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Inclusión

La entidad enumera una serie de re-
comendaciones para que la nueva se-
ñalética utilizada como medida de pre-
vención y seguridad frente a la Covid-19
sea accesible para todos los colectivos de
personas con discapacidad.
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Empleo

El Servicio de Intermediación Laboral
(SIL) de Oretania Ciudad Real se propone
conseguir cuatro contratos más y vein-
ticinco contactos en materia de aseso-
ramiento de empresas, de aquí a final de
año, en Ciudad Real capital. Requisitos
e interesados en los teléfonos 673 598
114 o 691 361 243.

FFOO RR MM AA CC II ÓÓ NN
Reinicio

ORETANIA CIUDAD REAL vuelve a es-
tablecer unas fechas para las pruebas de
selección y posterior inicio presencial del
curso de ‘Operaciones de Grabación y
Tratamiento de Datos’. Las inscripciones
están abiertas hasta el 6 de noviembre
y se prevé el inicio presencial para el día
13.  Interesados en los teléfonos 926 85
49 28 o 926 26 00 01.
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Cortometraje

“Es un honor poder dar nuestra visión
a una historia que pretende concienciar
a la sociedad de la visibilidad de la dis-
capacidad. Son las declaraciones de los
productores que han acogido la graba-
ción de ‘Paráguate y piensa’ de Alejan-
dro Donaire, ganador del I Concurso de
Cortos de Oretania Ciudad Real.

EE NNTT RREE VV IISS TT AA
Gloria Inés Patiño. Fundadora y di‐
rectora de Corporación Cam‐
biando Esquemas.  

“Las personas con discapaci-
dad son sujetos de derechos y es
necesario que se les restituyan
desde todas las áreas”.

CCII UU DD AA DD AACC CC EE SS II BB LL EE
Mujer

‘Diálogos impulsores para el empo-
deramiento real de las mujeres con di-
versidad funcional en Ciudad Real’, es el
nuevo proyecto de la asociación ‘Ciudad
Accesible’. Una iniciativa novedosa, pio-
nera e íntegramente online, que busca
visibilizar y sensibilizar sobre la proble-
mática de este colectivo.

EE NNTT RREE VV IISS TT AA

David Casinos, tetra‐
campeón paralímpico
lanzador de peso y peso.

“La discapacidad me
ha ayudado a ser mejor
deportista”.

Nace un nuevo proyecto radiofóni-
co, ‘CLM ACTIVA RADIO’, un proyecto
ideado para difundir, empoderar y po-
ner en valor los esfuerzos y actividades
de las personas y entidades que tra-
bajan en favor de los intereses gene-
rales de la comunidad en Castilla-La
Mancha. 

El proyecto, que busca ahora cola-
boradores, quiere contar con todas
aquellas personas, ya sean físicas o ju-
rídicas en busca de soluciones, pro-
puestas o información sobre la actua-
lidad y/o los problemas sociales, edu-
cativos, laborales, culturales, juveniles
u otros aspectos y/o circunstancias que

de alguna manera afectan o puedan in-
teresar a las personas que viven en esta
comunidad castellano manchega. 

Dicho proyecto ya puede escuchar-
se en las webs: clmactivaradio.es y cas-
tillalamanchaactiva.es. “Actualmente
cuenta con una gran variedad musical
a la que, dentro de escasos días, se ini-
ciará de manera progresiva una pro-
gramación que pretende convertirse en
referencia social castellanomanchega”.

Este objetivo pretende conseguirse
de la mano de la periodista Yolanda La-
guna con una importante trayectoria
profesional a nivel televisivo, que ha ve-
nido desarrollando en diversos munici-

pios de nuestra provincia Laguna,
quien dice sentirse muy ilusionada y
afortunada por tener esta oportunidad
laboral.

Laguna hizo un llamamiento a la au-
diencia para que estén atentos a todo
lo que este proyecto radiofónico tiene
que contar y también a todas las per-
sonas que quieran colaborar con CLM
Activa Radio, una iniciativa novedosa,
ilusionante y sobre todo participativa.

Con todo ello, la entidad y dicho pro-
yecto ha puesto a disposición de los ciu-
dadanos que quieran sumarse el mail:
direccion@clmactivaradio.es y comuni-
cacion@clmactivaradio.es 

Si quieres ser uno de nuestros colaboradores. 
Escribe a comunicacion@clmactivaradio.es



El pasado 01 de octubre me entre-
tenía, como de costumbre, leyendo no-
ticias y comentarios en diversos foros
digitales, cuando apareció una que me
llamó especialmente la atención. La no-
ticia versaba sobre la Audiencia Pro-
vincial de Badajoz que había estimado
un recurso de la tutora de una perso-
na con 70% de discapacidad a la que
el tribunal superior le había declarado
“incapaz” para regir su persona y bie-
nes. Tal como lo estáis leyendo esti-
mad@s amig@s, un tribunal superior de
justicia le ha dicho que por tener esa
discapacidad física/psíquica no puede
hacer su testamento porque no tiene fa-
cultades para ello.

Hasta haber leído esto yo pensaba
que todo el mundo tenía muy claro que
las personas con discapacidad teníamos
igualdad de condiciones que los demás
en cualquier circunstancia y aspecto de
la vida y que si, por la razón que fue-
re, esto no llegara a cumplirse que, por
lo menos, nos dejen ser los encargados
de adoptar nuestras propias decisiones.
Lo más sencillo es pensar que la per-
sona del caso que llamó mi atención
pretendía hacer testamento porque te-
nía o tiene una idea más o menos cla-
ra de lo que quiere hacer, que ya lo ha-
bía hablado con esa otra persona que
es su tutor/a y que sabe que también
contaría con la ayuda, en cualquier
caso, del notario que le iba a asesorar
en cualquier duda o pregunta, pero es-
toy seguro de que amb@s también tie-
nen muy claro que las decisiones res-
pecto  a su herencia las quiere tomar
él y únicamente él.

Una vez que decide visitar al nota-
rio, se supone que es este el que rea-

liza un juicio de capacidad que consis-
te en evaluar si la persona que va a tes-
tar está en plenas facultades para ha-
cerlo, aspecto este que es uno de los
que se recoge en la propia escritura y
que debe suponer la presunción de que
quien lo está haciendo está en su ca-
bal juicio para otorgarlo. Pues lo que
ocurrió en esta ocasión es que el tri-
bunal consideró que se pretendía llevar
a cabo un “acto jurídico complejo”
para el que el afectado era INCAPAZ, in-
capaz de regir su persona y sus bienes.
Esto es lo que el juez entendió, valo-
ración con la que su tutora no estuvo
de acuerdo esgrimiendo que el afecta-
do había mostrado su interés en hacer
testamento para evitar, entre otras co-
sas, que pudieran heredar determina-
dos familiares con los que no tenía re-
lación ni trato y esperando que este “pe-
queño” detalle pudiera revocar la sen-
tencia. Adjuntaba, además, un dictamen
psiquiátrico donde se afirma que el afec-
tado es consciente de lo que tiene y que
sabe perfectamente a que personas de-
jar sus bienes cuando fallezca sin que
nadie influya en su decisión. 

Los argumentos expuestos en el re-
cuso parecen dejar bien a las claras que
sobraba ya, por desproporcionado, el
juicio del testador de privarlo de su de-
recho a decidir. La audiencia de Bada-
joz, por tanto, ha entendido que el re-
curso interpuesto debe prosperar y
que este señor no debe verse privado
de antemano de su facultad de llevar a
cabo un acto jurídico al que tiene de-
recho y que quiere y puede hacer
bajo criterio propio. Se trata, por tan-
to, de un claro ejemplo de cómo inclu-
so el dictamen de un notario es reba-

tible aportando los informes apropiados,
en este caso de un psiquiatra que es el
que realmente puede aportar un crite-
rio incuestionable de capacidad para
testar. Cierto es que no suele ser fácil
encontrar un profesional que aporte al
notario este tipo de dictámenes y, mu-
cho menos, su presencia en la firma,
posiblemente por razones de tiempo, ra-
zones de residencia y desplazamientos
o por razones de elevado coste econó-
mico que todo ello conlleva, pero todo
esto a nadie debe hacernos olvidar que
obviando estos problemas se puede es-
tar desfigurando la voluntad real de la
persona interesada.

Este, repito, es un claro ejemplo de
como una sentencia de un tribunal pue-
de ser discutida, en este caso aportando
pruebas de capacidad esgrimidos por
profesional cualificado y por otros que
conocen a la persona como pueda ser
el médico que le atiende durante años
quien, en su momento, declaró que esta
persona tiene juicio  para hacer testa-
mento y coherencia suficiente para
decidir, así como responsabilidad para
valorar el acto que está dispuesto a ha-
cer.

Todo lo que acabo de relatar me
hace confirmar que los estereotipos so-
ciales y culturales siguen existiendo y
excluyendo al discapacitado de la vida
diaria. Eso ocasiona que en determi-
nadas circunstancias sigamos siendo
tratados como ciudadanos de segunda
clase. El caso que he contado es un
ejemplo de cómo no debemos dejar que
nos pongan en la fila de atrás, y el Es-
tado y resto de poderes legislativos y
ejecutivos también tienen una función
esencial en este cambio histórico. Em-
pezar a reconocer prejuicios, aceptar
que todos los individuos tenemos ca-
pacidad de tomar decisiones es esen-
cial para creer de verdad que la espe-
cie humana ha aprendido algo. Sigamos
aprendiendo a mirar.

Nota editorial··
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Mis bienes y tus vengos
Aprendiendo a mirar
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Oportunidades laborales y su repercusión
emocional

Buscar empleo no es tarea fácil. To-
dos los que nos hemos enfrentado a
ese proceso, sabemos que la carga
emocional que conlleva es alta y más
si nuestras circunstancias personales no
acompañan. 

Ante la búsqueda activa de empleo,
tenemos que estar preparadas men-
talmente, ya que una vez que comen-
zamos a adentramos en ese proceso,
no sabemos ni cuánto tiempo nos lle-
vará, ni cómo de duro será el camino.

Buscar una nueva oportunidad la-
boral, es un aspecto complicado de
gestionar, más aún si perteneces a uno
de los colectivos más vulnerables, y el
cual, se enfrenta todavía a multitud de
prejuicios, como es el colectivo de per-
sonas con discapacidad. Todo esto su-
pone un esfuerzo mental mayor. 

Me refiero al colectivo de discapa-
cidad dado que nuestra entidad está
centrada en ello, pero podría nombrar
otros, tales como personas inmigrantes
o de etnia gitana. Podría incluso dar-
se el caso, de englobar estas tres va-
riables de forma simultánea. Si fuera tu
caso, ¿cómo afrontarías una búsqueda
de empleo? 

Cuando tu trabajo consiste en in-
tentar favorecer e incrementar las
oportunidades en la vida de otras per-
sonas, te encuentras con situaciones
que te llegan a lo más profundo del co-
razón, y es ahí, donde quiero llegar. Las
emociones. ¿Cómo de importantes son
de cara al afrontamiento del proceso de
búsqueda de empleo? ¿Qué repercusión
tiene en nuestra salud mental encon-
trar una oportunidad laboral? 

Las emociones son esa parte de no-
sotros, las cuales en muchas ocasiones
preferimos ignorar y cuya identificación,
reconocimiento y gestión son funda-
mentales para afrontar y superar cier-
tas fases y etapas de nuestra vida. Exis-
ten 6 emociones básicas: la sorpresa,
el miedo, la alegría, la tristeza, el
asco y la ira. Todas ellas son necesa-
rias e igual de relevantes, y por ello, to-
das deberían ser igualmente atendidas
por nuestra parte.

Cuando una persona pierde su pues-
to de trabajo, independientemente de
cuáles fueran las circunstancias que
ocasionaron dicha pérdida, las emo-
ciones más representativas podrían
ser: el enfado (cuando es un despido),
la tristeza (cuando no esperamos este

hecho) el miedo (cuando la situación de
vida que tenemos es compleja, espe-
cialmente a nivel económico), etc.

Dentro de este proceso aparece cier-
ta polaridad, el lado más crítico es
cuando las personas nos quedamos es-
tancadas en ese círculo emocional ne-
gativo generado por falsas expectati-
vas, intentos fracasados o desmotiva-
ción durante la búsqueda, desembo-
cando en niveles altos de estrés y/o an-
siedad. En el lado opuesto, se en-
cuentra la alegría e ilusión que se ge-
nera cuando al fin una persona consi-
gue su objetivo: una nueva oportuni-
dad. 

En mí día a día veo ambos polos, la
desilusión, desmotivación, desespe-
ranza, y justo lo contrario, la ilusión, la
energía, el positivismo. 

Encontrar un empleo no solo supo-
ne una recompensa económica sino un
reforzamiento emocional a nuestra
persona. Nos hace sentir útiles, au-
menta nuestra autoestima, nuestra
valía. El desarrollo y la autonomía
personal son factores vitales para
nuestro bienestar y calidad de vida. Los
hábitos y rutinas ayudan al ser huma-
no a gestionar su tiempo y a desarro-
llar otras aptitudes individuales y so-
ciales que incrementan ambos aspec-
tos anteriormente mencionados.  

Por esta razón, y a través de esta
lectura quiero darte algunos consejos
para afrontar la búsqueda de empleo de
la mejor manera posible y especial-
mente para no perder la motivación y
la energía que se necesita en este pro-
ceso, y gestionar así de una manera
adecuada todas las emociones que
vayan apareciendo durante esta etapa. 

Lo primero para envolverte en el pro-
ceso de búsqueda de un nuevo pues-
to de trabajo es identificar hacia dón-
de quieres ir, qué es realmente lo que
buscas y lo que quieres para poder en-
focar toda la atención hacia esa meta. 

Seguidamente, tendrás que analizar
tus fortalezas y debilidades. ¿Qué paso
en tu anterior trabajo? ¿Necesitas for-
mación? ¿Prefieres trabajar en equipo
o de manera individual? ¿Tienes dis-
ponibilidad? En definitiva, contestarte
preguntas sobre ti mismo/a que te ayu-
den a conocerte mejor y saber si tie-
nes las habilidades y capacidades so-
licitadas en los puestos de trabajo a los
que quieras optar.

Una vez realizado este ejercicio de
auto-conocimiento, comenzará la bús-
queda real de oportunidades. 

Tendrás que elaborar un buen CV y
una buena carta de presentación. Pe-
dir referencias en antiguos trabajos
para tener recomendaciones e inscri-
birte en diferentes entidades y/o re-
cursos para gestionar la búsqueda de
empleo de una forma más eficaz
(ETTs, agencias de colocación, linke-
din, infojobs…)

Verás que tienes que dedicarle
mucho tiempo, que te inscribirás en
ofertas de trabajo y aparecerás como
descartado/a en mucha de ellas. No te
desanimes. Hay mucha gente en tus
mismas circunstancias, estamos pa-
sando una situación complicada y
para la empresa también es difícil.
Continúa buscando con la misma ilu-
sión. Dedícale el tiempo que puedas,
como si fuera una jornada de trabajo
más. 

