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Ocio inclusivo

El ocio accesible en la naturaleza es 
esencial para fomentar la igualdad de 
oportunidades y permite el acceso a 
experiencias únicas sin depender del 
estado o las capacidades físicas de las 
personas.
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EJEMPLAR  
GRATUITO

AALL MMAANN  
Servicio de psicología

Con el nuevo año, ALMAN,  Aso-
ciación de Lupus y Autoinmunes de 
Castilla la Mancha, continuará ofre-
ciendo, a las personas asociadas de las 
provincias de Ciudad Real y de Alba-
cete, el servicio de atención psicológi-
ca, que, durante estos años, ha con-
tado con el apoyo por parte de las Di-
putaciones de Ciudad Real y  de Alba-
cete respectivamente.

PPAATTRROONNAATTOO  DDEE  
DDIISSCCAAPPAACCIIDDAADD  
Asociaciones

En nuestra sección especial de 
noticias de las asociaciones pertene-
cientes al Patronato Municipal de Per-
sonas con Discapacidad ( a partir de 
la página 14), tendremos noticias or-
ganizadas por el propio Patronato y 
Asociaciones como SQM, AEDEM y 
ACREAR.

AAMMFFIISSAA  
Celebra San Valentín

La asociación AMFISA este año ha 
querido compartir el día de San Va-
lentín con todos los vecinos de la lo-
calidad de Almagro. Los chicos y chi-
cas de la asociación han participado en 
una bonita iniciativa. Han organizado 
una rifa en la que el premio eran unas  
cestas compuestas por artículos es-
peciales para esta celebración.

CCAASSTTIILLLLAALLAA  MMAANNCCHHAA  
Discapacidad

El presidente de la Diputación de 
Ciudad Real, José Manuel Caballero, y 
el rector de la Universidad de Castilla-
La Mancha, Julián Garde, han firmado 
esta mañana en el Palacio Provincial un 
protocolo de colaboración para la cre-
ación de la Cátedra Discapacidad y De-
pendencia 2023, una iniciativa pione-
ra en España que nace con una clara 
vocación de continuidad.

Muy satisfecho y conmovido ha sali-
do el presidente de la Diputación de Ciu-
dad Real, José Manuel Caballero, del Cen-
tro de Atención a Personas con Disca-
pacidad Física Vicente Aranda de Daimiel, 
donde ha podido comprobar, coinci-
diendo con el 20 aniversario de su pues-
ta en marcha bajo el paraguas de la Fe-
deración de Asociaciones de Personas con 
Discapacidad Oretania Ciudad Real, la 
magnífica atención que reciben sus 
usuarios y el excelente trabajo que lle-

van a cabo los profesionales que se en-
cargan de su bienestar, informa en nota 
de prensa la Diputación. 

Caballero y los dos diputados provin-
ciales Manuel Martínez López-Alcorocho 
y Teresa Ortega, candidata a la alcaldía 
de Daimiel,, han tenido la oportunidad de 
comprobar el buen estado que presen-
tan las instalaciones del centro tras dos 
décadas de funcionamiento, así como la 
confortabilidad con que se vive en habi-
taciones amplias y bien equipadas, adap-

tadas a las necesidades de las personas 
con discapacidad física. Además, han te-
nido la oportunidad de charlar con los 
usuarios en una de las salas comunes 
cuando jugaban a una partida virtual de 
bolos. También con otro interno, un in-
geniero que fue paracaidista que quedó 
tetrapléjico y sin capacidad para hablar 
tras un accidente de tráfico, a través de 
una Tablet. Y en todos los casos ha re-
cogido opiniones muy favorables acerca 
de las atenciones y cuidados que reciben. 

Caballero agradece los 20 
años de trabajo en el centro 
Vicente Aranda de Daimiel 



La realidad es que viajar, cuando te-
nemos discapacidad, nos resulta bas-
tante más caro. A eso debo añadir que 
más del 50 % de las personas con mo-
vilidad reducida y otras discapacidades 
renuncia a irse de vacaciones por falta 
de accesibilidad en alguno de los pun-
tos del ciclo de su viaje. Resulta evi-
dente pensar que esto es causa de frus-
tración para mucha gente y también 
que se deja de generar empleo si no se 
adaptan todos los entornos y servicios 
de traslados y actividades que son ne-
cesarias. 

Ya es hora de que agencias de via-
je, hoteles, restaurantes, transporte 
etc… aprendan como ofrecer un viaje 
accesible porque la verdad es que fa-
lla la cadena de accesibilidad en algu-
no o varios de sus eslabones, empe-
zando con la planificación. Lo primero 
que necesita una persona con disca-
pacidad o problemas de movilidad para 
viajar es una planificación previa para 
asegurarse de que todo durante el via-
je va a ser accesible. Turismo accesible 
debe ser un concepto vinculado a la eli-
minación de barreras que permita el dis-
frute en igualdad de condiciones de 
cada una de las actividades por parte 
de todas las personas, incluidas las que 
tienen una determinada discapacidad. 
Este disfrute se basa en ser autónomo, 
de modo que ninguna persona necesi-
tará ayuda porque todas las infraes-
tructuras, servicios y actividades esta-
rán concebidas para todas las personas. 

Yo no sé si viajar o tener la posibi-
lidad de hacer turismo es un derecho 
humano en sí mismo, pero seguro que 
sí lo es que las personas que quieran 
o puedan hacerlo lo lleven a cabo en las 
mismas condiciones de los demás. 
Esto es normal que todos deberíamos 
cumplir y, aunque hemos avanzado mu-
cho en los últimos años, tanto en sen-
sibilización como en proyectos accesi-
bles, aún hay aspectos que no se 
cumplen del todo y así nos lo hacen lle-
gar muchos de nuestros amigos que si-
guen encontrando sorpresas muy de-
sagradables en algunos destinos turís-
ticos que les fueron ofrecidos como ac-
cesibles y que no resultaron como se 
esperaban. 

Sabemos que en 2021 se aprobó la 
ISO 21902, primer estándar interna-
cional de mínimos de accesibilidad en 
el sector turístico que, se supone, 
vendría a ser un gran paso adelante 
para nuestros derechos a la hora de re-
servar un viaje pero parece ser que en 
la actualidad sólo determinadas agen-
cias ofrecen información fiable que ase-
gure al usuario los servicios con los que 
va a contar y los que no en su destino, 
para poder elegir este. En realidad, lo 
que quiere una persona con discapa-
cidad es poder entrar en una aplicación, 
como todo el mundo, y poder reservar 
un hotel sabiendo que es accesible. Así 
de fácil. 

Ahora mismo eso no se cumple, la 
realidad dice que solo para reservar y 
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planificar un viaje con el mínimo de im-
previstos las personas con discapacidad 
solemos tardar tres veces más. Cierto 
que en todo viaje suele haber impre-
vistos, pero de lo que nos tenemos que 
asegurar en este caso es de que estos 
no estén relacionados con la accesibi-
lidad. La idea es, por tanto, que las 
agencias sepan cuales son nuestras de-
mandas y necesidades y que estas ha-
gan lo posible por satisfacerlas, algo 
que nos beneficiaría a muchos y, esta-
mos seguros, también al sector en ge-
neral. 

Los datos que leo últimamente me 
dicen que el mercado potencial de tu-
rismo accesible se sitúa en cerca de seis 
millones de ciudadanos, de los cuales 
casi 3,5 millones se abstienen de via-
jar por no disponer de ofertas claras en 
accesibilidad. Mejorar estos números 
pasa por redoblar esfuerzos en opti-
mizar la navegación en las webs de re-
servas de viajes, generar aplicaciones 
móviles y otras adaptaciones que per-
mitan al usuario acceder a la oferta tu-
rística en igualdad de condiciones. Es 
hora de darse cuenta de que las per-
sonas con discapacidad y la tercera 
edad son los clientes demandantes de 
accesibilidad universal y de que ambos 
se encuentran al alza, en una sociedad 
en máximos históricos de envejeci-
miento. La apuesta por el turismo ac-
cesible sería rentable para la economía 
porque generaría miles de puestos de 
trabajo al año y, además, se cumpliría 
con un derecho fundamental e instru-
mento clave para el desarrollo integral 
de las personas. Quiero pensar que to-
davía estamos a tiempo. 
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El tabú de las 
enfermedades 
mentales: La herida 
invisible que afecta a 
450 millones de 
personas en todo el 
mundo.

La OMS define salud mental como 
“un estado de bienestar en el cual 
la persona es consciente de sus pro-
pias capacidades, puede afrontar las 
tensiones normales de la vida, pue-
de trabajar de forma productiva y 
fructífera y es capaz de hacer una 
contribución a su comunidad”. 

La salud mental es un tema que 
a día de hoy sigue siendo un tema 
tabú debido al estigma que sufren 

las personas que padecen este tipo 
de trastornos. Este rechazo social se 
debe al desconocimiento y las falsas 
creencias sobre los trastornos men-
tales, empeorando aún más la si-
tuación de las personas afectadas. 

Estos prejuicios sociales afectan 
gravemente a las personas que lo 
padecen y a sus familias, llegando 
al punto de avergonzarse de la si-
tuación y renunciando a pedir ayu-

da. Actualmente, sigue siendo muy 
frecuente mentir sobre nuestro es-
tado de ánimo u ocultar cómo nos 
sentimos realmente. Por ello, de-
bemos normalizar y dar más visibi-
lidad al simple hecho de no sentir-
nos bien con nosotras/os mismas/os 
en algún momento de nuestra vida. 
Ya que, por el contrario, nos com-
pararíamos con una piedra que ni 
siente ni padece que es lo que he-
mos estado haciendo hasta el mo-
mento. 

El término “estigma” en Salud 
mental implica asociar o comparar a 
las personas que sufren un trastor-
no mental con características o com-
portamientos que dan lugar a pre-
juicios contra ellas, aunque no se co-
nozca a la persona o no se haya 
comprobado si estas características 
o comportamientos son reales. Por 
ello, es necesario abordar estos te-
mas desde una perspectiva que aca-
be con el estigma social y fomente 

la integración en la sociedad y la re-
cuperación de las personas afecta-
das. 

