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Se llama Amina. Es una niña Afgana
de doce años. Su hermana se llama Dalia y tiene ocho. No disponen de muchas
cosas divertidas que hacer, ser niña en Afganistán es sinónimo de una vida encerrada en casa donde el mundo se ve a través de las rendijas de un burka. Hoy se
entretienen en colocar barcos de papel en
un gran charco que hay en el camino hacia su casa y ven como los mueven las
olas que provocan los coches que pasan.
Dalia ayuda a Amina porque a esta le falta su mano izquierda, un talibán se encaprichó de la pulsera que le regaló una
amiga y, por no perder el tiempo, se quedó con la preciosa baratija y con esa parte de su cuerpo.
Muchas de las veces que juegan en
la calle viene algún niño y las manda callar, o que dejen de reír o de hacer lo que
están haciendo. Antes les gustaba jugar
con los soldados, les traían piruletas, caramelos, bollos de chocolate y zumos.
También les sonreían, las miraban a los
ojos y jugaban con ellas, las dejaban ponerse sus cascos y subir al techo de sus
coches o incluso a sus propios hombros.
Aquellos soldados siempre estaban rodeados de niños, cuando aparecían por
el pueblo todos corrían detrás de ellos, no
les molestaba porque venían de un país
que saben tratar con respeto al niño, cre-

aban vínculos y pasaban tiempo escuchando y jugando.
Ahora eso ya no existe, hace años que
las cosas están cambiando, su vida sigue
siendo dura y ahora más peligrosa, sin entender muy bien las razones los soldados
están marchando, el caos comienza a
apoderarse de la ciudad y salir o no del
país se ha convertido en cuestión de vida
o muerte. Ya no queda nadie que juegue
con Amina y su hermana, bueno van quedando pocos, el otro día un soldado muy
alto y barba pelirroja estuvo esperando
a que se fueran esos chicos que no respetan y prohíben para darles unas bolsas
grandes que se llevaron corriendo a su
casa. Cuando llegaron entraron con las
bolsas como si fueran tesoros mientras el
soldado no las perdía de vista por si acaso esos chicos seguían cerca con intenciones poco amistosas. La madre ha estado viendo la escena desde la rendija de
la puerta y cinco minutos después manda a Amina a darle una cosa a aquel hombre, la cual vuelve a salir a la calle buscando al soldado de las chuches. Se cuela entre un grupo y pregunta por él, cuando aparece la mira con cara de estupor
y le entrega el recado de su madre con
mucha vergüenza y mirando al suelo.
Cuando el hombre enorme mira lo
que Amina le da se queda estupefacto:

es un pintauñas de color verde. El soldado balbucea y dice que no con la cabeza, pero encuentra la silueta de su madre en la puerta entreabierta y en la dirección que señala el muñón de Amina.
Su madre asiente con la cabeza, le hace
gesto para que lea la nota que viene con
el regalo y ahora el hombre parece comprender, se pone rojo y se guarda el frasco. Amina no entiende nada pero con el
tiempo aprenderá la enseñanza de su
madre, se trata de un símbolo de agradecimiento, un regalo hacia aquellos
hombres que la habían defendido delante
de otros hombres. Ella buscó en la caja
de cosas prohibidas y le pidió que se lo
llevara envuelto en una nota, era muy
importante que nadie salvo el soldado
viera lo que era.
Aquel soldado de la ISAF termina por
entender el gesto a la perfección y
conservará el pintauñas y la nota toda
su vida como uno de los objetos más valiosos que se lleve de Afganistan. La nota
decía: “lleva por todo el mundo este color de pintauñas que Amina no puede
usar para que sea símbolo de esperanza de paz. Ójala un día vuelvas sin armas porque no las necesitas y compruebes que aquí ya no se mata, que ya
no tenemos miedo y a las mujeres nos
tratan como personas”

El papel de las asociaciones durante la
pandemia desde CLM Activa
Al enfrentarme al folio en blanco e
intentar escribir algo interesante para
el anuario del periódico CASTILLA LA
MANCHA ACTIVA, intento recordar
todo lo que ha sucedido a lo largo del
año, es difícil, ya que se mezclan tantas experiencias, tantas cosas nuevas,
tantos sentimientos contradictorios y
mucho trabajo.
En esta oportunidad que se me brinda, me gustaría rendir un homenaje
a las asociaciones de personas con discapacidad que forman parte de la vida
de CLM ACTIVA, en particular a las personas que forman parte de las juntas
directivas de cada una de ellas. Personas comprometidas que prestan su
trabajo de forma altruista y generosa
en beneficio de un objetivo común que
no es otro que lograr el mayor bienestar para sus integrantes.
El asociacionismo es la forma natural en la que se vertebra la sociedad
civil, son el vehículo mediante el cual
las personas se organizan en torno a
un objetivo común. En el caso del colectivo de la discapacidad ese objetivo común es el de satisfacer necesidades especificas y el de implementar
recursos y servicios que redunden en
una mejora de la calidad de vida de las
personas que forman parte de su ámbito de actuación.
Como breve descripción del tejido
asociativo, su finalidad es la de proporcionar atención sociosanitaria y
psicológica en función de cada una de
las problemáticas que presentan sus
asociados/as.
En marzo del año anterior cuando
se declara el estado de alarma, estas
entidades se encontraban con la agenda prevista para poner en marcha sus
programaciones, de repente, todo

cambió con la pandemia: Las respectivas sedes se cerraron, los servicios se
paralizaron y el desconcierto fue la
nota más común.
Ante esta situación, el teléfono
móvil se convirtió en el gran protagonista, el whatsapp pasó a ser una herramienta fundamental para evitar el
aislamiento, para estar en contacto con
las personas asociadas.
Los medios digitales, las videoconferencias, pasaron a ser fundamentales para la continuación de los servicios
que les son propios. Ninguna entidad
dejo de estar al lado de los suyos.
La adaptación a la nueva realidad
fue casi inmediata, se produjo un
cambio en el modo de prestar los servicios, la rehabilitación siguió con el fisioterapeuta ofreciendo las instrucciones mediante el zoom, las sesiones
psicológicas seguían en la agenda, el
ocio virtual paso a un primer plano, la
búsqueda de empleo, las actividades
de difusión de visibilización todo siguió.
Cada persona que formaba parte de
la junta directiva de cada entidad estuvo al frente en todo momento, luchando con la difícil realidad del movimiento asociativo, con las convocatorias de ayudas, con los proyectos
pendientes para su inicio, todos dieron
comienzo, no se dejo ningún programa por ejecutar, todas las ayudas se
destinaron a sus fines.
Es fundamental poner en valor el
trabajo realizado por entidades pequeñas, entidades, que están al lado
de los más vulnerables, haciendo malabares con los presupuestos, atendiendo las problemáticas de cada persona. En estos momentos en que la
sociedad avanza no debemos olvidar el
papel fundamental de las organiza-

ciones de personas con discapacidad
porque son las que siempre están
ante las dificultades que la realidad va
poniendo en el camino de las personas
con discapacidad. Son el motor de cambio de la sociedad.
Es muy importante para nuestra sociedad promover, potenciar y fortalecer nuestro tejido asociativo. Hacer

crecer el número de asociaciones, generar dinámicas para que más personas participen en las actividades, generar más recursos para las asociaciones y sus asociados, ese es el lugar
donde CASTILLA LA MANCHA ACTIVA
pretende posicionarse, como instrumento que refuerce el tejido asociativo de la región.

en octubre de 2020

ORETANIA CIUDAD REAL y
UNED ﬁrman un convenio
de cooperación educativa y
formativa
CLM Activa / CIUDAD REAL
ORETANIA CIUDAD REAL firmaba un
Convenio de Cooperación Educativa y

Formativa con la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED) de Valdepeñas para colaborar conjuntamente
en la realización de acciones formativas,

dirigidas al público en general con temática sobre la discapacidad en todos
los ámbitos, contemplando también su
tratamiento a nivel europeo, con el último fin de que tanto alumnado, como
el colectivo de personas con discapacidad adquirieran una visión global sobre
la atención a la discapacidad.
Pedro Jesús Sánchez Muñoz destacaba al inicio de su intervención de dicho acto que el centro asociado a la
UNED con sede en Valdepeñas, ha perseguido desde marzo de 2018 darle un
carácter social a la entidad e informó
que dicho convenio dará cobertura al
‘Congreso Internacional sobre Accesibilidad en Entidades con Participación
Juvenil’ y a un curso de ‘Asistente Personal’, respondiendo con ello a la premisa de éste de establecer un programa de cooperación para que tanto estudiantes, como ciudadanos en general
puedan complementar su formación.
El presidente de Oretania Ciudad
Real, Eloy Sánchez de la Nieta, añadía
que en el citado pacto “se ha tratado de
hacer visibles las necesidades de las personas con discapacidad”. De esta manera, se esperaba que las circunstancias
de la pandemia permitan celebrar el citado Congreso Internacional, así como
el curso de ‘Asistente Personal’ para personas con y sin discapacidad, una ocupación que alegó ser muy demanda,
muy poco conocida y muy poco reco-

nocida. “Actualmente, muchas personas
están ejerciendo de asistente personal
sin ningún tipo de formación, conocimiento, ni remuneración, movidos por
la afinidad que mantienen con la persona con discapacidad, que necesita de
esos cuidados”.
Sánchez de la Nieta remarcaba que
han querido seguir colaborando con la
UNED porque “es un formato de estudio idóneo para las personas con discapacidad, ya que pueden estudiar a distancia, pero ahora en pandemia, también para el resto de la ciudadanía que
no se conforma”.
Además, agradeció a la UNED la
oportunidad que brinda a la entidad de
personas con discapacidad física y orgánica, “para poder trasladar todas
nuestras inquietudes a toda la comunidad de estudiantes”. M. Carmen Ramírez, Coordinadora de Extensión de dicho
centro, subrayó que si la pandemia no
permite desarrollar dichas actividades de
manera presencial “se desarrollaran
con los mejo- res medios tecnológicos,
que los tenemos aquí en la UNED”.
Además, Ramírez adelantó que el
Congreso Internacional tendrá una duración de 10 horas y aportará al alumnado medio crédito debido a la aportación académica que tendrá. “La matrícula ya está abierta, es totalmente
gratuito y pueden inscribir- se a través
de nuestra web”.