Si pasan los días y las oportunida-
des no llegan, continúa formándote. Te
abrirá puertas. Siempre orienta tu
formación hacia metas pre-fijadas,
realiza cursos homologados y si ade-
más, tuvieran módulos de prácticas,
aún mejor.  

Puede ser que, en algún momento
determinado, veas que tu situación no
mejora y que tu ánimo decae. Quizá ahí
necesites pedir ayuda, consejos, o
bien, tomar un descanso y centrar tu
tiempo en otra cosa, meditar.  Date
tiempo a ti también. 

Sé que no es fácil, pero soy de las
personas que piensan que el esfuerzo
real, finalmente obtiene sus recom-
pensas. 

En este complejo año 2020 puedo
decirte que a pesar de las circunstan-
cias tan adversas a las que hemos te-
nido que hacer frente, hemos conse-
guido desde el servicio de intermedia-
ción laboral en el que trabajo, dar opor-
tunidad a muchas personas que no pen-
saban encontrar un nuevo empleo den-
tro de este contexto. 

Sin embargo, sumando esfuerzos,
hemos conseguido buenas cifras y lle-
nar de ilusión a familias que lo necesi-
taban.  En base a ello, y a mi expe-
riencia dentro del ámbito del empleo
puedo decirte que la actitud, la perse-
verancia, la motivación en este proce-
so influye y hace que consigamos co-
sas que no esperamos incluso en los
momentos en los cuales los vientos no
soplan a nuestro favor. 

LETICIA RODRIGO

WWW.COMPARTEMENTE.COM

“De todas las cosas que llevas puestas, tu actitud es
lo más importante” 
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El 50% de las personas con
discapacidad reconocen que la
pandemia ha afectado a su ánimo

Servimedia /MADRID

El 50% de las personas con disca-
pacidad reconocen que la pandemia de
la Covid-19 está afectando a su ánimo,
circunstancia que se incrementa entre
los mayores (56%) y las personas con
discapacidad física (56,2%).

Así se desprende del estudio ´Efec-
tos y consecuencias de la Covid-19 en-
tre las personas con discapacidad´, del
Observatorio sobre Discapacidad y Mer-
cado de Trabajo de la Fundación ONCE
(Odismet), cofinanciado por el Fondo So-
cial Europeo, que fue publicado el pa-
sado mes coincidiendo con la conme-
moración del Día Mundial de la Salud
Mental que tuvo lugar con el lema 'Sa-
lud mental y bienestar, una prioridad glo-
bal'.

Además, el 34% de las personas con-
sultadas ha consumido ansiolíticos o an-
tidepresivos durante el confinamiento y
el porcentaje se dispara hasta el 41,4%

en el caso de las mujeres, pero, espe-
cialmente entre las personas con dis-
capacidad psicosocial, en las que se ele-
va hasta el 62,4%.

Por lo que se refiere al estado de áni-
mo, los datos del estudio de Odismet
('www.odismet.es') concluyen que los
encuestados experimentan tristeza o
aburrimiento de forma "más frecuente"
durante el confinamiento (55% y 58%,
respectivamente) y, además, también se
ven "significativamente incrementados"
sentimientos como la irritabilidad, el mie-
do, la baja autoestima y la soledad.

Junto a ello, un 43% se siente feliz con
"menor frecuencia" y un 40% experimenta
relajación en menor medida que antes.
Para el desarrollo de la investigación se ha
remitido una encuesta online a más de
14.000 usuarios de la base de datos de In-
serta Empleo y también se ha distribuido
en redes sociales con el fin de llegar a per-
sonas con discapacidad ajenas a la enti-
dad de Fundación ONCE.

En total, se han obtenido 1.460 res-
puestas, lo que confiere a los datos un
margen de error del 2,5% para un ni-
vel de confianza del 95%.

Mujer depresiva / CLM ACTIVA

PERFIL
Según los datos recogidos por Odis-

met, en España más de 530.000 per-
sonas cuentan con algún tipo de dis-
capacidad psicosocial, lo que repre-
senta el 17% de las personas con dis-
capacidad, la segunda tipología más
importante. En cuanto a su perfil, se
trata, principalmente, de personas
menores de 65 años (el 71%) y varo-
nes (51%).

Las personas con problemas de sa-
lud mental son las que cuentan con la
tasa de empleo más baja entre el co-
lectivo de la discapacidad (un 17,6%,
frente a la media situada en el 25,8%
o de la población sin discapacidad, que
alcanza el 65,9%). Lo mismo ocurre
con su tasa de actividad, que es del
29,1%, lo que supone 5,4 puntos
menos que la presentada por el total
de personas con discapacidad y has-
ta 43,1 puntos por debajo de las per-
sonas sin discapacidad.
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CLM Activa plantea recomendaciones
de inclusión para los espacios públicos

MAG/ MJG/ Ciudad Real

La nueva situación surgida a partir de
la pandemia originada por la Covid-19, ha
hecho que la realidad que se conocía haya
cambiado, surgiendo nuevas normas,
formas de interacción con el entorno, y,
por supuesto, con las personas, por
todo ello se deben adoptar normas que
hagan de los entornos, y especialmente
de los espacios públicos, accesibles. 

En la actualidad la señalética en pa-
vimentos es una importante medida de
seguridad frente a la Covid-19, un ele-
mento informativo sobre cómo usar el
entorno. Sin embargo, CLM ACTIVA re-
cuerda que en ella “se ha de tener en
cuenta que no todos nos movemos e in-
teractuamos del mismo modo”.

En este sentido, la Confederación Re-
gional de personas con discapacidad fí-
sica y/u orgánica señala que dichas mar-
cas deben estar diseñadas con unos ma-
teriales detectable de forma podotáctil
o por los usuarios de bastón blanco; ser
de colores contratables, tanto con el pa-
vimento, como dentro de la propia se-
ñal, entre fondo, texto o imágenes; te-
ner unas indicaciones sencillas de in-
terpretar y una tipografía de tamaño
adecuada en relación a la distancia a la
que debe ser leída. 

CLM ACTIVA ha detectado en estos
meses que la señalización existente en
muchos espacios públicos, tiene caren-
cias actualmente, “son elementos co-
munes que, nuevamente no facilitan el
acceso a personas con diversidad fun-
cional y por ello, es necesario, de nue-
vo, subrayar la importancia de que esta
nueva dialéctica sea accesible”.

La entidad quiere mostrar en este ar-
tículo algunas pinceladas de cómo ha de
ser esta señalización según la discapa-
cidad. 

LA SEÑALIZACIÓN

Los diferentes formatos de informa-
ción han de ser accesibles, bien sea en
braille para personas con discapacidad
visual; en formato de lengua de signos,
interpretación o videointerpretación para
personas con discapacidad auditiva; o en
formato de lectura fácil, con pictogramas
sencillos y fácilmente interpretables
para personas con discapacidad inte-
lectual y/o mental.  En el caso de que im-
pliquen tecnología, apps y webs han de
ser accesibles a cualquier discapacidad. 

LA MASCARILLA

El uso de este nuevo elemento se ha
hecho intrínseco a la sociedad, pero una
vez más, se ha dejado de lado a las per-

sonas con diversidad funcional, espe-
cialmente relevante en este caso, a las
personas con discapacidad auditiva,
“las mascarillas convencionales anulan
parte de la expresión facial, lo que im-
pide que las personas sordas realicen
una lectura labial de sus interlocutores”.
Un problema que se solucionaría con
mascarillas transparentes o el uso de
pantallas protectoras. 

Además, la mascarilla supone también
problemas para personas con discapa-
cidad visual, ya que provoca desorien-
tación a la hora de ubicar a sus interlo-
cutores, debido a la disminución de la vo-
calización y la disminución del volumen.

De igual modo, a las personas con
discapacidad intelectual y/o mental les
incita a la desconfianza, al estar parte del
rostro del interlocutor, oculto. 

DISTANCIA DE SEGURIDAD

Esta medida es fundamental tanto
para las personas con discapacidad vi-
sual, como las que tienen movilidad re-
ducida. “Aunque la separación estable-
cida sea de 1,50m o 2,00m, se debe fa-
vorecer cuestiones básicas para la de-
ambulación de personas que demandan
más espacio, porque lleven bastón, pe-
rro guía o ayudas técnicas como sillas de
ruedas, por lo que será necesario, más
que nunca, ajustarse a las medidas de
paso en las calles según la normativa en
vigor”.

Las nuevas regulaciones permiten la
proliferación y aumento de terrazas y ve-
ladores, algo que se ha tratado en este
medio en anteriores ediciones, “éstas de-
berán respetar las zonas de tránsito de

las aceras, para los desplazamientos y
maniobrabilidad de las personas usua-
rias en sillas de ruedas; y disponer, para
las personas con discapacidad visual, de
señalización podotáctil”. Asimismo, CLM
ACTIVA destaca que para este último co-
lectivo es necesario también “plantear
criterios de cara a normalizar y facilitar
su ubicación y localización, minimizan-
do así la necesidad de contacto físico”.

LAS MAMPARAS

La proliferación de mamparas también
se ha extendido afectando en gran me-
dida a la autonomía de las personas con
discapacidad. Para las personas con
discapacidad auditiva han de ser trans-
parentes, para facilitar su comunicación.
No obstante, han de incorporar algún
elemento contrastado que avise de su
existencia, especialmente para las per-
sonas con discapacidad visual, pero
han de evitar la producción de reflejos
que provoquen molestias a este colec-
tivo. Por último, han de permitir la ma-
niobrabilidad a las personas con movi-
lidad reducida. 

LA HIGIENIZACIÓN

“Hay que extremar las medidas de hi-
gienización, especialmente en los ele-
mentos de uso frecuente, como los al-
tos relieves que las personas con dis-
capacidad suelen tocar, algo que hoy en
día está vetado. Por ello será esencial
asegurar el acceso a dichos elementos,
su manipulación y su uso, especialmente
a personas con dificultades de destreza
e los miembros superiores”. 

Además, y de cara a las personas con
discapacidad intelectual, estos disposi-

tivos deberán de disponer de mecanis-
mos de activación y uso sencillos y fá-
cilmente comprensibles. 

En el caso de los aseos reservados
para personas con movilidad reducida,
“deberá controlarles el uso estricto por
parte de dichos usuarios, extremando,
en la medida de lo posible, la limpieza
e higienización después de cada uso, ya
que el riesgo de contagio es mucho ma-
yor al tener necesariamente que estar en
contacto con las superficies del inodoro,
las barrras…”.

AFOROS

La restricción de aforo deberá res-
petar las zonas reservadas para perso-
nas con discapacidad. “Deberá tenerse
en cuenta la cuota mínima reservada
para personas con discapacidad exigida
por normativa, para evitar eliminar esas
plazas reservadas una vez se lleve a cabo
esta limitación. También deberá refor-
zarse la insonorización de locales y la ins-
talación de sistemas de ayuda como bu-
cles magnéticos”.

CLM ACTIVA también recalca que se
ha de tener en cuenta los protocolos de
seguridad y acceso a la red pública de
transporte, teniendo en cuenta las ne-
cesidades específicas del colectivo.

Esta nueva dimensión ya se exigía,
pero ahora más que nunca, debe ser
un parámetro que marque las ciuda-
des. La entidad regional cree que to-
das estas soluciones favorecerán cla-
ramente la accesibilidad y usabilidad
del entorno, algo que considera “esen-
cial para la situación a la que la so-
ciedad se enfrenta”.

Señalización por la vía pública / PABLO LORENZANA
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El proyecto radiofónico ‘CLM Activa
Radio’ busca colaboradores

Una radio online inminentemente social 

MJG / CLM

Nace un nuevo proyecto radiofónico,
‘CLM ACTIVA RADIO’, un proyecto ide-
ado para difundir, empoderar y poner en
valor los esfuerzos y actividades de las
personas y entidades que trabajan en
favor de los intereses generales de la co-
munidad en Castilla-La Mancha. 

El proyecto, de carácter regional,
“nuestro ámbito territorial de cobertu-
ra”; independiente, “ya que carecemos
de un ideario simbólico y/o político”;
eminentemente social “puesto que que-
remos dar cobertura a las entidades de
carácter social y dar voz a sus deman-
das, proyectos e inquietudes;” y espe-
cialmente participativo “donde mucha
gente diga todo lo que necesite”. En de-
finitiva, ‘CLM Activa Radio está ideado
para difundir, empoderar y servir de pro-
pagador de las voces, sentimientos e in-
quietudes de todas las personas o en-
tidades que diariamente contribuyen en
favor de los intereses generales de la co-
munidad en Castilla-La Mancha.

Queremos contar con todas aquellas
personas, ya sean físicas o jurídicas en
busca de soluciones, propuestas o in-
formación sobre la actualidad y/o los
problemas sociales, educativos, labo-
rales, culturales, juveniles u otros as-
pectos y/o circunstancias que de algu-
na manera afectan o puedan interesar
a las personas que viven en esta co-
munidad castellano manchega. 

“Habrá dos tipos de colaboradores.
Personas colaboradoras vinculadas a
este medio de comunicación, profesio-
nales con experiencia en radio, a quie-
nes desde ya invitamos a participar y
personas sin esa experiencia, pero que

estén interesadas en decir, en proponer,
en cubrir un espacio de la programación
que en este proyecto pueden encontrar,
en cuyo caso, les formaremos para que
la realización de los espacios se desa-
rrolle con la suficiente calidad”. 

Dicho proyecto ya puede escuchar-
se en las webs: clmactivaradio.es y
castillalamanchaactiva.es. “Actual-
mente cuenta con una gran variedad
musical a la que, dentro de escasos
días, se iniciará de manera progresiva
una programación que pretende con-
vertirse en referencia social castella-
nomanchega”.

Este objetivo pretende conseguir-
se de la mano de la periodista Yolan-
da Laguna con una importante tra-
yectoria profesional a nivel televisivo,
que ha venido desarrollando en di-
versos municipios de nuestra provin-
cia Laguna, quien dice sentirse muy
ilusionada y afortunada por tener
esta oportunidad laboral, “a pesar de
estar viviendo en un contexto mundial
trágico como es el de la pandemia de

Imagen de la presentación / MJG

la Covid-19”, invita a la ciudadanía, en-
tidades y, sobre todo, jóvenes con di-
ferentes inquietudes sociales y co-
municativas a participar de él. 

“Actualmente estamos con emi-
siones en pruebas, con ensayos y si-
mulaciones de programas que ya se
pueden escuchar en clmactivaradio.es.
Tenemos previsto comenzar a princi-
pios de noviembre, y hasta entonces
estamos contactando con entrevista-
dos, colaboradores y también vamos
hablando con protagonistas de la ac-
tualidad, que puedan resultar de mu-
cho interés”.

“Queremos proponer la participa-
ción mensual, renovable, de personas
y entidades voluntarias interesadas en
difundir sus conocimientos, informa-
ción de interés general o proyectos a
través de intervenciones directas, de-
bates, entrevistas, podcast o demás
programas planificados”.