El rechazo social también provo-
ca el autorrechazo y la pérdida de 
confianza en las propias capacidades 
para alcanzar una vida normalizada. 
Debemos tener en cuenta, que la en-
fermedad es una parte de la perso-
na, pero no es la persona y no debe 
hacer sombra al resto de sus carac-
terísticas y potencialidades. 

Por eso, es necesario fomentar la 
prevención y atención adecuada 
para superar este tipo de trastornos, 
ya que un 90% de los suicidios es-
tán relacionados con problemas de 
salud mental. 

La Confederación Salud Mental 
España explica que, "Es necesario 
hablar con naturalidad de la salud 
mental y que la población sea cons-
ciente de que todas y todos tene-
mos una salud mental que debemos 
cuidar". 
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CLM Activa acude a la gran comida 
solidaria de ORAMFYS

CLM Activa 

Como cada año la junta directiva de 
ORAMFYS ofrece una comida solidaria, 
este año se ha celebrado el día 18 de 
enero, evento que se aprovecha para dar 
visibilidad a la asociación, para compartir 
con todas las personas asociadas y con 
todo el pueblo de Bolaños sus activida-
des y las iniciativas que han puesto en 
marcha a lo largo del año.   

En esta comida han contado con la 
asistencia del equipo de gobierno del 
ayuntamiento bolañego encabezado por 
su alcalde, D. Miguel Ángel Valverde al 
que ha acompañado una nutrida repre-
sentación de los diferentes partidos po-
líticos de la localidad. A esta comida tam-
bién asistió D. Eloy Sánchez de la Nie-
ta, presidente de CLM ACTIVA, entidad 
que colabora activamente con la aso-
ciación ORAMFYS a través de su pro-
grama dinamización asociativa el cual 
cuenta con la financiación por parte de 
la Ecxma. Diputación Provincial de Ciu-
dad Real.   

La comida, realizada en un reconoci-
do restaurante de la localidad, ha sido en 
palabras de Juan Ocaña, muy tradicional, 
muy de nosotros. En este acto tan sim-
bólico y especial para la junta directiva de 
ORAMFYS, han contado con una gran 
asistencia, 220 personas, que han que-
rido pasárselo bien, y ofrecer su colabo-
ración y agradecimiento a la asociación. 

Como ha dicho el alcalde en su in-
tervención, D. Miguel Ángel Valverde, 
ORAMFYS ha crecido sustancialmente en 
el último año, ha ganado en el número 
de asociados y en su organización, se ha 
constituido como una asociación ya 
consolidada que merece y cuenta con el 
reconocimiento del pueblo. Aprovechó el 
señor alcalde para comprometerse con 
una ayuda económica para el manteni-
miento de la sede, ya que es una de las 
asociaciones que no cuenta con un lo-
cal cedido por el ayuntamiento. 

Durante la comida se procedió a re-
alizar un sorteo con extraordinarios 

productos que se habían donado por 
empresas y autónomos de la localidad. 
Este es un gran momento para los asis-
tentes a la comida y del que se obtie-
nen donativos para el funcionamiento de 
la entidad. 

Nos recuerda Juan Ocaña, los ser-
vicios que ofrecen a sus asociados, 
cuentan con un servicio de fisiotera-
pia, un servicio de psicología, podo-
logía, gimnasia adaptada. Como no-
vedad, durante dos días a la semana 

realizan un bingo en el que cuentan 
con gran participación. En este es-
pacio de entretenimiento, permite 
disfrutar, a la vez que ejerce una te-
rapia para evitar la soledad y el ais-
lamiento
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El ocio accesible en la naturaleza es 
esencial para fomentar la igualdad de 
oportunidades y permite el acceso a ex-
periencias únicas sin depender del estado 
o las capacidades físicas de las personas.  

Con motivo del ‘Día Mundial de los 
Humedales’, Oretania Ciudad Real or-
ganizó una salida al Parque Nacional de 
las Tablas de Daimiel el domingo 5 de fe-
brero, donde un grupo de 30 personas 
con distinto tipo de limitación funcional 
pudieron disfrutar del recorrido entre 
aguas, pasarelas y tarayes. 

Acompañados de una técnico  como 
guía, facilitada por la dirección del Par-
que Nacional, los integrantes del grupo 
pudieron conocer  el devenir de éste re-
curso natural desde sus orígenes hasta 
la actualidad, así como la gran diversi-
dad de especies de plantas y animales 
que se congregan allí.  Especialmente las 
aves migratorias que desde tiempos in-
memoriales y año tras año han acudido 
a las inmediaciones del parque huyen-
do del frío del norte de Europa para pa-
sar aquí todo el invierno. 

El itinerario establecido comenzó en 
el centro de interpretación para finalizar 
en la Isla del Pan, donde se encuentra 
el mirador desde el cual se puede con-
templar la extensión de las zonas en-
charcadas, pasando por distintos para-
jes de gran belleza y haciendo varias pa-

radas, durante la visita, en los espacios 
de descanso habilitados para ello. 

El grupo visitante proveniente de las 
localidades de Ciudad Real, Daimiel y To-
rralba de Calatrava,  conformado en su 
mayor parte por personas con movilidad 
reducida ( ocho de ellas usuarias de si-
lla de ruedas) pudieron comprobar el 
buen estado de las pasarelas, la sufi-
ciente anchura para permitir el cruce de 
dos sillas de ruedas y la adecuada incli-
nación en aquellas zonas donde se atra-
viesan distintas pendientes.   

 Sin embargo, la responsable del pro-
grama de Ocio de Oretania Ciudad Real 
hizo una llamada de atención a las em-
presas de turismo activo para aumentar 
su concienciación a la hora de ofrecer iti-
nerarios accesibles en otros parques na-
turales de la provincia. “La habilitación 
ambiental puede permitir el acceso a per-
sonas con movilidad reducida, como lo 
ha hecho el Parque de Las Tablas de Dai-
miel  y ofrecer experiencias únicas para 
todos.” Añadió. 

Es hora de reconocer la importancia 
del ocio accesible en la naturaleza como 
un medio para fomentar la igualdad y la 
inclusión. Debemos trabajar juntos para 
restaurar y proteger los parques natu-
rales y ofrecer a todos y a todas, la opor-
tunidad de disfrutar de la belleza y la paz 
de la naturaleza. 

Celebramos el Día Mundial de los 
Humedales en las Tablas de Daimiel
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Mucho más que palabras
Las entidades que trabajan para las personas con discapacidad en Ciudad Real  

esperan con impaciencia y satisfacción la inminente desaparición del adjetivo 'disminuido'  
de la Constitución Española

La Tribuna / CIUDAD REAL 

Ni disminuidos ni minusválidos ni dis-
capacitados ni diversidad funcional. 
Ante todo, la persona, y después, su 
condición física o intelectual. Los co-
lectivos que trabajan por y para las per-
sonas con discapacidad en Ciudad Real 
aplauden la inminente reforma del ar-
tículo 49 de la Constitución Española, 
con la que, entre otros aspectos, se pre-
tende actualizar un lenguaje que había 
quedado totalmente obsoleto desde 
hace años, y especialmente desde que 
en 2006 se aprobara la Convención In-
ternacional de Derechos para las Per-
sonas con Discapacidad. Ahora, años 
después y tras varios intentos, el Go-
bierno y el PP parecen haber llegado a 
un entente para aprobar por unanimi-
dad la modificación del texto de ese ar-
tículo de la Carta Magna, en la que se 
hace referencia a este colectivo como 
'disminuidos'.   

Recientemente, la Confederación Es-
pañola de Personas con Discapacidad Fí-
sica y Orgánica (Cocemfe) publicó un 
manual de lenguaje inclusivo en el que 
se alertaba del uso de términos que pue-
den resultar despectivos para este gru-
po de personas, y también que pueden 
rayar en lo eufemístico, intentando sua-
vizar de manera poco natural lo que no 
deja de ser una realidad. Por ello, se in-
vitaba a «llamar las cosas por su nom-
bre», sin caer en el desprecio, en la 
ofensa o en atenuar de un modo artifi-
cial y forzado, acordando la denomina-
ción de 'personas con discapacidad' 
como la más correcta y lógica, y acla-
rando que estas personas no son 'víc-
timas' de sus discapacidades, y que és-
tas ni se sufren ni se padecen, simple-
mente se tienen. 

Eloy Sánchez de la Nieta, al frente de 
Oretania Ciudad Real, cree que es vital 
que sean las instituciones como las que 
forman la clase política las que «den 
ejemplo» a la hora de avanzar en la uti-
lización del lenguaje, para «definir a las 
personas y a su situación». Recuerda la 
evolución que ha habido desde no hace 
tantos años, «en la que se nos ha lla-
mado de mil formas, muchas ofensivas», 
cuando se empezó hablando de 'sub-
normales', pasando por 'incapacitados', 
'discapacitados' o 'personas con diver-
sidad funcional'. Incluso, pone el ejem-
plo de la palabra 'inutilidad', que aún hoy 

se sigue empleando de manera oficial 
para describir a los miembros del ejér-
cito inactivos. «Hay que llamar a las co-
sas por su nombre», resume Sánchez de 
la Nieta, que reconoce que «hay luchas 
más importantes» que afectan a este co-
lectivo, pero el aspecto del lenguaje no 
es baladí. 

