérrez.Coordinadora Provincial del proyecto ERACISSamanta Gutiérrez.Coordinadora Provincial del proyecto ERACIS
en Córdoba /en Córdoba / CLM ACLM ACTIVACTIVA



ENTREVISTA·23Junio 2020

una gestión del tiempo impecable. Den-
tro de intervención social, que es el de-
partamento del que formo parte, dia-
riamente atendemos decenas de de-
mandas, tenemos en funcionamiento
dos servicios principales: Por un lado,
‘Servicios Mínimos’, por otro lado ‘Pro-
ximidad’. En ‘Servicios Mínimos’, reco-
gemos la demanda de las personas que
nos llaman para poder estudiarlas y dar-
le respuesta dentro de nuestras posibi-
lidades. En cuanto a ‘Proximidad’, lan-
zamos llamadas a cientos de personas
para acompañarlos emocionalmente y
para ofrecerles información preventiva
sobre el COVID-19, generalmente, per-
sonas mayores.

EN LA ACTUALIDAD LES DESBORDARÁ EL

TRABAJO. EMOCIONALMENTE ¿CÓMO SE

SIENTE?
En ciertos momentos, puede resultar

agotador, no te voy a engañar. No obs-
tante, siempre compensa el resultado,
trabajar tanto y de forma tan intensa tie-
ne una repercusión en las personas y tú
ves ese resultado. Después de trabajar
durante horas, el llamar a una persona
y decirle: “Estoy aquí, te escucho, ¿cómo
puedo ayudarte?” y que la persona
rompa a llorar, o cuando inicias todo un
procedimiento de intervención con la per-
sona y ves el resultado y te dan las gra-
cias, eso compensa todas las horas de
trabajo y todo el esfuerzo que estamos
invirtiendo en que esto salga bien. 

¿QUÉ LE ESTABA APORTANDO CRUZ
ROJA PERSONALMENTE Y QUÉ LE ESTÁ

APORTANDO EN ESTA CRISIS?
CRUZ ROJA me aporta muchas cosas

a nivel personal, me siento muy identi-
ficada con los principios y valores que
defiende la entidad, me identifico con la
metodología de trabajo y con la forma
de hacer y gestionar el día a día y eso
me repercute de forma muy positiva.
Pero si algo destaco, por encima de
todo, son lo que me aportan las perso-
nas con las que trabajo. Desde el primer
día me he sentido arropada, acompa-
ñada y respaldada por un equipo in-
creíble, me aporta la tranquilidad y la paz
de saber que mi equipo, mis compañe-
ros están ahí. Ahora con la crisis, se han
creado unos vínculos enormes, vínculos
de solidaridad y de compañerismo en-
tre todos.

¿PUEDE CONTARNOS ALGUNA HISTO-
RIA HUMANA QUE ÚLTIMAMENTE LE HAYA

MARCADO POR ALGUNA RAZÓN?
Desde que empecé a trabajar en

CRUZ ROJA he conocido muchas histo-
rias que me han marcado. Como última,
recuerdo una familia con la que hablé
hace unas semanas que me comentó
que llevaban varios días comiendo ma-
carrones cocidos porque era lo único que
les quedaba, eso me marco mucho. Creo
que esas conversaciones son un golpe
de realidad. En ese momento piensas:
“Esto es real. Hay que cambiar la reali-

dad de estas personas, no se pueden
quedar atrás”. 
CLM ACTIVA TRABAJA CON LAS PERSO-

NAS CON DISCAPACIDAD, ¿CÓMO ESTÁIS

TRABAJANDO CON ESTE COLECTIVO?
Las personas con discapacidad son un

colectivo vulnerable y CRUZ ROJA está al
lado de las personas vulnerables. Para
aquellas personas, que, debido a su dis-
capacidad, necesitan una atención es-
pecial porque no pueden salir a la calle
ya sea por ser pacientes de alto riesgo o
personas con movilidad reducida, tene-
mos articulada una serie de prestaciones.
Nuestro voluntariado puede desde reali-
zarle la compra y llevarle medicamentos,

hasta realizar alguna movilización o
acompañamiento. Por supuesto, para
aquellas personas que se encuentran so-
las, acompañamiento telefónico e inclu-
so apoyo emocional telefónico. 

ÉSTE, EL COLECTIVO DE LAS PERSONAS

CON DISCAPACIDAD, YA ERA UNO DE LOS

MÁS VULNERABLES ANTES DE LA CRISIS

SANITARIA, ¿NOS ENSEÑARÁ ESTA PAN-
DEMIA A SER MÁS HUMANOS? ¿CREE QUE

SEREMOS CAPACES DE CONVERTIRNOS EN

UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA?
Creo que esta pandemia no ha en-

señado mucho, nos ha enseñado que
unidos podemos conseguir cosas. Nos
ha enseñado que todos estamos al

mismo nivel y todos somos iguales. Es-
pero que nos sirva para aprender de los
errores cometidos y a valorar más
nuestro entorno y a las personas que lo
conforman.

¿QUÉ MENSAJE DE ALIENTO DARÍA A LA

CIUDADANÍA ACTUALMENTE? 
¿Y A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

EN PARTICULAR?
Mi mensaje es claro: ánimo, estoy

convencida de que vamos a salir de ésta
y vamos a salir más fuertes de lo que
entramos. Y a las personas con disca-
pacidad les diría que no están solas, que
pueden contar con nosotros y que es-
tamos trabajando para ellos.
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