LLAMAMIENTO

Laguna hizo también un llama-
miento a la audiencia para que estén
atentos a todo lo que este proyecto
radiofónico tiene que contar y también
a todas las personas que quieran co-
laborar con CLM Activa Radio, una ini-
ciativa novedosa, ilusionante y sobre
todo participativa.

Con todo ello, la entidad y dicho
proyecto ha puesto a disposición de
los ciudadanos que quieran sumarse
el mail: direccion@clmactivaradio.es y
comunicacion@clmactivaradio.es
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MJG / DaimielL

ORETANIA CIUDAD REAL
vuelve a establecer unas fechas
para las pruebas de selección y
posterior inicio presencial del
curso de ‘Operaciones de Gra-
bación y Tratamiento de Datos’.
370 horas lectivas y 120 horas
de prácticas en empresas, es el
resumen que puede hacerse de
uno de los cursos con más
aceptación, para que las per-
sonas desempleadas, (preferi-
blemente con discapacidad) y
sin estudios puedan conseguir
un certificado de profesionalidad
de nivel 1. 

La crisis sanitaria de la Co-
vid-19 obligó a suspender esta
actividad formativa, pensada
para desarrollarse en la pasada
primavera. Ahora, el equipo
técnico ha estudiado todas las
alternativas posibles y ha deci-
dido nuevamente abrir el pro-
ceso de selección hasta el 6 de
noviembre, estableciéndose
como potencial fecha de inicio
el 13 de noviembre en horario
matinal. “Se ha iniciado un
contacto preliminar con los
usuarios que habían sido se-
leccionados en marzo. No obs-
tante, se puede solicitar infor-
mación en la sede social de la
organización, ubicada en la ca-
lle Travesía de las Tercias, 4 de
Daimiel; en los teléfonos 926 85
49 28 o 926 26 00 01 e inscri-
birse para la selección previa en
empleoyformacion.jccm.es”.

En previsión de las nuevas
circunstancias, el equipo técni-
co ha valorado adaptar los con-
tenidos al inicio del curso pre-
sencial, para dotar al alumnado
de las competencias digitales
suficientes para que puedan
utilizarlas en caso de un nuevo
confinamiento o brote inespe-
rado en el aula. “Asimismo, en
esta segunda selección, hay
variables que en su momento
no contemplamos, pero que
serán de máxima importancia,
ya que valoraremos a las per-

sonas que cuentan con medios
en casa, e incluso que quienes
hayan hecho algún curso onli-
ne, para que, en caso de un
nuevo confinamiento, no sus-
pendamos de nuevo el curso”. 

Asimismo, el inicio del curso
en su modalidad presencial, se
ejecutará siempre que las nor-
mas de higiene y seguridad lo
permitan, estableciendo la dis-
tancia mínima de seguridad, el
uso de la mascarilla en todo
momento, el lavado de manos
con gel hidroalcohólico junto
con la desinfección de los pues-
tos en la entrada y la salida de
clase, la desinfección de pies en
la alfombra de entrada y la ven-
tilación periódica.

‘Operaciones auxiliares de
servicios administrativos y ge-
nerales’ tiene como objetivos
que el alumnado aprenda a
realizar operaciones de graba-
ción de datos, así como trans-
cribir, reproducir y archivar la in-
formación y documentación re-
queridas en tareas administra-
tivas y de gestión, de acuerdo
con las instrucciones, la nor-
mativa y los procedimientos
establecidos, de forma coordi-
nada y con criterios de calidad,
productividad, seguridad y res-
peto al medio ambiente. 

Esta oferta formativa está di-
rigida preferentemente a per-
sonas con discapacidad. El po-
tencial alumnado debe ser ade-
más una persona desempleada
y estar inscrita en cualquier ofi-
cina de empleo de Castilla-La
Mancha. Asimismo, al otorgar
un certificado de nivel 1, el
alumnado preferiblemente no
debe estar en posesión del título
de graduado en ESO, ni supe-
rior. 

En este sentido, el curso
consta de cuatro módulos for-
mativos: Grabación de datos
(90 horas); Tratamiento de da-
tos, textos y documentación
(150 horas); Reproducción y ar-
chivo (120 horas) y un último
módulo de Inserción laboral,

ORETANIACR reactiva el inicio del
curso de Operaciones de Grabación y
Tratamiento de Datos

Sensibilización medioambien-
tal e Igualdad de género (10
horas). Con esta apuesta en-
marcada dentro del Plan de For-
mación 2020, la Federación
Provincial, tiene como principal
objetivo que las personas con
discapacidad aprendan y pue-
dan ser competentes en los re-
tos que el futuro les depara. Asi-
mismo, el curso da acceso a
puestos de trabajo como ope-

radores-grabadores de datos
en ordenador, auxiliar de ofici-
na, auxiliar de archivo, operador
documental y auxiliar de digi-
talización. 

Cofinanciación
El curso, cofinanciado por la

Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha y el Ministerio
de Trabajo, Migraciones y Se-
guridad Social, tendrán lugar en
las instalaciones de ORETANIA

CIUDAD REAL en Daimiel, pre-
tendiéndose 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 benefi-
ciarse de becas por transporte,
discapacidad, y conciliación fa-
miliar”, finalizan desde la orga-
nización. 

Inscripciones hasta el 6 de noviembre e inicio el 13
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“Las personas con discapacidad son sujetos de derechos y
es necesario que se les restituyan desde todas las áreas”

ENTREVISTA CORPORACIÓN CAMBIANDO ESQUEMAS

Gloria Inés Patiño es colombiana y vive ac
tualmente en Bélgica. Profesional de la
psicología, posee un máster en Programa
ción Neurolingüística (certificado por la

Asociación Americana de Richard Bandler)
y es coach ontológico con certificación in
ternacional por Axón Training Escuela Ar
gentina. Experta en tratamientos para dro

godependientes y personas con disfuncio
nalidades de conducta, es la fundadora y di
rectora de la Corporación Cambiando Es
quemas. 

CLM Activa / Colombia

¿QUÉ ES LA CORPORACIÓN CAMBIANDO

ESQUEMAS?
Es una ESAL (entidad sin ánimo de lu-

cro) avalada por la cámara de comercio
de Medellín, Antioquia y la Dian. Su ob-
jeto principal es el trabajo con población
vulnerable víctimas del conflicto arma-
do, la prevención del consumo de sus-
tancias psicoactivas, la protección ante
la violencia intrafamiliar y la violencia de
género, el trabajo con personas en si-
tuación de discapacidad o capacidades
diversas, y con el adulto mayor con pro-
yectos de prevención de Alzheimer y la
demencia, en pro de mejorar su calidad
de vida y la de su familia.

Trabajamos con personas con capa-
cidades diversas, hacemos formaciones
en liderazgo personal, emprendimiento,
cursos seminarios de programación neu-
rolingüística (PNL).  
¿CÓMO DEFINIRÍA A SU ORGANIZACIÓN?

Mi organización es humana, diligen-
te y proactiva. Fue creada con el fin de
dar apoyo a las personas más vulnera-
bles. Nuestro lema es “Gente Para La
Gente”.  

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES

OBJETIVOS DE ESTA ENTIDAD? 
La transformación de las realidades

sociales; la prevención de las violencias
sociales y de la drogadicción de niños,
niñas y adolescentes; la mejora de la sa-
lud mental y la calidad de vida de todas
las personas sin distinción de género,
raza o credo. 

La organización tiene tres códigos de
trabajo avalados por la Dian:  discapa-
cidad, violencia social y adulto mayor dis-
capacitado.

¿QUÉ CAMINO TIENEN QUE SEGUIR

LOS USUARIOS PARA CONOCERLOS? 
Hay muchas vías: periódico ‘Habitante

Siete’, redes sociales, llamadas telefó-
nicas, acercamiento a los líderes socia-
les de los territorios a nivel ciudad, edi-
les, asocomunales, y otras organizacio-
nes con las que trabajamos en red.

¿TRABAJAN DE ALGUNA MANERA

CON EMPRESAS? 
Sí, se ofrecen seminarios de PNL y co-

aching ejecutivo para la mejora de los
equipos de trabajo, y conferencias de pre-
vención del consumo de drogas y alcohol.

¿COLABORAN CON ENTIDADES

PÚBLICAS? ¿CÓMO? 
Se han licitado proyectos con alcal-

días, acciones comunales… se les brin-
da apoyo en actividades con servicio a
la comunidad.

¿EXISTE EL VOLUNTARIADO EN SU

ENTIDAD?
Sí, psicólogos, trabajadores sociales,

logísticos… 
¿QUÉ PUEDE CONTARNOS DE LOS

PROYECTOS QUE ACTUALMENTE SE

ESTÁN REALIZANDO?
En la actualidad solo se están ofre-

ciendo asesorías en línea para el control
emocional y estrés que ha generado la
pandemia y pautas activas para mini-
mizar los riesgos de la salud mental con
teletrabajo. Con el voluntariado, también
se ha hecho entrega de paquetes ali-
menticios.
¿CÓMO LES HA AFECTADO LA COVID-19?

Económicamente algunas licitaciones
que estaban a punto de firmarse no se
pudieron realizar porque los recursos se
invirtieron en el manejo de la Covid -19.
Se redujeron los puestos de trabajo. 

¿CÓMO SE TRABAJABA ANTES DE LA

PANDEMIA EN LA ENTIDAD Y CÓMO ES UN

DÍA AHORA? 
El trabajo de campo no se está rea-

lizando, esporádicamente se entregan los
paquetes alimenticios. Actualmente se
está teletrabajando.  

¿ES RENTABLE TRABAJAR POR UNA

ENTIDAD DE ESTAS CARACTERÍSTICAS

EN SU PAÍS? 
No, es un trabajo que se hace por pa-

sión y por amor, no por dinero.
¿CONSIDERA QUE SU ENTIDAD ES

IMPORTANTE PARA LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD?
Sí, es muy importante porque les

hace acompañamiento de rutas para re-
clamar subsidios y acceder a sus dere-
chos, les empodera en liderazgo perso-
nal y emprendimiento, en este caso, tan-
to a los cuidadores, como a las perso-
nas con capacidades diversas, brinda
apoyo emocional a los cuidadores y re-
aliza sensibilizaciones comunitarias. 

¿Y CÓMO CREE QUE AFECTA LA

COVID-19 A SUS USUARIOS? ¿SON

PERSONAS MÁS VULNERABLES?
Les afecta en toda su dinámica fa-

miliar. Colombia es un país que no tie-

ne recursos para esta situación que se
presentó y por la estigmatización labo-
ral, muchos usuarios trabajaban antes de
la Covid-19 con subempleos, trabajos
ambulantes de ventas y ahora están pa-
sando necesidades alimenticias, y con
esto un aumento de estrés.

¿POR QUÉ NOS DIRÍA QUE ES

IMPORTANTE LA INTEGRACIÓN DE LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD?
Las personas con discapacidad son

sujetos de derechos, y es necesario que
se les restituyan desde todas sus áreas:
laboral, educativa, participación ciuda-
dana familiar, y adecuaciones físicas y de
accesibilidad. 

¿CONSIDERA A SU SOCIEDAD, 
SUFICIENTEMENTE CONCIENCIADA CON

EL COLECTIVO?
No, hay mucha discriminación, desi-

gualdad e injusticia social. Mucha co-
rrupción, las políticas públicas enmarcan
propuestas muy buenas, pero no se eje-
cutan, al igual que la desinformación por
la vulnerabilidad y la pobreza extrema
en que viven algunas personas en si-
tuación de discapacidad. No hay acce-
so a la información.

¿EN QUÉ PODRÍAN MEJORAR?
Ampliando el área de trabajo para lle-

gar a más territorios. Trabajando más la
inserción laboral, sensibilizando a la po-
blación y a las familias porque son las pri-
meras que vulneran los derechos. Invir-
tiendo más rublos en discapacidad. Acer-
cando la información y las rutas de acceso
a los subsidios, a la educación incluyen-
te y a todos los derechos de igualdad.

¿QUÉ OPINA DE LA ACCESIBILIDAD EN

COLOMBIA?
Falta mucho aún, aunque por la nor-

mativa ya se ven más rampas, más ser-

vicios sanitarios para las personas con
discapacidad…, en transporte publico fal-
ta mejorar mucho, son pocas las posi-
bilidades de movilidad, aún no están con
las adaptaciones los buses, por ejemplo.
En cambio, en la mayoría de institucio-
nes educativas públicas hay rampas con
muchas escalas.  

¿HAY ALGUNA ACCIÓN Y/O SERVICIO

DE SU ORGANIZACIÓN, LO SUFICIENTE-
MENTE BUENA COMO PARA EXTRAPOLARLA

A OTRAS CIUDADES Y/O PAÍSES?
Nuestra organización tiene una cam-

paña de sensibilización a toda la pobla-
ción, se realizó un seminario para los do-
centes sobre educación incluyente. Una
cartilla pedagógica de discapacidad.
‘Le apuesto a mi familia’ es un concur-
so de   prevención del consumo de sus-
tancias psicoactivas, o el proyecto SAMI,
de salud mental integral. 

¿QUÉ OPINA SOBRE EL MOVIMIENTO

ASOCIATIVO? ¿ES NECESARIO? 
Sí, pienso que aporta una mejora a las

organizaciones para la resolución de
problemas, la creatividad y el desarrollo.
Es importante la unión y la solidaridad. 

Y SOBRE ORETANIACR, ¿QUÉ OPINA?
A partir de lo observado en redes so-

ciales veo que tiene una gran trayecto-
ria en el trabajo con población en si-
tuación de discapacidad, y trabaja al su-
jeto desde todas las dimensiones del de-
sarrollo sin exclusiones. Especialmente
importante es la inserción laboral que
hacen. 

¿QUÉ MENSAJE LE GUSTARÍA ENVIAR

A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD?
La discapacidad es una oportunidad

para potencializar muchas más capaci-
dades. Sueña y haz realidad tus sueños,
las limitaciones sólo están en la mente. 

Gloria Patiño en selfie con usuarios /Gloria Patiño en selfie con usuarios / CLM ACLM ACTIVACTIVA
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Juan Enrique Alcázar es so-
cio administrador del grupo
Dacobel-Adversia, una em-

presa local en Daimiel que
inició su andadura en 1979
fabricando ropa de caballero

para el mundo de la moda, y
que hoy ha ampliado esa
cuota de mercado, confec-

cionando y comercializando
ropa para uniformes de ca-
ballero, señora y niños. 

«Para Dacobel‐Adversia, la discapacidad
nunca fue un impedimento o inconveniente

a la hora de contratar»
MJG / Daimiel

¿Cómo surge Grupo Dacobel -
Adversia?

Esta empresa nace confeccionando
ropa de caballero, pero hace ya veinte
años se reinventó dentro de este sector
comercial, y amplió su mercado confec-
cionando, principalmente uniformes para
caballero, señora y niños. 