Alfonso Gutiérrez, gerente de La-
borvalía, entidad impulsada por la Di-
putación Provincial y la Junta de Co-
munidades que trabaja para favorecer 
el desarrollo de la persona con disca-
pacidad como individuo y miembro ac-
tivo de la comunidad, pone el énfasis en 
la utilización del concepto 'persona', an-
teponiéndolo a todo. Por ello, califica 
como «un logro» que por fin la Cons-
titución Española vaya a ser actualiza-
da en su artículo 49, al tratarse de «el 

marco jurídico que nos ampara a to-
dos». Además, ahonda en que la co-
rrecta denominación del colectivo de 
personas con discapacidad será un 
paso «muy positivo a nivel social para 
que la gente vea la discapacidad des-
de un punto de vista de capacidad y de 
talento, más allá del concepto asisten-
cial de necesidad de estas personas, 
que es justo lo que desde nuestro co-
lectivo queremos transmitir».     

un lenguaje frustrante. Otra de las en-
tidades que lleva muchos años traba-
jando para la normalización de las per-
sonas con discapacidad es la Asociación 
Lantana. Su presidente, Antonio Ci-
fuentes, cree que la futura modificación 
del texto de la Constitución es «un paso 
fundamental» en el camino hacia la nor-
malización de este colectivo y de su ima-

gen ante la sociedad. Reconoce que du-
rante todo este tiempo ha sido «frus-
trante» escuchar definiciones como 'dis-
minuidos', 'minusválidos' o 'subnormales', 
términos que rozan el «insulto» hacia 
unas personas que «tenemos senti-
mientos y corazón, y somos unos veci-
nos más». En este sentido, destaca que 
durante las visitas que su organización 
está realizando a los colegios para edu-
car a los más pequeños a la hora de co-
nocer y relacionarse con las personas con 
discapacidad, «ellos muestran más sen-
sibilidad y menos barreras» que los ma-
yores. Por ello, celebra que «la carta que 
nos define a todos los españoles» vaya 
a corregir su denominación oficial. Por-
que primero es la persona, y después, 
todo lo demás. Porque el lenguaje, 
aquí, es mucho más que palabras.  
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Lanza / DAIMIEL 

Muy satisfecho y conmovido ha salido 
el presidente de la Diputación de Ciudad 
Real, José Manuel Caballero, del Centro de 
Atención a Personas con Discapacidad Fí-
sica Vicente Aranda de Daimiel, donde ha 
podido comprobar, coincidiendo con el 20 
aniversario de su puesta en marcha bajo 
el paraguas de la Federación de Asocia-
ciones de Personas con Discapacidad 
Oretania Ciudad Real, la magnífica aten-
ción que reciben sus usuarios y el exce-
lente trabajo que llevan a cabo los profe-
sionales que se encargan de su bienestar, 
informa en nota de prensa la Diputación. 

Caballero y los dos diputados provin-
ciales Manuel Martínez López-Alcorocho y 
Teresa Ortega, candidata a la alcaldía de 
Daimiel, han tenido la oportunidad de 
comprobar el buen estado que presentan 
las instalaciones del centro tras dos dé-
cadas de funcionamiento así como la con-
fortabilidad con que se vive en habitacio-
nes amplias y bien equipadas, adaptadas 
a las necesidades de las personas con dis-
capacidad física. 

 
Charla con los usuarios del centro 

Caballero ha tenido la oportunidad de 
charlar con los usuarios en una de las sa-
las comunes cuando jugaban a una par-
tida virtual de bolos. También con otro in-
terno, un ingeniero que fue paracaidista 
que quedó tetrapléjico y sin capacidad 
para hablar tras un accidente de tráfico, 
a través de una tablet. Y en todos los ca-
sos ha recogido opiniones muy favorables 
acerca de las atenciones y cuidados que 
reciben. 

En este sentido, el presidente de la Di-
putación ha destacado la labor que rea-
lizan los trabajadores y trabajadoras del 
este y otros centros. Ha asegurado que 
sabe a ciencia cierta como trabajador so-
cial que es, que quienes prestan ayuda a 
los colectivos que más lo necesitan exce-
den, con mucho, sus obligaciones labo-
rales, porque el nivel de implicación es mu-
cho mayor. 

Eloy Sánchez de la Nieta, presidente 
de la Federación, ha agradecido la visi-

ta del presidente de la institución pro-
vincial y ha destacado la sensibilidad que 
hallan en la Diputación cuando se diri-
gen a la institución que preside Caba-
llero. 

Ha resaltado, asimismo, la calidad 
asistencial que acredita el centro recor-
dando el gran esfuerzo que tuvieron que 
hacer para que durante la pandemia no 
entrara el virus, cosa que consiguieron, 

logrando así que no se produjera ningún 
episodio que lamentar. El proceder de los 
trabajadores y trabajadoras, a su juicio, 
fue clave para mantener fuera del cen-
tro al coronavirus. 

Caballero agradece los 20 años de 
trabajo en el centro Vicente Aranda de 
Daimiel en favor de las personas con 
discapacidad

El presidente de la Diputación ha visitado las instalaciones del centro y ha felicitado a la dirección, a 
los trabajadores y a Oretania por el excelente trabajo que llevan a cabo.
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Ana Peláez Narváez y Fademur 
recibirán este año el premio ‘Luisa 
Medrano’

Lanza / CLM 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ce-
lebrará el acto institucional del 8M, Día 
Internacional de las Mujeres, en la lo-
calidad albaceteña de Almansa y de nue-
vo lo hará con el lema 'De igual a Igual'. 
Ana Peláez Narváez y Fademur recibirán 
el 'Premio Internacional de Castilla-La 
Mancha a la Igualdad de Género Luisa 
de Medrano'. 

Blanca Fernández, ha anunciado este 
miércoles que el Gobierno de Castilla-La 
Mancha recupera la celebración del 8 de 
marzo con un acto en su fecha, ya que 
«no parece que vaya haber huelga fe-
minista». 

El acto institucional tendrá lugar en 
el auditorio de la Sociedad Unión Musi-
cal, ya que, según ha lamentado Fer-
nández, «no se han puesto a disposición 
del Gobierno regional las instalaciones 
municipales». 

En este acto se entregará el ‘Premio 
Internacional de Castilla-La Mancha a la 
Igualdad de Género Luisa de Medrano’ 
en sus dos categorías. En la de ‘Tra-
yectoria Personal’ se premiará a Ana Pe-
láez Narváez, primera mujer española al 
frente del Comité de la ONU para la Eli-
minación de Todas las Formas de Dis-
criminación contra la Mujer. 

Ana Peláez Narváez, es también la pri-
mera mujer con discapacidad que reci-
be este premio y la primera mujer con 
discapacidad en llegar al Comité de la 
ONU. 

Ciega de nacimiento, Peláez se li-
cenció simultáneamente en Ciencias de 
la Educación y en Psicología en la Uni-
versidad de Sevilla, y, según ha dicho la 
consejera de Igualdad, es «todo un lujo» 
contar con una figura de relevancia mun-

dial, que ha acogido «con humildad» 
este premio. 

En la categoría de ‘Entidad’, el pre-
mio ‘Luisa Medrano‘ será para Fademur 
«por su compromiso con la igualdad real 
y efectiva de las mujeres en todos los 
ámbitos del mundo rural». 

Fademur será reconocida con este 
galardón por su capacidad de moviliza-
ción y concienciación social para com-
batir los estereotipos de género en el 
medio rural, por la promoción de la in-

corporación de las mujeres en todos los 
ámbitos de la sociedad y por situar en 
el centro de la lucha contra la despo-
blación a las mujeres, entre otras mu-
chas otras cosas, ha recalcado la titu-
lar de Igualdad. 

También se reconocerá el trabajo y la 
figura de cinco mujeres destacadas de 
Castilla-La Mancha: Llanos Ortiz Vico (Al-
bacete), referente del mundo de la 
danza y la cultura; Isabel Valdés Ara-
gonés (Ciudad Real), periodista espe-

cializada en género y feminismo; Carmen 
Herráiz Pérez (Cuenca), licenciada en Fi-
lología Hispánica y maestra que desta-
ca por su capacidad innovadora en la do-
cencia; Cristina Moreno (Guadalajara), 
segunda mujer al frente de una Co-
mandancia de la Guardia Civil en Espa-
ña y la primera en asumir el mando en 
Guadalajara; y Amparo Molina Alía (To-
ledo), enfermera y trabajadora infati-
gable en la lucha contra la injusticia so-
cial. 
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El presidente de la Diputación de Ciu-
dad Real, José Manuel Caballero, y el 
rector de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, Julián Garde, han firmado en el 
Palacio Provincial un protocolo de cola-
boración para la creación de la Cátedra 
Discapacidad y Dependencia 2023, una 
iniciativa pionera en España que nace 
con una clara vocación de continuidad. 

La institución provincial y la UCLM 
persiguen varios objetivos con el desa-
rrollo de esta cátedra, entre ellos la pro-
moción de encuentro de expertos en los 
ámbitos regional, nacional e internacio-
nal. También se pretende fomentar las 
oportunidades de empleo a través de la 
educación inclusiva y prestar asistencia 
técnica a entidades del Tercer Sector con 
la puesta en funcionamiento de una “clí-
nica jurídica” gratuita. 

Así lo han referido y puesto en valor 
tanto Caballero como Garde. El presi-
dente de la Corporación provincial ha ex-
plicado que entre las múltiples líneas de 
colaboración que mantienen con la 
UCLM faltaba atender ámbito social, una 
carencia que se cubre con creces con la 
entrada en funcionamiento de la cátedra, 
a la que la institución provincial aporta 
50.000 euros. 

Caballero ha destacado que la cáte-
dra va a permitir que personas con dis-
capacidad compartan con los estudian-
tes su vida universitaria durante dos 
años, como ocurre en Albacete y en Ta-
lavera de la Reina. Se trata, según ha di-
cho, de una experiencia bonita y muy 
gratificante para ellos y sus familias. Ade-
más, tal y como ha apuntado la profe-
sora Juani Morcillo, les permite salir pre-
parados para superar oposiciones o lo-
grar el acceso al mercado laboral a tra-
vés de la empresa privada. 

