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Con las proyecciones “Bellanca” del di-
rector Víctor Nores, “La voz del César” de
Cesare Magioni e “Hipopotasemia” de Javier
León, se iniciaba el Festival de Cortometrajes
ManzanaREC que organizó Recorta2. En este
pistoletazo de salida el cine solidario fue el
protagonista con las distintas proyecciones
del ámbito de la discapacidad, siendo un éxi-
to de afluencia de público que se despla-
zaron hasta el Hotel El Cruce, sede donde
se desarrolló el evento.

Beatriz Labián, concejal de Bienestar y
Asuntos Sociales,  puso en valor  la apues-
ta del Consistorio con la cultura, pero tam-
bién con el compromiso con la sociedad y
las personas que tienen algún tipo de limi-
tación. También la edil quiso destacar la la-
bor y el trabajo de personas, profesionales
y fundaciones que trabajan por las perso-
nas con discapacidad.

Eloy Sánchez de la Nieta, presidente de
CocemfeCR quiso señalar la importancia de

organizar iniciativas de este calibre, desta-
cando especialmente. la oportunidad de es-
tos actos para hacer visible el mundo de las
personas con discapacidad en la sociedad.
El mundo de la cinematografía “es algo más
para que todas las personas puedan tener
su espacio”, y desde Cocemfe Ciudad Real
“que no haya ninguna duda en colaborar en
todo aquello que sea necesario, y por su-
puesto dar a conocer y promocionar esta ini-
ciativa”.

El salario medio anual
bruto de los trabajadores
por cuenta ajena con disca-
pacidad fue un 17,1% menor
que el de las personas sin
discapacidad. Así lo ha cons-
tatado el Instituto Nacional
de Estadística (INE), que
publicó‘El Salario de las Per-
sonas con Discapacidad’.

MMááss  ccoossaass.. .. ..
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Taxis adaptados

El presidente de la Diputa-
ción de Ciudad Real, José Ma-
nuel Caballero, mantuvo un en-
cuentro con los representantes
de la Asociación Provincial de
Taxistas de Ciudad Real, con el
objetivo de trabajar conjunta-
mente en la propuesta de una
convocatoria de ayudas para la
adaptación de taxis que pue-
dan trasladar a personas con
discapacidad y con dificultades
en su movilidad.

CC AAIIXX AA
Voluntariado

Personal de CaixaBank de
Daimiel visitaron el CADF
‘Vicente Aranda’. La visita,
enmarcada dentro de la Se-
mana del Voluntariado de la
entidad bancaria  pretende
que sus trabajadores conoz-
can de primera mano las
acciones de solidaridad y
cooperación que realiza su
Obra Social.  

El Festival ManzanaREC inauguró con cine con esta temática para concienciar 
a la ciudadanía de las capacidades de este colectivo

Cine y discapacidad en
Manzanares

EENNCCUUEENNTTRROO
Juan Ramón
Amores

“Si algo tiene el deporte
es que en su seno todos so-
mos iguales, sin distinción
por nuestras capacidades fí-
sicas e intelectuales”.

El juzgado de lo Penal número
3 de Albacete juzgó el pasado mes
a un hombre acusado de un deli-
to de falsificación en documento
oficial, por haber manipulado la
tarjeta de accesibilidad de su sue-
gra, ya fallecida, para poder apar-
car gratis en las zonas de esta-
cionamiento de pago de la ciudad.

Según mantiene el fiscal en el

escrito de acusación, el procesado
Antonio G.P., decidió aprovechar-
se del uso de una tarjeta de ac-
cesibilidad que no le pertenecía, de
la que manipuló los datos, "para
poder estacionar cómodamente
en la zona azul".

Por estos hechos, el fiscal pide
que sea condenado a dos años de
prisión como autor de un delito de
falsificación de documento oficial
y al pago de una multa de 3.600
euros.

RREEGGIIOONNAALL
Albacete

DDEEPPOORRTTEESS
Dos victorias más

El BSR Cocemfe Puerto-
llano encarriló una racha de
dos victorias más.

Imágenes del acto / M.J.G.



Estimad@s amig@s, alguna vez
hemos comentado en reuniones
o tertulias de café aquella ley de

2015 que nos supo bastante amarga,
por no decir que tod@s, sin excepción,
entendimos fuera de toda lógica, y que
venía a establecer algo así como que
“la persona con deficiencia mental, in-
telectual o sensorial que deseara con-
traer matrimonio, debería presentar
previamente un certificado médico
que acreditara su aptitud para dar el
consentimiento”. Sí, sí, no os habéis
equivocado al leer, ni yo estoy escri-
biendo en estos momentos bajo los
efectos de ninguna sustancia imagi-
nable.

Esta obligatoriedad, que aparecía
en un artículo de una de las muchas
leyes que se promulgan “como chu-
rros” en este país y que, a la postre,
parece ser se trató de “un error” pro-
ducto de una tarea administrativa
que copió otro artículo de otra ley y del
que nadie se percató, fue detectada
hace no tantos meses y, repito,  su-
blevó a gran parte de las asociaciones
de personas con capacidades dife-
rentes. Tanto es así que fue el propio
CERMI el que reclamó al parlamento
la modificación del polémico artículo.

Bien, pues parece ser que las
quejas surtieron efecto y hace unos
días se podía leer una noticia que de-
cía que el Congreso de los Diputados
había aprobado por unanimidad la mo-
dificación del artículo. El portavoz
que tuvo que defender la iniciativa,
aseguró en su explicación que exis-
tieron determinados aspectos que no
fueron correctamente interpretados,

así como que sigue siendo necesario
reforzar la protección de las personas
con discapacidad. 

Nuestra respuesta a este portavoz
es que POR SUPUESTO. Bajo mi pun-
to de vista, el dictamen médico podría
exigirse solamente en casos excep-
cionales, es decir solo en aquellos en
los que alguno de los contrayentes
tenga alguna condición de salud que
haga evidente que ésta le impida
prestar el consentimiento matrimonial.
Me estoy refiriendo, creo que queda
claro, a persona que esté en estado
vegetativo, o bien afectada por defi-
ciencia mental o intelectual. Sí, nada
más. En este punto no tengo más re-
medio que preguntarme por qué la
modificación del artículo sigue dejan-
do en el campo de casos excepciona-
les a la persona afectada por defi-
ciencia sensorial. Es una barbaridad
pensar que una persona sorda o cie-
ga necesita permiso para casarse,
porque eso deja entrever que la per-
sona no tiene plenas facultades para
prestar el consentimiento de matri-
monio de forma voluntaria o, lo que es
lo mismo, que se trata de una perso-
na que no es autónoma y que depende
de otra para hacer absolutamente
todo. Nada más lejos de la realidad. 

El asunto, por tanto, no es baladí
porque ya digo que aún con las mo-
dificaciones aprobadas y que se su-
pone deberían entrar en vigor el pró-
ximo 30 de junio, a las personas cie-
gas o sordas no se les presupone la
aptitud para dar su consentimiento
matrimonial, por lo que ha de ser un
médico quien acredite o descarte di-

cha aptitud. Es decir, con el error de
las prisas iniciales, subsanado más tar-
de en el Congreso de los Diputados,
todavía la ley sigue equiparando en
este aspecto a personas que sufran
deficiencias sensoriales con personas
con deficiencias mentales. Y la situa-
ción se sigue alargando con el peligro
de que llegue la fecha de entrada en
vigor. Unos dicen que no se ha podi-
do revocar o promulgar otra nueva
porque no llegaría a tiempo, otros di-
cen que la culpa es del año que hemos
estado sin gobierno, parece que en
esta situación lo que queda es tomar
una solución intermedia.

Por eso, en estos momentos se
está trabajando con la dirección ge-
neral de registros y notariados para
dar vigencia a una circular que debe
ser vinculante y de obligado cumpli-
miento para todos aquellos cargos que
puedan celebrar matrimonios. La car-
ta deja muy claro que la ley solo afec-
tará en aquellos casos en lo que haya
constancia de que la persona no tie-
ne capacidad de consentimiento y,
aunque no sea una solución que con-
venza a todos, parece ser la manera
más efectiva en esta carrera por tachar
el error legislativo cometido en su día.