¿Qué ofrece la empresa a sus
clientes?

Dacobel-Adversia ofrece un servicio
integral de ropa laboral para práctica-
mente todos los sectores de mercado. 

¿Cómo afrontaron la pandemia?
Con una gran preocupación por lo

inesperado de la misma y por la gran in-
certidumbre ocasionada. No sólo existía
en nosotros la preocupación por la pro-
pia empresa, sino también por todas las
personas trabajadoras que hacen Da-
cobel-Adversia. 

¿Han tenido que reinventarse?
La mayoría de empresas que han que-

rido mantenerse en pie han tenido que
hacerlo y por supuesto, nosotros tam-
bién. Esta pandemia nos ha cambiado to-
talmente y en todos los aspectos. En ma-
terial estrictamente laboral, nosotros
hemos ampliado nuestro catálogo, aña-
diéndole ahora la comercialización de
mascarillas, una “prenda” que se ha con-
vertido en parte fundamental de nues-
tras vidas. 

¿Han tenido que tomar decisio-
nes drásticas como despidos con-
secuencia de la crisis sanitaria que
padecemos?

Inicialmente nos acogimos a un ERTE
parcial, a pesar de que la actividad ha-
bía descendido al 10%.

¿Cómo y cuándo se establece el
contacto entre usted, su empresa y
el Servicio de Intermediación Labo-
ral (SIL) de ORETANIA Ciudad Real?

Desde que nos establecimos en la ac-
tual ubicación, en el polígono SEPES Nor-
te de Daimiel, en la calle Caleros, somos
vecinos de este servicio de OretaniaCR,
e inmediatamente nos pusimos al día de

sus servicios. Desde entonces la relación
y colaboración es fluida. Siempre hemos
estado bien informados por el personal
de este servicio. 

¿Había pensado alguna vez en la
posibilidad de contratar a una per-
sona con discapacidad?

Para Dacobel-Adversia, la discapaci-
dad nunca fue un impedimento o in-
conveniente. No obstante, cuando se
nos presentó el Servicio de Interme-
diación Laboral de Oretania Ciudad
Real, las gestiones en esta materia, han
sido siempre fáciles. Asique siempre que

podemos, lo tenemos en cuenta, y lo po-
nemos en marcha. 

¿Qué le anima para contribuir a
la labor del SIL siempre que puede
y contratar a personas con disca-
pacidad?

Si la persona posee el perfil requeri-
do por la empresa y tiene alguna dis-
capacidad, intentamos darle la posibili-
dad de trabajar. Al mismo tiempo con-
tribuimos a la inserción de estas per-
sonas en el mundo laboral, una realidad
fundamental para el desarrollo personal
y profesional de este colectivo.

¿En qué consistió y consiste la
labor de asesoramiento y gestión
que le ofrece este servicio?

El SIL nos mantiene al día cons-
tantemente, cuando dispone de per-
sonal que pueda interesar a la em-
presa. Tienen una gestión eficiente.
Además, tenemos un contacto muy di-
recto con una de las personas encar-
gada de la gestión de este recurso de
Oretania Ciudad Real.  

Las personas con discapacidad
que tiene o ha tenido en su plan-
tilla, ¿qué trabajos han desempe-
ñado? ¿Está satisfecho con ellos?

Han sido puestos de trabajo adap-
tados a las capacidades del trabajador.
Principalmente hemos tenido en la
plantilla, personas que han desarrollado
su labor como almacenista o encarga-
do de tienda. Los resultados que este
colectivo ha ofrecido a la empresa
siempre han sido óptimos. 

¿Cómo cree que se integran las
personas con discapacidad en una
empresa como la suya? 

Con total normalidad y aceptación
por parte de la empresa y del perso-
nal.

¿Por qué sigue manteniendo el
contacto con el SIL?

Por el trato y la información que nos
dan. Por la labor que hacen insertan-
do a las personas con discapacidad en
el mundo laboral, y porque en cualquier
momento puede ser necesario para no-
sotros, como empresa.

Si tuvieran que ampliar la plan-
tilla, ¿se plantearían volver a re-
currir al SIL?

Esta es una opción que siempre lo
tenemos en cuenta.

¿Qué les dirían a otros empre-
sarios que quizá tengan dudas
sobre la contratación de una per-
sona con discapacidad?

Que apuesten por ello, nosotros
contamos con la experiencia de po-
derles asegurar el normal desarrollo del
puesto de trabajo que se ha enco-
mendado a estos trabajadores.

Juan Enrique Alcázar es socio administrador del grupo 
Dacobel-Adversia / CLM ACTIVA

Portada catálogo / CLM ACTIVA
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SIL / Ciudad Real

Desde Oretania Ciudad Real y espe-
cíficamente desde el Servicio de Inter-
mediación Laboral (SIL) se pone en mar-
cha un nuevo proyecto para el fomen-
to del empleo de las personas con dis-
capacidad de Ciudad Real capital, gra-
cias a la subvención de la  Junta de Co-
munidades de Castilla La Mancha y al
Patronato Municipal de personas con
Discapacidad del Excmo. Ayuntamiento
de Ciudad Real.  

Los objetivos que se proponen para
el desarrollo del mismo son, proporcio-
nar atención, orientación y asesora-
miento a todas las personas de Ciudad
Real capital en referencia a los ámbitos
del empleo y de la discapacidad, sir-
viendo de guía junto a ellos en el pro-
ceso de búsqueda de empleo y reali-
zando seguimientos periódicos una vez
conseguida la meta final de su inserción
laboral. 

“Además, se mantendrá contacto di-
recto y se dará asesoramiento   e in-
formarán sobre los servicios de nuestro
departamento, así como de las bonifi-
caciones y subvenciones existentes en
la actualidad para la contratación de per-
sonas con discapacidad a 25 empresas
de la capital, con el objetivo de que és-
tas las incluyan en sus plantillas antes
de finalizar el ejercicio 2020”, informan
desde el servicio. 

Con este vínculo con el sector em-
presarial, desde el Servicio de Inter-
mediación Laboral de Oretania CR,
“queremos conseguir un aumento de
la visibilización y sensibilización hacia
el colectivo, puesto que aún hoy exis-
ten ciertos prejuicios que disminuyen
los porcentajes de personas con dis-
capacidad activas en nuestra provin-
cia”, indican. 

Realizada esta conexión entre per-
sonas con discapacidad de Ciudad Real
y las empresas de dicho territorio, “que-
remos conseguir un mínimo de 4 inser-
ciones que verifiquen que todo nuestro
esfuerzo y dedicación surge efecto a pe-
sar de las adversidades añadidas a los
obstáculos ya existentes, que además
este 2020 ha traído consigo”, subrayan. 

Desde la entidad y más concreta-
mente desde el departamento del Ser-
vicio de Intermediación Laboral, están
seguros de que “a pesar de las cir-
cunstancias podremos conseguir todos
los objetivos que se plantearon en este
proyecto, dotando a nuestra provincia y
a su gente de mayores posibilidades de

inserción laboral y a su vez, un mayor
conocimiento del ámbito de la discapa-
cidad”, añaden. 

Como requisito, todas las personas que
estén interesadas en acudir a este servi-
cio deben tener un grado de discapaci-
dad reconocido de igual o mayor al

33% por el Centro Base o bien tener una
incapacidad permanente en grado de to-
tal para el puesto habitual acreditado por
el Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial, además de estar inscritos como de-
mandantes de empleo y residir en la lo-
calidad de Ciudad Real capital.

Este servicio se ofrece en las insta-
laciones localizadas en la calle Alarcos
24, 1ª planta de Ciudad Real desde el
pasado mes de octubre hasta final de
año. 

Para contactar, pueden dirigirse a los
teléfonos 673 598 114 – 691 361 243.

El SIL se propone cuatro contratos más
de aquí a final de año en Ciudad Real
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“He descubierto un gran equipo humano que se pone en
el lugar de la persona y se quitan la piel por ayudarle”

M ª Ángeles Rodríguez Barbero es una de las
actuales personas becadas para desarrollar sus
prácticas formativas en el Servicio de Inter
mediación Laboral. A sus 54 años, es gradua

da en ESO y posee el Certificado de Profesio
nalidad de Actividades Administrativas en re
lación con el cliente, que desarrolló con Ore
tania Ciudad Real y el de Gestión Comercial de

Ventas, desarrollado de forma telemática a cau
sa de esta pandemia. Aficionada al senderis
mo y la música, ella es un ejemplo más de cuán
importante es la formación en el colectivo.  

MJG / Daimiel

¿QUÉ FORMACIÓN LE HA DADO

ACCESO A ESTAS PRÁCTICAS?
El Certificado de Profesionalidad de

Gestión Comercial de Ventas ha sido la
formación que me ha dado paso a po-
der realizar las prácticas en Oretania CR.

¿DIRÍA QUE ES IMPORTANTE

FORMARSE? ¿POR QUÉ?
Creo que es muy importante formarse

independientemente de la edad. Ac-

tualmente, conseguir empleo es com-
plicado y la formación te abre puertas a
ese mercado laboral, te hace crecer per-
sonalmente, y reciclarte. 

¿QUÉ CREE HA CONSEGUIDO DURANTE

SU PERIODO FORMATIVO TEÓRICO?
He conseguido definir estrategias y

actuaciones comerciales, procesar su in-
formación, elaborar presupuestos, ana-
lizar la información comercial, elaborar
documentación comercial administrati-
va, facturar, gestionar la fuerza de ven-

tas y coordinar el equipo comercial, re-
alizar venta de productos a través de los
diferentes canales de comercialización,
confeccionar documentos básicos deri-
vados de la actuación de la venta .He
aprendido técnicas de venta, incluida la
online, a elaborar elementos promocio-
nales para establecimientos comerciales
utilizando medidas adecuadas… y un lar-
go etcétera. 

¿CÓMO LE HA AFECTADO ESTA CRISIS

SANITARIA?

La crisis sanitaria ha sido un parón en
la vida de todo el mundo, hemos tenido
que aprender a reciclarnos en muchos sen-
tidos, ha dejado mucha desgracia, pero por
sacarle algo positivo, que hay poco, creo
que nos ha hecho recapacitar sobre cómo
te puede cambiar la vida en poco tiempo,
y por ello, hemos hecho cosas que pen-
sábamos que no podíamos hacer.

¿CREE QUE ESTA SITUACIÓN DE CRISIS

HA SERVIDO PARA RECICLAR LOS MÉTO-
DOS DE APRENDIZAJE Y/O ENSEÑANZA?

“La formación te abre muchas más puertas al trabajo y te
ayuda a desenvolverte de manera solvente”

Jesús RodríguezBarbero es un
amante del inglés, con un nivel
de B2, inició una carrera de in
geniería en la que no se en
contraba cómodo y e inició

sus estudios en Administra
ción y Finanzas. A sus 26 años
se considera una persona em
patiza, bromista, pero tam
bién tímida. 

MJG / Daimiel

¿QUÉ FORMACIÓN LES HA DADO

ACCESO A ESTAS PRÁCTICAS?
En octubre de 2018 empecé a cursar

el FP Grado Superior de Administración
y Finanzas en el I.E.S. Juan D’Opazo de
Daimiel.

¿DIRÍA QUE ES IMPORTANTE

FORMARSE? ¿POR QUÉ?
Totalmente. La formación te abre mu-

chas más puertas al trabajo, te ayuda a
desenvolverte de manera solvente, a la
hora de ponerte cara al público o a to-
mar decisiones que pueden generar
muchos beneficios, tanto para la propia
empresa, como para ti mismo. Las
prácticas me parecen fundamentales a
la hora de tener la primera toma de con-
tacto con el mundo laboral, ya que mu-
chas ofertas de trabajo exigen expe-
riencia.

¿QUÉ CREE HA CONSEGUIDO DURANTE

SU PERÍODO FORMATIVO TEÓRICO?
He aprendido mucho sobre cómo se

realizan las nóminas de los empleados
cada mes en función de sus condiciones,
la forma de comunicarse en las empre-
sas por medio de contacto entre em-
presas o llamadas telefónicas, siendo
esto último lo que más veo durante las

prácticas actuales, la realización de pe-
didos, la gestión de documentos…

¿SE HA DESARROLLADO ESA FORMACIÓN

DURANTE LA PANDEMIA? ¿CÓMO HA

AFECTADO ESTA CRISIS SANITARIA?
No. El Grado Superior se terminó

una semana antes de que nos confi-
naran, en eso tuvimos algo de suerte.
Sin embargo, las prácticas nos la can-
celaron a todos y nos dejó en una si-
tuación de incertidumbre total, hasta
que hemos podido empezarlas a par-
tir de septiembre.

¿QUÉ PENSÓ AL INICIAR LAS

PRÁCTICAS EN ORETANIACR?
Pensaba en que, por fin, me llegaba

la oportunidad, después de muchos
meses sin poder hacer nada por el tema
del confinamiento.

¿QUÉ TRABAJO LE HAN ENCOMENDADO?
Ahora mismo estoy rellenando cu-

rrículums de algunos usuarios de la bol-
sa de OretaniaCR en una plantilla per-
sonalizada que nos ayuda a tener todo
mejor organizado. También me encar-
go de buscar los datos que me piden de
los usuarios para comprobar que todo
está en orden y, en caso contrario, se
les llama para que las técnicas de em-
pleo se citen con ellos y así se actuali-
cen los datos, sobre todo lo importan-

te es saber si están trabajando o no. Úl-
timamente también busco empresas
en Ciudad Real para incentivarlas a con-
tratar a personas con discapacidad.
¿QUÉ DESTACARÍA DE ESTAS PRÁCTICAS?

Hay un compañerismo y un ambien-
te inmejorables. Eso me ha ayudado mu-
cho a superarme a mí mismo y a con-
seguir hacer las tareas de manera más
rápida y eficiente.

¿QUÉ ESPERA DE ELLAS Y QUÉ CREE

QUE ESTÁ LOGRANDO?
Creo que ambas preguntas tienen una

respuesta en común. El saber lo que es
trabajar en una oficina y el hacer las ta-
reas que, en cierto modo, conocía por la
formación teórica en la FP II. Al fin y al
cabo, soy un novel y siempre hay que
empezar por lo bajo.

¿QUÉ OPINA DE LA FEDERACIÓN

ORETANIACR?
Me parece una maravilla conocer

una organización que ayuda a las per-
sonas con discapacidad, ya sea so-
brevenida o no. Como Federación
son sobresalientes.

¿QUÉ MENSAJE LANZARÍA A LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD?
Las animaría a contactar con no-

sotros porque las ayudamos a bus-
car un trabajo digno dentro de las
condiciones desfavorables que les
genera su discapacidad. Estamos
muy comprometidos con ellos en
todo momento. Y les lanzaría un
mensaje de fuerza, ánimo y supe-
ración, tanto a ellos, como a sus fa-
milias. 