“Van a ganar todos, que compartan 
la vida universitaria tiene un enorme va-
lor”, ha dicho Caballero, quien ha con-
ferido una especial importancia a favo-
recer la posibilidad de acercar el ámbi-
to universitario a personas con disca-
pacidad. El programa que se desarrollará 
en lo sucesivo se denomina Incluye e In-
serta Talento. 

Con respecto a la clínica jurídica el 
presidente de la Diputación ha incidido 
en que cuando se creó Laborvalía la pri-

La Diputación financia en el campus de 
Ciudad Real una cátedra pionera en 
España de Discapacidad y Dependencia

mera necesidad que se cubrió fue la 
asistencia jurídica a familias, ya que un 
buen número de las demandas tenían 
que ver con la formación y el asesora-
miento en el ámbito del derecho. De ahí 
la relevancia de incentivar la prestación 
de este servicio. Garde, por su parte, ha 
apuntado que está especialmente diri-
gido al Tercer Sector que opera en pue-
blos pequeños, donde tienen más difi-
cultades para acceder a este tipo de in-
formación. 

También ha querido destacar Caba-
llero otro elemento de la cátedra rela-
tivo a la cooperación internacional. Tras 
precisar que la Coordinadora Regional de 
ONG'S ha señalado a la Diputación de 
Ciudad Real como la institución de la re-
gión que más dinero destina al Tercer 
Mundo y el programa de becas que fi-
nancia para que estudiantes de África y 
América Latina se formen en la Escue-
la de Ingenieros de Almadén, ha afir-
mado que la relación con profesores de 
otros países contribuirá a enriquecer la 
cátedra de manera notable. 

Garde ha agradecido la sensibilidad 
de la Diputación y el afán colaborador 
de su presidente, a quien costó poco 
tiempo, según ha dicho, convencerlo 
para que apoyara la idea que le trasla-
dó el decano de Derecho, Fernando Ca-
llejas Albiñana. El recto de la UCLM ha 
añadido que la cátedra se enmarca en 
la necesidad de prestación de servicio a 
la sociedad que tiene la Universidad re-

gional y ha resaltado la calidad del pro-
tocolo que han firmado, porque está 
muy desarrollado. Y no ha dudado en 
dar las gracias a Caballero “por el cons-
tante apoyo que presta a la Universidad 
de Castilla-La Manca”. Ha puesto como 
ejemplo el desarrollo del proyecto Eras-
mus Rural. 

 
Tres líneas de trabajo 

La Cátedra Discapacidad y Depen-
dencia implica el desarrollo de diversas 
actividades que tienen que ver, a través 
del Programa Incluye e Inserta Talento, 
con la formación de las personas con 
discapacidad al objeto de que lograr más 
oportunidades de empleo a través de un 
modelo de educación inclusiva y profe-
sionalizante que contribuya a mejorar la 
calidad y la autonomía de los estudian-
tes. 

El programa Incluye e Inserta Talento 
imparte docencia de calidad y estable-
ce nuevas vías de colaboración con la 
sociedad a través de prácticas acadé-
micas en entidades públicas y privadas. 
Estas redes proporcionan recursos eco-
nómicos, sociales, humanos y técnicos 
para mejora la calidad de la institución 
educativa, potenciando el papel social de 
las universidades en la economía del co-
nocimiento y en la mejora de la calidad 
de vida y de la empleabilidad de las per-
sonas con discapacidad intelectual. 

Desde la cátedra se prestará, asi-
mismo, asistencia técnica a entidades 

del Tercer Sector de la provincia de Ciu-
dad Real, sobre todo a aquellas que ne-
cesiten asesoramiento en relación con 
el derecho de las personas con disca-
pacidad, así como con los aspectos re-
lacionados con su organización y su fun-
cionamiento. La cátedra intervendrá 
de manera gratuita, a través de una me-
todología clínica y por medio de equipos 
integrados por profesores y estudiantes 
de la Facultad de Derecho y Ciencias So-
ciales. 

Se abordará igualmente el programa 
DiscapAmerica dentro de la Red de Es-
tudio y Divulgación del Derecho Trans-
versal de las Personas con Discapacidad. 
De este modo, se capacitará o recicla-
rá a profesionales e investigadores de 
América Latina para la divulgación del 
derecho de las personas con discapaci-
dad en sus respectivos ámbitos sociales. 

Y se realizarán experiencias bifásicas, 
en destino o en nuestro país, que con-
tará con un contacto de índole profe-
sional o formativo para sintetizar los úl-
timos avances en la materia. Posterior-
mente, se llevará a cabo una experien-
cia de transferencia del conocimiento a 
personas del tejido social relacionadas 
con la discapacidad y el Tercer Sector. 
Se prevé, asimismo, la realización de jor-
nadas en el seno de la cátedra, entre 
otras actividades a planificar y desa-
rrollar en lo sucesivo, atendiendo a las 
manifestaciones de la profesora Juani 
Morcillo.

Caballero y el rector de la UCLM han firmado en el Palacio Provincial un protocolo de colaboración
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Oretania Ciudad Real presenta su 
nuevo proyecto de Apoyo a la 
Empleabilidad 2023

CLM Activa  

El proyecto Apoyo a la empleabi-
lidad, información y asesoramiento 
para personas con discapacidad en 
Ciudad Real 2023, se desarrollará en 
las instalaciones que la entidad tie-
ne en Ciudad Real, situadas en Ave-
nida Rey Santo 17, local 2. Se aten-
derá no solo a los vecinos y vecinas 
de la capital si no a todas las per-
sonas que soliciten el servicio con in-
dependencia de su lugar de resi-
dencia.                                                

Con este proyecto Oretania Ciu-
dad Real,  quiere mantener la con-
tinuidad  de un recurso  de especial 
importancia para el colectivo de 
personas con discapacidad. Las in-
tervenciones se dirigirán hacia el in-
cremento en la empleabilidad del co-
lectivo de personas con discapacidad 
en la provincia de Ciudad Real. Es-
tas medidas incluyen procesos de in-
formación, asesoramiento general 
y laboral, así como acciones que pro-
muevan el refuerzo de las compe-
tencias transversales e instrumen-
tales para el acceso a un empleo. 

La finalidad del Programa Apoyo a 
la empleabilidad, información y ase-
soramiento para personas con disca-
pacidad, es la de promover cuantos 
apoyos sean necesarios para que el 
nivel de empleabilidad se adecue a 
las demandas del mercado laboral. En 
definitiva, lograr que el colectivo de 
personas con discapacidad de Ciudad 
Real adquiera el nivel adecuado en 
empleabilidad que le permita acceder 
a un empleo y el mantenimiento de 
este a lo largo del tiempo. 

Desde la Federación buscan pro-
porcionar  información completa y 
actualizada relativa a los temas que 
les afecten por su condición de  per-
sonas con discapacidad. Promover 
una actitud  proactiva en cada una 
de las personas receptoras del ser-
vicio mediante la motivación hacia la 
participación activa en el mercado de 
trabajo y asesorar en cuanto a la 
adopción de  decisiones sobre la bús-
queda de empleo, compatibilidades 
e incompatibilidades de prestaciones 
y ocupaciones. 

El Programa Empleabilidad, infor-
mación y asesoramiento para perso-
nas con discapacidad de Ciudad Real  

está dirigido a la atención de 35 per-
sonas con discapacidad. Cuando nos 
referimos a personas con discapaci-
dad se considera por tales, las es-
pecificadas en el artículo 4 del  RD 
Legislativo 1/2013, de 29 de no-
viembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con disca-
pacidad y de su inclusión social.  

Personas con una discapaci-

dad reconocida de grado igual o 

superior al 33%, 

Personas pensionistas de In-

capacidad Permanente Total en 

sus distintos grados. 
En cuanto a la metodología de in-

tervención, nos comentan que se 

fundamenta en una metodología par-
ticipativa y centrada en la persona. 
Participativa en el sentido que la per-
sona debe sentirse parte del proce-

so, se debe prestar atención a sus 
demandas y necesidades. En este re-
curso centrado en ofrecer alternati-
vas y opciones laborales es funda-
mental recabar información sobre su 
perfil profesional y orientar la ayuda 
y asesoramiento en esa dirección. A 
la persona se le debe implicar en au-
toevaluarse para luego adoptar de-
cisiones acordes a su perfil y disca-
pacidad.  

Por todo esto, si eres una perso-
na con discapacidad y necesitas in-
formación y asesoramiento no dudes 
en acudir a las instalaciones de la en-
tidad en Ciudad Real, situadas en 
Avenida del Rey Santo, 17, local 2.  

¿A qué esperas? ¡Infórmate ya! 

Promover cuantos 
apoyos sean necesarios 

para que el nivel de 
empleabilidad se adecue 

a las demandas del 
mercado laboral, objetivo 
del Programa de Apoyo a 

la empleabilidad, 
información y 

asesoramiento. 
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La inclusión tiene por fin que todos 
los individuos o grupos sociales gocen 
de las mismas oportunidades y los mis-
mos derechos, sin importar sus carac-
terísticas, su origen, su género, su cul-
tura y o sus necesidades. En este con-
texto, la inclusión laboral necesita unas 
condiciones previas que van más allá del 
entorno laboral: debe haber respeto por 
todos los miembros de la sociedad, un 
trato justo, igualdad de oportunidades, 
acceso a educación de calidad y for-
mación de habilidades para todos, in-
serción de todas las personas en el ám-
bito educativo y social, y la erradicación 
de estereotipos.  

Las personas con discapacidad se en-
cuentran en situación de exclusión social 
y un 16% en exclusión social severa, el 
doble que las personas sin discapacidad. 
Por ello, desde Oretania Ciudad Real, 
pretenden mejorar su inclusión a través 
del empleo, una de las bases para fo-
mentar la participación en la comunidad 
de manera activa. Nos comentan desde 
la Federación que es importante garan-
tizar la participación efectiva de las per-
sonas con discapacidad en el área laboral 
y con ello empoderar su valoración en la 

sociedad. Además, debemos concienciar 
a la comunidad y a las empresas de la 
efectividad del trabajo realizado por 
nuestro colectivo en los puestos ade-
cuados. 