Fundación ”la Caixa” y
CaixaBank colaboran en la
adquisición de un vehículo
adaptado
CLM Activa / C. REAL
La Fundación “la Caixa” mostraba su
apoyo, a través de CaixaBank, al proyecto de adquisición de un vehícu lo
adaptado de la Federación Oretania Ciudad Real para facilitar que las personas
con discapacidad puedan participar en
los programas y actividades que ofrece la entidad social a sus beneficiarios.
De esta manera, se garantiza la accesibilidad de muchos usuarios,
que
por su movilidad reducida, tenían dificultades para disfrutar de algunas iniciativas impulsadas por la asociación.
La entidad social recibió una colaboración de la Fundación “la Caixa” de 5.000
euros, canalizada a través de la Acción
Social de CaixaBank, que ha sido ratificada hoy por el director de la ofi- cina
de CaixaBank en Daimiel, Juan An tonio Ucendo Escudero, y el Presiden te
de la Federación de Asociaciones de
Personas con Discapacidad Física y
Orgánica, Oretania Ciudad Real, Eloy
Sánchez de la Nieta.

Gracias a su capilaridad territorial, la
red de oficinas de CaixaBank puede
apoyar a la Fundación “la Caixa” en su
labor social, detectando necesidades de
entidades sociales locales como las que
gestiona Oretania Ciudad Real y canalizando una parte del presupuesto de la
Fundación. En 2019, el 92% de las oficinas del banco apoyaron algún proyecto social e hicieron posible que miles de pequeñas y medianas entidades
sociales solidarias pudieran acceder a
ayudas económicas para sacar adelante sus programas.
Oretania Ciudad Real es una Organización No Gubernamental sin ánimo
de lucro que se constituyó en febrero
de 1991. Su objetivo es aglutinar, for talecer, formar y coordinar los esfuerzos
y actividades de las entidades provinciales que trabajan a favor de las personas con discapacidad física y orgánica
para defender sus derechos y mejorar
su calidad de vida. La entidad congrega a asociaciones de carácter provincial,
comarcal y local distribuidas en toda la

provincia ciudadrealeña. “Aspi ramos a
llegar a convivir en una sociedad más
justa y solidaria en la que el colectivo
viva en plena integración social, por ello
nos consideramos una entidad implicada socialmente, lo que nos lleva a
ofrecer a la sociedad todo nuestro trabajo, conocimiento e información a favor y en defensa de los derechos de
este colectivo en todos los ámbitos de
su vida”. La Acción Social, uno de los pilares del Plan de RSC de CaixaBank
Fruto de la colaboración entre la Fun
dación “la Caixa” y CaixaBank, cada
año, más de 10.000 proyectos reciben
en conjunto, cerca de 45 millones de
euros de la Fundación “la Caixa” en favor de más de 8.000 entidades sociales de todo el país. Desde el inicio de

la crisis de la COVID19, Fundación “la
Caixa” ha destinado, a través de CaixaBank, 9,6 millones de euros a 1.700
proyectos relacionadas con el abastecimiento de alimentos, material sanitario
y emergencias para dar respuesta a las
personas vulnerables más afectadas por
la pandemia.
CaixaBank destaca por su actuación
responsable y así se lo reconocen los
principales organismos internacionales
en esta materia. El índice de soste nibilidad mundial Dow Jones Sustaina- bility Index la sitúa entre los mejores bancos mundiales en términos de res ponsabilidad corporativa. La organización
internacional CDP, por su parte, la incluye como empresa líder contra el cambio climático.

El proyecto radiofónico En noviembre de 2020
‘CLM Activa Radio’ busca
colaboradores
CLM Activa / C. REAL
Nacía un nuevo proyecto radiofónico, ‘CLM ACTIVA RADIO’, un proyecto
ideado 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 comunidad en Castilla-La Mancha.
El proyecto, de carácter regional,
“nuestro ámbito territorial de cobertura”; independiente, “ya que carecemos
de un ideario simbólico y/o político”;
eminentemente social “puesto que queremos dar cobertura a las entidades de
carácter social y dar voz a sus demandas, proyectos e inquietudes;” y especialmente participativo “donde mucha
gente diga todo lo que necesite”. En definitiva, ‘CLM Activa Radio está ideado
para difundir, empoderar y servir de propagador de las voces, sentimientos e inquietudes de todas las personas o entidades que diariamente contribuyen en
favor de los intereses generales de la comunidad en Castilla-La Mancha.
“Habrá dos tipos de colaboradores.
Personas colaboradoras vinculadas a
este medio de comunicación, profesio-

nales con experiencia en radio, a quienes 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 desarrolle con la suficiente calidad”.
Dicho proyecto ya puede escucharse en las webs: clmactivaradio.es y castillalamanchaactiva.es. “Actualmente
cuenta con una gran variedad musical
a la que, dentro de escasos días, se iniciará de manera progresiva una programación que pretende convertirse
en referencia social castellanomanchega”.
Este objetivo pretende conseguirse
de la mano de la periodista Yolanda Laguna con una importante trayectoria
profesional a nivel televisivo, que ha venido desarrollando en diversos municipios de nuestra provincia 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 presen-

OretaniaCR reactivaba el
inicio del curso de
Operaciones de Grabación
y Tratamiento de Datos
CLM Activa / C. REAL
ORETANIA CIUDAD REAL volvió 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 personas desempleadas, (preferiblemente 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 decidido nuevamente abrir el
proceso 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 seleccionados en marzo. No
obstante, se puede solicitar información
en la sede social de la organización, ubicada en la calle 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 técnico ha valorado
adaptar los contenidos al inicio del curso presencial, para dotar al alumnado
de las competencias digitales suficientes para que puedan utilizarlas en caso
de un nuevo confinamiento o brote inesperado en el aula. “Asimismo, en esta
segunda selección, hay variables que en
su momento no contemplamos, pero
que serán de máxima importancia, ya
que las personas que cuentan con medios en casa, e incluso que quienes hayan hecho algún curso online, para que,

LLAMAMIENTO
Laguna hizo también un llamamiento a la audiencia para que estén atentos a todo lo que este proyecto radio-

fónico tiene que contar y también a todas las personas que quieran colaborar
con CLM Activa Radio, una iniciativa 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

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 normas de higiene y seguridad
lo permitan, estableciendo la distancia
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
ventilación periódica. ‘Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales’ tiene como objetivos que el
alumnado aprenda a realizar operaciones de graba ción de datos, así como
transcribir, reproducir y archivar la información y documentación requeridas en tareas administrativas y de gestión, de acuerdo con las instrucciones,
la normativa y los procedimientos establecidos, de forma coordinada y con
criterios de calidad, productividad, seguridad y res- peto al medio ambiente.
Esta oferta formativa está dirigida
preferentemente a per sonas con discapacidad. El potencial 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 superior.

En este sentido, el curso consta de
cuatro módulos for mativos: Grabación
de datos (90 horas); Tratamiento de datos, textos y documentación (150 horas); Reproducción y ar- chivo (120 horas) y un último módulo de Inserción laboral, Sensibilización medioambien tal
e Igualdad de género (10 horas). Con
esta apuesta en- marcada dentro del
Plan de Formación 2020, la Federación
Provincial, tiene como principal objetivo que las personas con discapacidad
aprendan y puedan ser competentes en
los re- tos que el futuro les depara. Así
mismo, el curso da acceso a puestos de
trabajo como operadores-grabadores de
datos en ordenador, auxiliar de oficina,
auxiliar de archivo, operador documental y auxiliar de digitalización.
COFINANCIACIÓN
El curso, cofinanciado por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y
el Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social, tendrán lugar en las
instalaciones de ORETANIA CIUDAD
REAL en Daimiel, pretendiéndose impartir en horario matinal. “Además,
esta acción formativa está abiertas a
toda la ciudadanía de la provincia, ya
que como viene siendo habitual, esta
modalidad de formación tiene la posibilidad de beneficiarse de becas por
transporte, discapacidad, y conciliación familiar”, finalizan desde la organización.

tación / MJG la Covid-19”, invita a la ciudadanía, entidades y, sobre todo, jóvenes con diferentes inquietudes sociales
y comunicativas a participar de él.

en
en diciembre
diciembre de
de 2020
2020

Ocio promueve el
conocimiento de uno de los
emblemas de Castilla¬La
Mancha
CLM Activa / C. REAL
El programa ‘Desde un lugar de la
Mancha: ocio y participación inclusiva’
propició el pasado mes el conocimiento de uno de los iconos de Castilla-La
Mancha, los molinos de viento. El programa de ocio inclusivo de Oretania Ciudad Real se está viendo obligado a reinventarse mes a mes, adaptándose a estrictas medidas de seguridad, higiene,
distanciamiento social, cierres perimetrales y paquetes de medidas que adoptan los diferentes municipios de la región, según los datos de contagio de
cada semana.
El primero de estos obstáculos que
se encontró fue la delimitación para sa-

lir de la comunidad autónoma. Sin embargo, esta circunstancia hizo que la organización estudiara nuevas posibilidades de ocio que ayudan a engrandecer el turismo regional “y nos están
haciendo ver las amplias posibilidades
de turismo de interior que tiene Castilla-La Mancha, gracias a la amplia variedad y riqueza artística, arquitectónica, natural y etnológica”.
En este sentido, las visitas más icónicas del pasado mes fueron las llevadas a cabo tanto a Consuegra, en la provincia de Toledo, como a Campo de Criptana, en Ciudad Real. Ambas localidades
gozan de un paisaje privilegiado y muy
característico de Castilla-La Mancha,
sus respectivas colinas compuestas por