Jesús Rodríguez- Barbero /Jesús Rodríguez- Barbero / LRLR
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Sí, esta situación de crisis ha servido
para para aprender que podemos estu-
diar y trabajar de forma telemática, sin
salir de tu casa y con todos los recursos
necesarios. 

El curso ha sido de forma telemática
a través de una plataforma online, que
ofrecía reuniones a través de una we-
binar.

¿QUÉ PENSÓ AL INICIAR PRÁCTICAS

EN ORETANIACR?
Al principio vas con un poco miedo

ya que todo es nuevo: las compañeras,
la forma de trabajar, la práctica que es
diferente a la teórica, pero sabía que se-
ría positivo porque conocía algo la labor
que hacen y, solo con ello, ya intuía que
sería bueno.

¿QUÉ TRABAJO LE HAN ENCOMENDADO?
Mi trabajo consiste en hacer un se-

guimiento de empresas, tanto las que
tienen en la base de datos de la entidad,
como las nuevas, con las que estable-
cemos un nuevo contacto telefónico para
que nos conozcan y así poder fomentar
la inserción de personas con discapaci-
dad, informándoles de las subvenciones
que tienen al contratarlos. Además, ac-
tualizo información de la base de datos
del servicio, hago currículum de los nue-

vos usuarios, busco ofertas de em-
pleo…

¿CÓMO SE SIENTE?
Me siento bien. Hacen una labor muy

importante.  Están en contacto con to-
das las empresas para poder fomentar
el trabajo con personas con discapaci-
dad, ¡no paran de buscar empresas y
ofertas de empleo!, a la vez informan y
ayudan a todas las personas que llaman
y que se acercan personalmente. Tienen
un trato exquisito con todo el mundo.
¿QUÉ DESTACARÍA DE ESTAS PRÁCTICAS?

La gran labor que hacen desde este
servicio, la lucha constante por ayudar
a las personas con discapacidad y el gran
potencial humano del equipo.

¿QUÉ ESPERA DE ELLAS Y QUÉ CREE

QUE ESTÁ LOGRANDO?
Espero que mi trabajo allí les sirva

de ayuda. He logrado crecer personal
y profesionalmente aprendiendo del
buen trabajo que hacen en Oreta-
niaCR. Deseo haber podido ayudar a
personas a conseguir el sueño de en-
contrar trabajo.

¿QUÉ OPINA DE LA FEDERACIÓN

ORETANIA CR?
Sabía que hacían una gran labor, pero

hasta que no he estado dentro, no me

he dado cuenta del buen equipo de tra-
bajo que forman, la buena comunicación
que tienen entre ellas, el magnífico tra-
bajo de conseguir que las empresas co-
laboren y contraten personas con dis-
capacidad y a la vez estar al lado del
usuario. Es una labor que no se ve, pero
que tiene un merito excelente. 

¿QUÉ MENSAJE LANZARÍA A LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD?

Les diría que no se rindan y logren sus
objetivos, que tener una discapacidad no
es sinónimo de que no puedas hacer o
trabajar en algo. Que luchen por sus sue-
ños, que se reciclen y se preparen si pue-
den. Y, sobre todo, que si tienen algún
problema, que se asesoren bien, pues-
to que hay entidades  como Oretania CR
que les van ayudar a resolver sus dudas
y a poder acceder al mercado laboral.

M ª Ángeles Rodríguez- Barbero /M ª Ángeles Rodríguez- Barbero / LRLR
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El programa de ocio de ORETANIACR
suma otras dos salidas presenciales

Con grupos reducidos y extremando las medidas de seguridad

MJG / CIUDAD REAL

El mes de octubre ha propiciado dos
nuevas salidas presenciales más al pro-
yecto de ocio inclusivo, ‘Desde un lugar
de la Mancha: ocio y participación in-
clusiva’ promovido por Oretania Ciudad
Real. Con grupos reducidos de no más
de diez personas y extremando las me-
didas de higiene y seguridad, los dife-
rentes grupos celebraron el Día Mundial
de las Aves en el Merendero de Peralvi-
llo, donde, tras bordear el embalse de El
Vicario, en un camino de 1,5 km., apro-
ximadamente, contemplaron, a través de
miradores habilitados para su observa-
ción, el rico paisaje de avifauna del lu-
gar. Los guías, procedentes de ‘Caminos
del Guadiana’, comentaron las caracte-
rísticas de esta pequeña isla que sirve de
refugio a numerosas aves.

Desde el silencio del mirador, los gru-
pos pudieron observar, entre otras
aves, el ánade real, el pato colorado, el
porrón común, el pato cuchara, la cer-
ceta común, la focha común, la gavio-
ta reidora, la cigüeñuela y la garza real.

Esta efeméride, se celebra dentro del
marco de una campaña anual de sen-
sibilización que recalca la necesidad de
la conservación de las aves, especial-
mente las migratorias y sus hábitats.
Además, en ella se resaltan las ame-
nazas a las que se enfrentan las aves
al momento de migrar, la importancia
ecológica de las mismas y la necesidad

de cooperación internacional para pre-
servar la vida salvaje.

Semanas más tarde, otro grupo dis-
fruto de una película de cine en Daimiel,
en concreto: ‘Padre no hay más que uno:
2’, protagonizada por Toni Acosta, Loles
León y Santiago Segura. 

Nuevamente, estas opciones de ocio
se han combinado con el ocio virtual que
se viene desarrollando desde el inicio de
la pandemia. 

ORETANIA Ciudad Real quiere recor-
dar que este proyecto pretende poten-
ciar un modelo de ocio inclusivo que pro-
mueva la participación y el disfrute del
ocio y tiempo libre de las personas con

discapacidad física de la provincia de Ciu-
dad Real. Para lograrlo, se atenderán las
carencias encontradas desde dos pers-
pectivas diferentes. Por un lado, se
educará en valores a través de la toma
de consciencia y la sensibilización sobre
la necesidad de participar en actividades
recreativas, de ocio y tiempo libre, ha-
ciendo partícipes a las propias personas
con discapacidad física y empoderando
su figura a través de la participación y
de la valoración de propuestas. Por
otro lado, se atenderá la falta de recur-
sos y alternativas de ocio ofreciendo ru-
tas que podrán ser elegidas y diseñadas
incluso por los propios beneficiarios del

OretaniaCR participa en un
curso online de la UNED
para mejorar la gestión de
las ONGs 

MJG / DAIMIEL

Oretania CR ha colaborado una vez más
con la Universidad Nacional de Educación
a Distancia, en adelante UNED, de Ciudad
Real siendo partícipes en el Curso Online
“Mejorar la gestión de asociaciones sin áni-
mo de lucro”, presentando sus conoci-
mientos sobre “Gestión de recursos hu-
manos y voluntariado en Asociaciones” y
sobre “Gestión de asociaciones en entor-
nos virtuales: retos ante la situación actual”

El curso, llevado a cabo del 20 al 26
de octubre, fue dirigido tanto a las per-
sonas con inquietudes por crear una
asociación o fundación, como a socios
y profesionales de asociaciones sin áni-
mo de lucro ya creadas, así como es-
tudiantes y/o personas relacionadas
con ámbito asociativo.

Los contenidos teóricos, impartidos
por responsables de diferentes enti-
dades sociales, profundizaron de ma-
nera práctica en todas las áreas clave

de las organizaciones sin fin de lucro,
abarcando desde la dirección estraté-
gica, planificación y gestión económi-
ca y de recursos, y la comunicación
asociativa entre otras áreas de cono-
cimiento.

“Hablar sobre el asociacionismo
me parece muy acertado porque es un
movimiento muy potente e importan-
te en la sociedad actual. Los temas ele-
gidos para desarrollar me parecieron
muy apropiados”, comentaba Jesús
Eloy Sánchez de la Nieta, presidente de
Oretania Ciudad Real, uno de los po-
nentes del curso en la materia de ges-
tión de los recursos humanos de las
asociaciones sin ánimo de lucro. 

Los objetivos de la formación im-
partida por la UNED se fundamentan
en: dar a conocer y trabajar con los
instrumentos más habituales en la pla-
nificación en entidades no lucrativas a

nivel estratégico; planificar y organi-
zar los recursos en asociaciones,
ONG´s u otras entidades; gestionar
personal relacionado con una asocia-
ción y conocer cómo se aplica la pers-
pectiva de género y la atención a la di-
versidad en una asociación.

De esta manera, la entidad espera
“poder seguir transmitiendo y poten-
ciando la gran labor del asociacionis-
mo. Y es que, gracias al trabajo de las
asociaciones, sus integrantes tienen al
alcance de la mano el participar de
manera activa en lo que es la sociedad
en la que viven, realizando propuestas,
planteando proyectos que les intere-
sen o desarrollando todo tipo de ac-
ciones que vayan en mejora tanto de
su bienestar como del resto de ciuda-
danos, fomentando y promoviendo, al
fin y al cabo,  la mejora en nuestra co-
munidad”, concluyen.

Persona con discapacidad visualizando las aves/
MJG 
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proyecto, potenciando con ello su auto-
nomía personal. 

Son ya tres años de trayectoria en el
que han participado más de 570 con dis-
capacidad. Personas que no solo han dis-
frutado de actividades de ocio alternati-
vas, ya que han ayudado a concienciar a
la ciudadanía, y en mayor medida al sec-
tor turístico y hostelero de la necesidad de
poner en marcha un modelo de ocio in-
clusivo y un turismo accesible para todos.  

Este proyecto se ejecuta gracias a la
financiación proveniente de la Dirección
general de Acción Social y Cooperación
de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha (JCCM).

Grupo reducido partícipe de la actividad de cine /
MJG 
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En el año 1989 nacían Christopher Sán-
chez (Valmojado, Toledo) y Mario Cer-
vantes (Manzanares Ciudad Real). Resi-
dentes en Ciudad Real, el primero con es-

tudios en Comunicación Audiovisual y el
segundo en Empresariales, formaron el
tándem perfecto hace ahora cuatro años,
bajo la marca comercial Aeterna Produc-

ciones, productora que actualmente ha
acogido el reto de grabar ‘Paráguate y
piensa’ de Alejandro Donaire, ganador del
I Concurso de Cortos de Oretania C. Real.

«Aeterna Producciones: “Es un honor poder
dar nuestra visión a una historia que

pretende concienciar a la sociedad de la
visibilidad de la discapacidad”»

MJG / Ciudad Real

Para quien no os conozca, ¿qué
es Aeterna Producciones?

Aeterna Producciones somos Chris-
topher Sánchez y Mario Cervantes, dos
manchegos enamorados del audiovi-
sual y de las historias que transmiten.
Nos gusta pensar que nuestros vídeos y
fotografías son algo más que un pro-
ducto, y que quedarán para siempre, de
ahí el nombre de “Aeterna”.

¿A qué publico va dirigido vuestro
trabajo? ¿Cómo pueden llegar, con-
tactar y/o colaborar con vosotros?

Nuestro trabajo lo ponemos en ma-
nos de entidades, organizaciones, fun-
daciones o empresas para que no llegue
al público, sino directamente al corazón
de las personas, no solo dando infor-
mación, sino emocionando y transmi-
tiendo empatía a todo el que ve cada uno
de nuestros trabajos.

¿Cuál es la situación de la in-
dustria cinematográfica en España?
¿Cómo le ha afectado la pandemia?

La situación es compleja, sobre todo
para los presupuestos más humildes. Las
superproducciones se adaptan a cual-
quier situación a golpe de talonario o in-
fluencias, pero los productores pequeños
no tenemos capacidad para afrontar las
medidas de seguridad que implica esta
nueva etapa. Rodar cada vez es más caro
y dificultoso logísticamente.

¿Qué significa para vosotros
como profesionales y para vuestra
entidad grabar un corto para Ore-
tania Ciudad Real?

Para nosotros es un honor poder dar
nuestra visión a una historia que pre-
tende hacer tomar consciencia en la so-
ciedad de la visibilidad de la discapaci-
dad gracias a Oretania Ciudad Real y,
además, hacerlo desde el humor. Por otro
lado, estamos muy contentos con poder
contar con el conocido actor Gorka Ot-
xoa, quien estamos seguros que va a
bordar el papel.

Este corto vino precedido por un
concurso de guiones. ¿Qué recor-
dáis de este proceso de selección?

Recordamos una gran cantidad de
historias de altísimo nivel. Seguramen-
te, muchas de ellas más correctas cine-
matográficamente que el ganador, pero
lo que no tenían era su originalidad para
trasmitir el mensaje que deseábamos. Y
además hacerlo desde el humor.

¿Qué os atrajo para participar de
este proyecto desde entonces, des-
de antes de que existiera ni tan si-
quiera el guion?

Desde el inicio de Aeterna Produc-
ciones, siempre ha estado muy presen-
te en nuestros trabajos el poder dar vi-
sibilidad a organizaciones y fundaciones
que apoyan a las personas con disca-
pacidad o en riesgo de exclusión social.
Por tanto, no sólo nos atrajo por la ex-
periencia en este ámbito, sino que po-
der dar el salto a un proyecto más am-
bicioso que se podrá proyectar en fes-
tivales de cine nos encantó, porque cuan-
ta más visibilidad se dé, más normalidad
conseguiremos.

¿Creéis que la discapacidad está
suficientemente representada en el
mundo de la televisión y el cine?

Nada más lejos de la realidad. Pero
por suerte, cada vez más. Ha habido
grandes avances en los últimos años, so-
bre todo con fenómenos como el de
“Campeones”. El problema es que esas

burbujas explotan y debemos seguir dan-
do visibilidad desde nuestro sector de
manera constante.

¿Cómo está siendo el proceso de
grabación? ¿Cuáles son los pasos
que habéis seguido?

Ahora estamos de lleno con la pre-
producción. Tenemos a todo el equipo ul-
timando todas las piezas de este puzzle
en forma de cortometraje y en forma de
paraguas. Es un proceso que conlleva mu-
cho trabajo, desde buscar y contactar a
los actores, como que la visión del director
encaje con elementos tan distintos como
la logística, el presupuesto o las horas de
sol, que no siempre es fácil.

¿Qué ha cambiado o creéis que
va a cambiar la Covid-19 en esta
grabación?

El distanciamiento hará todo más frío,
y más difícil en todos los sentidos. Con-
seguir permisos es una locura en la ac-
tualidad, así como asegurar la salud de
todos los participantes de un rodaje. Los
actores tendrán que hacerse test y el
equipo técnico siempre enmascarado y
guardando distancias, no queda otra.

¿Qué opinión le merece el cor-
to? ¿Creen que gustará a la so-
ciedad? ¿Y al colectivo de perso-
nas con diversidad funcional? 

Creemos que es un corto que tiene
muy buenos elementos que lo llenan
de calidad. Sin hacer mucho spoiler, la

gente que lo vea verá una historia de
humor que gira entorno a un paraguas,
con lo que les haremos reír, pero al
acabar el corto también les hará re-
flexionar, y las personas con diversidad
funcional se verán identificadas en va-
rios momentos del cortometraje.

¿Cuál creen que va a ser la re-
acción de los profesionales de la
industria tras ver vuestra pelí-
cula?