Oretania Ciudad Real retoma el 
Proyecto de Inclusión Socio Laboral 
financiado por la Junta de CLM

Su objetivo es la orientación personalizada de 150 personas, el contacto con 70 empresas, para 
información, asesoramiento en la contratación de personas con discapacidad, gestión de 60 ofertas y 

35 inserciones en puestos de trabajo.

Desde la entidad, trabajan por la in-
clusión laboral gracias a el Servicio de In-
termediación laboral y su Agencia de Co-
locación. Si busca empleo o una mejo-
ra laboral o si bien tiene una candidatura 
abierta y busca empleados o información 
sobre servicios, ayudas o adaptaciones 
en el puesto de trabajo, no dude en con-
tactar con la representante del proyec-
to, Carmen Baos, llamando a los si-
guientes números de teléfono: 673 59 81 
14 / 691 36 12 43 o mediante email a 
sil.usuarios@oretaniaciudadreal.es  o si 
eres una empresa a sil.empresas@ore-
taniaciudadreal.es 

El 16 de enero se retomó el Proyec-
to de inclusión Socio Laboral de la Fe-
deración financiado por la Junta de 
Castilla La-Mancha a través de la con-
vocatoria de subvenciones destinadas a 
la realización de proyectos de interés ge-
neral con cargo a la asignación tributa-
ria del impuesto sobre la renta de per-
sonas físicas, en el ámbito de Castilla La-
Mancha y tiene como objetivo aumen-
tar la empleabilidad y la inserción labo-
ral de las personas con discapacidad en 
la provincia de Ciudad Real. Buscan ofre-

cer una orientación personalizada para 
los usuarios/as, contactar con empresas, 
para la información, asesoramiento en la 
contratación de personas con discapa-
cidad, gestionar ofertas y generar con-
tratos.  

Cabe destacar que los objetivos pro-
puestos se han conseguido en todas las 
convocatorias anteriores. En el 2020, 
pese a la pandemia, consiguieron todos 
y cada uno de los objetivos marcados, 
teniendo en el 2021 y 2022 más de-
manda del proyecto, por el incremento 
del desempleo con usuario con situa-
ciones muy críticas y en condiciones eco-
nómicas difíciles, agravadas por la crisis 
económica, energética, incremento de la 
inflación, guerra de Ucrania y otros 
motivos. 

Desde Oretania Ciudad Real, quieren 
seguir consiguiendo objetivos hasta por 
fin asegurar la plena inclusión socio la-
boral de todas las personas. Por todo 
esto, si eres una persona con discapa-
cidad o te han detectado una incapaci-
dad laboral, no dudes en ponerte en con-
tacto con la Federación. ¡Siempre es un 
buen momento para la inclusión! 
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La asociación AMFISA este año ha 
querido compartir el día de San Valen-
tín con todos los vecinos de la localidad 
de Almagro. Los chicos y chicas de la 
asociación han participado en una bonita 
iniciativa. Han organizado una rifa en la 
que el premio eran unas  cestas com-

puestas por artículos especiales para esta 
celebración tan especial.  

Esta iniciativa ha tenido gran acogi-
da entre los vecinos y vecinas de la lo-
calidad,  que se han volcado con la aso-
ciación, como nos comenta una de sus 
trabajadoras, inicialmente contaban con 
dos detalles para el sorteo y ante la 
afluencia de peticiones tuvieron que aña-

dir una cesta más. 
Esta rifa culminó con la celebración 

del sorteo el sábado 11 de febrero, en 
el que se dieron a conocer los tres ga-
nadores: Vicen Ayllón , Mª Nieves Ca-
rretero y Julio Jiménez. 

Desde la asociación manifiestan su 
agradecimiento por toda la colaboración 
y por toda la gente que se implicó con 

estas rifas. La entidad lo hizo para tener 
un detalle por San Valentin y de paso, 
obtener una pequeña cantidad de dinero 
con la que contribuir a sufragar los gas-
tos del funcionamiento de AMFISA. 

El total recaudado ha sido 330 € por 
ello, de nuevo, agradecemos a todas las 
personas que se involucraron y colabo-
raron con esta bella causa. 

La asociación AMFISA celebra el día de 
San Valentín 

"Ser mujer y con discapacidad te conecta 
mejor con la víctima de violencia de género”

Servimedia 

Con motivo de la celebración este 
viernes del Día Internacional del Abo-
gado, De Sancha ha compartido en una 
entrevista con Servimedia su experien-
cia como mujer con toga y discapacidad. 

“Hace unos días tuve una clienta, víc-
tima de violencia de género con pro-
blemas de visión, y percibí cómo co-
nectaba de un modo especial conmigo 
al comprobar que su abogada era mu-
jer y además con una discapacidad. Se 
sintió especialmente cómoda y se abrió 
por completo”, relata. 

A lo largo de sus tres décadas de 
ejercicio de la profesión, su discapaci-
dad le ha generado numerosas anéc-
dotas. “Recuerdo en una ocasión en la 
que el juez al verme con los bastones 
me quería sentar en el lugar de la víc-
tima de violencia de género. En otra oca-
sión, la jueza cerró la sesión con una cita 
de ‘El Principito’ que dice: 'como no sa-
bía que era imposible, lo hizo'". 

De Sancha asegura que “dramas, los 
mínimos” y prefiere quedarse con todo 
lo positivo que le aporta su profesión. 
“La palabra autocompasión no existe en 
el vocabulario de mi familia. He recibi-
do una educación basada en no mirar-

me al ombligo, de manera que la ener-
gía que proyecto es la que llega a mis 
clientes. No llevo la discapacidad en mi 
cabeza y, al final, lo que tú ves es lo que 
tú transmites”, afirma con contundencia. 

Experta en derecho de familia, he-
rencia y violencia de género, la letrada 
recorre, con sus muletas y su maletín, 
los más de 50 juzgados diseminados por 
la Comunidad de Madrid. Es, por lo tan-
to, una abogada ‘todoterreno’, no solo 
por las distintas ramas del Derecho que 
domina, sino también porque para de-

sempeñar su trabajo diario debe poner 
en marcha “todo un protocolo”. “Empiezo 
por lo menos dos horas antes de la vis-
ta. Tengo que estudiar cómo despla-
zarme hasta la sala judicial para llegar 
puntual a los juicios con mis muletas”. 

 
LA PEOR SENTENCIA, APARCAR 

De Sancha está acostumbrada a li-
brar batallas judiciales, pero la guerra 
por el aparcamiento, esa es otra histo-
ria. "En los Juzgados de la Violencia so-
bre la Mujer de Madrid, que fueron 

construidos hace tan solo unos años, no 
hay disponible ni una sola plaza para los 
letrados con alguna discapacidad”, la-
menta. 

Eso provoca que, cuando llega al edi-
ficio donde debe desempeñar su labor 
profesional para defender a mujeres que 
han sido maltratadas, el personal de se-
guridad se refieren a ella como "la abo-
gada que quiere aparcar". “¡Como si fue-
ra ilegítimo!”, exclama ella. 

La conquista del aparcamiento es 
para Manuela de Sancha la mayor de las 
vicisitudes de la profesión. “El logro más 
importante de mi carrera es que casi no 
me he caído, porque mi trabajo es muy 
activo. Requiere, a menudo, aparcar le-
jos de la sala del juicio y me obliga a re-
correr largas pasarelas con calor, bajo 
la lluvia, cargada con mi maletín y apo-
yándome sobre mis muletas”. 

Gracias a la Asociación de Letrados 
por un Turno de Oficio Digno (Altodo), 
desde hace un año ha logrado poder es-
tacionar, mientras hacen un turno de 
guardia, en el aparcamiento de los 
Juzgados de Plaza de Castilla. 

En definitiva, se trata de victorias co-
tidianas que facilitan el trabajo y, la vida, 
en definitiva, de profesionales con dis-
capacidad como Manuela de Sancha. 
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CLM Activa / Ciudad Real 

La asociación ADIFISS de Dai-
miel, muy involucrada en la vida de 
su localidad ha querido aportar su 
propuesta al certamen que se cele-
brara con motivo del día de la mujer 
el 10 de marzo en el Teatro Ayala de 
la localidad. El objetivo es el reco-
nocimiento de mujeres por su tra-
yectoria personal, profesional o en 
cualquier ámbito de la vida social, 
cultural, política y económica.  

Desde la asociación han propues-
to que el premio sea para D. Gloria 
Rodríguez Donoso, el motivo de esta 
propuesta se debe a que, desde la 
entidad buscan una persona que re-
presente un referente para las mu-
jeres y hombres con discapacidad, en 
palabras de su presidente Carlos de 
la Flor, afirma que en Gloria Rodrí-
guez se encuentran esos valores 
tan necesarios para que se generen 
cambios sociales, catedrática de 
Ciencia e Ingeniería de Materiales en 
la Universidad de Castilla-La Mancha, 
así como investigadora en el Instituto 
de Investigaciones Energéticas y 
Aplicaciones Industriales de esa uni-
versidad, representa a la mujer con 
iniciativa, que trabaja a favor del em-
poderamiento y visibilización de la 
mujer,  uno de los grandes valores 
que queremos destacar, es su trabajo 
en favor de la educación en niños y 
niñas para que los estereotipos de 
género se erradiquen.  

Su trabajo de divulgación e inno-
vación educativa ha sido recompen-
sado con el Premio del Consejo So-

ADIFISS propone una candidata a la 
elección de Mujer Daimiel 2023

cial de la UCLM 2019, y con el pre-
mio del Ayuntamiento de Ciudad 
Real el Día Internacional de la Mujer.  

Con su proyecto “Mujeres Inge-
niosas” ha contribuido a la presen-
cia de la mujer en ámbitos reserva-
dos para los hombres. Esta contri-
bución es la que desde ADIFISS que-
remos que se valore, el trabajo por 

la visibilización de la mujer y su pre-
sencia en todos los ámbitos.  