Para terminar, un ruego a todas las
personas que estáis leyendo esto.
Sobre todo para las personas que nos
gobiernan: impedir es discriminar. Va-
mos a trabajar todos en facilitar esta
y otras tomas de decisiones. Facilite-
mos los medios necesarios para incluir
a sensoriales, mentales, intelectua-
les…En definitiva, a todos. Es algo tan
sencillo como cambiar voluntades.

Nota editorial··
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Firma invitada·

Conóceme por mis habilidades, 
no por mis discapacidades (Robert M. Hensel)

Un día alguien me pregun-
tó cuál era mi opinión sobre las
personas con DISCAPACIDAD.

Recuerdo muy bien mi res-
puesta. ¿Qué debería opinar?
Son PERSONAS. Como tú y
como yo. ¿Qué nos diferencia? 

He de recalcar que el tér-
mino “discapacitados” no me
gusta mucho. Prefiero el con-
cepto de Personas con Necesi-
dades Especiales, que será el
que utilizaré a lo largo de esta
lectura. Aunque también se
podría debatir este concepto,
en mi opinión, es preferible al
primero. 

Recuperando la primera pre-
gunta, la que hacía al inicio del
texto sobre la opinión que se
debería de tener sobre una per-
sona con discapacidad, sólo
puedo decir que, el que una
persona tenga un problema fí-
sico o mental que les dificulte
un poco su rutina diaria no
quiere decir que sean menos
que cualquier otra persona, y
que por este motivo sean pre-
juzgados. No debemos sentir
pena y mucho menos pensar
que  no pueden hacer ciertas
cosas. Ellos/as saben qué pue-
den y qué no hacer, no hace
falta que se lo digamos los de-
más. Pedirán ayuda cuando la
necesiten como hacemos el
resto de personas.  Hay veces,
que el resto les ponemos más
dificultades de las que ya tienen
y eso es, lo que tenemos que
cambiar.  

Las personas, por lo general,
tenemos un poco de miedo a lo
“diferente”. 

A veces, me pregunto: ¿Sa-
bemos realmente lo que es
una DISCAPACIDAD? 

Según la OMS (Organización
Mundial de la Salud), la disca-
pacidad es un término general
que abarca las deficiencias,
las limitaciones de la actividad
y las restricciones de la parti-
cipación. Siendo deficiencias:
los problemas que afectan a
una estructura o función cor-
poral; las limitaciones de la ac-
tividad: las dificultades para
ejecutar acciones o tareas. Y

las  restricciones de la partici-
pación: los problemas para
participar en situaciones vitales. 

Por consiguiente, la disca-
pacidad es un fenómeno com-
plejo que refleja una INTE-
RACCIÓN entre las caracterís-
ticas del organismo humano y
las características de la socie-
dad en la que vive. 

Como podéis ver en la defi-
nición, SIEMPRE se habla de di-
ficultad o de problema, pero
nunca de IMPOSIBLES o de IN-
CAPACIDAD. Ya que la incapa-
cidad sería otra cosa diferente,
cosa muy importante a tener
en cuenta. 

Es cierto que existen varios
grados de discapacidad, y sí, al-
gunas personas necesitarán
ayuda de otras para conseguir
llevar su vida lo mejor posible.
Pero, otras muchas, a pesar de

esas dificultades de las que ha-
blaba antes, consiguen hacer
cosas que la mayoría de las
personas, jamás pensaríamos
que podrían conseguir, por el
mero hecho de tener algún tipo
de discapacidad.  

Os voy a poner varios ejem-
plos, de personas con necesi-
dades especiales bastante fa-
mosas, y que han conseguido
grandes cosas. 

María Runyan. A los 9
años desarrolló la enfermedad
de Stargardt, forma de dege-

neración macular que la dejó
ciega. Ha sido 3 veces campe-
ona nacional en los 5000 me-
tros femeninos. Gano 4 meda-
llas de oro en los Juegos para-
límpicos (entre otros muchos
premios más)

Nick Vujicic. Orador moti-
vacional y director de “Life
Without Limbs” (organización
para personas con discapacidad
física). Nació sin ambos brazos
y sin la extremidad inferior
derecha, además en la extre-
midad inferior izquierda, úni-
camente tiene un pequeño pie
con 2 dedos protuberando de
su muslo izquierdo. Algunos de
sus grandes logros fueron:
aprender a escribir usando los
dos dedos de su “pie” izquier-
do y el empezar a sostener co-
sas, además de aprender a uti-
lizar el ordenador.

Christy Brown. Autor ir-
landés, pintor y poeta que te-
nía parálisis cerebral severa.
Durante años fue incapaz de
moverse deliberadamente y no
articulaba palabra. Sin embar-
go, su madre siguió trabajando
con él en tareas de la vida dia-
ria, como con cualquier otra
persona. Un día, cogió una
tiza con su pie izquierdo para
hacer una marca en una piza-
rra. A los 5 años, sólo su pie iz-
quierdo respondía a su volun-
tad. Usando este pie, fue capaz
de comunicarse por 1ª vez.
Fue conocido por su autobio-
grafía “Mi pie izquierdo” 

Pablo Pineda. Primera per-
sona con síndrome de Down en
obtener un título universitario
en el mundo. Sus logros lo han
convertido en una referencia
mundial que rompe esquemas
sociales y prejuicios sobre el
desarrollo académico, profe-
sional y laboral. 

¿Qué os han parecido estas
historias?

Personalmente, son historias
que me han marcado y me han
hecho reflexionar, y por ende,
me llevan a hacerme algunas
preguntas: ¿Por qué existe la
discriminación hacia este co-
lectivo? ¿Por qué tenemos que
tener una opinión particular
sobre estas personas?  ¿Por
qué una discapacidad tiene
que condicionar toda una vida?

Con toda la sinceridad del
mundo, espero que llegue el
día en el que no miremos a la
persona por lo que tiene o deje
de tener, sino por cómo es, y
cómo se desempeña en las di-
ferentes actividades de su vida.
Espero que consigamos la
igualdad en todos sus sentidos. 

Gracias a las asociaciones y
a los diferentes colectivos que
luchan por la integración  e in-
clusión social y el bienestar de
todas estas personas. Entre
todos podremos hacer un mun-
do inclusivo y mejor para to-
dos/as. Sigamos luchando por
los derechos de todas las
personas.

LETICIA RODRIGO MUÑOZ

(COMPARTEMENTE)

“Las personas al
igual que las aves,

son diferentes en su
vuelo, pero iguales

en su derecho a
volar”



ACTUALIDAD·55Marzo 2017

Los trabajadores con
discapacidad cobran
un 17% menos

Además, los salarios siguen perdiendo poder adquisitivo 
en 2017 por la subida de la inflación

C.O. / MADRID

El salario medio anual bru-
to de los trabajadores por
cuenta ajena con discapaci-
dad fue un 17,1% menor que
el de las personas sin discapa-
cidad. Así lo ha constatado el
Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE), que publicó el pasa-
do mes el informe ‘El Salario de
las Personas con Discapaci-
dad’, y en el que también se
apunta que el salario medio
anual bruto de los trabajadores
por cuenta ajena con discapa-
cidad fue de 19.023 euros en
2014, lo que supone una caída
del 0,6% con respecto al año
anterior. 

En términos netos, esto es,
descontando las deducciones
fiscales y las cotizaciones a la
Seguridad Social a cargo del
trabajador, la diferencia salarial
entre los trabajadores con dis-
capacidad y aquellos que no la
tienen, apunta el INE, es de
algo más de un 11%.

De esta manera, el sueldo
mensual el salario bruto de una
persona con discapacidad es de
1.448 euros por los 1.743 eu-
ros de aquellos que no la pre-
sentan. En términos netos, las
cifras son 1.208 euros y 1.360
euros, lo que arroja la señala
diferencia del 11,2%. 