‘Expertos por la salud’, la iniciativa online
de Acrear para diciembre
CLM Activa / CIUDAD REAL
ACREAR, la Asociación de Ciudad
Real de Enfermos de Artritis Reumatoide, ponía en marcha una nueva iniciativa online, que se desarrollaría
durante el mes de diciembre. Al cierre
de esta edición, la asociación ciudadrealeña se encontraba cerrando fechas de una serie de encuentros digitales con diferentes profesionales, todos ellos relacionados con el mundo de
la salud.
Dicho proyecto que se fraguó durante el Estado de Alarma, con la colaboración de CLM ACTIVA, la Confe-

deración Regional de Personas con Discapacidad Física y Orgánica que aporta asesoramiento al tejido asociativo,
gracias a su proyecto de dinamización
asociativa. Inicialmente, en dicho proyecto, se plantearon una serie de encuentros presenciales dirigidos a la población ciudadrealeña con el objetivo
de sensibilizar sobre cuestiones que
afectan de un modo transversal a diferentes patologías. Sin embargo, consecuencia de la crisis sanitaria que sigue sufriendo España, y las continuas
restricciones en lo que a número de integrantes en grupos no pertenecientes
a los núcleos familiares se refiere,

molinos de viento. Un símbolo de la región, que sirvió de sustento a muchas
familias molineras en el pasado, y que,
ahora, son todo un enganche turístico.
No obstante, el proyecto se volvía a
enfrentar a las dificultades arquitectónicas que enfrenta esta construcción. Se
produjeron dos visitas, una presencial,
a Consuegra, donde un grupo reducido,
pudo contemplar de primera mano el
funcionamiento de uno de esos molinos,
el castillo y fotografiarse con ellos en su
conjunto, y la otra virtual, donde, de la
mano de Antonio Bellón, de la empresa
turística ‘Saber Sabor’ y de área turística de Campo de Criptana, se pudieron
conocer las mismas singularidades, si no
más, de estos gigantes quijotescos.
En la visita virtual, el grupo pudo conocer también el museo de Sara Montiel, o el mítico barrio de ‘El Albaicín’ criptanense. Calles y plazas contiguas a la
Sierra de los Molinos y el Cerro de la Paz
que conforman el arquetipo de barrio
manchego, con sus casas de teja árabe
y pintadas en blanco y añil. Destacan por

la estrechez y carácter pronunciado de
sus calles. Desde estos miradores naturales, se puede contemplar el característico paisaje de La Mancha.
La visita presencial de Consuegra,
promovida junto a la agencia ciudadrealeña ‘Neyju’, también tuvo su complemento con la visita al Santuario del Cristo de Urda, afamada imagen de devoción manchega.
También en noviembre, otro grupo reducido pudo conocer el Centro de Investigación Agroambiental "El Chaparrillo" (CIAG), adscrito al Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La
Mancha (IRIAF) y que tiene como objetivo la investigación, desarrollo e innovación en el área agraria y medio ambiental, especialmente la autóctona de
la provincia y región. En este centro se
promueve y recupera tanto flora, como
fauna. Especialmente entretenida fue el
conocimiento de todas y cada una de las
especies de avifáunicas que están rehabilitándose en este espacio.

ACREAR apuesta por esta nueva fórmula telemática. Un método en auge
en todo el 2020, que permite garantizar las condiciones de distanciamiento social e incluso acceder a mayor número de participantes, y que tiene previsto llevarse a cabo gracias al Excmo.
Ayuntamiento de Ciudad Real y a la
Concejalía de Acción Social, entidad de
la que proviene la financiación.
La planificación de los contenidos se
ha desarrollado teniendo en cuenta aspectos que afectan a la población en
general y, de forma particular, a las
personas afectadas por dolencias como
la artritis reumatoide. En este sentido,
y partiendo de esta premisa, los temas
que a priori se tiene previsto tratar serán: alimentación equilibrada; ejercicio físico; psicología; salud cardiovas-

cular; podología y mundo laboral. Todas estas intervenciones vendrán de la
mano de expertos profesionales en
cada una de estas áreas. “Hemos
querido hacer un repaso por los aspectos más importantes de la vida diaria para desarrollar unos hábitos saludables, partiendo de la alimentación
como pilar fundamental, el ejercicio físico y la importancia de realizarlo de
forma habitual y segura, el afrontamiento psicológico de situaciones generadoras de estrés, como enfrentarse a enfermedades crónicas”, explican
desde la entidad. “Del mismo modo hemos querido adentrarnos en aspectos
más concretos como la salud cardiovascular, la podología o el mundo laboral, complemento éste último de una
vida saludable”, añaden.

en enero de 2021

CLM ACTIVA y ORETANIA
CR reclamaron acabar con
la exclusión hacia las
personas con discapacidad
CLM Activa / C. REAL
CASTILLA LA MANCHA ACTIVA y
ORETANIA Ciudad Real reclamaron,
con motivo del Día Internacional y Eu
ropeo de las Personas con Discapacidad,
celebrado el pasado 3 de diciembre, el
compromiso de las fuerzas políticas para
acabar con la exclusión y discriminaciones que siguen perjudicando a las
personas con discapacidad y garantizar
los apoyos necesarios para alcan zar su
total inclusión en la sociedad.
“A pesar de que en esta efeméride
las personas con discapacidad son absolu tamente protagonistas alrededor de
todo el mundo, pasamos el resto del
año luchando por la total inclusión
dentro de una sociedad a la que pertenecemos y de la que formamos parte. Que la avan zada legislación en materia de discapacidad se cumpla y que
nuestros derechos alcancen el máximo
rango constitucional son cuestiones
básicas para conseguir lo”, afirmaron
desde CASTILLA LA MANCHA ACTIVA
(Confederación Regional de Asociacio-

nes de Personas con Discapacidad Física
y Orgánica).
En este sentido, y según ambas en tidades, la crisis sanitaria mundial no hizo
más que acentuar el cúmulo de desigualda des que el colectivo sigue padeciendo. “Durante este año, hemos vivido el aislamiento del colectivo ante el
confina miento en el Estado de Alarma
y posteriormente, en el acceso a información, incluso en los servicios médicos
y asistenciales. Es por ello que insistimos
en la importancia de legalizar la figurar
del asistente personal”.
Asimismo, CLM Activa y ORETANIA
Ciudad Real insistieron en que la nueva
situación surgida a partir de esta pandemia, hizo que la realidad tal y como se
conocía haya cambiado, surgiendo nuevas normas y formas de interacción con
el entorno y las personas, “por ello se deben adoptar normas que hagan, especial- mente los espacios públicos, más accesibles, a través de señalética adaptada a cada discapacidad; mascarillas
transparentes; puntos accesibles de higienización y respeto de la cuota de re-

CLM Activa ayudaba a
gestionar 53 proyectos a
través de su programa de
dinamización asociativa
CLM Activa / C. REAL
Castilla-La Mancha Activa (CLM Activa)
logró, en el año 2020, ayudar a gestionar
53 proyectos de diferentes convocatorias
de ayudas, gracias a su programa de ‘Dinamización Asociativa’, financiado por la
Diputación de Ciudad Real.
La entidad regional, en el balance
anual de su proyecto, quiso subrayar la

prioridad que en 2020 tuvo la obtención de recursos económicos y de financiación de las respectivas asociaciones que conforman la entidad en la
provincia de Ciudad Real, un total de 14,
de diferente índole y que representan
a 1.370 personas con discapacidad
aproximadamente. “Todas estas entidades han recibido puntualmente in-formación sobre las diferentes convoca-

ser va para personas con discapacidad
en los aforos”.
Humanización sanitaria
CASTILLA LA MANCHA ACTIVA y
ORETANIA Ciudad Real consideraban
fundamental el acceso de las personas
con discapacidad a los servicios sanitarios, ya que además constituyen un grupo de riesgo, es por ello que exigieron
cambios en los protocolos de seguridad
de los hospitales para que los pacientes
con gran dependencia, y con patologías

ajenas a la Covid-19, puedan estar
acompañados
Por último, CASTILLA LA MANCHA
ACTIVA y ORETANIA Ciudad Real creían imprescindible que los derechos sanitarios, sociales, económicos y culturales sean considerados fundamentales
y, de este modo, “quede asegurada la
igualdad de nuestro colectivo, su inclusión en la comunidad, la vida independiente y los apoyos necesarios para lograrlo, incluida la asistencia personal”.

torias de ayudas y subvenciones, tanto públicas, como privadas. Además,
este año, y de forma excepcional, se ha
trasladado toda la normativa publicada
en materia de salud, ya fuesen medidas
para la contención de la Covid- 19,
como normas referidas al Estado de
Alarma y la nueva normalidad”, explican
fuentes de la organización.
Con respecto a los proyectos en los
que CLM ACTIVA y su proyecto de ‘Dinamización Asociativa’ prestó ayuda, la
confederación regional recalca que: “todos y cada uno de ellos han sido diferentes y adaptados a la naturaleza y fines de las diferentes organizaciones”.
Asimismo, CLM ACTIVA indicaba que, “la
gestión no se ha saldado siempre de manera positiva en cuando a la concesión
de ayuda. Sin embargo, el 10% de ellas,
han sido nuevas, es decir, no se habían

solicitado por las diferentes entidades
con anterioridad, a pesar de su existencia”.
TECNOLOGÍA
El proyecto de ‘Dinamización Asociativa’ de CLM ACTIVA también quiso ser
soporte de ayuda en el uso, acceso y
manejo de las nuevas tecnologías, fundamentales en el desarrollo y las comunicaciones sociales en el año 2020.
“En este sentido, se ha impartido formación individualizada a los miembros
de las diferentes juntas directivas para
que éstos lograsen su participación en
reuniones telemáticas en diferentes plataformas de comunicación”. Del mismo
modo, la Confederación ha colaborado
en la puesta en marcha de actuaciones
dirigidas a la atención especializada a
personas asociadas en alguna de las entidades.

en enero de 2020

Los productores del corto de ORETANIA CIUDAD REAL,
galardonados en el Festival Internacional de Cine Sobre
la Discapacidad
CLM Activa / C IUDAD R EAL
El documental ‘Abrazar las estrellas’ de Mario Cervantes (Manzanares) y Christopher Sánchez
(Valmojado) lograron dos de los
principales premios otorgados en
el Festival Internacional de Cine
Sobre la Discapacidad de Collado
Villalba.