Gloria Rodríguez es un referente 
para las niñas de Daimiel, es una 
gran representante de un grupo re-
ducido, el de mujeres de ciencia, la 
ciencia también es para las mujeres. 

Representa la figura de la mujer 
independiente, empoderada, valores 

tan necesarios para las mujeres y ni-
ñas con discapacidad.  

Finalmente premiar una figura 
que cuenta con méritos suficientes 
obtenidos con el esfuerzo y el tra-
bajo aporta prestigio a la localidad 
de Daimiel y a todos los vecinos y 
vecinas y es un gran ejemplo para 
los jóvenes. 
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Ciudad Accesible se suma al Ocio 
Inclusivo de Oretania Ciudad Real

CLM Activa 

En Ciudad Accesible llevan muchos 
años trabajando para mejorar las con-
diciones de los más desfavorecidos de 
Ciudad Real. Sus voluntarios son per-
sonas idealistas que buscan mejorar su 
entorno y crear una sociedad más in-
clusiva. La asociación se constituyó en 
diciembre de 2002, como una entidad 
sin ánimo de lucro, de ámbito provin-
cial, cuyo principal objetivo es la me-
jora y defensa de las condiciones de 
vida de las personas con diversidad fun-
cional física, fundamentalmente de las 
personas con movilidad reducida per-
manente.  

Nos hablan de la importancia del 
ocio inclusivo para conseguir que las 
personas con diversidad funcional físi-
ca disfruten de su tiempo libre. El ocio 
inclusivo requiere la implementación de 
actividades recreativas y lúdicas que 
puedan ser disfrutadas por todo tipo de 
personas. Para su correcto desarrollo es 
necesario garantizar la accesibilidad uni-
versal y contar con un equipo de pro-
fesionales especializados que puedan 
organizar y coordinar las actividades sa-
tisfaciendo las necesidades de cada per-
sona. 

Comienza el año y desde Ciudad Ac-
cesible siguen con el objetivo de con-
seguir actividades de ocio accesible e 
inclusivo como las que ofrece Oretania 
Ciudad Real, la primera excursión que 
han realizado ha sido al Parque Nacio-
nal Tablas de Daimiel el pasado 5 de fe-
brero por el Día Mundial de los Hume-
dales. Compartieron una preciosa tar-
de con compañeros de la residencia Vi-
cente Aranda y de la asociación Amito.  

Una tarde divertida y muy intere-
sante. Gracias a las explicaciones de la 
guía turística aprendieron sobre la ve-
getación y las aves de la zona, disfru-
tando de la belleza del humedal. Ex-
presan haber sentido una gran alegría 
al comprobar cómo las zonas estaban 
encharcadas como hacía mucho tiempo 
no estaban a consecuencia de la sequía. 

Les informaron que el humedal fue 
declarado Parque Nacional en el año 
1973, Reserva de la Biosfera en 1981 
e incluido dentro del Convenio Ramsar 
en el año 1982. Y les llamó la atención 
que sea el último representante de un 
ecosistema denominado tablas fluvia-
les, formación que se produce por el 
desbordamiento de los ríos Guadiana y 
Gigüela, favorecido por la escasez de 
pendiente en el terreno. Con su decla-

ración como Parque Nacional se dio un 
gran paso en la conservación de uno de 
los ecosistemas más valiosos de nues-
tro planeta, asegurando así, la super-
vivencia de la avifauna que utiliza es-
tas zonas como área de invernada, 
mancada y nidificación. 

El momento que destacan es cuan-
do tras atravesar una pasarela llegaron 
hasta la Isla del Pan, la mayor isla de 

todas las de esta ruta. Una senda que 
parte del observatorio y conduce has-
ta un bosque de tarayes, donde anidan 
el pito real, la abubilla, el búho chico, 
el jilguero, el pinzón vulgar, el carbo-
nero común y el herrerillo común. 

Como dato curioso nos cuentan 
que la guía les explicó que las grullas 
vuelven a las tablas cuando los visi-
tantes se marchan y así fue, en el re-

greso a sus destinos fueron acompa-
ñados de las preciosas grullas y sus 
cantos. 

Desde Ciudad Accesible agradecen 
a Oretania Ciudad Real, al equipo de 
personas que trabajan en el Parque Na-
cional Tablas de Daimiel y a las enti-
dades públicas, por facilitar una el ocio 
inclusivo y por una tarde preciosa e 
inolvidable. 
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Milagros Sánchez Fernández 
trabajadora social de SFCSQM CLM 

La grandeza de algunas cosas de la 
vida está precisamente en su pequeñez.  

La pequeñez, lo cotidiano y los pe-
queños gestos hacía los demás son 
verdadera grandeza posterior. 

La grandeza no llega sola, hay que 
construirla con gestos comunes de todos 
los días. 

Los pequeños momentos de la vida y 
de la historia han sido semilla de acon-
tecimientos muy importantes. 

Y de esto que puede parecer hasta 
osado comentar, saben y mucho los en-
fermos y enfermas de EM/SFC/SQM.  

Ellos saben que no pueden bajar los 
brazos ante la frustración que sienten. Y 
que la unión hace la fuerza siempre. 

Saben que deben seguir adelante con 
pasos pequeños pero constantes. 

Saben que su día a día es la suma de 
pequeñas cosas y pequeños esfuerzos, 
que les hará llegar a la noche cansados 
pero satisfechos. 

Saben que el proceso de aceptación 
de dos enfermedades tan incomprendi-
das a nivel social no llegará de un día a 
otro, pero que poco a poco sin descan-
so y con pequeños pasos se están con-
siguiendo grandes resultados. 

De esto, también sabe la asociación 
SFC-SQM CLM. Asociación que repre-
senta a personas enfermas de 
EM/SFC/SQM y que busca mejorar su ca-
lidad de vida y bienestar a través de la 
sensibilización, visibilización y concien-
ciación de quiénes ponen el valor de la 
pequeñez como motor de su trabajo in-
cansable. 

Desde sus comienzos en 2018 tuvie-
ron claro que en las cosas pequeñas se 
escondían la fuerza de grandes proyec-
tos que ayudarían a los demás. 

A pesar de las grandes dificultades, 
los pequeños gestos no han cesado. Han 
sido muchas las pequeñas cosas reali-
zadas en estos casi 5 años y grandes los 
resultados para todos los enfermos y en-
fermas de EM/SFC/SQM. 

Para esta asociación no hay nada más 
grande que los pequeños esfuerzos re-
alizados por conseguir mejorar la aten-
ción sociosanitaria de estas familias y 
que sean tratados con dignidad y respeto 
cuando reciben el diagnóstico y se en-
frentan a los desafíos que la enfermedad 
les plantea.  

Si ahora se echa la vista atrás lo pe-
queño parece grande y lo grande pe-
queño y es esto precisamente lo que 
anima a continuar. 

Y es que nada es pequeño, cuando 
vemos a los demás con empatía, con 
solidaridad y con humanidad. Porque 
los pequeños abrazos, los pequeños 

gestos y las pequeñas palabras son 
grandes para aquellos que reciben. 

Ojalá la vida siga haciéndonos sen-
tir pequeños, pero siempre felices y or-
gullosos de saber que desde la pe-
queñez podemos estar con los demás. 
Y que juntos haremos grande lo pe-
queño. 

El valor de la pequeñez

Pintura de Manuel Roque. Cuadro donado a SFC-SQM CLM por “Amigos de la pintura López Villaseñor”.
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AEDEM realiza un 
taller sobre los 
beneficios de un 
buen tratamiento 
nutricional para 
personas con 
Esclerosis Múltiple 
en Alcázar de San 
Juan

CLM Activa 

La Asociación de Esclerosis Múltiple 
de Ciudad Real, se fundó en 1995 con 
un núcleo de enfermos de Valdepeñas 
y Ciudad Real. Actualmente también tie-
nen delegaciones en Malagón, Alcázar 
de San Juan y Puertollano, con nuevos 
horizontes a los que llegar. Es una de-
legación provincial de la Asociación 
Española de Esclerosis Múltiple (AE-
DEM), entidad sin ánimo de lucro, que 
congrega a pacientes con esclerosis 
múltiple, sus familiares y personas sen-
sibilizadas con la problemática de esta 
compleja afección. Está afiliada y par-
ticipa activamente en la plataforma 
europea de asociaciones de esclerosis 
múltiple y es miembro de pleno dere-
cho de la federación internacional de 
asociaciones de esclerosis múltiple y de 
COCEMFE. 

Esta vez la asociación nos propone 
una nueva actividad muy interesante a 
favor de las personas que padecen la 
enfermedad, se trata de un taller sobre 
los beneficios de un buen tratamiento 
nutricional que se impartirá el viernes 
24 de marzo de 2023 en Alcázar de San 
Juan. La encargada de la docencia es 
María del Carmen Mohino Chocano, li-
cenciada en Farmacia, graduada en Nu-
trición y Dietética y además especialis-
ta en Nutrición Clínica. El horario será 
de 17:00 horas a 19:00 horas. 

Nos comentan que el tratamiento de 
la esclerosis múltiple no lleva asociado, 
en principio, un tratamiento nutricional 

específico, pero hay sugerencias sobre 
alimentación saludable y alimentos 
concretos con propiedades potencial-
mente beneficiosas como por ejemplo 
el jengibre ya que puede modular el 
componente inflamatorio de la escle-
rosis múltiple gracias a su poder an-
tiinflamatorio. Las pautas de alimenta-
ción pueden contribuir a aliviar los sín-
tomas típicos de la enfermedad, por eso 
es importante tener en cuenta las in-
dicaciones nutricionales de profesiona-
les como María del Carmen Mohino. 