Simplemente esperamos que les
divierta y les deje claro el mensaje que
pretendemos transmitir. Las críticas son
normales, y más aún ya que será
nuestra ópera prima de ficción. Lo prin-
cipal es aprender y recibir consejos que
nos hagan ser mejores en nuestra pró-
xima producción.

¿Qué es lo que más os gusta de
participar en la creación de este
corto?

Lo que más nos gusta es poder po-
ner nuestro granito de arena utilizan-
do el poder que tienen los medios au-
diovisuales para que la diversidad fun-
cional esté cada vez más normalizada.

¿Cuál creen que es el principal
reto que debe afrontar la industria
española a corto plazo?

Dar oportunidades a los desconoci-
dos del sector. Evitar que el cine sea un
oligopolio controlado por las cadenas
de televisión, los directores y los ac-
tores de siempre. 

¿Y el colectivo de las personas
con discapacidad en este sector?
¿Cuál es el reto para ellos?

El mayor reto para ellos, bajo nues-
tro humilde punto de vista, es que no
reciban discriminación negativa, pero
tampoco positiva. Lo más importante es
que no se los trate de menos, ni se los
clasifique, sino que todos nos adapte-
mos normalizando todas nuestras ca-
pacidades y discapacidades para con-
seguir, en un futuro próximo, una nor-
malidad para todos y sin barreras.

Christopher Sánchez y Mario Cervantes. Aeterna Producciones
/ LANZA DIGITAL
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AedemCR cambia de sede
La nueva ubicación está en calle Pozo Dulce, 19

MJG / CIUDAD REAL

En virtud de mejorar la atención de
los socios y afectados por la esclerosis
múltiple y enfermedades neurodegene-
rativas, y cumpliendo todas las medidas
de seguridad, higiene y protección, la
Asociación de Esclerosis Múltiple de
Ciudad Real (Aedem CR) acaba de cam-
biar su sede a la calle Pozo Dulce, 19.

La entidad, tenía previsto inaugurar
la misma, a través de grupos reducidos
y en horarios diferentes, a finales del pa-
sado mes de octubre. Sin embargo, y
como consecuencia del nuevo Estado de
Alarma, la organización ha creído con-
veniente posponer dicho acto, como
medida de prevención.

No obstante, AedemCR sigue te-
niendo habilitadas todas las vías tele-
máticas posibles. Así, web, mails y te-
léfonos y una nueva línea de Whatsapp
en el móvil: 686 89 47 84 están dispo-
nibles en el escaparate de la nueva
sede, para que todo aquel viandante
que los necesite, pueda ponerse en con-
tacto con ellos, de la manera más sen-
cilla posible. 

Asimismo, la entidad ciudadrea-
leña ha habilitado un código QR,

para que, a través de una simple
captura de móvil, se pueda llegar a
la información de la asociación. “Es-
tamos intentando de incorporar nue-
vos dispositivos y formas de actuar
que beneficien al máximo a las per-
sonas que quieran o necesiten de
nosotros para que nadie se sienta
aislado”, afirma a este medio, Mónica
López Camacho, presidenta de Ae-
demCR. Asimismo, las escasas in-
tervenciones presenciales se hacen
tras concertar cita previa.

Entre las medidas acogidas por el
local y la entidad, destaca la con-
tratación de un nuevo servicio de
limpieza, que ha dotado al estable-
cimiento de una máquina de ozono;
la instalación de mamparas; geles hi-
droalcohólicos en la entrada y sali-
da del local y la disposición de una
alfombra especial con zona de de-
sinfección y secado para sillas de
ruedas.

Fachada de la nueva sede 
/ CLM ACTIVA

“La Covid no puede dejar
de lado la atención a las
enfermedades
neurodegenerativas”

 MJG / CIUDAD REAL

“La Covid-19 no puede dejar de lado
la atención a las enfermedades neuro-
degenerativas como la esclerosis múlti-
ple”. Con estas rotundas declaraciones,
Mónica López Camacho, presidenta de la
Asociación de Esclerosis Múltiple de
Ciudad Real (AedemCR), ha querido
mostrar su reivindicación frente a los pro-
blemas a los que se están enfrentando
el colectivo de afectados de esclerosis
múltiple. 

López Camacho entiende las medidas
de prevención que el sistema y los cen-
tros sanitarios están tomando. Sin em-
bargo, esto no hace invisibles el resto de
enfermedades, que se están viendo de-
limitadas en servicios de atención fisio-
terapéutica, psicológica, incluso de abas-
tecimiento de medicación. “No sólo
existe la Covid-19 y tendrán que seguir
dando servicio a las enfermedades cró-
nicas, más aún si es grave, como ésta”.

La presidenta de AedemCR cuenta a
este medio que está habiendo problemas
en el abastecimiento y suministro de me-

dicamentos para los afectados de brotes
de esclerosis múltiple. “Nos encontramos
en una situación en la que los hospita-
les no suministran la medicación ante un
brote. Su propuesta es suministrarla de
forma oral. Pues aún así, el colectivo se
está enfrentando a muchos problemas,
puesto que están compuestos de corti-
sona y es medicación que también se
está utilizando para los enfermos de Co-
vid-19. Hay un doble problema, porque
si empeoran los enfermos de Covid-19,
nosotros también lo hacemos. Pedimos
a las organizaciones que sigan mante-
niendo la atención que necesitamos, por-
que es un momento muy difícil para to-
dos y, cuando hay una vulnerabilidad
como ésta, pues mucho más”. 

Ante tal circunstancia, AedemCR está
trabajando para intentar hacer llegar sus
servicios de fisioterapia y neuropsicolo-
gía a los afectados. Para ello, en el caso
del primer servicio, han establecido
acuerdos de colaboración con clínicas de
fisioterapia tanto de Ciudad Real capital,
como de la provincia. Del mismo modo,
han propiciado un servicio de fisiotera-

Interior de la nueva sede / CLM ACTIVA

pia a domicilio. “Las personas con es-
clerosis múltiple son un colectivo vulne-
rable a la Covid-19 y están saliendo me-
nos, esto hace que su salud física se re-
sienta, y les afecte a la movilidad, por eso
es tan importante que no se vean limi-
tados de esta terapia”, afirma la presi-
denta.  “Además, la pandemia ha acu-
sado la problemática de los afectados de
esclerosis múltiple, no solamente en el
ámbito de la salud, sino que también en
el ámbito económico, porque mucha
gente se ha visto afectada con el de-
sempleo”.

“Nos enfrentamos a un nuevo confi-
namiento, y por lo tanto a reducir de
nuevo la movilidad, por lo tanto, segui-
remos buscando vías para intentar man-
tener al paciente activo y con un óptimo
estado de salud, apoyándonos también
en servicios como los que ofrece Cruz
Roja, a la cual queremos agradecer”.

Por otro lado, AedemCR quiere su-
brayar que la salud mental entre la ciu-
dadanía y los afectados de esclerosis
múltiple va a verse deteriorada y es algo
muy importante que se debe cuidar.
“Nosotros hacemos un seguimiento neu-
ropsicológico para activar la memoria y

estamos estudiando nuevos talleres re-
lacionados con la musicoterapia y la ri-
soterapia”. 
Proyecto

Por último, AedemCR quiere agra-
decer la subvención procedente de la
Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha que hace posible todos estos
servicios, así como la promoción de ac-
tividades con fines recaudatorios como
las llevadas a cabo en Argamasilla de Ca-
latrava, Alcázar de San Juan o Villanueva
de los Infantes. Asimismo, quiere in-
formar que el proyecto de investigación
firmado con la Universidad de Castilla-
La Mancha sigue buscando fondos y se-
guirá progresando conforme la situación
lo permita. “Lo más difícil se ha conse-
guido, darle forma y concluir qué línea
de investigación se quiere llevar. Para el
año que viene esperamos que la situa-
ción mejore y que se pueda ir proce-
diendo a su desarrollo con los pacientes
en las delegaciones de Alcázar de San
Juan, Puertollano y Ciudad Real. Mien-
tras tanto, seguiremos pidiendo fondos,
porque esta investigación es una si-
miente que generará otros proyectos,
concluye. 
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‘Ciudad Accesible’ estrena un proyecto
para emponderar a la mujer con
diversidad funcional

Totalmente online, las videoconferencias se iniciaron el pasado mes de octubre 
y se prolongará hasta fin de año

MJG / Ciudad Real

‘Diálogos impulsores para el empo-
deramiento real de las mujeres con di-
versidad funcional en Ciudad Real’, es el
nuevo proyecto de la asociación ‘Ciudad
Accesible’. Una iniciativa novedosa, pio-
nera e íntegramente online, debido a la
situación actual y en la que Oretania Ciu-
dad Real, la Federación Provincial de Per-
sonas con Discapacidad Física y Orgá-
nica está aportando sus medios digita-
les para poder desarrollarla. 

En este sentido, el pasado mes de
septiembre ‘Ciudad Accesible’ empezó a
desarrollar esta acción contactando con
diferentes mujeres y distintos colectivos
de diversidad funcional, en pos de que
participasen en los coloquios virtuales,
que se han empezado a desarrollar en
octubre y que se prolongarán hasta el
final del año. “Nos hemos decantado por
esta formación porque queremos su-
brayar y hacer ver la situación actual, y
lo que viene arrastrando históricamen-
te la mujer con diversidad funcional”, in-
forman desde la entidad.

El objetivo general de dicho proyec-
to persigue interiorizar la realidad y ne-
cesidades, de las mujeres con diversidad
funcional en Ciudad Real. Para lograrlo,
se ejecutarán diferentes fines específi-
cos, fundamentalmente, a través del diá-
logo con mujeres de diferentes funcio-
nalidades, “que nos permita recoger tes-
timonios en primera persona y crear un
saber colectivo en materia de discapa-
cidad, diversidad funcional, violencias,
multidiscriminación, participación y de-
sarrollo comunitario”, afirman desde la
asociación ciudadrealeña.

Se pretende también potenciar de
manera participativa, grupal, práctica y
vivencial la comunicación entre mujeres

de diferentes colectivos de Ciudad Real
y mejorar las interacciones positivas en-
tre las mujeres con diversidad funcional
y la ciudadanía en general. Una cir-
cunstancia que ya se ha logrado en la
primera videoconferencia que tuvo lugar
el pasado mes de octubre, y que reunió
a ocho mujeres de diferentes colectivos,
con y sin diversidad funcional, y, a su
vez, de diferentes nacionalidades y ge-
neraciones, en concreto en un pará-
metro de 25 a 65 años. 

“Hemos hablado sobre la problemá-
tica a la que nos enfrentamos para al-
canzar nuestros objetivos o sueños, las
necesidades que tenemos y los logros
que hemos conseguido, así como cuán-
to nos ha contado conseguirlos. Hemos
podido observar cómo todas estas cir-

cunstancias cambian dependiendo de la
procedencia y de la edad que tengas.
Por ejemplo, una persona de más edad,
se enfrena a dificultades a la hora de uti-
lizar la tecnología, las redes sociales,
existe esa carencia, algo que una per-
sona joven no tiene. Todo esto, y más
con esta pandemia de por medio, en la
que han proliferado las plataformas
comunicativas, hace que exista un im-
pedimento para comunicarnos, para
contactar con otros colectivos…”, co-
mentan.

‘Ciudad Accesible’ quiere agradecer
la participación de estas mujeres en este
encuentro, ya que confluyeron muchos
ejemplos a seguir. “Dos de ellas han pu-
blicado libros. Otra está desarrollando su
carrera formativa y profesional a través

de la música. Ellas nos contaron sus vi-
vencias, los retos a los que se enfren-
tan, cómo los afrontan… son testimonios
especialmente valiosos para el desarrollo
del proyecto”.

A través de la visibilización y sensi-
bilización de las dificultades que tiene el
colectivo de personas con diversidad
funcional, ‘Ciudad Accesible, pretende lo-
grar un motor para la cohesión social de
los diferentes colectivos y promover un
clima de convivencia que favorezca el
respeto y la aceptación de las mujeres
con diversidad funcional. 

La próxima videoconferencia tendrá
lugar el próximo 7 de noviembre, en ho-
rario vespertino. Toda aquella mujer que
quiera participar, puede ponerse en
contacto con la entidad. 

Imagen del encuentro / CLM ACTIVA
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Actos virtuales e iluminación de
la Diputación Provincial con
motivo del Día de la Artritis

CLM Activa / CIUDAD REAL

El palacio provincial sede
de la Diputación Provincial se
vistió de verde con motivo de la
iniciativa ‘Luce por la Artritis’
para conmemorar el Día Na-
cional de la Artritis. Un acto
simbólico que aglutinó, esta
vez, a un escaso número de
participantes, en su mayoría
pertenecientes a la Junta Di-
rectiva de ACREAR  (Asociación
de Ciudad Real de Enfermos de
Artritis Reumatoide) y con el
que se daba inicio a la campa-
ña, ‘Octubre, mes de la artritis
y la espondiloartritis’. Un acto
que este año se vio mermado
por la crisis sanitaria provoca-
da por la pandemia del Covid-
19 y cuya mayor consecuencia,
ha sido la suspensión de la ma-
yoría de los actos presenciales
que durante el pasado mes
suelen llevarse a cabo, y su sus-
titución por otras iniciativas
online. Por esta razón, la enti-
dad, promovió una campaña en
redes sociales en la que incita-
ba a la ciudadanía a realizarse
una fotografía con el edificio ilu-
minado y compartirla con el
hashtag #OctAR2020.

Un año más, con la ilumi-
nación de esta fachada, se
quiso dar visibilidad a esta en-
fermedad, para la que este
año la Coordinadora Nacional
de la Artritis (ConArtritis) pro-
movió el lema  ‘¿Te mensajeas
con la artritis?’, una iniciativa
que ha querido incidir en la im-
portancia de que las personas
que tienen estas enfermedades
presten atención a las señales
que les lanza su cuerpo para un
mejor control de su estado fí-
sico y emocional. “Agradecemos
la constante y continua dispo-
sición de la Diputación Provin-
cial, siempre atenta a nuestras
demandas. Creo que el color
verde es el que mejor le sien-
ta a este palacio”, manifestaba,
Toñi del Viejo, presidenta de la
asociación ciudadrealeña.

Considerada de “interés so-
cial” por la Sociedad Española
de Reumatología, esta campa-
ña se desarrolla gracias al tra-

bajo de las asociaciones de pa-
cientes integradas en ConAr-
tritis, y otras invitadas, y de sus
delegaciones. Además, cuenta
con la colaboración de las em-
presas farmacéuticas AbbVie,
Biogen, Bristol Myers Squibb,
Galapagos, Gebro Pharma,
Janssen, Lilly, MSD, Mylan,
Nordic Pharma, Pfizer, Roche,
Sandoz y Sanofi Genzyme.