Un evento que pretendía mostrar
las verdaderas capacidades del colectivo de personas con discapacidad
a través de historias o documentales que tengan que ver con la discapacidad, bien sea por su temática
o por haber sido realizado por este
colectivo de personas.
Los actores José Coronado o Javier Gutiérrez fueron algunos de

los ilustres miembros del jurado del
festival, que decidió que este cortometraje fuese galardonado como
Mejor Cortometraje rodado en la Comunidad de Madrid, así como Mejor
Cortometraje Humanitario.
El cortometraje recorrió otros
puntos de España y el resto del
mundo en busca de nuevas selecciones que se sumarán a las 10 que

ya cosecha, llegando a países como
republica Checa o Grecia.
‘P ARÁGUATE Y PIENSA ’
Mario Cervantes y Christopher
Sánchez conforman el equipo de Aeterna Producciones, los encargados de producir el cortometraje: ‘Paráguate y piensa’ de Alejandro Donaire, ganador del I Concurso de
Cortos de OretaniaCR.

En marzo de 2020

La Provincia de Ciudad Real
se iluminó de amarillo para
unirse a la sensibilización y
concienciación de la
endometriosis
CLM Activa / CIUDAD REAL
El pasado sábado 27 de marzo algunas localidades de la provincia de Ciudad Real como Ciudad Real capital o Valdepeñas se unieron a la lucha contra la
endometriosis.
Algunos edificios emblemáticos como
el Palacio de Diputación, simultáneamente con edificios públicos u hospitales de otras localidades en toda España,
se iluminaron de amarillo para dar visibilidad a la endometriosis y así concienciar a la ciudadanía sobre esta enfermedad casi desconocida.
La endometriosis es una enfermedad
crónica e incapacitante en casos severos. En muchas ocasiones, sus lesiones
y secuelas pueden llegar a crear una discapacidad en la mujer que la padece. A
pesar de la incidencia que tiene la endometriosis- entre un 10 y un 15% de
afectadas en edad fértil, aproximada-

mente 200 millones de mujeres y adolescentes en todo el mundo- el retraso
en su diagnóstico en Europa es de ocho
años de media, lo cual genera diagnósticos de endometriosis ya severa en muchos casos.
Esta enfermedad consiste en un
trastorno crónico a menudo doloroso en
el cual el tejido similar al tejido que normalmente recubre el interior del útero,
crece fuera del útero. Se caracteriza por
ser una enfermedad inflamatoria, por lo
que puede ocasionar adherencias entre
órganos. Estas afectaciones que merman
la calidad de vida de la mujer que la padece provocando, entre otros, inflamaciones, dolores crónicos, astenia, infertilidad y trastornos intestinales.
En la actualidad no existe ninguna
cura para esta enfermedad. Por ello, se
sigue luchando día a día para visibilizarla
y demandar que se invierta en su investigación.

El Gobierno regional acometerá la construcción de un
Centro de Discapacidad en Cuenca que creará 70
puestos de empleo
CLM Activa / CIUDAD REAL
El Gobierno de Castilla-La Mancha va
a acometer la construcción de un Centro de Discapacidad en la ciudad de
Cuenca que “complemente y refuerce el
inmenso trabajo de ASPADEC y otras organizaciones”.
Así lo ha indicó el presidente regional, Emiliano García-Page, ´ acompañado del vicepresidente regional, José
Luis Martínez Guijarro; el consejero de
Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero; la delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles Martínez. El presidente de Castilla-La Mancha se ha
comprometido con el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, a que "dentro de nada"
el Gobierno regional y el Ayuntamiento de la capital firmarán un protocolo
para construir "un gran centro para
atender a la discapacidad en Cuenca"
Este futuro Centro de Discapacidad
generará en torno a 70 empleos en
Cuenca ante la necesidad de personal de
este tipo de recursos asistenciales.

Tanto la presidenta del Foro de la
Discapacidad de Cuenca, Isolina
Martínez, como su homólogo de la
Asociación de Personas con Lesión
Medular y otras Discapacidades de
Cuenca (Aspaym Cuenca), José Luis
Mota, coincidían en mostrar a priori su satisfacción por este nuevo recurso.

Mota mostró su deseo de que este
nuevo recurso sea algo similar al Centro de Atención a Grandes Discapacidades Físicas y Orgánicas Infanta Leonor,
de Albacete, que es todo un referente en
atención a este colectivo.
En todo caso, ambos confían en que
el Ayuntamiento les tenga en cuenta a
la hora de poner en marcha este pro-

yecto, como así se ha hecho en ocasiones anteriores.
"Es una buena noticia para las personas con discapacidad. Confiamos en
que el Ayuntamiento cuente con las asociaciones de discapacitados para ver de
qué forma se puede dar un buen uso a
este nuevo recurso", concluye el presidente de Aspaym Cuenca.

Daniel Trum. Presidente de la Federación Nacio
nal de Personas con Discapacidad de Namibia.

“No podemos lograr una ‘sociedad para
todos’ si no se incluye a las personas con
discapacidad”

Gloria Inés Patiño. Fundadora y directora de
Corporación Cambiando Esquemas.

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

Asuman Erdem, Coordinadora de Proyectos de
(ZICEV) en Turquía

“Intentamos asegurarnos que a una
edad temprana los estudiantes
adquieran tolerancia hacia las personas
con discapacidad”
Mila Glisovic del Instituto de soluciones inno

“Es importante hacer negocios sin
barreras, abiertos e inclusivos para
todos”

Mari Cruces de la Flor Gallego, escritora y socia
de ADIFISS y Ciudad Accesible

“La escritura me ayuda mucho para
expresar mis sentimientos y me sirve
además de terapia”

Cemile Elif Serbest, trabajadora juvenil, coordina
dora de proyectos, formadora internacional y
consultora. Miembro de la junta de TGBDER (Aso
ciación Sindical Juvenil de Turquía)

“Las diferencias deben aceptarse como
una riqueza y no como una razón para
separarnos”
Irenea del Olmo, nueva vicepresidenta de Oretania
Ciudad Real:

“Espero estar a la altura del cargo”

José Melgar, es formador de danza inclusiva en
silla de ruedas

“Intentamos ofrecerles actividades
originales y también darles acceso a las
mismas actividades de ocio que una
persona sin discapacidad”

Asunción Montero, Presidenta de la Plataforma
de ONG de Acción Social

“Más de 11 millones y medio de
personas, año tras año, se han ido su‐
mando para marcar la ca‐ silla solidaria
en la Renta”.
Rocío Ortega López, técnico superiora en integra
ción social y autora de dos libros inclusivos

“Deberíamos tratar de educar a nuestros
niños desde pequeñitos en una forma de
pensar inclusiva y que entiendan que
todo el mundo es diferente, que no hay
dos personas iguales”.

En abril de 2020

Las Lagunas
de Ruidera
ganan en
accesibilidad
CLM Activa / CIUDAD REAL
El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, visitó
el pasado 10 de abril las obras de rehabilitación de acceso a la zona del Hundimiento, en Ruidera. Unas obras que tienen como objetivo principal mejorar la
accesibilidad del paraje natural para las
personas con movilidad reducida.
El presidente de la Diputación mostró su satisfacción tras la realización de
estas obras, que según Caballero tenían que habersea realizado incluso antes.
"Han tenido que pasar 500 años desde
que se generó el Hundimiento para
que sea accesible para todas las personas" indicaba el de presidente.
Las obras, que han podido llevarse a
cabo gracias a una subvención nominativa de la Corporación provincial por un
importe en torno a los 50.000 euros, te-

nían por objeto habilitar un paso para que
todos los turistas puedan acceder a esta
zona del parque natural. Una actuación
pensada especialmente para personas
mayores y con movilidad reducida.
Caballero explicaba la importancia y
el valor de esta subvención que ha ayudado a la construcción de esta pasarela "aunque el costo es pequeño es inmenso el valor que tiene como infraestructura para que avancemos en integración e igualdad, y personas con movilidad reducida puedan disfrutar de un
paraje espectacular, insuperable, y posiblemente inigualable”.

El presidente de Oretania, Eloy Sánchez de la Nieta, manifestaba cómo gracias a estas obras “todo el colectivo de
personas con discapacidad, que tengan
movilidad reducida o con dificultades
para moverse, podrán hacerlo en condiciones perfectas porque las instalaciones son inmejorables y reúnen todas
las condiciones de accesibilidad” ya que
como explicaba el propio Sánchez de la
Nieta "la anchura es la adecuada y la
pendiente no sobrepasa el 5% que es lo
recomendado".
Por su parte, Carmen Teresa Olmedo, delegada de la Junta en Ciudad

Real, expresaba que además del esfuerzo que está realizando la Diputación y el propio Ayuntamiento, “El Gobierno regional está haciendo un esfuerzo inversor de unos tres millones
de euros que supone la rehabilitación,
la mejora y la puesta en funcionamiento de un nuevo centro de interpretación que estará en la localidad de
Ossa de Montiel y que tiene previsto
también actuar en el centro que hay en
Ruidera”, además de mejoras como
bien dice la delegada en visitas y paseos en el parque con “nuevas fronteras, nuevos tiradores”.