Ya ha sido estudiado como algunos 
nutrientes contribuyen a controlar las 
rutas metabólicas e inflamatorias de las 
células del organismo, así como la 
composición de la microbiota (la po-
blación de bacterias beneficiosas que vi-
ven en nuestro organismo y realizan di-
ferentes funciones). Y como las dietas 
hipercalóricas occidentales caracteri-
zadas por alto contenido en sal, grasas 
de origen animal, carnes rojas, bebidas 
azucaradas y alimentos fritos son con-
traproducentes y no nos hacen ningún 
bien a nuestra salud. Otra característi-
ca de estas pautas de nutrición perju-
dicial es la escasez de fibra, que afec-
ta a la microbiota. 

En otras investigaciones de modelos 
animales se ha observado un efecto be-
neficioso del consumo de jengibre en la 
microbiota, con menor riesgo de infla-
mación e incluso de obesidad. Cuando 
una nutrición hipercalórica y poco sa-
ludable se convierte en un hábito du-
rante un tiempo prolongado, regula el 

metabolismo de las células del orga-
nismo, haciendo que sea más proclive 
a la inflamación, que la microbiota re-
sulte dañada, se altere la inmunidad in-
testinal y se acabe produciendo infla-
mación de bajo grado en todo el orga-
nismo. 

Desde AEDEM aconsejan que las 
personas con esclerosis múltiple po-
drían beneficiarse de una alimentación 
basada en una dieta hipocalórica rica 
en verduras, frutas, legumbres, pes-
cado y alimentos prebióticos y probió-
ticos. Algunos expertos han propuesto 
que el tratamiento de la esclerosis múl-
tiple incluya una terapia o al menos una 
serie de recomendaciones nutriciona-
les como una intervención que puede 
ayudar a aliviar en parte los síntomas 
de la enfermedad, hacer que mejoren 
situaciones como la fatiga y, en defi-
nitiva, contribuyan al bienestar de los 
pacientes. 

En los pacientes con esclerosis múl-
tiple, los problemas de nutrición se han 
asociado con diversas consecuencias 
que empeoran su estado de salud 
como alteraciones en el funcionamien-
to del sistema inmunológico, cambios 
negativos del estado de ánimo, pérdi-
da de fuerza en los músculos que in-
tervienen en la función respiratoria y au-
mento del riesgo de padecer deficien-
cias nutricionales específicas. 

Por todo esto es importante como ya 
venimos diciendo un consumo respon-
sable y optar por dietas hipocalóricas 
que nos ayudarán a mitigar los síntomas 
de la esclerosis múltiple. Si quieres sa-
ber más sobre los beneficios de un buen 
tratamiento nutricional recomendamos 
asistir a este instructivo taller de AEDEM 
el viernes 24 de marzo de 17:00 a 19:00 
horas en el Centro de Día Frida Kahlo, 
calle Libertad, 56, 13600 en Alcázar de 
San Juan, Ciudad Real. 
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CLM Activa 

Con el nuevo año, ALMAN,  Asociación 
de Lupus y Autoinmunes de Castilla la 
Mancha, continuará ofreciendo, a las per-
sonas asociadas de las provincias de Ciu-
dad Real y de Albacete, el servicio de 
atención psicológica, que, durante estos 
años, ha contado con el apoyo por par-
te de las Diputaciones de Ciudad Real y  
de Albacete respectivamente.  

Este servicio destinado a prestar 
apoyo a las personas asociadas y a sus 
familias cuenta con gran aceptación y es 
uno de los más demandados por las per-
sonas afectadas por el lupus. 

Cuando recibes el diagnóstico y te en-
frentas a un futuro incierto en el que te 
plantean que sufres una enfermedad que 
no tiene cura, que sus efectos no siem-
pre serán predecibles y que deberás 
adoptar cambios en tu vida, se produ-
cen reacciones de confusión, decepción, 
de sentimiento, de injusticia y nos pre-
guntamos ¿Por qué me pasa a mí..?. 

Ahí es donde está  ALMAN, prestan-
do apoyo profesional, escuchando y lo 
más importante, adoptando medidas 
profesionales para poder afrontar los  
sentimientos y emociones. 

La asociación ALMAN, ofrece este tipo 
de intervención bajo dos metodologías 
diferentes, por una parte, con sesiones 
grupales y por otra, con sesiones indi-
viduales.  

Cada participante puede elegir ambas 
opciones o decantarse por aquella que 
está más acorde a su situación en cada 
momento.  

Este servicio de atención psicológica es 
totalmente gratuito y flexible, y se ofre-
ce a través de talleres online con el fin de 
que las personas puedan acceder a ellos 
sin que suponga un sobrecoste o des-
plazamientos costosos a nivel de la salud. 
Al contar con asociadas/os de diferentes 
localidades, algunas de ellas viviendo en 
pueblos muy distantes del municipio 
donde la asociación tiene ubicada su sede, 
se sabe que la participación de los inte-
resados aumenta considerablemente 
cuando se realiza vía on line. 

Dados los buenos resultados obtenidos 
en años anteriores, la junta directiva de 
ALMAN, ha optado por retomar la pres-
tación del servicio de atención psicológi-
ca durante el año 2023. Si necesitas ayu-
da o quieres más información no dudes 
en ponerte en contacto con la presiden-
ta de la asociación, Purificación Donate, 
por mail a alupusmancha@gmail.com o 
llamando al 601 275 005 

ALMAN continuará ofreciendo sus 
servicios de psicología durante el 2023 
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Irenea del Olmo Agudo: “Me despido 
porque ustedes me han dado tanto”

CLM Activa 

A día 2 de febrero de 2023 en Al-
modóvar del Campo, Irenea se dirige a 
todo el equipo de gobierno de este su 
municipio para comunicarles que, de-
bido a situaciones personales, hace unos 
meses se ve en la necesidad de solici-
tar una plaza en una residencia, pues 
es consciente que estar viviendo sola en 
casa, no es lo aconsejable para su si-
tuación. 

Nos comenta que no se despide por-
que se crea importante, se despide por-
que siente que desde el Ayuntamiento 
de Almodóvar del Campo le han apor-
tado y apoyado en todos sus cometidos 
que, desde el primer momento, sintió el 
calor y respeto del equipo de gobierno 
del que dice ser su pueblo con gran en-
tusiasmo y cariño. 

Dice siempre haber sido atendida a 
la mayor brevedad y agradece haber so-
portado sus quejas ante situaciones que 
consideraba que había que solucionar 
en el ámbito de la discapacidad. Según 
Irenea ‘’hasta el momento todos uste-
des van haciendo todo lo posible para 
que todas las personas nos podamos 
sentir más útiles e insertadas en la so-
ciedad’’. Ahora con inmenso placer 
comprueba, que ya no hay que de-
mandar cambios en las nuevas instala-
ciones del pueblo de Almodóvar del 
Campo, porque cuando construyen algo 
ya son conscientes de que todos lo po-
damos utilizar sin barreras arquitectó-
nicas. 

Pero deja claro que todavía hay mu-
cho por hacer en cuanto a accesibilidad 
universal: rebajes en algunos pasos de 
cebra, arreglar otros que no están bien 
(por el paso del tiempo) y hay que re-
construirlos para hacerlos accesibles y 
sin riesgo de peligro para la diversidad 
funcional. El siguiente paso que aconseja 
seguir es salir y comprobar lo que no 
está correcto, ya que en el pueblo hay 
muchas personas con discapacidades di-
ferentes que necesitan esos arreglos ar-
quitectónicos y otros menesteres para 
poder ir seguros por la calle. 

Además, Irenea lanza un mensaje 
claro en su carta de despedida, ya que 
le parece muy importante que se ten-
ga en cuenta la diversidad de la disca-
pacidad y que no hay que olvidarse de 
las personas invidentes y sus necesi-

Irenea del Olmo Agudo, presidenta de A.I.D.A.C. Oretania y vicepresidenta de Oretania Ciudad Real,  
se despide Almodóvar del Campo en una entrañable carta.

dades: cuidar que las bicicletas no es-
tén en las aceras, que todos los toldos 
de las tiendas, bares y las mesas de las 
terrazas no impidan el paso y se pres-
ten a algún tropiezo… 

Finalmente, explica que cuando 
llegue la llamada para acudir a la 
residencia se irá, pero de momen-
to hasta que llegue ese día conti-
nuará más fuerte que nunca en las 

dos directivas a las que pertenece.  
‘’Siempre intentaré estar mientras 
ellos me necesiten y yo pueda se-
guir para lo que me quieran pre-
guntar’’. 
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Los nuevos proyectos de CLM Activa 
buscan hacer de este 2023 un gran año 
para sus asociaciones

CLM Activa 

CLM ACTIVA afronta el año 2023, con 
nuevos proyectos e iniciativas dirigidas 
al colectivo de personas con discapaci-
dad de Castilla la Mancha. Hemos co-
menzado el año con grandes proyectos 
y con muchas ganas de emprender 
nuevas iniciativas. 

La finalidad de la confederación es 
trabajar junto a las personas con disca-
pacidad en sus reivindicaciones, en su lu-
cha por conseguir la plena inclusión en 
todos los niveles, social, laboral, ocio y 
en la vida diaria. Esta idea nos empuja 
a seguir trabajando con las entidades de 
personas con discapacidad, para ello 
contamos con la colaboración de la 
Junta de Castilla La-Mancha que finan-
cia el proyecto y cuya finalidad es el 
mantenimiento de la estructura de la en-
tidad, gracias a este proyecto que ob-
tiene la financiación en la convocatoria 
de subvenciones para la financiación de 
proyectos de interés general con cargo 
a la asignación tributaria del impuesto 
sobre la renta de las personas físicas en 
Castilla La-Mancha, se facilita la conti-
nuidad en la actividad de la entidad, a 
la vez, que proporciona apoyo técnico a 
las asociaciones y federaciones que for-
man la red de CLM ACTIVA.  

Como cada año nos proponemos in-
crementar las actuaciones a realizar y la 
consecución de mayor número de obje-
tivos. 

Este año se va a continuar trabajan-
do en la idea de empoderamiento digi-
tal de las asociaciones, a través de for-
maciones a la carta y de acompaña-
miento en la creación de páginas Web y 
contenidos para sus redes sociales, así 
como la publicidad de las mismas en las 
redes sociales de la entidad. 