La diferencia entre ambos
colectivos, prosigue el INE, re-
sultan mayores para los hom-
bres (con un salario un 20,8%
inferior en el caso de las per-
sonas con discapacidad), que
para las mujeres (un 15,5%
menor). Y, asimismo, la desi-

gualdad entre ambos sexos es
inferior en los trabajadores
discapacitados: el salario de las
mujeres es un 18% inferior por
los más de 23 puntos que

existen entre los empleados sin
discapacidad.
Según nivel de estudios

Los trabajadores con disca-
pacidad con un nivel bajo de

estudios -sin estudios o pri-
maria- tuvieron un salario anual
bruto superior en un 2,5 % al
del resto de la población con el
mismo nivel de estudios.

En puestos altos como di-
rectores y gerentes, técnicos y
profesionales científicos, téc-
nicos intelectuales y de apoyo,
las personas con discapacidad
aumentaron su brecha salarial
respecto a 2013. Las mayores
discrepancias salariales se de-
ben, según la estadística del
INE, al tipo de discapacidad, de
forma que los sueldos más
elevados fueron para aquellas
personas con discapacidad sen-
sorial, seguidas de las que te-
nían una física y otras, con
sueldos que superaron la me-
dia en un 11,7 % y 5,5 %, res-
pectivamente.

Por el contrario, aquellos
con discapacidad intelectual y
mental ganaron menos (11.619
y 15.243, respectivamente)
que la media anual del colecti-
vo en un 38,9 % y un 19,9 %
y, de hecho, en términos netos
fueron los que mayores dife-
rencias salariales presentaron
respecto al colectivo sin disca-
pacidad. Según los datos, la re-
lación entre el nivel salarial y el
grado de discapacidad no es li-
neal, sobre todo debido a la ac-
ción de las entidades especia-
lizadas en el apoyo a los co-
lectivos con tiene un mayor ni-
vel de discapacidad.

En relación a la tasa de ac-
tividad, las personas con dis-
capacidad fue en ese año del
33,6%, lo que supone 44,2
puntos menos que la del resto
de la población y la tasa de
paro fue del 32,7 %, lo que sig-
nifica que superó en ocho pun-
tos a la de la población sin dis-
capacidad.

Organizan un curso de
Lengua de Signos en C. Real

C.O. / CIUDAD REAL

El Patronato Municipal de Personas
con Discapacidad del Ayuntamiento de
Ciudad Real pondrá en marcha el pró-
ximo 8 de marzo un curso de Lengua de
Signos Española (LSE) de Nivel A-1.

Este curso tendrá una duración de 60
horas y se impartirá los miércoles en ho-
rario vespertino, concretamente de
16:30 a 20:30 horas, hasta el próximo
mes de junio. 

La iniciativa se llevará a cabo a tra-
vés de la Federación de Personas Sor-
das de Castilla-La Mancha (Fesorman-
cha), en concreto a través de una per-

sona sorda que cuenta con la titulación
de Especialista en Lengua de Signos Es-
pañola. Las competencias que se tra-
bajarán en el curso se ceñirán al apren-
dizaje de la producción signada, tanto
a nivel de comprensión como de ex-
presión.

Lo impartirá
Fesormancha a iniciativa
del Patronato Municipal

de Personas con
Discapacidad

Intérprete de lengua de signos / MJG
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Caballero se  reunió
con la Asociación
Provincial de Taxistas 

La Diputación quiere facilitar la movilidad de las personas 
con dificultad mediante la adaptación de taxis 

C.O.  / CIUDAD REAL

El presidente de la Diputa-
ción de Ciudad Real, José Ma-
nuel Caballero, mantuvo el pa-
sado mes un encuentro en el
Palacio Provincial con los re-
presentantes de la Asociación
Provincial de Taxistas de Ciudad
Real, con el objetivo de traba-
jar conjuntamente en la pro-
puesta de una convocatoria de
ayudas para la adaptación de
taxis que puedan trasladar a

personas con discapacidad y
con dificultades en su movili-
dad.

Caballero que estuvo acom-
pañado de la vicepresidenta
de Servicios  Sociales, Jacinta
Monroy, explicó a Manuel Gar-
cía, presidente de la Asociación
que acudió a esta cita acom-
pañado del secretario  Laurea-
no Trujiilo, y de la secretaria
técnica, María José Calero, que
es intención de la institución
provincial facilitar la movilidad

a aquellas personas que tienen
problemas de accesibilidad al
transporte público y que viven
sobre todo en poblaciones pe-
queñas y en el medio rural. La
propuesta de ayuda primaría al
sector del taxi para adaptar los
vehículos a estas circunstancias.
Un hecho que permitiría que los
ciudadanos de las pequeñas cir-
cunscripciones, que viven ale-
jados de las grandes ciudades,
dispongan de estos medios
para su movilidad.

‘La Caixa’ volvió al
CADF ‘Vicente
Aranda’

M.J.G. / DAIMIEL

El Programa de Voluntai-
ros de ‘la Caixa’ se desarro-
lló en la localidad de Daimiel
el pasado mes de febrero,
por segundo año consecuti-
vo, tras la buena aceptación
que obtuvo, tanto de traba-
jadores de ‘la Caixa’ como de
usuarios del Centro de Aten-
ción Integral a Discapacita-
dos Físicos (CADF) ‘Vicente
Aranda’, en junio del pasado
año 2016.   

Este proyecto,  se esta-
blece con el fin de incentivar
el potencial de la acción vo-
luntaria del equipo humano
de “La Caixa”. En virtud del
mismo, el programa consiste
en ofrecer a los empleados y
jubilados de la entidad, así
como a sus familiares y ami-
gos, la posibilidad de parti-
cipar en la Obra Social “la
Caixa” y responder a sus in-
quietudes solidarias de una
manera organizada, fomen-
tando el voluntariado como
valor de solidaridad y coo-
peración.

En esta nueva edición,
cinco trabajadores de  Cai-
xabank Daimiel visitaron y
colaboraron con las activida-
des que se desarrollan en el
CADF ‘Vicente Aranda’, cen-
tro perteneciente a Cocemfe
Ciudad Real.

“Hemos tratado de hacer
ver a estos trabajadores la
importancia del voluntariado
en nuestra sociedad y en
centros como el nuestro”,
explicaba a este medio la te-

rapeuta ocupacional del  cen-
tro, Rosalía Villegas.

Con el fin de lograr esta
concienciación, las cinco per-
sonas voluntarias de ‘la Cai-
xa’ participaron, junto al
equipo técnico del CADF ‘Vi-
cente Aranda’ en los progra-
mas de Ocio. Concretamen-
te, un primer grupo compar-
tió la jornada jugando al bin-
go con los usuarios, mientras
que en la segunda jornada, el
grupo de voluntarios salió a
compartir una tarde de ocio
por el municipio. Momento en
el que volvieron a constatar
los problemas de accesibili-
dad que siguen estando pre-
sentes en la localidad. 

Balance
En esta segunda edición,

el balance de la actividad ha
sido nuevamente muy posi-
tivo por ambas partes. De un
lado, el grupo de voluntarios
comprobaron que con poco
que se aporte, se puede ha-
cer mucho. De otro lado, los
trabajadores del CADF ‘Vi-
cente Aranda’ agradecieron el
compromiso de la entidad
bancaria, tan sensible a este
tipo de temas a través de su
Obra Social, al tiempo que
recordaban que las puertas
de este centro están siempre
abiertas para todo aquel que
quiera colaborar. “El simple
hecho de que se les escuche,
de ver caras nuevas y salir de
la rutina ya es muy gratifi-
cante para ellos, por eso os
invitamos a seguir colabo-
rando”, concluían.

Imagen de la jornada con trabajadores de 'la Caixa'
/ C.O.