17 alumnos han desarrollado
el curso ‘Operación de
grabación y tratamiento de
datos y documentos’
CLM Activa / Ciudad Real
Oretania Ciudad Real concluyó el pasado mes de abril el Certificado de Profe sionalidad de ‘Operaciones de Grabación y Tratamiento de Datos y Documentos’. Una acción formativa que
tuvo que sortear la actual crisis sanitaria que vivimos y reinventarse, como
todos y cada uno de los sectores de la
Federación Provincial de Asociaciones
de Personas con Discapacidad Física y
Orgánica de Ciudad Real.
Cofinanciado por la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo de la
Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha y el Servicio Público de Empleo,
e impartido por Akd Respuestas Formativas, el curso, destinado a personas
en desempleo, preferentemente con
discapacidad, se inició el pasado 16 de
noviembre, tras los múltiples retrasos
acontecidos por el ya famoso estado de
alarma de marzo de 2020. Los principales responsables en materia de formación, tanto de Oretania Ciudad Real,
como de Akd Respuestas Formativas,
trabajaron para readaptar el proyecto,
buscando la mayor protección del
alumnado, evaluando especialmente la
metodología, y trabajando por que
ésta fuera principalmente virtual. “La in-

certidumbre, la in- seguridad y el agotamiento formaron parte de nuestro
sentir”, explicaban desde Akd Respuesta Formativas en la pasada edición
de esta publicación. “Sin embargo,
esas emociones no frenaron la lucha por
alcanzar los objetivos”, sentenciaban.
Unos objetivos que ya se pueden de
cir que se lograron. El acto de clausura, virtual, tras las 370 horas teóricas, es

una muestra más de como el grupo ha
logrado adaptarse a esta nueva metodología hasta el punto de dominarla. Una
circunstancia primordial en los tiempos
que corren, donde el teletrabajo ha venido para quedarse. Sin duda, este reto
que tuvieron que cum plir “prácticamente de un día para otro”, ahora
aporta a este grupo un valor añadido a
la hora de lanzarse al mercado laboral.

en mayo de 2020

ORETANIA recibe al apoyo de la Fundación
“la Caixa” y CaixaBank para el proyecto UTAI
CLM Activa / CIUDAD REAL
ORETANIA Ciudad Real, la Federación
Provincial de Asociaciones de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica, recibió el apoyo de la Fundación “la Caixa”
y CaixaBank a su programa UTAI, que tiene como objetivo mejorar la competi tividad de las entidades participantes, en
concreto de aquellas que trabajan prin cipalmente para la integración sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusión so-

ORETANIACR
promueve
cuatro contratos
adheridos a un nuevo
plan de empleo
CLM Activa / CIUDAD REAL

Oretania Ciudad Real ha promovido la contratación de cuatro nuevas personas gracias al proyecto de ‘Dinamización Asociativa para Personas con Dis-

Jesús Martín Blanco,
nuevo director general
de la Discapacidad
Servimedia.es / MADRIDL
Jesús Martín Blanco, una persona con
discapacidad, vinculada desde hace más
de 20 años al movimiento asociativo de
la discapacidad y que ha desempeñado
cargos de responsabilidad en el Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (Cermi) se convertía en el
nuevo director general de la Discapacidad.
Martín Blanco sustituía así en el cargo a Jesús Celada, que abandonó la Dirección General de Políticas para la Discapacidad para formar parte de la lista
electoral del PSOE, que encabezó Ángel
Gabilondo, para la presidencia de la Comunidad de Madrid.

cial o personas vulnerables. El fin úl timo
que se persigue es ayudar a las personas
con discapacidad física o en ex clusión social y a sus familias, proporcionándoles el
apoyo y acompañamiento que necesitan
para favorecer su esti lo de vida y su incorporación al mercado laboral. CaixaBank
aportará 8.000 eu ros al proyecto a través del presupuesto cedido por la Fundación “la Caixa”.
Para lograr su objetivo, desde ORETANIA tienen previsto desarrollar un pro

capacidad en Ciudad Real, en el Marco
del Plan de Medidas Extraordinarias frente a la cri sis ocasionada por la Covid19’ cuyo principal objetivo es proporcionar apoyo a las personas con discapacidad de Ciudad Real, mediante la dinamización del teji do asociativo del que
forman parte. “La finalidad de este plan
consiste en crear oportunidades de inserción en el mercado laboral, mediante
la contratación temporal de personas
desempleadas, para la ejecución de proyectos de interés general y social; así
como actualizar o renovar sus compe-

yecto empresarial que consiste en la creación de una UTAI, unión temporal de
asociaciones de economía social. Que tie
ne como fin impulsar actividades para
generar oportunidades de empleo entre
las personas más vulnerables. Esta cooperación empresarial favorece el abaratamiento de costes, aprovecha sinergias comunes entre empresas y distri
buye mejor los riesgos implícitos a proyectos en donde una sola empresa
pue- da comprometer su futuro.

tencias profesionales y prevenir las situaciones de exclusión social”.
Esta acción, desarrollada en Almadén, Daimiel y Ciudad Real está cofinanciada por el Ministerio de Trabajo
y Economía Social y la Consejería de
Economía, Em presas y Empleo de la
Junta de Comu nidades de Castilla-La
Mancha.
“Entre los objetivos, cabe destacar
que el grupo pretende dinamizar la Fe
deración Provincial Oretania Ciudad
Real para conseguir el cumplimiento de
sus objetivos, mediante información,

En concreto, El desarrollo de UTAI
engloba la puesta en marcha de un
cen tro específico donde se aglutinen
servicios concretos de atención profesional a las personas con distintas
discapacidades. Además, permitirá
instruir y fomentar el uso de estrategias de desarrollo para el buen funcionamiento y la sostenibilidad de las
entidades sociales de la región.
Gracias a la colaboración de CaixaBank mediante la Fundación “la Caixa” se podrán afrontar el 10% de los
gas- tos correspondientes a personal
cuali ficado, prestación de servicios,
costes de difusión, alquiler de salas,
equipos y costes materiales para desarrollar las actividades a favor de los
beneficiarios. Esta cuantía pasará a
cofinanciar el proyecto, cuyo principal
apoyo proviene del Fondo Social Europeo que gestiona CEPES, Confederación Española Empresarial de la
Economía Social.
El presidente de Oretania Ciudad
Real, Eloy Sánchez de la Nieta y el Director Territorial de CaixaBank en
Cas tilla La Mancha, Jaime Campos,
mostraron su satisfacción por la formalización de la colaboración. “Nos llena de satisfacción poder sumarnos a
este proyecto que impulsa ORETANIA
Ciudad Real para profesionalizar la
atención, apoyo y seguimiento de la
integración laboral de las personas
que sufren alguna dis capacidad o sufren exclusión social”.

difusión y divulgación de su trabajo y
de esta manera fortalecer el asociacionismo en la provincia y, por ende, la
prestación de servicios a las personas
con discapaci dad”, explican desde la
entidad.
“Este personal también servirá de
apoyo en la prestación de los servicios
y acciones y promoverá la participación
de los colectivos en el contexto social
en el que se desenvuelven, con el fin
último de mejorar la calidad de vida de
las personas con discapacidad y sus
familias”, subrayan.

El nuevo director general de
la Discapacidad nació en Eljas,
un pueblo de la Sierra de Gata
en Cáceres, es licenciado en Documentación por la Universidad de Salamanca; Máster en
Gestión Cultural por la Universidad de Alcalá de Henares;
Máster en Comunicación de las
Organizaciones en la Universidad Complutense de Madrid;
Máster en Discapacidad, Autonomía Personal y Atención a la
Dependencia en la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo;
y Máster en Derechos Humanos
(Especialidad Discapacidad) en
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Su trayectoria profesional se
vincula, desde el año 1998, al
movimiento asociativo de la dis-

capacidad, en el seno de la
CNSE y su Fundación, donde ha
desempeñado diferentes responsabilidades en materia de incidencia política, defensa de
derechos, comunicación, relaciones institucionales, gestión de
alianzas y dirección de proyectos. Asimismo, ostenta el cargo
de Delegado de Derechos Humanos y Discapacidad y para la
Convención de Internacional de
los Derechos de las Personas
con Discapacidad en el Cermi.
Ha participado y coordinado
diferentes publicaciones y estudios sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad, accesibilidad universal, responsabilidad social empresarial y cultura inclusiva y
Agenda 2030.

Oretania
Ciudad Real
reiniciaba su
proyecto de
Ocio y
Participación
Inclusiva

En junio de 2020

CLM Activa / CIUDAD REAL
Oretania Ciudad Real reinició su proyecto de ‘Ocio y Participación Inclusiva’,
subven cionado por la JCCM a través del
Programa del IRPF, con el que se pretende beneficiar a 125 usuarios.
La Federación Provincial busca tras
cinco años de trayectoria, volver a ge nerar confianza entre las personas con diversidad funcional para la realización de
un ocio presencial seguro, con un doble
objetivo: ayudar a paliar la desigualdad
social de este colectivo y contribuir en
la mejora económica de uno de los sectores más golpeados por la actual pandemia de la Covid-19, el del turismo, la
cultura y la hostelería.

La entidad ciudadrealeña volvía a ponerse en marcha confiando en la llega
da del buen tiempo, los buenos resulta
dos de la campaña de vacunación masiva que se está llevando a cabo en el
país y los resultados de ésta a la hacer
a la población más inmune, además de
las ganas de la propia población para salir y vol ver a recuperar la tan ansiada
normalidad.