CLM Activa, cuenta con dos grandes 
instrumentos que generan el fortaleci-
miento del colectivo, el periódico CLM Ac-
tiva representa un espacio de encuentro 

donde se pone en valor la presencia de 
las personas con discapacidad, sus rei-
vindicaciones y demandas. El otro ins-
trumento es la emisora de radio online 
clmactivaradio.es, a través de esta ini-

ciativa se pone voz a la sociedad en ge-
neral, de forma inclusiva contando con 
diversas asociaciones y colaboradores. Si 
todavía no has escuchado su podcast te 
invitamos a entrar en la web de CLM Ac-

tiva porque siempre es un buen día para 
escuchar la radio y aprender sobre temas 
sociales, salud, música, deporte y mu-
cho más. ¡Escucha la radio! ¡Escucha 
CLM Activa! 

Como cada año nos 
proponemos 

incrementar las 
actuaciones a realizar y 

la consecución de 
mayor número de 

objetivos.
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“La nueva Ley del Deporte supone un 
gran avance para el deporte de 
personas con discapacidad en España”

Miciudadreal.es 

El presidente del Comité Paralím-
pico Español (CPE), Miguel Carba-
lleda, cree que “la nueva Ley supo-
ne un gran avance para el deporte de 
personas con discapacidad en Espa-
ña”. “El deporte es un vehículo im-
portantísimo para lograr la inclusión 
y lo que reclamamos desde el movi-
miento paralímpico es que las per-
sonas con discapacidad tengan igual-
dad de oportunidades en el acceso a 
la práctica deportiva, porque es una 
actividad esencial para todas las 
personas. Confiamos en que la nue-
va Ley del Deporte va a suponer un 
avance para lograr dicho objetivo”, 
señaló. 

Así lo manifestó en una entrevis-
ta publicada en el diario 'cermi.es', 
en la que también resaltó que “ya en 
su preámbulo, la ley manifiesta que 
el deporte practicado por personas 
con discapacidad es el segundo gran 
eje de impulso de las políticas en 
materia deportiva de esta ley”, el pri-
mero es el referente a la igualdad de 
trato entre mujeres y hombres en el 
ámbito del deporte.  

Se incorpora una definición de de-
porte inclusivo como aquel “que fa-
vorece la inclusión de las personas 
con discapacidad en la sociedad, 
jugando un papel relevante aquellas 
actividades que prevén esa práctica 
conjunta entre personas con y sin 
discapacidad, y siempre buscando la 
igualdad de oportunidades y condi-
ciones entre personas con y sin dis-
capacidad en el ámbito del deporte”. 

El presidente del Comité Paralím-
pico Español (CPE) destacó que es 
importante el hecho de que en la ley 
se reconozca la importancia de la la-
bor del Comité Paralímpico Español, 
en igualdad de condiciones con el 
Comité Olímpico, además de decla-
rarlo de utilidad pública y proteger 
sus elementos representativos como 
las palabras ‘paralímpicos’ o ‘Juegos 
Paralímpicos’, sus símbolos, logoti-
pos, etc. 

Y no menos importante es la par-
te dedicada a la financiación, que pre-
vé fórmulas para consignar presu-
puestos específicos en las federacio-
nes para las modalidades de personas 

con discapacidad, sin que puedan ser 
utilizadas para otros fines. 

Miguel Carballeda también hizo 
referencia al cumplimiento de las 
normas de accesibilidad universal en 
las instalaciones deportivas y a la ne-
cesidad de tener en cuenta la disca-
pacidad como una de las razones so-
bre las que prevenir violencia, dis-
criminación o incitación al odio, jun-
to a otras razones como el sexo, la 
raza, la religión, la opinión o la orien-
tación sexual. 

El presidente del Comité Paralím-
pico Español (CPE) subrayó que ha 
habido una enorme receptividad por 
parte de todas las fuerzas políticas, 
así como la existencia de un acuerdo 
unánime por parte del CPE, Cermi y 
Federaciones Españolas de Deportes 

de Personas con Discapacidad. “Es 
una muestra de la unidad del movi-
miento paralímpico, que radica en una 
forma de hacer las cosas, basada en 
el trabajo coordinado, en el consen-
so, en la lucha por unos intereses co-
munes”, manifestó Carballeda. 

En cuanto a la comparativa de Es-
paña con respecto a países del en-
torno en la aprobación de esta nue-
va Ley del Deporte, Miguel Carballe-
da declaró que se ha dado "un paso 
adelante importantísimo que nos 
acerca a modelos que nos sirven de 
inspiración en cuanto al grado de in-
clusión, como pueden ser Gran Bre-
taña, Países Bajos, Canadá o Norue-
ga. Hay mucha heterogeneidad con 
respecto a las formas de organizar el 
deporte de personas con discapacidad 

en el mundo, pero creo que acabamos 
de dar un salto importante en esta 
ocasión”. 

En esta entrevista también se re-
saltó la ponderación del deporte 
como uno de los instrumentos más 
acertados y adecuados para lograr 
una inclusión social real y con un 
enorme potencial para salvar barre-
ras culturales, socioeconómicas, de 
discapacidad, etc. “El deporte para-
límpico nos ayuda a ahorrarnos mu-
chos discursos para concienciar a la 
ciudadanía y lograr el cambio de per-
cepción sobre la discapacidad para 
que sigamos avanzando en el cami-
no de la inclusión. Ya somos, hoy, la 
generación más inclusiva de la his-
toria..., ¿te sumas?” celebró Miguel 
Carballeda. 
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Los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 
2028 tendrán los mismos deportes que 
los de Tokio 2020, aunque la escalada y 
el surf mantienen la puerta abierta

CLM Activa 

La Junta de Gobierno del Comité Pa-
ralímpico Internacional ha dado a co-
nocer la lista de 22 deportes que for-
marán parte del programa de compe-
tición de los Juegos Olímpicos de Los 
Ángeles 2028. Se trata de los mismos 
que se disputaron en Tokio 2020 y Pa-
rís 2024, aunque el surf y la escalada 
aún cuentan con opciones para su po-
sible inclusión. 

En total, una cifra récord de 33 mo-
dalidades había solicitado su incorpo-
ración al programa paralímpico de 
2028: las 22 existentes más baile de-
portivo, balonmano en silla de ruedas, 
escalada, fútbol en silla de ruedas 
eléctrica, fútbol-7 para deportistas con 
parálisis cerebral, golf, kárate, lucha de 
brazos, surf, vela y vóley playa. 

Finalmente, los deportes que han 
superado el proceso son: atletismo, 
bádminton, baloncesto en silla de rue-
das, boccia, ciclismo, esgrima en silla 
de ruedas, fútbol-5, goalball, judo, 
halterofilia, hípica, natación, piragüis-
mo, remo, rugby en silla de ruedas, ta-
ekwondo, tenis de mesa, tenis en silla 
de ruedas, tiro con arco, tiro olímpico, 
triatlón y voleibol sentado. 

Con esta decisión de la Junta de Go-
bierno del IPC, concluye una de las dos 
vías para que un deporte se incorpore 
al programa paralímpico: la solicitud por 
parte de su correspondiente federación 
internacional. Pero el Manual de IPC 
aún contempla otra posibilidad: que el 
Comité Organizador de una determi-
nada edición de los Juegos manifieste 

especial interés en incluir un deporte 
nuevo.  

En este sentido, el IPC y el Comité Or-
ganizador de Los Ángeles 2028 han acor-
dado limitar su análisis al surf y a la es-
calada. En caso de que finalmente 
LA2028 proponga alguno de estos dos 
deportes, el IPC tomará una decisión al 
respecto antes de que finalice el año 
2023. 

En cada cita paralímpica, todos los de-
portes, estén incluidos ya o no, deben 
solicitar formar parte del programa de 
competición. El IPC evalúa las candida-
turas siguiendo los principios rectores de 
los Juegos Paralímpicos (excelencia, di-
versidad, universalidad, integridad y 
sostenibilidad), aunque también aplica 
otros criterios como cuotas máximas de 
deportes, disciplinas, eventos y partici-
pantes; costes y requisitos de las sedes, 
impacto potencial en el Comité Organi-
zador, así como cualquier otra prioridad 
u objetivo estratégico para la edición en 
cuestión.  

En París 2024 no se incluirá ninguna 
modalidad nueva y se disputarán los mis-
mos 22 deportes que en Tokio 2020. En 
la cita japonesa sí se incorporaron el bád-
minton y el taekwondo en sustitución del 
fútbol-7 y la vela, mientras que en Río 
2016 debutaron el piragüismo y el tria-
tlón. 

"Determinar estos deportes para su 
inclusión en los Juegos Paralímpicos de 
Los Ángeles, a través del proceso de so-
licitud de la Federación Internacional, fue 
un trabajo tremendamente difícil para la 
Junta de Gobierno del IPC, ya que reci-
bimos 33 excelentes solicitudes", ha re-

conocido el presidente del Comité Pa-
ralímpico Internacional, el brasileño An-
drew Parsons, en un comunicado.  

Según ha asegurado, "todas las Fe-
deraciones Internacionales que presen-
taron candidaturas deben ser felicitadas 
por la calidad de las mismas, ya que su-
brayan que todos los deportes paralím-
picos se están fortaleciendo. Los de-
portes que hemos incluido en los Juegos 
de Los Ángeles proporcionan un pro-

grama deportivo competitivo y atractivo 
que mostrará la diversidad del movi-
miento paralímpico".  

Con respecto a una posible solicitud 
por parte de LA2028, Parsons aseguro 
que  "apoyamos plenamente el interés 
de Los Ángeles en el proceso de deporte 
propuesto por el Comité Organizador, ya 
que esto podría ser una contribución sig-
nificativa para impulsar un mayor im-
pacto de los Juegos Paralímpicos". 
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