Imagen de la reunión / C.O.
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34 personas inician formación
con Cocemfe‐CR

Doble curso que se desarrolla en Daimiel

M.J.G.  / DAIMIEL

Cocemfe Ciudad Real puso el
mes pasado dos acciones for-
mativas, de las que ya se están
beneficiando 34 personas con
discapacidad, concretamente
17 discapacitados en cada uno
de ellos. Esta apuesta formati-
va  está enmarcada dentro del
Plan de Formación 2017 de la
Federación Provincial y  tiene
como principal objetivo que las
personas con discapacidad
aprendan y puedan ser compe-
tentes en los retos que el futu-
ro les depara. 

Carmen Baos, gerente y
coordinadora de  Cocemfe Ciu-
dad Real fue la encargada de
inaugurar sendos cursos. El pri-
mero de ellos ‘Actividades ad-
ministrativas en relación con el
cliente’ de 690 horas, más 120
horas de prácticas en empresas,
otorgará al alumnado un certi-
ficado de profesionalidad de
nivel 2. “En él nuestro objetivo
es que aprendáis a realizar
operaciones de recepción y apo-
yo a la gestión administrativa
derivada de las relaciones con el
público o el cliente, sea interno
o externo. Queremos que
aprendáis a hacerlo dando un
servicio de calidad, siendo res-
ponsables y utilizando los me-
dios informáticos y telemáticos
que se ponen a vuestro alcan-
ce. Para ello, el equipo de AKD,
que nos acompaña siempre con
más de veinte años de expe-
riencia, seguirá los procedi-
mientos internos oportunos, si-
guiendo siempre la normativa
vigente”, narraba. 

Por su parte, el curso “Com-

Alumnado, actividades administrativas en relación con el cliente / M.J.G.

petencias clave en matemáticas
y comunicación en lengua cas-
tellana nivel 2” de 340 horas de
duración, será una acción for-
mativa impartida nuevamente
por AKD que perseguirá paliar
la escasa formación del colec-
tivo de personas con discapa-
cidad.  “Como en tantas oca-
siones queremos trabajar por
uno de los núcleos de población
más desfavorecidos, las perso-
nas con discapacidad sin estu-
dios, ni trabajo, una realidad de-
masiado frecuente en nuestra

sociedad, enmarcada dentro
de un entorno rural en la que en
muchas ocasiones no faltan
prejuicios hacia este colecti-
vo”, argumenta Baos.

En virtud de esta idea, el ob-
jetivo de esta oferta formativa
será que  el alumnado “obten-
ga competencias tan  funda-
mentales como matemáticas y
lengua castellana, dos materias
indispensables y necesarias
para poder realizar y optar a
certificados de profesionalidad
de nivel 2. Además y adherido

a este curso, se realizará un
módulo  informática del curso
de operaciones de grabación y
tratamiento de datos y docu-
mentos, con lo que se obtienen
una acreditación parcial de este
certificado de profesionalidad de
nivel 1”, prosigue. 

“El esfuerzo para llegar a im-
partir cursos de estas caracte-
rísticas es inmenso, más en
tiempos complicados como el
que estamos viviendo. Sois
unos privilegiados porque don-
de antes Cocemfe Ciudad Real

impartía seis o siete cursos,
ahora imparte dos, y por consi-
guiente se queda mucha gente
por el camino”, comentaba la
también técnica de empleo alen-
tado al grupo a involucrarse al
máximo con el proyecto, al
tiempo que insistía en la im-
portancia de crear un buen cli-
ma de trabajo y cuidar las ins-
talaciones y equipos prestados
“como si fueran nuestros”. Asi-
mismo, la gerente de empleo
explicaba al grupo que la for-
mación es vital para la posterior
consecución de un puesto de
trabajo, “una razón más para
que superéis los obstáculos que
cada uno de vosotros podáis te-
ner, demostrando una vez más
la capacidad de trabajo de
nuestro colectivo”, subrayaba. 

Los cursos están cofinan-
ciados por la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha y
el Ministerio de Empleo y Se-
guridad social, e impartidos por
AKD Formación y Consultoría, se
están desarrollando en las ins-
talaciones que Cocemfe Ciu-
dad Real tiene cedidas por el
Ayuntamiento de Daimiel. Asi-
mismo, sendas acciones for-
mativas cuentan con la posibi-
lidad de beneficiarse de becas
por trasporte, discapacidad y
conciliación familiar.  

Porzuna·
Amipora prosigue con
su actividad manual

C.O. / PORZUNA

Amipora, la asociación de
personas con discapacidad de
Porzunas y sus Anejos ha re-
activado la actividad tras el
parón vacacional de las pasadas
navidades. En este sentido,
nuevamente el taller de ma-
nualidades ha vuelto a ser el
punto de unión y la actividad
que más se demanda entre
los socios.  Como este medio
viene informando,  Amipora

saca periódicamente a la calle
obras de arte realizadas en
mimbre, cerámica, papel maché
o goma eva, tanto que es ya
tradicional la presencia de su
stand en los diferentes eventos
de la localidad, tales como los
mercadillos medievales o las
fiestas patronales. El objetivo,
además de hacer grupo y com-
partir con personas con reali-
dades similares es, visibilizar su
trabajo y obtener fondos soli-
darios para seguir sufragando

estos talleres.  Así, durante el
pasado mes de febrero, han pri-
mado manualidades tales como
las botellas y platos decorados
o las tejas pintadas, algunas de
ellas con mensajes en conso-
nancia con el día de San Va-
lentín y otras preparando festi-
vidades tan emblemáticas en la
localidad como San Isidro. 

Asimismo, la asociación in-
forma que sigue trabajando por
formar un equipo cada vez más
grande y competitivo con el
objetivo de iniciar nuevas acti-
vidades que atraigan a nuevos
socios. Asimismo, espera iniciar
otra variedad de proyectos a
corto plazo. Manualidades de Amipora /C.O.
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Cocemfe‐CR presente en ManzanaREC
Tres cortos con temática relacionada con la discapacidad abrieron el festival

C.O.  / MANZANARES

Con las proyecciones “Be-
llanca” del director Víctor Nores,
“La voz del César” de Cesare
Magioni e “Hipopotasemia” de
Javier León, se iniciaba el Fes-
tival de Cortometrajes Manza-
naREC que organizó Recorta2.
En este pistoletazo de salida el
cine solidario fue el protagonista
con las distintas proyecciones
del ámbito de la discapacidad,
siendo un éxito de afluencia de
público que se desplazaron has-
ta el Hotel El Cruce, sede don-
de se desarrolló el evento.

El codirector de Recorta2,
Mario Cervantes, fue el encar-
gado de presentar el acto, y
tras dar la bienvenida a todas
las personas asistentes, infor-
maba que esta actividad de cine
solidario ¿Me dedicas un corto?,
era una novedad en la IV Edi-
ción del Festival. Una iniciativa
por la que decía sentirse orgu-
lloso, “dado que se ha conse-
guido darle el toque social que
hasta ahora el festival no tenía”.
Este acto, además de incluir
cine, sirvió de escusa para re-
conocer públicamente la labor
que llevan a cabo muchas per-
sonas, tanto a nivel local, como
regional y nacional, en el ám-
bito de la discapacidad y la te-
mática social.  

Cervantes quiso poner en va-
lor y agradecer a los organiza-
dores y colabores del Festival la
predisposición para poder rea-
lizar un evento de estas carac-
terísticas, apostando por el Fes-
tival de Cortometrajes en Man-
zanares en un  convencimiento
de la cultura en este campo. De
igual manera se espera que el
Festival siga creciendo, “inten-
tando culturizar a la ciudadanía
en el mundo del cine y corto-
metraje”, algo complejo -añadía
el codirector-, pues es otra
muestra de un cine de calidad
y el objetivo es seguir acercán-
dolo al público, y hacer de este
festival un evento que alcance
cotas regionales y nacionales.