“Se trabajará con grupos reducidos,
priorizando en personas pertenecientes
a la misma entidad, y verificando no sólo
la problemática de accesibilidad, intrínseca en nosotros, sino también las
mayores medidas de higiene y seguridad”, indican desde la organización.
El objetivo del proyecto es promover
la participación de las personas con discapacidad en actividades culturales de

ocio y tiempo libre, concienciando sobre
la necesidad de poner en marcha un modelo de ocio inclusivo y turismo accesible para todos, que promueva a su vez,
la autonomía personal de este colectivo
está sufriendo durante esta pandemia
por su condición sine qua non de grupo de riesgo y paliar la brecha digital
existen- te entre las TIC´s y las personas con discapacidad en el mundo rural.

to y formación, con la intención de
conseguir la inserción laboral de las
personas usuarias y aumentar su
empleabilidad. Y como no, el asesoramiento, mediación y cooperación
con las diferentes entidades y tejido
empresarial principalmente de la pro-

vincia de Ciudad Real, de cara a potenciar la contratación.
“Veintiocho años de experiencia
nos avalan, tratando de dinamizar el
mercado de trabajo a través de dos
grandes ejes: Las personas con discapacidad y las empresas”.
Carmen Baos y Ana Rodríguez,
serán las dos técnicas de empleo encargadas de poner en marcha y
ejecutar este pro yecto, desde las
instalaciones permanentes del Polígono Sepes Norte de Daimiel, en la
Calle Caleros, parcela 96 y desde las
sedes de Oretania CR en los municipios de Ciudad Real, La Solana, Valdepeñas, Manzanares y Alcázar de
San Juan.

más allá de un cambio de terminología
y su- ponen “una reforma integral y en
pro fundidad en la estructura y contenido” de la norma. Se actualiza la Constitución con la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
de 2006, que ha supuesto un punto de

inflexión en el reconocimiento y protección de sus derechos. Montero incidió en
que “era evidente la necesidad” de la reforma dado que en España hay más de
tres millones de personas con discapacidad.
Con esta modificación se prohibirá
cualquier tipo de discriminación de las
personas con discapacidad. Se establece la obligación de los poderes públicos
de promover su libertad e igual- dad real
y efectiva. Además, se reconoce expresamente, y por primera vez en la Constitución, la protección particular que
requieren las mujeres y las niñas con discapacidad, por ser un colectivo especialmente vulnerable y discriminado

Oretania Ciudad Real
inició un nuevo
proyecto de Inclusión
Socio Laboral
CLM Activa / Ciudad Reall

Oretania Ciudad Real, la Federación
Provincial de Asociaciones de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica de
Ciudad Real, inicia un nuevo proyecto de “Inclusión Socio Laboral” para
personas con discapacidad, subvencionado por la JCCM a través del Programa del IRPF.
La finalidad de este Proyecto era
la de fomentar la capacidad de em-

pleabilidad y de inclusión social y laboral de las personas con discapacidad demandantes de empleo. Para
ello, se establecerieron itinerarios de
empleo personalizados e individualizados que combinen acciones de información, orientación, asesoramien-

El Gobierno elimina el
término “disminuido”
de la Constitución
El País / MADRID
El Consejo de Ministros aprobó el pa
sado mes de mayo el anteproyecto de
reforma del artículo 49 de la Constitución Española para eliminar el término
“disminuido” y sustituirlo por el de “personas con discapacidad”. Ahora el texto pasará al Congreso, donde se iniciará la tramitación parlamentaria de la primera reforma social que se acomete en
el texto constitucional y que reclaman de

forma unánime las entidades sociales,
que han calificado el día de “histórico”.
En diciembre de 2018 se inició el mismo
trámite, pero no salió adelante debido al
adelanto electoral de 2019.
Los cambios, destacó la portavoz del
Gobierno, María Jesús Montero, van

en julio de 2021

SEPAP MejoraT Daimiel
vuelve a la presencialidad
CLM Activa / CIUDAD REAL
El programa SEPAP Mejora - T de
Daimiel, implantado por Oretania CR en
el año 2018 volvió el pasado mes a su
formato presencial, tras los duros meses de intervención domiciliaria, con- secuencia de la crisis sanitaria provo- cada
por la Covid-19. Este programa público y gratuito, está financiado por la Consejería de Bienestar Social del área de
dependencia de la JCCM.
“A partir del mes de junio con la vuelta a la presencialidad, se ha recuperado la metodología inicial, desarrollándose de lunes a jueves en horario de
tardes, con sesiones grupales personalizadas a cada uno de nuestros usua-

rios, siendo estas con aforo reducido,
manteniendo distancias de seguridad y
respetando todas las medidas de seguridad e higiene pautadas por las autoridades sanitarias”, informan desde
esta área.
Para garantizar la total seguridad de
los participantes y de los propios residentes del Centro se sigue un estricto
plan de contingencia, el cual se basa en
la creación de salas independientes para
el desarrollo de las sesiones evitando así
el contacto con los residentes del centro. Además de la previa desinfección de
manos y calzado, control de temperatura al entrar al centro, horarios de entrada y salida controlados por un fisioterapeuta.

Cinco taxistas de Ciudad Real adaptan sus vehículos
gracias a la convocatoria de ayudas de la Diputación
Dipucr.es/ Ciudad Real
El presidente de la Diputación de
Ciudad Real, José Manuel Caballero,
acompañado por la vicepresidenta de
Servicios Sociales, Petra Sánchez, recibieron a los taxistas beneficia rios de
la convocatoria de ayudas para la
adaptación de taxis destinados a personas con movilidad reducida.
Han sido, en total, cinco los taxis
que se han adaptado gracias a la convocatoria de estas ayudas de la Diputación provincial, por valor de 50.000
euros. En concreto, taxis de los municipios de Chillón, Montiel, Valenzuela de
Calatrava, Puertollano y Ciudad Real,
que fueron presentados en la Plaza de
la Constitución. El fin último que promueve la institución provincial es incrementar el número de autotaxis accesibles y adapta- dos con ayudas directas al sector, financiando del 60 al
80% la adaptación de dichos vehículos, garantizando así la calidad de

Adif refuerza el
servicio de asistencia
a personas con
discapacidad o
movilidad reducida en
estaciones
Servimedia / Madrid

Adif informó el pasado mes del
refuerzo de ‘adif acerca’, el servicio de

vida y acceso a los servicios a las personas que viven en el territorio rural.
Desde la primera vez que se convocó esta subvención en 2017, se han
adaptado 15 taxis en torno a una in-

versión de 160.000 euros, en una
provincia que, en su conjunto, ya
cuenta con 30 vehículos adaptados.
“No solo cumplimos con la normativa, que establece este tipo de ser-

asistencia a personas con discapacidad
o movilidad reducida que presta en estaciones para los viajeros de todas las
empresas ferroviarias.
Incrementa hasta 69, desde las 15
actuales, el número de estaciones en
las que los viajeros pueden solicitar
este servicio con una antelación de tan
sólo treinta minutos respecto a la
hora de sa lida de su tren.
De esta forma, se multiplicaran por
más de cuatro las estaciones con tráficos de trenes de alta velocidad, lar-

ga distancia y media distancia repartidas por todo el país en las que es posible pedir ‘adif acerca’ casi con carácter
in- mediato.
Según indicó Adif en un comunicado, estas 69 estaciones concentran
el 82,5% del total de las solicitudes de
asistencia a viajeros personas con discapacidad y movilidad reducida que recibe el servicio, según datos de 2019,
el año previo a la pandemia.
Con la potenciación de ‘adif acerca’, la entidad se adelantaba al incre-

vicio en poblaciones con más de
15.000 habitantes, sino que cumplimos con un porcentaje superior en el
conjunto de la provincia”, destacaba
Caballero.

mento de demanda previsto para los
próximos meses, fruto de la paulatina
recuperación de la movilidad, la temporada estival, y la liberalización del
transporte de viaje ros en ferrocarril y
la consiguiente entrada de nuevas
empresas ferroviarias. En este sentido,
a partir del 1 de julio, las 69 las estaciones mencionadas pasan a ofrecer la
posibilidad de que los viajeros con discapacidad o movilidad reducida soliciten asistencia con una antelación de
sólo treinta minutos.

CLM Activa Radio pone
en marcha la campaña
#Tumejordefensa
CLM Activa / CIUDAD REAL
La organización sin ánimo de lucro CLM
Activa inició un proyecto radiofónico online en noviembre del año pasado (2020),
ideado 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 comunidad en Castilla- La Mancha.
El proyecto es de carácter regional, independiente, eminentemente social con
el objetivo de dar cobertura a las entidades de carácter social y dar voz a sus demandas, proyectos e inquietudes; y especialmente participativo ya que tiene ca-

en agosto de 2021

bida cualquier colectivo para decir todo lo
que necesite.
Recientemente se ha creado una
campaña promocional para su radio
online llamada #tumejordefensa. Desde
CLM Activa Radio nos exponen mensajes directos dirigidos a personas y colectivos intolerantes con el fin de ser la
voz defensora de la comunidad. Se trata de una acción que surge con el objetivo de aportar a la sociedad la seguridad de sentirse protegida y escucha- da
en el lugar que reside, Castilla-La Mancha y en el mundo.
Con esta acción pretenden prevenir
y eliminar presentes y futuras desigual-

dades haciendo partícipe a toda a la población de las ideas y reivindicaciones de
los colaboradores que forman parte y representan aquellos colectivos que se encuentran en una situación desigual.
Durante los últimos días del mes de
julio, se ha realizado una pega de car teles en varios puntos de la geografía castellano-manchega con los diferentes ti-

pos de carteles que esta organización ha
creado. Se pueden encontrar tanto algunas paredes de las calles más concurridas de los municipios regionales,
como en comercios, bares y restaurantes, además de lugares públicos como
son los ayuntamientos, centros de la mujer, centros de la cultura o bibliotecas
municipales.