La suspensión de las mesas
informativas y las cuestaciones
ha dado la oportunidad a ACRE-
AR de darse a conocer virtual-
mente. Así, su presidenta, Toñi
del Viejo, participó en el video
promocional de ConArtritis con
motivo de la efeméride de la en-
fermedad, en una intervención
en la que abogó por la impor-
tancia de las asociaciones para
los pacientes de dichas dolen-
cias. Asimismo, la Coordinado-
ra Nacional, estableció diferen-
tes encuentros digitales a través
de Instagram Live, a lo largo del
mes, en los que se abordaron
problemáticas específicas de
las personas con artritis como el
control del dolor, la gestión de
las emociones o los derechos la-
borales, entre otras.
Camina por la artritis

Una actividad dirigida a la
concienciación de toda la so-
ciedad que invitó a la ciudada-
nía a inscribirse y publicar su
foto o vídeo realizando kilóme-
tros a pie a favor de las perso-
nas con artritis y espondilitis. 
#ParaMuestraUnBotón

Acciones tan sencillas y co-
tidianas como levantarse de la
cama, abrocharse un botón o
prepararse un café pueden re-
sultar tareas muy difíciles para
aquellas que conviven diaria-
mente con esta enfermedad. Es
por ello que, desde octubre de
2017, ‘Conoce la Artritis’, de la
mano de ConArtritis promovió
el nacimiento de la campaña el
botón naranja junto con el
lema «Anticiparte está en tus
manos». “Nuestro objetivo,
sensibilizar a la población y dar
visibilidad a esta enfermedad
dolorosa e incapacitante”. Este
año, adquirió aún más fuerza
en plataformas webs y redes

sociales. “Con tu solidaridad
podemos ayudarnos a darle vi-
sibilidad al mundo”. ACREAR no
se quedó atrás y propulsó tam-
bién esta iniciativa. “Queremos
animaros a todos, tanto pa-
cientes, como familiares o ami-
gos, a escribir acciones o tare-
as que realizáis con dificultad en
vuestro día a día para mostrar
el impacto real que tiene la ar-
tritis reumatoide. Nuevamente
se incitó a utilizar el hashtag
#botónnaranja en Twitter, Fa-
cebook o Instagram acompa-

ñado de una acción que les cos-
tase realizar a los pacientes en
su rutina diaria, debido a la en-
fermedad.  “Visibilizar la artri-
tis reumatoide en nuestra so-
ciedad es el primer paso para
empezar a vencerla”.

Tanto la i luminación,
como todos los actos que ha

llevado a cabo ACREAR, han
pretendido recordad a la
sociedad la necesidad de
que las personas que tiene
estas patologías cuenten
con “una atención especia-
lizada y que éstas manten-
gan una actitud posit iva
ante su tratamiento”. 

Imagen de la iluminación de la Diputación con 
integrantes de ACREAR / CLM ACTIVA
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No tires tus
tapones. Recíclalos
para AMFISA

Almagro / ALMAGRO

La asociación de personas con
discapacidad de Almagro, AMFISA, ha
solicitado un contenedor de recicla-
je de tapones. A través de una car-
ta, la asociación informa de su inte-
rés por poner a disposición de los al-
magreños un lugar para la recogida
de los tapones de los envases de
plástico, “puesto que desde que em-
pezó el confinamiento, no se han
vuelto a recoger en ningún sitio mu-
nicipal y/o entidad con el fin de evi-
tar la propagación del virus”.

Un christmas, dulces o un calendario.
Colabora con ‘Coraje’ esta próxima Navidad

CLM Activa / MALAGÓN

La búsqueda activa de fondos eco-
nómicos ha sido siempre una preocu-
pación de las asociaciones sin ánimo de
lucro. Sin embargo, la crisis sanitaria pro-
vocada por la Covid-19 ha propiciado no
sólo nuevas fórmulas de trabajo, sino
también de financiación. Actos lúdicos
o deportivos, con las que a veces se ob-
tienen fondos a beneficio de las ONGs
han dejado de celebrarse, dejando en
cierto desamparo a las organizaciones
de este tipo, que una vez más, y a pe-
sar de las adversidades, deben rein-
ventarse.

Éste es el caso de la asociación ‘Co-
raje’ de Malagón, la cual ha sido siem-
pre un ejemplo. Entre las “ventajas” de
esta entidad, se encuentra que cuentan
con un servicio de serigrafía que ofre-
ce siempre a vecinos y clientes provin-
ciales, todo tipo de impresiones.

Viviendo el mes antesala de las na-
vidades y teniendo en cuenta que este
año, los mensajes de apoyo, aliento y
buenos deseos son fundamentales, ‘Co-
raje’ ha lanzado sus christmas perso-
nalizados, realizados con todo el cariño
y trabajo de las personas con discapa-
cidad que integran la organización ma-
lagonera. 

Asimismo, ‘Coraje’ ofrece a la ciuda-
danía, adquirir sus dulces navideños y

a sí, colaborar con la entidad. “Este año
nos hace mucha falta el regalo navide-
ño de tu solidaridad, puedes encontrar
nuestro catálogo en redes o pedir que
te lo enviemos de forma virtual, así
como hacer tus pedidos a través del nú-
mero de Whatsapp 615 181 332. Te
agradeceremos enormemente que en-
dulces tus fiestas con un trocito de ‘Co-
raje’”, afirman desde la asociación.

‘Coraje’ quiere informar también de
la venta de su calendario solidario

2021. “Está disponible en la asociación
gracias a la colaboración del Ayunta-
miento de Malagón y la Diputación
Provincial de Ciudad Real”.  La asocia-
ción informa en sus redes sociales de
que este anuario está hecho con “reta-
les de alegría de nuestros chicos”. En
concreto, la portada, fue diseñada y di-
bujada a mano por el artista Rubén Ji-
ménez Garrido, en pleno confinamien-
to, recordando a todos y cada uno de
sus compañeros. “Queríamos explicar

esta nueva característica para que la so-
ciedad comprenda el valor añadido de
este almanaque y que cada página sig-
nifica para nosotros”.

La asociación malagonera espera
recibir muchos pedidos para poder se-
guir sufragando los gastos que se ge-
neran y quiere agradecer públicamen-
te la inestimable colaboración de la ciu-
dadanía con proyectos que ayudan a la
integración social y laboral de las per-
sonas con discapacidad. 

Contenedor de tapones solidarios / CLM ACTIVA

Portada calendario 'Coraje' 2021libre / CLM ACTIVA

Es por eso que AMFISA pide a los
vecinos no los tiren y guarden ya
que con “este simple gesto se podrá
colaborar con nuestra asociación, ya
que los beneficios conseguidos con
los tapones irán destinados a nues-
tra entidad”. 

La asociación de personas con
discapacidad física y psíquica de
Almagro agradece la colaboración
que “contribuye a que nuestros chi-
cos y chicas puedan seguir asis-
tiendo a los diferentes servicios y ac-
tividades, y conseguir así su plena
integración”.

Uno de los christmas propuestos
por la asociación 'Coraje'

/ CLM ACTIVA

Tapones en la sede
Por último, AMFISA informa de que,

si alguien no puede guardar los tapones

en su casa, puede llevarlos a su sede del
Paseo de la Estación, 2, en la casilla de
los jardineros.
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El Gobierno de CastillaLa Mancha
agilizará las convocatorias de apoyo a
los Centros Especiales de Empleo

El Digital de Albacete/
 CastillaLa Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha
subrayado su apoyo para el fomento del
empleo de personas con discapacidad y
ha comprometido la agilización de las
ayudas dirigidas a los Centros Especia-
les de Empleo, para la publicación y
puesta en marcha de sus convocatorias
en la primera mitad del próximo año. Así
lo remarcó la consejera de Economía,
Empresas y Empleo, Patricia Franco, en
el transcurso de la asamblea ordinaria
de la Federación Empresarial Española
de Asociaciones de Centros Especiales
de Empleo (Feacem) en Castilla-La
Mancha, en la que participó de mane-

ra telemática y donde enfatizó el com-
promiso del Ejecutivo autonómico con
la actividad de los Centros Especiales de
Empleo en la comunidad, como mues-
tra el hecho de que se haya duplicado
desde el año 2015 el apoyo para el man-
tenimiento de puestos de trabajo, has-
ta superar los 20 millones de euros este
año.

Patricia Franco agradeció a los Cen-
tros Especiales de Empleo su labor
para lograr la inserción laboral de las
personas con discapacidad, y subrayó el
trabajo conjunto que realizan con el apo-
yo del Gobierno de Castilla-La Mancha,
y que permite en la actualidad el man-
tenimiento de 3.800 empleos de per-
sonas con discapacidad en la región.

CUENCA
Lasnoticiasdecuenca.es / CASTILLA
LA MANCHA

El Gobierno de CastillaLa Man
cha apuesta por la inclusión laboral
de las personas con discapacidad
ofertando casi 1.000 plazas en los
Servicios de Capacitación de la Red
Pública regional.

Servicios que "tienen el objetivo
principal el fomentar la inclusión so
cial y laboral de las personas con dis
capacidad, dotándoles de apoyos
personales sobre la base de sus pre
ferencias e intereses, para que pue
dan desarrollar su proyecto de vida,
promoviendo el ejercicio efectivo de
sus derechos”, indicó Aurelia Sán
chez, consejera de Bienestar Social.

En la actualidad, el Gobierno
regional está trabajando en el nue
vo Modelo de Servicios de Capaci
tación, dado que estos programas
especializados de atención diurna
constituyen una iniciativa innova
dora en el conjunto del país en
cuanto a sistema de apoyos para la
integración laboral de las personas
con discapacidad.

Además, también generan ri
queza económica y social, “ya que

más de 100 profesionales de aten
ción directa trabajan en los Servicios
de Capacitación de la región”, ase
veró la consejera.

En este sentido, la titular de
Bienestar Social señaló que el Go
bierno regional ha creado 14 nue
vos Servicios de Capacitación en los
últimos cinco años, y en la actuali
dad cuenta con 16 servicios recur
sos novedoso e inclusivos, que se es
tructuran en la capacitación laboral
y la capacitación para la vida inde
pendiente.

Aurelia Sánchez matizó que los
Servicios de Capacitación han re
cibido un impulso “muy impor
tante” del Gobierno de CastillaLa
Mancha que han multiplicado por
cuatro el presupuesto destinado a
los mismos, pero sobre todo ha in
crementado el número de usuarios,
pasando de 200 personas que se
estaban beneficiando de estos Ser
vicios de Capacitación a casi 1.000
personas que, con apoyos espe
cializados, van a cumplir su sueño
de incorporarse, o acercarse al
mercado laboral, así como desa
rrollar su proyecto de vida inde
pendiente.

LT/ Toledo

La alcaldesa de Toledo inauguró el
encuentro de Networking del Club de Ex-
celencia de Responsabilidad Social Em-
presarial (RSE) que organizan Fundación
Soliss Seguros y la Fundación CIEES con
el fin de que empresas, entidades so-
ciales y organismos públicos compartan
experiencias encaminadas a lograr la ple-
na inclusión de personas con discapa-
cidad. Aprovechando este auditorio Mi-
lagros Tolón anunció que el 25 de no-
viembre el Ayuntamiento de la capital
presentará su propio plan de inclusión
que “hace a la ciudad más solidaria y
sensible hacia las personas con disca-
pacidad, para ayudarles a que desarro-
llen su vida con total normalidad”.

Como invitada a este encuentro su-
brayó lo importante que es contar en To-
ledo con este grupo de empresas que
crean empleo en igualdad para todos los
seres humanos y recordó que este es el
año que la ciudad ostenta la capitalidad
europea de la economía social que tie-

ne entre sus aspiraciones, hacer la vida laboral
más humana y que la protagonista sea la per-
sona. En este sentido recalcó que Toledo, apar-
te de potencia cultural o patrimonial, “tiene un
gran músculo social” gracias a las asociacio-
nes que trabajan día por la inclusión de todas
las personas.

Consejera durante la videoconferencia / CASTILLALAMANCHA.ES

El Gobierno regional ofrece 1.000
plazas públicas para personas con

discapacidad

Toledo
tendrá un
plan de
inclusión
propio

La alcaldesa de Toledo Yolanda Lancha
/ CLM ACTIVA
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“La discapacidad me ha
ayudado a ser mejor

deportista”

 Jesús Alegre /MJG / CIUDAD REAL

Con una discapacidad sobreve-
nida a los 25 años a causa de la dia-
betes que le provoca ceguera,
¿cómo afronta la discapacidad para
conseguir rehacer de nuevo su
vida? 

Cuando has visto durante esos 25
años y de repente pasas al otro lado, tie-
nes que hacerlo todo de otra manera,
tienes que adaptarlo todo. 

Te debo decir que para mí fue algo
muy complejo, también para mi familia.
Fue algo demoledor. Mi familia y el tiem-
po me ayudaron a salir de esa situación
y eso para mí es lo más importante, te-
ner ese apoyo para seguir adelante. 

Pasé dos años buscando soluciones
para volver a ser el chaval joven que
veía. Finalmente, me afilié a la ONCE y
ese grupo de profesionales me ayudó a
manejarme en mi entorno, a manejar mi
vida diaria, me dieron herramientas y eso
me dio fortalezas para luchar, para sa-
lir de esa situación que es tan comple-
ja que es no ver. 

Trabajaba en una multinacio-
nal, y pasa a vender cupones.
¿Cómo afronta este cambio psico-
lógicamente?

No podía seguir desempeñando mi
trabajo en Ford y tenía que seguir pa-
gando mis facturas, sin ver, como se sue-
le decir. Tuve que aprender cómo era un
billete, las monedas…este tipo de cosas
que habitualmente hacemos viendo.
Entonces, pedí la venta del cupón por-
que para mí era fundamental salir ade-

lante y sostener a mi familia. Estuve diez
años vendiendo cupones de la ONCE y
compaginándolo con otras cosas. Esta
actividad me ayudó mucho a aceptar la
situación.  

No fue fácil. En Ford compraba el cu-
pón yo. ¡Imagínate! Ahora pasaba yo a
venderlo. Fue un cambio importante y de
mucha aceptación. Era algo que había
que madurar cada día y no fue fácil. Fue
algo complejo hasta que el tiempo me
dio todas las respuestas. 

¿Cómo se adapta a llevar perro
guía y más concretamente cuanta
importancia tienen en su rutina
diaria? 

Pasé de manejarme con un bastón a
querer ir un poquito a más, entonces
pedí el perro guía y tuve la fortuna de
que se cruzara en mi vida mi primera pe-
rra guía que se llamaba Ximena, yo le lla-
maba “La Esperanza Negra”. Me ayudó
muchísimo a ir sólo por las calles y con
menos miedo, quizás porque ella tam-
bién me ayudaba a quitarme ese miedo
y con una seguridad tremenda. Fue tam-
bién muy complejo porque ir cogido a un
perro no es fácil, un perro que no co-
noces, que ha pasado dos años de en-
trenamiento y que necesitas que sea par-
te de tu equipo…pero tanto por ella,
como por mí…Me cambió la vida. Nun-
ca  imaginé que un perro me podía dar
tanto y diera tanto sentido a mi vida. 