Por parte de Beatriz Labián,
concejal de bienestar y asuntos
sociales, indicaba que Manza-
naREC en esta IV Edición se
consolidaba y seguía avanzan-
do,  razón por la que esta ini-
ciativa seguirá contando con el
Ayuntamiento “en un afán de
acercar la cultura del cine y del
cortometraje a la ciudadanía”.
En cuanto a la novedad de
cine solidario, Labián  puso en
valor  la apuesta del Consisto-
rio con la cultura, pero también
con el compromiso con la so-
ciedad y las personas que tie-
nen algún tipo de limitación.
También la edil quiso destacar

la labor y el trabajo de perso-
nas, profesionales y fundaciones
que trabajan por las personas
con discapacidad.

Uno de los representantes
del colectivo de personas con
discapacidad fue precisamente
Cocemfe Ciudad Real, que acu-
dió al acto con la técnica de em-
pleo que trabaja en la localidad,
Pilar López Toro; la periodista
María José García; la gerente de
la entidad, Carmen Baos y el
presidente de la misma, Eloy
Sánchez de la Nieta. Éste últi-
mo quiso agradecer la invitación
a dicho acto, señalando la im-
portancia de organizar iniciati-
vas de este calibre. Sánchez
destacaba especialmente la

oportunidad de estos actos para
hacer visible el mundo de las
personas con discapacidad en la
sociedad. El mundo de la cine-
matografía “es algo más para
que todas las personas puedan
tener su espacio”, y desde Co-
cemfe Ciudad Real  “que no
haya ninguna duda en colabo-
rar en todo aquello que sea ne-
cesario, y por supuesto dar a
conocer y promocionar esta
iniciativa”.

Asimismo el director de Ho-
tel El Cruce, Benjamín Irigoyen
felicitó a los organizadores de
Recorta2, así como al Ayunta-
miento de Manzanares por lle-
var a cabo este tipo de actos.
Irigoyen puso a disposición las

instalaciones de este hotel para
cualquier iniciativa de tales ca-
racterísticas. 

En el Cine Solidario ¿Me de-
dicas un corto? Enmarcado en
el IV Festival de Cortometrajes
ManzanaREC, también se con-
tó con la presencia de distintos
representantes del rodaje de los
distintos cortos proyectados,
entre ellos el productor Ismael
Olivares o el guionista Antonio
García, que felicitaron a todas y
cada una de las personas que
hacen posible los difíciles roda-
jes, y por supuesto, a los orga-
nizadores de este Festival en
Manzanares, “pues la dificultad
es máxima a la hora de poder
llevar a cabo estas iniciativas”.

Panorámica de ManzanaREC / M.J.G.

Tras la proyección de los
cortometrajes, se proce‐

dió a la entrega del Premio
Labor Solidaria de Cine a la
“Fundación Abracadabra”, un
premio que recogía la maga
voluntaria Estefanía Galera
de manos de la concejala de
bienestar y servicios sociales
del Ayuntamiento de Man‐
zanares, Beatriz Labián.

La Fundación Abracada‐
bra es una organización de
acción social sin ánimo de lu‐
cro que trabaja en toda Es‐
paña. Está presente de forma
mensual en cerca de 50 hos‐
pitales. Desde sus inicios en
2005, ha llevado magia e ilu‐
sión a más de 1.300.000 be‐

neficiarios directos y ha for‐
mado a más 5.000 aprendi‐
ces de magos. Galera anun‐
ciaba emocionada que “Nada
es más maravilloso que la
sonrisa de un niño”, pero
no todos los pequeños tie‐
nen la posibilidad de afron‐
tar la vida con la perpetua
alegría que suele regalar la
infancia. Una enfermedad o
una discapacidad es capaz de
borrar las sonrisas de los
más inocentes.

Por ello, y con el objetivo
de devolver la ilusión, la Fun‐
dación Abracadabra de Ma‐
gos Solidarios regala, año
tras año, magia solidaria a los
que más la necesitan, niños

hospitalizados, ancianos, per‐
sonas con discapacidad psí‐
quica o física, jóvenes en
riesgo de exclusión social así
como cualquier colectivo que
se encuentra en un estado
emocional particularmente
difícil y necesita sentir que
aún tiene la capacidad de
ilusionarse.

Seguidamente, la ama‐
ble y simpática maga ofreció
un pequeño y divertido es‐
pectáculo a todos los asis‐
tentes, con la participación
de algunos de los usuarios
del Centro Ocupacional de
Manzanares, que pasaron
unos minutos de alegría y di‐
versión.

Premio Labor Solidaria “Fundación Abracadabra”

Premio Fundación Abracadabra / C.O.
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Asamblea y elecciones
en Acrear • Promover la atención e información de los pacientes

y sus familias en el ámbito de la salud y de las relaciones
sociales.

• Realizar una labor divulgativa de estas enfermedades
para crear un estado de opinión pública favorable hacia los
pacientes eliminando los tabues sociales existentes.

• Orientar y ayudar al enfermo, paliando en lo posible
los inconvenientes que puedan surgir en el transcurso de la
enfermedad.

• Realizar una labor hacia los pacientes, eliminando los
tabúes sociales existentes.

• Participar en congresos, conferencias, charlas y cur‐
sos, estando siempre al día respecto a los últimos avances
científicos, médicos… y otras novedades.

• Organizar reuniones periódicas para los socios.
• Realizar envíos gratuitos de información (enfermeda‐

des, tratamientos, medicamentos…) a los pacientes o fami‐
liares que lo soliciten.

Objetivos de la Asociación

Próximo 25 de marzo

Aedem‐CR inicia un
taller de memoria

M.J.G.  / CIUDAD REAL

Una decena de personas
con esclerosis múltiple se reu-
nirán todos los jueves durante
hora y media en la sede de Ae-
demCR, situada en la calle

Santa Teresa número 2, para
desarrollar el taller de memoria
que la asociación ciudadreale-
ña puso en práctica el pasado
mes.

De la mano de la neuropsi-
cóloga Elena Cañizares, que

colabora en todos los temas re-
lacionados con la psicología de
la entidad, el principal objetivo
de este taller será estimular la
memoria y la atención median-
te diferentes dinámicas. “Se
trabajará en los diferentes tipos
de memoria y atención que
existen, poniendo un énfasis es-
pecial en esta última, la aten-
ción, ya que con la enfermedad,
suele ser una función muy de-
teriorada”. 

Según Mónica López Cama-
cho, presidenta de AedemCR,
esta nueva iniciativa persigue
cubrir las necesidades
neuropsicológicas de los afec-
tados. “El proyecto tiene como
objetivo mejorar la atención
neuropsicológica, -subraya al
igual que Elena-, para prevenir
y mejorar en muchos casos el
deterioro  cognitivo que lleva
consigo nuestra dolencia”, en-

fatiza.  “Digamos que queremos
ejercitar las neuronas. Al  igual
que hacemos rehabilitación fí-
sica, ahora queremos dar un
paso más en las necesidades y
atenciones que requiere el área
cognitiva”, añade.

Esta actividad responde a
una de las principales demandas
desde que Mónica López Ca-
macho ostenta el cargo de pre-
sidenta de AedemCR, y es dar
respuesta de manera multidis-
ciplinar al afectado. Una idea
que siempre se ha visto respal-
dada por profesionales del área
sanitaria, tales como los fisio-
terapeutas o en este caso los
neuropsicólogos. En este senti-
do, y careciendo aún el hospi-
tal de este servicio, la Asociación
de Afectados de Esclerosis Múl-
tiple es ya una alternativa para
llevar a cabo actividades tan vi-
tales como la rehabilitación y la

psicología. Asimismo, atraer a
más voluntariado, y a personas
jóvenes que son diagnosticadas,
ya que la dolencia es una de las
que tiene más prevalencia en-
tre la población adulta y joven,
son otros de los objetivos de Ae-
demCR. Objetivos que poco a
poco se van logrando, “ya que
cada día son más los nuevos
afectados que se atreven a ve-
nir a nuestras instalaciones y
compartir con nosotros sus vi-
vencias, y constatar que ser
diagnosticado de esclerosis múl-
tiple no significa acabar en una
silla de ruedas. Esclerosis múl-
tiple sigue siendo sinónimo de
las mil caras. Y juntos con este
abordaje multidisciplinar que
estamos tratando de llevar a
cabo, podemos mitigar y paliar
los brotes que nos puedan sur-
gir”, concluyen desde la aso-
ciación. 

