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Jornadas Salud

La Asociación de Ciudad Real de En-
fermos de Artritis Reumatoide Psoria-
sica y Juvenil (ACREAR) organiza los II
Encuentros por la Salud. Estas jorna-
das que tendrán lugar en el Hospital
General Universitario de Ciudad Real se
celebrarán desde el 27 de noviembre
al 11 de diciembre.

Oretania y UNED celebran el IV
Congreso AYO en Valdepeñas
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Discapacidad

Oretania Ciudad Real, La Federa-
ción Provincial de Asociaciones de Per-
sonas con Discapacidad Física y Or-
gánica estuvo presente en una reunión
transnacional para valorar la accesi-
bilidad universal visitando distintas or-
ganizaciones y espacios públicos en el
área de Oporto (Portugal).
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Carrera solidaria

Más de 500 personas se reunieron
en la Plaza de Daimiel el pasado 6 de
noviembre para participar en la VI edi-
ción de la ‘Carrera Solidaria de la
Igualdad en Familia y contra la Violencia
de Género’, organizada por la concejalía
de Igualdad y el Centro de la Mujer de
Daimiel. La recaudación de este even-
to solidario ha sido a para ADIFISS. 

CCAASSTTIILLLLAALLAA  MMAANNCCHHAA
Ayudas

El Gobierno de Castilla-La Mancha
cuenta con una inversión presupues-
taria de 900,8 millones de euros para
el año 2022, destinados a políticas de
Bienestar Social. lo que supone que
cada día se va a destinar desde el Go-
bierno regional casi 2,5 millones de eu-
ros para atender políticas sociales.
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Bárbara García Torijano, conse‐
jera de Bienestar Social de la Jun‐
ta de Comunidades de Castilla‐La
Mancha

“Desde la Consejería y desde el
Gobierno Regional trabajamos con
mucha firmeza en mejorar la cali-
dad de vida de todas las personas,
en especial de las personas más
vulnerables”
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Ayudas clubes

El Gobierno de Castilla-La Mancha
publica las ayudas, por importe de 1,1
millones de euros, para 75 clubes de
Castilla-La Mancha, 45.000 de ellos irán
destinados a los clubes deportivos de
deportes adaptados para personas
con discapacidad de categoría nacio-
nal y con ámbito estatal.

Valdepeñas acogió el pasado jue-
ves, 25 de noviembre, el IV Congreso
Internacional AYO: “accesibilidad en
entidades con participación juvenil” or-
ganizado por Oretania Ciudad Real, la
Federación Provincial de Asociaciones
de Personas con Discapacidad Física y
Orgánica, en colaboración con el Cen-
tro Universitario Asociado a la UNED
de Ciudad Real. En este acto han par-
ticipado presencialmente ponentes de
diferentes países europeos como Gre-
cia, Portugal y Suecia y de forma vir-
tual Rumanía.

A la inauguración de las jornadas,
asistieron Pedro Jesús Sánchez Mu-
ñoz, director del Centro Universitario
UNED en Valdepeñas, Jesús Eloy
Sánchez-Nieta Pinilla, presidente de
Oretania Ciudad Real, Vanessa Irla
Uriarte, primer teniente de alcalde de
Valdepeñas y Javier Pérez Fernández,
director general de Discapacidad en
la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha. 

El presidente de Oretania Ciudad
Real, Eloy Sánchez de la Nieta mostrò
su agradecimiento a todas las entida-

des públicas presentes en el acto y a
los socios de los cuatro países. 

Cristina González, coordinadora de
proyectos europeos de Oretania, hizo
un balance final de las condiciones de
accesibilidad que se dan en los dis-
tintos ámbitos de las entidades parti-
cipantes en el proyecto.

Finalmente, la vicepresidenta del
Oretania, Irenea del Olmo, mostró su
satisfacción y agradecimiento por la
celebración del Congreso e insistió en
seguir luchando por los derechos de
las personas con discapacidad.
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Iliana Ivanova, volunta‐
ria de Oretania Ciudad
Real procedente del pro‐
grama “Cuerpo Europeo
de Solidaridad”.

“La vida es un regalo y
nuestro trabajo es disfru-
tar cada momento”