El español Fernando Riaño, elegido vicepresidente primero de la Unión Mundial de Ciegos
CLM Activa /Ciudad Real
El español Fernando Riaño fue elegido vicepresidente primero de la
Unión Mundial de Ciegos (UMC) en el
marco del World Blindness Summit Madrid 2021, que acogió la Asamblea General que la organización celebró desde la capital de España.
Los miembros de la Asamblea General han elegido la nueva Junta Directiva que liderará el futuro de los
más de 250 millones de personas

AMFISA adquiere un
vehículo adaptado en
Almagro
CLM Activa / Ciudad Real
La asociación de personas con Discapacidad de Almagro está de estreno.
Hace unos días, recibió un vehículo
adaptado gracias a la Obra Social de La
Caixa, el Ayuntamiento de Almagro y va
rias empresas de la ciudad. “Amfisa, des
de hace varios años, tenía la necesidad
de una furgoneta adaptada que permi
tiera llevar a cabo los distintos programas y servicios que realiza la entidad. Era
de vital importancia incorporar un Ser vicio de Transporte Adaptado para aquellas personas beneficiarias de todas
nuestras actividades y que por motivos
de movilidad reducida, o que por motivos familiares y/o de desplazamiento no
les era imposible acudir al centro”, ha explicado la asociación a través de nota de
prensa.
Esta furgoneta adaptada era básica y
de vital importancia para el correcto fun
cionamiento de la entidad, para que esta
pueda dar una correcta continuidad a
unos servicios que han demostrado ser
de gran utilidad y de calidad

ciegas del mundo, y que está presidida por una mujer, la neozelandesa
Martine Abel-Williamson; a quien
acompañarán Fernando Riaño; la vicepresidencia segunda será para Yaw
Ofori Debra, representante de Ghana;
la secretaría general la ostentará Diana Steintoft, de Dinamarca; y la tesorera general será Diane Berggeron,
de Canadá.
Para Riaño, existía una necesidad
de fomentar alianzas desde la UMC
para aprovechar las oportunidades a

nivel externo, tanto en el marco socio
empresarial, como en otras vías. “El
mejor camino para garantizar la sostenibilidad y el futuro de la Unión Mundial de Ciegos como organización de
referencia a nivel global son alianzas
y colaboración con todos los grupos de
interés”, destacó, antes de comprometer la contribución “decisiva” de la
ONCE como miembro destacado.
En su intervención ante la Asamblea, destacó el trabajo del Grupo Social ONCE y de todas las personas que

han hecho posible la celebración de la
Cumbre Mundial de la Ceguera en España, país de referencia en cobertura de las personas ciegas.
Según Fernando Riaño, la Cumbre
de Madrid ha conseguido unir en una
única voz a todas las personas ciegas
y con baja visión del mundo, si bien
reiteró que hay aspectos en los que
avanzar como “una agenda internacional intensa que apoye la inclusión
de las personas cie- gas en el empleo,
la educación o el acceso a la justicia”.

En esta línea, Amfisa incide en su objetivo de seguir trabajando para “mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad y de sus familiares, por me
dio de la cobertura de necesidades y la
dotación de los recursos precisos”. De
esta forma, el transporte adaptado es un
recurso complementario que facilita el
des plazamiento de los usuarios tanto a
las actividades desarrolladas en la entidad, como para aquellos desplazamientos de actividades extraordinarias
(salidas y excursiones).
El transporte adaptado es un recurso complementario que facilitaría el
desplazamiento de los usuarios tanto a
las actividades desarrolladas en la entidad, como para aquellos desplazamien
tos de actividades extraordinarias (sali
das y excursiones). Además, desde la
in- corporación a nuestra entidad de los
Ser vicios de Prevención de las Dependencias (SEPAP), se ha visto incrementada esta necesidad, ya que
contamos con personas dependientes
mayores con dificultades de desplazamiento”. Apar te, de que la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del
Covid19, ha difi cultado mucho el trabajo a la entidad, ya que antes, Amfisa disponía dos días a la semana de
la furgoneta del ayunta miento, pero la

pandemia ha ocasiona do que no se
pueda hacer uso de ella. La furgoneta
cuenta con 8 plazas (incluida la del conductor) más la posibilidad de contar con
dos sillas de ruedas. También dispone
de plataforma eleva dora para el acceso a la misma en silla de ruedas.
Amfisa agradece la colaboración de
la Obra Social La Caixa, con la aporta-

ción de 6.000€, del Ayuntamiento de
Alma gro que ha aportado 1.000 € y
también, gracias a la ayuda de diferentes empresas, entre ellas: Glicerio
Chaves Hor nero, Conservera La Plaza,
Torytrans, Donoso, Las Ideas del Ático,
Mármoles y Granitos Soto, Compraventa Jonathan, Hermanos Ruiz de la Rubia,
InstaPozo y Suministros Lozano

“La vida es una constante adaptación,
en función de las decisiones que tomas y
del camino que decides recorrer”
CLM Activa / ALBACETE
Albacete acogió el Campeonato
Nacional de Atletismo para Personas
con Discapacidad del 27 al 30 de
mayo, donde se citaron cerca de 350
deportistas de 45 clubes procedentes
de 24 comunidades autónomas. Una
cita que convirtió a la ciudad en la capital del deporte y la inclusión y en la

Dipucr.es/ Ciudad Real
Albacete acogió el Campeonato Nacional de Atletismo para Personas con
Discapacidad del 27 al 30 de mayo, donde se citaron cerca de 350 deportistas
de 45 clubes procedentes de 24 comunidades autónomas. Una cita que convirtió a la ciudad en la capital del deporte y la inclusión y en la que destacó el Club Deportivo San Ginés y ADAPEI obteniendo un total de 10 medallas:
3 de oro, 3 de plata y 4 de bronce.
Subrayable fue también a actuación
de Eloy Molina, ganador de 3 medallas
de oro, y de Laura García, ganadora de
2 platas y un bronce.
En la presentación de este evento, el
alcalde de Albacete, Vicente Casañ resaltaba que Albacete es una ciudad más
que óptima para acoger este tipo de eventos. “El deporte nos va a dar grandes noticias a lo largo de los próximos años, optamos a ser la gran ciudad del deporte,
no solo en Castilla-La Mancha, sino en
toda España y por supuesto también en
la modalidad de deporte inclusivo enfocado a personas con discapacidad”.

que destacó el Club Deportivo San Ginés y ADAPEI obteniendo un total de
10 medallas: 3 de oro, 3 de plata y 4
de bronce.
Subrayable fue también a actuación
de Eloy Molina, ganador de 3 medallas
de oro, y de Laura García, ganadora de
2 platas y un bronce.
En la presentación de este evento,
el alcalde de Albacete, Vicente Casañ

resaltaba que Albacete es una ciudad
más que óptima para acoger este tipo
de eventos. “El deporte nos va a dar
grandes noticias a lo largo de los próximos años, optamos a ser la gran ciudad del deporte, no solo en Castilla-La
Mancha, sino en toda España y por supuesto también en la modalidad de deporte inclusivo enfocado a personas
con discapacidad”.

Albacete acogió el Campeonato Nacional
de Atletismo para Discapacitados

La FEB y la FEDDF dan
un paso al frente
para impulsar la
inclusión de personas
con discapacidad en el
baloncesto
Servimedia / Madrid

La Federación Española de Baloncesto y la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad
Física firmaron un acuerdo de colaboración que tiene como objetivo impulsar el baloncesto en silla de ruedas
y potenciar la organización de eventos
y competiciones en los que puedan
participar niños con y sin discapacidad.
El presidente de la Federación Española de Deportes con Discapacidad
Física, José Alberto Álvarez, y el presidente de la Federación Española de

Baloncesto, Jorge Garbajosa, acaban
de firmar un convenio que contempla
la colaboración y apoyo entre ambas
entidades para la realización de competiciones y otros eventos en los que
participen personas con y sin discapacidad.

"Este convenio trata de impulsar el
baloncesto en silla de ruedas vinculado al baloncesto tradicional a través de
la búsqueda de sinergias en la organización de nuestros eventos y competiciones. En el marco de la Comisión
de Deporte Inclusivo de la FEB, se-

guiremos también trabajando en la
puesta en marcha de iniciativas como
la que ya hicimos el pasado año en el
Campeonato Escolar, donde niños con
y sin discapacidad puedan competir en
un mismo evento”, explica José Alberto Álvarez.

El equipo paralímpico
español para los juegos de
Tokio estará formado por
139 deportistas
Paralímpicos/Madrid
El presidente del Consejo Superior de
Deportes (CSD), José Manuel Franco, y
el presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Miguel Carballeda, hicieron
pública este miércoles la relación de 139
deportistas que acudirán a los Juegos Pa
ralímpicos de Tokio, que se celebrarán
entre el 24 de agosto y el 5 de septiembre. La delegación nacional estará
formada en total por 225 personas.

Voces de Cuenca/Cuenca
El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha
expresado su satisfacción ante la elección de Cuenca como sede de la próxima edición del Campeonato de España de Gimnasia Rítmica para personas con discapacidad, organizado
por la Federación de Deportes para
Personas con Discapacidad Intelectual
de Castilla-La Mancha (Fecam) y que
se celebrará a finales del mes de
marzo de 2022.
La ciudad ya ha acogido en el polideportivo 'El Sargal' los dos últimos
campeonatos regionales, celebrados en
marzo de 2020 y en mayo de 2021 respectivamente, y el primer edil había
expresado al presidente de Fecam, Jesús Ruiz Oeo, la disposición del Consistorio de acoger eventos de mayor
envergadura, según ha informado el
Ayuntamiento conquense en nota de
prensa.
Es por ello que Fecam presentó a la
Federación Española de Deportes para
Personas con Discapacidad Intelectual
la solicitud para celebrar dicho campeonato nacional en la ciudad, candidatura que Feddi ha valorado y dado
el visto bueno en su Asamblea General del 30 de junio.

El anuncio de la lista oficial contó tam
bién con la presencia de destacadas estrellas del Equipo, como sus abanderados Ricardo Ten y Michelle Alonso, la re
ciente Premio Princesa de Asturias de los
Deportes Teresa Perales, la pareja de
atletas Gerard Descarrega y Guillermo
Rojo y la representante de los equipos
de baloncesto en silla de ruedas, Sara
Revuelta.
El Equipo Paralímpico que representará a España en los Juegos de To-

kio estará formado por 225 personas:
139 deportistas, 124 de ellos con
discapacidad más 15 deportistas de
apoyo (guías de atletismo y triatlón,
pilotos de tándem, porteros de fútbol,
etc), y 86 miembros más, entre entrenadores, médicos, fisioterapeutas,

mecánicos y personal de organización
y de oficina.
Durante sus intervenciones, Michelle Alonso y Ricardo Ten manifestaron su “orgullo” por haber sido designados como abanderados para la
ceremonia inaugural.