C.O.  / CIUDAD REAL

La Asociación de Ciudad
Real de Enfermos de Artritis
Reumatoide, Acrear  anuncia a
sus socios que la próxima
Asamblea General se celebra-
rá el próximo 25 de marzo en
el Hotel Guadiana de Ciudad
Real, a las 11:00 horas en pri-
mera convocatoria y 11:30 en
segunda.

Según informan desde la
asociación ciudadrealeña, se
llevará a cabo el siguiente orden
del día: lectura y aprobación del
acta anterior; memoria de ac-
tividades y balance económico
del pasado ejercicio 2016 y
presentación de proyectos y
actividades que se plantean de
cara al presente año 2017.

Posteriormente se llevarán a
cabo la presentación de las di-
ferentes candidaturas para la
elección a los cargos de presi-
dencia, tesorería y vocal. Des-
de Acrear, el actual presidente
en funciones, Felipe Sobrino,
destaca la importancia de dicha
reunión, pero más aún la rele-
vancia de las elecciones.
“Acrear ha experimentado mu-

chos cambios en los últimos
dos años, y es importante un
relevo generacional en los
puestos directivos. Un relevo
que llegue con las ganas e ilu-
sión para seguir haciendo gran-
de a la asociación, para seguir
visualizándola en la sociedad,
una circunstancia especial-
mente importante para pa-
cientes con dolencias crónicas
y discapacitantes, ya que con-
tribuyen a la comprensión y so-
lidaridad ciudadana, así como
que se abogue por la búsque-
da de nuevos tratamientos y te-
rapias que nos beneficien”. 

En este sentido, y desde
hace unas semanas, los socios
están convocados al acto por
cartel, tal y como se indica de
manera legal. Desde dicho mo-
mento, los candidatos pueden
presentar candidaturas. No obs-
tante, también pueden hacerlo
‘in voce’ en la misma asamblea.

Tras la misma llegará el
momento de los ruegos y pre-
guntas. Y la posterior y tradi-
cional comida de hermandad,
momento en el cual se inter-
cambian ideas, intereses y
demandas de manera más
distendida.  

Acrear
La asociación Acrear nacía en

mayo de 2004 de la mano de un
grupo de pacientes de artritis
reumatoide con la finalidad de
ofrecer a todos los interesados
la oportunidad de hacer nuevas
amistades, además de hacer
más visible y accesible la dolen-
cia. El grupo creció rápidamen-
te, convirtiéndose en eje funda-
mental y referente para los nue-
vos diagnosticados.  Con sede en
la Avenida de Pio XII, destacan
entre sus actividades el área de
fisioterapia, una de las más de-
mandadas por los pacientes,
que tratan de paliar las conse-
cuencias de la enfermedad. En-

tre sus actividades divulgativas
cabe destacar, la labor que rea-
lizan en sus mesas concienciati-
vas en día de la enfermedad, y
las jornadas formativas y divul-
gativas que realizan cada año, en
el denominado mes de la artri-
tis reumatóide, con efeméride en
octubre. Su movimiento aso-
ciativo acoge socios de 20 loca-
lidades provinciales diferentes.
Para asociarse, la entidad pone
a disposición diferentes canales
de comunicación.

El teléfono: 926 21 13 39. El
mail:acrear@acrear.org o la
propia sede: Avenida Pío XII s/n
- apdo de correos 284.13080
Ciudad Real.

Neuropsicóloga junto con algunas socias 
participantes / M.J.G.
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Amfisa valora positivamente
el desarrollo de sus servicios
durante 2016

M.J.G. / ALMAGRO

Amfisa, la asociación de
personas con discapacidad de
Almagro viene revolucionando
su actividad de un tiempo a
esta parte gracias a la juventud
e ilusiones de sus voluntarios,
colaboradores y trabajadores.
En este sentido, la entidad al-
magreña dio un importante
giro al inicio del año 2016 que
acaba de concluir. Momento en
el que aconteció el traslado de
sus instalaciones, a un espacio
nuevo, cedido por el Ayunta-
miento y totalmente adaptado
para las personas con disca-
pacidad. En dicho espacio, la
asociación desarrolló durante
2016 dos importantes progra-
mas, el de ‘Atención Integral a
Personas con Discapacidad’, y
el iniciado en septiembre y fi-
nanciado por la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Man-
cha: ‘Programa de Promoción
de la autonomía personal y pre-
vención de las situaciones de
dependencia’.

En este sentido han sido de-
cenas de personas con disca-
pacidad las que se han benefi-
ciado de dichas actividades,
muchos de ellos a través de va-
rias vías, ya que sendos pro-
gramas, acogen terapias con-
cretas que tratan de beneficiar
de una u otra manera al co-
lectivo.

En virtud de ello, el ‘Pro-
grama de Atención Integral a
Personas con Discapacidad’

Almagro·

Imagen de archivo. Usuarios de Amfisa / C.O.

desarrollado de febrero a di-
ciembre, -exceptuando los me-
ses de verano-, incluyó el ser-
vicio de información y atención
familiar; terapia ocupacional;
logopedia; fisioterapia y aula de
respiro. “El sistema de acceso
a este conjunto de servicios se
ha realizado a través del ser-
vicio de información y atención
familiar. En este caso, la tra-
bajadora social informa y ase-
sora a los familiares sobre el
conjunto de actividades que se
prestan. Asimismo, se lleva a
cabo una primera valoración
social sobre la actividad más
adecuada a las necesidades de
las personas con discapaci-

dad, teniendo en cuenta siem-
pre sus intereses y capacidades
personales, sociales, familiares
y rehabilitadoras. Una vez lle-
vado a cabo este procedi-
miento, la persona es derivada
a los diferentes servicios que
consideren”, explican fuentes
de Amfisa a este medio.

En consecuencia, Amfisa
arroja los siguientes datos. Del
área de terapia ocupacional
se han beneficiado 14 perso-
nas, de ellas destacan dos ca-
sos de parkinson; uno de es-
clerosis múltiple; una discapa-
cidad intelectual moderada y
una grave y sensorial. Por su
parte, el área de logopedia

acogió 9 casos de discapacidad
intelectual; 5 retrasos madu-
rativos en el desarrollo, 2 afa-
sias; 1 disartria y un implante
coclear. Al área de respiro acu-
dieron 25 personas, bien de
forma permanente, bien de
forma esporádica, en ella se
realizaron tareas relacionadas
con el taller ocupacional y el
socioeducativo. Por último, el
área de fisioterapia trabajó
con 16 personas, principal-
mente con discapacidad física.
“Destacar la buena aceptación
por parte de los usuarios de
este servicio desarrollado por
primera vez el pasado año.
Ha quedado constatado que

son muchas las importantes ne-
cesidades de atención fisiote-
rapéutica”, comentan desde la
asociación almagreña.

Por su parte, en septiembre
se ponía en marcha por prime-
ra vez el Programa de Promo-
ción de la Autonomía Personal
y Prevención de las situaciones
de dependencia. Dirigido a per-
sonas mayores o con discapa-
cidad con grado I de depen-
dencia, se han desarrollado
servicios de atención psicosocial
y activación cognitiva; terapia
ocupacional, principalmente di-
rigida a la promoción y desa-
rrollo de actividades básicas
de la vida diaria, y servicios de
fisioterapia preventiva y de
mantenimiento. “Todas estas
actividades se han desarrollado
de manera grupal, salvo casos
excepcionales. El objetivo final
ha sido fomentar la interacción
social y comunitaria entre un
grupo de personas con sus
mismas condiciones. Actual-
mente, porque seguimos eje-
cutando este programa, conta-
mos con 12 beneficiarios. Ade-
más, se prevé la inserción de
nuevos casos a lo largo del pre-
sente año”, argumentan.