Ahora tengo otra perra guía que se
llama Farala, es una pastora alemana, e
igual, viajo con ella, me ayuda muchísi-
mo, me ha cambiado la vida y seré,
como se suele decir, “carne de perro”,

cada vez que vayamos cambiando de
animal, pero no podría entender mi vida
sin ellos, así que ésta es la gran parte
que me han dado los perros guía.

De Ximena a Farala, ¿hubo mu-
cho cambio o se adaptó bien con las
dos?

Igual. Esto es como una nueva rela-
ción, tienes que ir madurando esa amis-
tad, conocernos, ver sus fortalezas, sus
cambios… A ellos no les importa si lle-
vamos una camisa azul o vemos o no ve-
mos, a ellos lo que les importa es nues-
tra energía y que tengamos una energía
con ganas.

Si el perro te nota con miedo al final
no le sacas todo el partido, pero sí, he
tenido también que adaptarme, como
una nueva amistad al perro.

¿Cómo se inició en el atletismo
profesional?

Como vidente, cuándo veía, me gus-
taba mucho el atletismo, me gustaba la
bicicleta, pero no pude ser profesional
hasta que perdí la visión. Ahí es cuando
di el salto a hacerme profesional en el de-
porte paralímpico, a exprimir mi disca-
pacidad.

¡Fíjate!, viendo no podía ser deportista
profesional porque trabajaba y ahora que
había perdido la visión pues pude ex-
primir a ese David que llevaba dentro,
con esas fortalezas y esas habilidades
que tenía, como un deportista debe te-
ner y me dediqué a explotar esto. Con
lo cual es un gran mensaje, puesto que
se puede conseguir todo incluso con dis-
capacidad.

¿Con qué personas contó para
iniciar esta etapa en su vida enfo-
cada al deporte paralímpico?

Quien me ayudo a sobresalir como
deportista fue la ONCE porque trabaja-
ba y había un movimiento deportivo muy
importante en ésta organización y lue-
go los más allegados, mi grupo de en-
trenamiento, mis entrenadores, las per-
sonas que tenía en ése círculo, mi mu-
jer que era mi guía en aquel entonces o

mi entrenadora, porque he tenido varios,
pero sí que es verdad que ese entorno
es el que me ha ayudado también a sa-
car lo mejor de mí, o sea, no podemos
ir solos aquí, porque al final por muy
gran deportista que seas, siempre sur-
gen momentos complicados y si no tie-
nes a alguien ahí en el cual volcarte, es
imposible sacar esto a delante. 

Para mí, ha sido importante la parte
de equipo, me ha ayudado también a sa-
car todas mis fortalezas, como deportista
y como persona también y, sobre todo,
la discapacidad me ha ayudado a ser
mejor deportista, ¡imagínate qué para-
doja!!

A su mujer Celia la conoció una
vez se inició en su andadura de de-
portista profesional. ¿Qué supone
Celia en su vida y como le ha ayu-
dado a evolucionar como persona?

Celia es mi otra mitad, mi media na-
ranja. Yo la conocí gracias a la disca-
pacidad y al deporte y a partir de ahí for-
mamos un equipo, siendo novios, des-
pués un matrimonio y una familia. 

De todo este camino ella fue mi guía,
ha estado conmigo en 3 juegos para-
límpicos y ha sido mi luz donde yo no la
veía. También me ha ayudado mucho en
la competición, psicológicamente, en
momentos muy duros que hemos vivi-
do y a su vez, he aprendido mucho del
deporte paralímpico.

De todas sus medallas, campe-
onatos y récords, ¿cuál recuerda
con más cariño y a qué se debe ese
sentimiento especial?

Pues yo me quedaría con dos mo-
mentos: uno es mi debut en los juegos
paralímpicos de  Sídney y el segundo el
de los juegos paralímpicos de Pekín
2008, porque tuve el honor de ser aban-
derado que es algo inexplicable. Estos
juegos paralímpicos de Pekín tuvieron
mucha relevancia en el deporte para-
límpico debido a los cambios, ya que ha-
bía estadios abarrotados de gente, que
hasta entonces era impensable en unos
juegos paralímpicos.

David Casinos /David Casinos / HUFFPOSTHUFFPOST

David Casinos es un valenciano atleta paralímpico lanzador
de peso y peso. Apasionado del atletismo y la bicicleta de
montaña, con tan sólo 25 años quedó ciego a consecuen-
cia de una diabetes. Ahora, con 48 años, y siendo tetra-
campeón paralímpico gracias a los oros conseguidos en Síd-
ney, Atenas y Pekín en la modalidad de peso, y al oro en
Londres, en la modalidad de disco; hexacampeón mundial
en la modalidad de peso;  cinco veces campeón europeo en
peso y 3 veces en disco; poseer un récord mundial en lan-
zamiento de peso con 15,51 metros y el récord paralímpi-
co conseguido en Sídney 2000 con 15, 26 metros, en los pró-
ximos juegos paralímpicos de Tokio competirá en la disci-
plina de ciclismo en pista, concretamente en la modalidad
tándem. Y es que Casinos no deja de reinventarse. En su pal-
marés también cuenta con una Medalla de Oro de la Real
Orden del Mérito Deportivo en el año 2012 y el reconoci-
miento como Deportista de Honor en el año 2014. Escritor
y coaching en lo que le queda de tiempo libre, Casinos en
una prueba más de que la discapacidad no puede frenar la
capacidad del ser humano. 
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No obstante, tampoco puedo olvi-
darme de la medalla de oro en los jue-
gos de Londres 2012 en la modalidad
de disco, que siempre se me había es-
capado y era la espinita que tenía cla-
vada.

¿Cómo ha sido su forma de en-
trenar, de conseguir una técnica tan
depurada y, en definitiva, poder te-
ner una orientación correcta para
poder lanzar?

No es fácil puesto que han sido ho-
ras de mucho trabajo. Lo que le pasa a
un deportista invidente es que cuando
tienes que hacer giros pierdes el equili-
brio, tienes una mala gestión del mismo
y eso provoca errores a la hora de lan-
zar, por lo tanto, hay que compensar tus
carencias entre velocidad y balance y te-
ner una buena técnica. Pero por encima
de todo está tener una buena psicología
y saber disfrutar la competición que es
la parte más importante.

Una preparación para unos jue-
gos paralímpicos ¿cómo la lleva?

Al final no deja de ser otra prepara-
ción para competir, ya sean unos juegos
o unos campeonatos europeos o mun-
diales. Quizás es verdad que unos jue-
gos paralímpicos requieren “la guinda del
pastel” porque si se te escapa una me-
dalla paralímpica, ya no hay otra posi-
bilidad hasta dentro de cuatro años. Es
verdad que el entrenamiento es mucho
más formalizado y meticuloso, y hay más
ojos puestos en ti. En este mismo pa-
raguas también hay más presión porque
uno mismo también lo pasa mal por la
exigencia propia, pero la preparación no
deja de ser horas y horas de entrena-
miento.

Estos últimos años se estas pre-
parando para participar en los pró-
ximos juegos paralímpicos de Tokio
2021 en la disciplina de ciclismo en
pista, más concretamente en la mo-
dalidad Tándem. ¿Qué le ha llevado
a iniciarse y prepararse a conciencia
esta nueva disciplina y cómo está
afrontando la preparación, sobre
todo estos últimos meses con la pan-
demia que atravesamos?

Todo viene porque cuando yo veía, la
bicicleta era mi pasión, y salía con mi
hermano. Justo después de los juegos
paralímpicos de Rio de Janeiro me tomo
tiempo para decirme a mí mismo que el
atletismo ya ha tenido muy buen cami-
no en mi vida y que necesito otras co-
sas para sentirme motivado. Entonces es
ahí cuando decido tranquilizarme y to-
mar otro camino, el de la bicicleta. Aho-
ra mismo sigo volcado en él, y no sé si
llegaremos o no, si seremos rápidos,
pero por lo menos ahora estoy disfru-
tando esta parte de mi vida, con el ci-
clismo. 

En la modalidad en que va a
competir, lleva a un guía, que es
quien dirige la bici ¿Cuánta con-
fianza tiene en él, ya que esa mo-
dalidad requiere de una gran co-
ordinación y trabajo en equipo?

Son dos deportistas encima de una
bicicleta a máxima velocidad y cualquier
fallo puede ser perder una milésima de
segundo, perder potencia. Los dos de-
bemos de ir muy bien compenetrados
y tener, si se puede, esa misma poten-
cia los dos, para si uno deja de dar pe-
dales el otro pueda continuar y que así
no haya mucha dilación entre ambos.
No es fácil, es un deporte que requie-
re ser muy fuerte, tener una gran re-
sistencia, echarle muchas horas en el
velódromo y encontrar una gran per-
sona que te lleve en ese Tándem. 

¿Tiene como referencia a Joan
Llaneras para poder conseguir otro
éxito paralímpico en Tokio 2021? 

Joan Llaneras es un enorme depor-
tista, he tenido el placer de conocerlo
y está claro que es un referente del ci-
clismo en pista. Llegar donde ha llega-
do él pues bueno… a mí el atletismo ya
me ha dado mucho y no creo que en el
ciclismo vaya a llegar tan lejos, ya que
la verdad, lo que yo hago, es disfrutar
del ciclismo por lo que no creo que lle-
gue tan lejos como Joan Llaneras.
Joan es un referente al igual que lo de-
ben de ser otros deportistas, para que
así, los más pequeños y la sociedad en
general nos fijemos en ellos.  

Todo deportista cuida su ali-
mentación y lleva una dieta espe-
cífica, pero en su caso al ser dia-
bético… ¿cómo lo lleva?, ¿debe de
tener un control más estricto te-
niendo en cuenta los entrena-
mientos que realiza?

Un diabético lo que tiene que medir
muy bien es su glucemia, algo que vie-
ne precedido por los hidratos de car-
bono que se ingieren. Nosotros nece-
sitamos de los hidratos de carbono y de
otros tipos de energía, como son las
grasas, para funcionar y entrenar. Para
mí ha sido algo que he tenido que
aprender muy bien, puesto que me iba
a enfrentar a compañeros que no son
diabéticos y por lo tanto mis niveles de
glucosa deben de estar lo mejor cui-
dados posibles. Sin embargo, hay mo-
mentos que, por el estrés y las condi-
ciones de alrededor, los niveles de glu-
cemia suban sin darte cuenta, aunque
no hayas comido nada, esto es un hán-
dicap para alguien diabético. Así pues,
yo me he tenido que cuidar y aprender
mucho sobre la alimentación, no sólo te-
nía que comer hidratos, sino saber cómo
estaba mi glucemia en cada momento,
antes o después de cada entrena-
miento o competición, y saber que ener-

gías podía utilizar para tener unos
buenos niveles de glucemia, para así po-
der ser competitivo y tener salud. 

A la par de su trayectoria de-
portiva, también se ha dedicado a
impartir asesorías a jóvenes y co-
aching empresarial. En estas char-
las juega con la palabra “discapa-
cidad”, quitándole la “s” y convir-
tiéndola en “di-capacidad”. ¿Qué
fin tiene esto para usted y hacia
qué sentido van enfocadas sus
charlas?

La mayoría de veces cuando la gen-
te escucha la palabra “discapacidad”,
tiende a verlo como algo negativo y lo
que podemos hacer nosotros es cam-
biar esa historia. Nosotros debemos de
contarle a la gente, con nuestro propio
ejemplo, todo lo que se puede llegar a
hacer con discapacidad, es decir, que no
es algo negativo, que somos grandes
personas, con sentido del humor, que
podemos romper cualquier barrera,
que podemos ser buenos generadores
de empleo para muchas empresas por-
que somos residentes puros y podemos
cambiar la historia. 

Creo que su motor de vida es su
eslogan propio, que además es el
título de su libro autobiográfico de-
nominado “Todos los días sale el
sol, y si no, ya me encargo yo de
sacarlo”. ¿Cómo le surgió esta fra-
se y qué significado tiene para us-
ted?

Esa frase surgió en un momento lí-
mite de mi vida que es cuando perdí la
visión. Así, junto con mi madre en una
sala del hospital le dije: “Todos los días
sale el sol y si no, ya me encargo yo de
sacarlo”.  Es una frase que expresa que
aquí estoy yo y puedo. Es una filosofía
del ser humano de cuando no tienes
nada, pero lo tienes todo y no te das
cuenta y aún así puedes luchar por lo
que quieres. Teniendo una discapacidad
puedes tirar la toalla o puedes sentir-
te débil, sí. Puedes sentirte débil 1 se-
gundo, 2 segundos, 24 horas…, pero no
es justificable para que no luches, en
definitiva, esa es la filosofía que impli-
ca mi eslogan. 

Además de la preparación para
los juegos paralímpicos de Tokio

2021, ¿qué otros proyectos tiene
entre manos actualmente?

Actualmente sigo con el tema de las
conferencias, pero debido al coronavi-
rus no se puede viajar y dependemos
de las empresas, por lo que tales con-
ferencias están un poco paradas. Tam-
bién sigo con el equipo de fútbol del Le-
vante UD del que soy embajador y con
el que tengo un proyecto muy bonito
también llamado “Di-Capacidad” y, ade-
más, estoy terminando de escribir mi
segundo libro. Pero sobre todo con mi
gran proyecto que es mi familia, la cual
tengo que cuidar todos los días. 

¿La competición le ha hecho
dedicarle menos tiempo a su fa-
milia? 

Sí, en esta última etapa de mi tra-
yectoria deportiva menos, ya que estoy
viajando poco a consecuencia del co-
ronavirus. Pero la verdad es que sí, a
consecuencia de mi profesión he teni-
do que viajar mucho y he pasado mu-
cho menos tiempo con mi familia del
que me hubiera gustado. 

Desde nuestra entidad hemos
lanzado una campaña a nivel local
y provincial denominada “Recicla,
regala re-suma” orientada a la do-
nación de ayudas técnicas para las
personas con discapacidad, inca-
pacidad o discapacidad sobreveni-
da que no tengan medios para ac-
ceder a material ortopédico. ¿Po-
dría lanzar un mensaje a aquellas
personas que disponen de este
material ortopédico en casa y que
no saben qué hacer con ello?

Para mí sería muy importante que
fueran capaces de ponerse en la piel de
la otra persona y empatizar, algo de lo
que nos olvidamos en nuestra sociedad.
Gracias a vuestra ONG y a vuestro tra-
bajo, esto lo estáis haciendo realidad y
es bueno recordarlo, porque se nos ol-
vidan las cosas. Por lo tanto, empatizar
es vital, luchar por lo que queremos y
saber que hay personas que están pa-
sándolo mal y que, sin la ayuda o la em-
patía de otros, es imposible alcanzarlo.
Gracias a vosotros y seguid adelante
con vuestro proyecto que es chulísimo
y hacen faltan más gente como voso-
tros que sea capaz de luchar por las per-
sonas.
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