El Sargal de Cuenca acogerá en 2022 el
Campeonato de España de Gimnasia
Rítmica de FEDDI

"Si ya estábamos en disposición de
organizar la vigésima edición del Campeonato Regional, es un honor acoger
este evento a nivel nacional con el que
seguiremos promoviendo el deporte

inclusivo de la ciudad tanto para las
personas con discapacidad como para
la ciudadanía en general", ha manifestado Dolz.
Además, ha valorado que, si la asis-

tencia al Campeonato Regional es de
más de un centenar de personas, para
el Nacional esperamos a mucho más
personal entre deportistas y personal
técnico, voluntarios y juezas.

en la región

Las viviendas dirigidas a personas
con discapacidad de Mota del
Cuervo, un ejemplo de atención
integral
Lifecuenca/ Cuenca
La delegada provincial de Bienestar
Social, que visitaba estas casas, resaltó
que "esto va en sintonía con la línea de
trabajo que tenemos desde el Gobierno
regional, así como la apuesta por las infraestructuras y el plan de apoyo al ter-

cer sector aprobado recientemente por
el Ejecutivo autonómico".
La delegada provincial de Bienestar
Social, Amelia López, visitaba las viviendas dirigidas a personas con discapacidad que han sido construidas en la
localidad de Mota del Cuervo con la colaboración de los grupos de acción local.

Amelia López, que estuvo acompañada por el alcalde del municipio, Jacobo Medianero y el senador y concejal de
Mota del Cuervo, Alfonso Escudero, destacaba la importancia de este recurso
“que favorece la atención integral de las
personas con discapacidad y permite su
plena inclusión en la sociedad”.

La Casa de la Cultura
de La Roda estrena
rampa más accesible
y un elevador en el
Auditorio Municipal
CLM Activa/ ALBACETE

Las concejalas de Servicios Sociales, Eva María Perea y la de Obras
y Urbanismo, Ana Isabel Estarlich del
Ayuntamiento de La Roda, informaron hace unas semanas de las mejoras en materia de accesibilidad
que se han llevado a cabo en la Casa
de la Cultura “Infante Don Juan Manuel“.
En concreto, por un lado, se mejoraba la rampa de accesibilidad
construyéndola en dos partes y, por
otra, se ubicaba un elevador junto al
escenario del Auditorio Municipal, por
valor de 8.500 euros financiado con
cargo a la partida habilitada para el
Observatorio de la Discapacidad de
La Roda.

Tal y como recordó Eva María Perea,
el 3 de diciembre del pasado año, el alcalde Juan Ramón Amores realizó tres
anuncios en materia de accesibilidad:
una partida de 10.000 euros para el Observatorio de la Discapacidad del municipio; que los actos de carácter municipal contarían con intérprete en
Lengua de Signos, algo que ya se hizo
antes del estado de alarma en la Gala
del Deporte y el Certamen Ella y que un
“10 % de los planes de Empleo se des-

tinaría a personas con discapacidad,
ejemplo de ello es el puesto desempeñado por Estefanía Blasco, que ha
trabajado como ordenanza en el Centro de la Mujer, en colaboración con el
centro de capacitación de Asprona”.
Perea también explicaba que, con
la doble rampa de accesibilidad en la
entrada y el elevador del Auditorio, las
personas con movilidad reducida podrán acceder con más seguridad y garantía a la Casa de la Cultura, “por lo

El ayuntamiento de Talavera entrega material
anticovid a entidades de atención a la discapacidad
Lavozdeltajo.com / TALAVERA
El Ayuntamiento de Talavera proseguía con la entrega de material de prevención y protección de material antiCovid a entidades sociosanitarias y de
atención a la discapacidad, una colaboración que se estuvo desarrollando durante varios meses y que mantiene con
estas entidades.
La alcaldesa de Talavera, Tita García
Élez, visitaba algunos de estos centros
de atención acompañada por la concejala de Protección Social y Reducción de
la Desigualdad, Nuria Sánchez. Esta última señaló que el Consistorio está poniendo a disposición de estas asociaciones y entidades del Tercer Sector de

la ciudad, el material necesario para evitar contagios y garantizar la seguridad
sanitaria “tantos a los profesionales
que atienden a los usuarios de centros
sociosanitarios y de atención a la discapacidad, como a estas personas de colectivos más vulnerables a la pandemia
de la Covid-19”.

En este sentido, la concejala destacaba el importante papel de estas entidades para las personas que tienen necesidades de “asistencia, acompañamiento, reforzamiento e integración”, y
a quien hay que seguir ayudando para
que puedan continuar con la labor que
desarrollan en la ciudad.

La delegada provincial del área resaltaba que “esto va en sintonía con la
línea de trabajo que tenemos desde el
Gobierno regional, así como la apuesta por las infraestructuras y el plan de
apoyo al tercer sector aprobado recientemente por el Ejecutivo autonómico”.

que seguiremos trabajando para lograr
un pueblo accesible y que sus vecinos
cuenten con los mismos derechos y
oportunidades”. Por su parte, Ana Isabel Estarlich, indicaba que “cuando llegamos al equipo de gobierno encontramos muchas carencias tanto en edificios como en vías públicas y estamos
trabajando en cumplir con la normativa”. Como ejemplo comentó que la
anterior rampa contaba con una pendiente del 26 %. Tal y como resaltó,
“se ha logrado salvar el escalón de la
acera con un desnivel de apenas un
2 % y en la entrada a la Casa de la
Cultura se llega hasta el 10“. La concejal de Obras y Urbanismo agradeció
la labor del equipo técnico del Ayuntamiento, el personal de obras, así
como la colaboración de los trabajadores de los Planes de Empleo. Por su
parte, en referencia al coste de ambas obras, subrayaba que “el elevador
se ha pagado con la cuantía del Observatorio de la Discapacidad y también con una ayuda aproximada de
2000 euros de la Diputación Provincial
de Albacete”.

El material que el Ayuntamiento distribuía entre las entidades, se componía
de mascarillas, gel hidroalcohólico,
guantes, mamparas; elementos de protección y prevención antiCovid. El reparto
llegaba a APACE, ATAEM, TEA Talavera,
ADACE CLM, Fundación Madre de la Esperanza, Altare ‘San Blas’, Afibrotar,
ATANDI, AFATA, Down Talavera, Asorta,
ASEM CLM, ATAFES, Adepar Parkinson,
Shy Drager, AECC, ADITA, ATDAHTA Talavera, Asociación Socioeducativa Ébora, Asprodeta, Manos Artesanas y Centro de Atención Temprana ‘Equipo CIRA’.
De la misma forma, Nuria Sánchez recordaba que con el material que se está
entregando, también se cumple con lo
acordado, por unanimidad, en el pleno
municipal del pasado mes de junio relativo a la creación de una nueva línea
de apoyo económico dirigido a entidades del Tercer Sector de Talavera, en el
marco de la situación sanitaria.

ISABELLA RUIZ ROSSI
Tras el confinamiento al que nos vimos
obligados el año pasado y los efectos de
la pandemia que todavía padecemos, el turismo en autocaravana ha sido y es una
opción en auge. Quienes pueden permitirse comprar o alquilar una caravana o autocaravana, viajan a placer disfrutando del
contacto con la naturaleza y alejados de
grandes aglomeraciones.
Red Provincial de Áreas
para Autocaravanas
Los autocaravanistas se caracterizan por ser responsables con el medio ambiente. Un colectivo en crecimiento que reclama más lugares de parada, conscientes de esto desde la Diputación Provincial
de Ciudad Real se ha impulsado un proyecto que oferta una veintena de áreas a
lo largo de toda la provincia ciudadrealeña, que permite disfrutar de sus bondades turísticas, que no son pocas, y de dar
respuesta a las necesidades de un turismo de calidad que revierte de manera positiva en las economías locales, así como
en la creación de empleo y riqueza.
Actualmente en la provincia de Ciudad Real ya están operativas las áreas de
Puerto Lápice, Castellar de Santiago, Terrinches, Aldea del Rey, Viso del Marqués,
Villanueva de los Infantes, Argamasilla de
Alba, Luciana, Corral de Calatrava, Campo de Criptana, Villanueva de la Fuente,
Retuerta del Bullaque, Alcoba, Alcázar de
San Juan y próximamente entrarán en funcionamiento oficialmente las que se han
construido en Almadén, Fuencaliente,
Miguelturra (Peralvillo) y Puertollano.
Un proyecto único en España y en
Europa que cuenta con una veintena de
áreas en la provincia, colocadas en lugares estratégicos todas ellas están dotadas
de domótica y disponen de una recepción
automatizada capaz de recibir a los autocaravanistas en seis idiomas. Permite hacer estancias breves para proceder al llenado de depósitos de agua potable y al vaciado de las aguas grises, pero también se
puede pernoctar por espacio de 48 horas.
Ofrecen el servicio de baño y ducha, así como una amplia plataforma hormigonada con conexión al alcantarillado
provista de enchufes en cada una de las
plazas. Del mismo modo, los usuarios pueden tener acceso a material de prevención
de incendios y a contenedores para residuos orgánicos, vidrio, envases y papel.
Todo ello permitirá que los amantes de esta forma de hacer turismo puedan disfrutar al volante de paisajes bellos
y distintos, entre ellos los volcanes neógenos y cuaternarios del Campo de Cala-

Turismo en autocaravana por la
provincia de Ciudad Real
trava, los mares de viñas, las eternas llanuras manchegas, la belleza de las Lagunas de Ruidera y el atractivo de los pueblos y ciudades de la provincia, con su potencial medioambiental, cultural, patrimonial, etnográfico, gastronómico e histórico que atesoran los municipios ciudadrealeños para disfrutar de todo un paquete turístico integral, casi sin salir de
casa.
Estos espacios habilitados para
alojamiento de caravanas y la autonomía
que proporciona esta forma de viajar está
permitiendo que la compra y el alquiler de
estos vehículos en España esté creciendo
considerablemente.
El autocaravanista es un tipo de turista con un poder adquisitivo medio – alto,
que visita distintas localidades y recursos
turísticos, compra en supermercados,
acude a bares y restaurantes, no está preocupado por el tiempo y puede cambiar
de planes sin problema, etc.

Para conocer la provincia de Ciudad
Real, Diputación Provincial ha puesto a disposición de todos:
www.turismociudadreal.com