“En general, el desarrollo de
estos dos principales progra-
mas se han llevado a cabo de
manera muy positiva y satis-
factoria dentro del colectivo
de la discapacidad. Destacable
es también que Amfisa es el
único recurso de atención es-
pecializada en este grupo po-
blacional en nuestro municipio”,
añaden.

Por último, Amfisa no olvida
agradecer al Ayuntamiento al-
magreño su consideración al ce-
derles el espacio que hoy en día
es su centro. “Esta cesión, y la
habilitación de la misma como
un espacio plenamente accesi-
ble y adaptado ha hecho posi-
ble que podamos ofrecer unos
servicios de atención asistencial
y rehabilitadora de una mejor
calidad”, concluyen. 

El cambio de sede y la juventud de sus trabajadores y voluntarios están 
reactivando la organización
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17 personas inician el curso de
atención sociosanitaria en AISDI

M.J.G.  / PUERTOLLANO

La asociación Aisdi de Puer-
tollano inició el pasado mes el
curso de  ‘Atención sociosani-
taria a personas dependientes
en instituciones sociales’.  Una
acción formativa de las deno-
minadas de nivel 2 que están
desarrollando 17 personas en
horario matutino hasta princi-
pios de junio. Con un total de
780 horas presenciales y 160
horas de prácticas profesiona-
les en empresas, el objetivo de
dicho curso es que el alumna-
do adquiera los conocimientos
necesarios para atender a per-
sonas dependientes en el ám-
bito institucional. Para ello
aplicarán las estrategias dise-
ñadas para conocer  los pro-
cedimientos más idóneos para
mantener y mejorar la auto-
nomía de las personas depen-
dientes, así como sus relacio-
nes con el entorno. Para con-
seguir estas competencias, el

Panorámica del alumnado / C. O.

curso desarrollará temas rela-
cionados con el apoyo en la or-
ganización de intervenciones
en el ámbito institucional; apo-
yo en la recepción y acogida en
instituciones de personas de-
pendientes; apoyo en la orga-
nización de actividades; inter-
vención en la atención higié-

nico-alimentaria y sociosani-
taria; apoyo psicosocial, aten-
ción relacional y comunicativa
en instituciones; animación
social de personas dependien-
tes en instituciones; manteni-
miento y mejora de las activi-
dades diarias de personas de-
pendientes en instituciones y

técnicas de comunicación con
este colectivo.

Todo aquel que apruebe
esta formación, obtendrá un
certificado de profesionalidad
con el que podrá desempeñar
labores profesionales relacio-
nadas con el cuidado de per-
sonas dependientes que se

Puertollano·
encuentren en instituciones so-
ciales y tengan necesidades
especiales de salud, ya sea fí-
sica, psíquica o social. 

Desde Aisdi creen que este
tipo de formación es un acier-
to pues todos los profesionales
del sector tendrán que disponer
obligatoriamente de esta titu-
lación para la atención y cui-
dados de personas en situación
de dependencia a partir del 31
de diciembre de este mismo
año, según lo establece la Re-
solución de 3 de noviembre de
2015, de la Secretaría de Es-
tado de Servicios Sociales e
Igualdad, por la que se publi-
ca el Acuerdo del Consejo Te-
rritorial de Servicios Sociales y
del Sistema para la Autonomía
y Atención a la Dependencia.

De esta manera, el alumna-
do que obtenga dicho certifi-
cado, titulo de carácter oficial
y valido en todo territorio na-
cional, podrá optar a puestos
de trabajo como auxiliar so-
ciosanitario, tanto en centros
públicos como privados; cui-
dador profesional de personas
dependientes en centros ocu-
pacionales, clínicas, centros de
estancia diurna o de atención
temprana o gerocultor en resi-
dencias y centros de día. 

Carrera solidaria a favor del lupus en Puertollano
C.O. / PUERTOLLANO

El circuito del Pozo Norte
acogió el pasado mes, la III Ca-
rrera Solidaria que cada año or-
ganiza la Policía Local de Puer-
tollano, en colaboración con el
Ayuntamiento y Patronato Mu-
nicipal de Deportes de la loca-
lidad,  a favor de  ALMAN,  la
Asociación de Lupus de Castilla-
La Mancha, beneficiaria de esta
edición.  

La iniciativa deportiva tuvo
como objetivo visibilizar esta en-
fermedad crónica catalogada
como inmunológica desconoci-
da, pero de la que, sin embar-
go, cada vez aparecen más ca-
sos, ya que afecta a 1 de cada
1.000 personas.  De hecho, en
España hay aproximadamente
50.000 afectados y 9 de cada
10 enfermos son mujeres.

Alrededor de un centenar se
reunieron para participar y cola-

borar con sus inscripciones, que
tenían un valor de 2 euros. Ade-
más, hubo un dorsal cero para
todo aquel que, sin correr, quiso
colaborar con la causa. Se rea-
lizaron tres carreras, en función
del rango de edad, hasta 35
años, de 36 a 50 años y de 51 en
adelanta. El recorrido fue de
5.400 metros para los hombres,
mientras que para las mujeres
era de 3.600 metros. Asimismo,
hubo trofeos para los clasificados

y pertenecientes a los cuerpos de
seguridad del Estado y también
para el resto de corredores. 

Tras la carrera, la empresa
Experiencias K-9 llevó a cabo
una exhibición canina. Asimis-
mo, se degustó una paella por
cortesía de los patrocinadores,
y reparto de bebidas isotónicas,
zumos, agua y refrescos, sin ol-
vidarse de la bolsa del corredor
que se entregará a todos los
participantes.

Puri Donate, presidenta de
ALMAN, quiso agradecer a la or-
ganización por acordarse de
esta asociación y por ende, do-
lencia, así como a todos los par-
ticipantes que han contribuido a
esta noble causa.  Asimismo,
Donate resaltaba la importancia
de seguir visibilizando esta en-
fermedad, ya que es la mejor
manera de que se avance en
materia de investigación y con-
cienciación ciudadana. 

Corredores / C.O. Exhibición canina / C.O.
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“Si algo tiene el deporte es que
en su seno todos somos iguales,

sin distinción por nuestras
capacidades físicas e

intelectuales”

‘ENCUENTRO’ CON EL DIRECTOR GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES JUAN RAMÓN AMORES

Maestro especialista en
Educación Física fue

diagnosticado hace menos de
un año de Esclerosis Lateral
Amiotrófica, (ELA).  Sensibili‐
zado con la discapacidad des‐
de sus inicios profesionales,
ahora empatiza si cabe, aún
más con ella, aconsejando
que es necesario “parar y
acordarse de vivir”

M.J.G.  / CIUDAD REAL

¿Qué valores te enseña el
deporte?

El deporte te enseña multi-
tud de valores de una manera
involuntaria. Yo destacaría sa-
crificio, superación, trabajo en
equipo y honestidad.

¿Pueden esos valores ex-
trapolarse o definir a las
personas con discapacidad?

Por supuesto, si algo tiene
el deporte es que en su seno to-
dos somos iguales, sin distin-
ción por nuestras capacidades
físicas e intelectuales.

¿Cómo y cuándo comienza
a conocer el mundo de las
personas con discapacidad?

En el año 2006,  trabajé du-
rante un curso completo en el
Centro de Educación Especial
Virgen de los Remedios,  de La
Roda (Albacete).  Fue una ex-
periencia inolvidable, a pesar
de mi inexperiencia,  y gracias
al apoyo de todos los compa-
ñeros y compañeras del centro.
Después, en el desarrollo de mi
trabajo, maestro de educación
física,  siempre te encuentras
con alumnos que requieren
adaptación.

¿Qué opinión le merece el
deporte inclusivo?

Creo que es fundamental,
ya que normaliza la actividad
para unos y hace ver a los de-
más las dificultades a las que
se enfrenta una persona con
discapacidad.  Eso, como  so-
ciedad,  es algo fundamental
para mostrar empatía hacia
los demás.

¿Cree que Castilla-La Man-
cha apuesta lo suficiente

por esta modalidad depor-
tiva? ¿De qué forma?

Probablemente llevamos
muchos años de retraso y es
muy difícil decir qué es lo sufi-
ciente. 

Desde el gobierno de Cas-
tilla-La Mancha,  estamos ha-
ciendo un esfuerzo importante
para adaptar todas nuestras
convocatorias,  y esta manera
que todos los sectores de la po-
blación se sientan representa-
dos.

Últimamente he participado
en las actividades,  con el fin
único y exclusivo de dar visibi-
lidad a este tipo de actividades.
Gustavo Molina, que practica
paratriatlón, estuvo en dos cen-
tros educativos hablando con la
juventud y  permitiendo que los
chicos y chicas probaran  el ma-
terial con el que él  compite.
Otra actividad celebrada en la
provincia de Toledo,  permitía a
los chicos y chicas participar al
balonmano de forma adaptada.

También he asistido a par-
tidos de baloncesto en silla de
ruedas y pádel que han teni-
do actividades para que la
gente sin discapacidad pu-
diera probar lo difícil que es
practicar deporte cuando exis-
te algún tipo de discapacidad.

Por último,  he asistido a
numerosos eventos deportivos
organizados por FECAM, para
personas con discapacidad in-
telectual,  donde puedes ver
la igualdad que se da  en las
actividades deportivas.

¿Cómo debe promocionar-
se el deporte adaptado?

Creo que es importante
el papel no sólo a nivel ins-
titucional sino también a ni-
vel de los clubes y federa-
ciones deportivas, aprove-
chando los eventos planifi-
cados para mostrar a sus de-
portistas lo que son capaces
de hacer el resto de depor-
tistas.

Por supuesto,  los medios de
comunicación ejercen una labor
fundamental en este sentido.

Maestro de profesión.
¿Existe suficiente concien-
ciación en los colegios en
torno a la discapacidad?
¿Se fomenta lo suficiente el
deporte inclusivo en las au-
las?

Creo que en los colegios
existe una gran concienciación,
y además,  con la incorporación
de profesionales en  orienta-
ción, PT y AL, tenemos recur-
sos humanos que nos ayudan
a planificar actividades para
el alumnado que presenta ne-
cesidades. 

El deporte inclusivo en las
aulas,  es una realidad, ya que
ningún profesor dejaría de lado
a uno de sus alumnos.  Cada
vez el profesorado de educación
física tiene a su alcance más re-
cursos y formación específica
sobre el tema.

Especializado en educación
física… ¿Cómo puede ayu-
dar el deporte a las perso-
nas con discapacidad?

El deporte ayuda a sentirte
capaz,  a ver que con un es-
fuerzo puedes conseguir retos
que parecían imposibles,  a le-
vantarte cuando caes,  a tener
las mismas posibilidades que el
resto. En definitiva,  debe ser
una obligación hacer deporte,
pero mucho más,  cuando se
presenta una discapacidad en
nuestro camino.

Como Director General de
Juventud, ¿opina entonces
que la juventud castellano-
manchega está suficiente-
mente concienciada en tor-
no a temas relacionados
con discapacidad?

Creo que si están concien-
ciados,  aunque muchas veces
no nos damos cuenta hasta que
alguien cercano tiene un pro-
blema,  en este momento,

Juan Ramón Amores / Juan Ramón Amores / M.J.G.M.J.G.
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toda la gente que está a su al-
rededor,  creo que se siente mu-
cho más concienciada.

Hace menos de un año re-
veló que tiene Esclerosis
Lateral Amiotrófica, popu-
larmente conocida como
ELA. ¿Por qué decide con-
tarlo?

La verdad es que todavía no
lo sé. Mi psicóloga me dice que
en mi situación,  mucha gente
todavía decide ocultarlo.  Al
ocupar un cargo público,  creí
que debía ser honesto y puse
mi cargo a disposición. No fue
aceptada,  y recibí todo el apo-
yo tanto de mis compañeros en
la consejería, como  del go-
bierno de Castilla-La Mancha.
Estoy intentando devolver esa
confianza cómo mucha pasión
y entusiasmo por lo que hago.
Desde un puesto tan visible,
quiero mostrar a todo el mun-
do que no debemos rendirnos
ante las adversidades,  que
debemos sacar lo mejor de
nosotros mismos. En eso,  creo
que también puedo ayudar,
siendo ejemplo para los demás,
y haciendo que la sociedad co-
nozca una enfermedad que
está considerada como rara,
pero que cada vez afecta a más
personas.

¿Cómo se afronta ese diag-
nostico?

Hay que cambiar el modo
de vivir,  y dejar de planificar el
futuro para centrarnos en el
momento que vivimos.  Muchas
veces desperdiciamos grandes
momentos por pensar en lo que
pasará al día siguiente,  muchas
veces nos derrumbamos por un
pequeño problema que debe-
mos relativizar para seguir dis-
frutando de las grandes cosas
que nos rodean.  La vida es
muy bonita,  y cuando nos da-
mos cuenta muchas veces es
demasiado tarde, no es algo
para lo que necesitamos dine-
ro,  las cosas bonitas normal-
mente son gratis,  los amigos,
la familia,  la naturaleza,  la mú-
sica,  el deporte y  tantas y tan-
tas cosas para las que no ne-
cesitamos tener muchos recur-
sos económicos. Me gusta de-
cir una frase qué creo que nos
deberían enseñar desde que so-
mos pequeños.  A veces hay
que parar,  y “acordarse de vi-
vir”. Ese acuérdate de vivir
debe ser una frase de cabece-
ra para muchas personas.

Juan Ramón Amores / Juan Ramón Amores / C.O.C.O.

¿En qué ha cambiado su
vida en este último año?

Antes me agobiaba mucho
ante cualquier problema,  y
ahora intento relativizar tanto
los míos como los de los demás.

Además,  intento no hacer
pereza cuando hay algún plan
que me apetece hacer.

Desde ese diagnóstico,
¿Mira de otra manera la
discapacidad?

Quizá la única diferencia,
puesto que yo ya era sensible,
es que ahora soy capaz de
empatizar más, y me doy
cuenta de las problemáticas a
las que se enfrentan cada
día.  Creo que fundamental-
mente los alcaldes y alcalde-
sas de todos los pueblos y ciu-

dades se deberían poner en el
lugar a la hora de planificar
cualquier obra,  instalación de-
portiva,  avenidas, paseos…
eso es algo de lo que no te
das cuenta hasta que lo prue-
bas en ti mismo.

¿Ha recurrido al deporte
como una especie de “flo-
tador” al que agarrarse
como hacen muchas per-
sonas cuando tienen un
accidente, un diagnóstico
de su tipo?

En mi caso ese flotador es
mi familia,  amigos y el tra-
bajo.  Poca es la actividad de-
portiva que puedo hacer, pero
no lo utilizo como “flotador”,
sino que intento sea una obli-
gación.

Ante una enfermedad o una
discapacidad. ¿Cree que el
trabajo contribuye a esa
normalización?

En mi caso el trabajo me
ayuda a no pensar durante
todo el día de la enfermedad,
por lo tanto está claro que la
respuesta es que sí.

El diagnóstico también le
hace involucrarse, en cier-
to modo,  en el movimien-
to asociativo, a través de la
creación y desarrollo de la
asociación ‘adELAnte’, en
La Roda. ¿Qué pretenden
con ella?

Yo  no he participado en la
creación y desarrollo de la
asociación.  La asociación se
crea por familiares y amigos,
al darse cuenta qué es algo
que nos puede pasar a todos,
al tener un caso tan cercano.
Realmente,  yo sólo participó
en las actividades en las que
soy necesario,   ellos realizan
una importante labor para re-
caudar fondos para la investi-
gación de una enfermedad tan
dura y desconocida.  Hay que
tener en cuenta como ya he di-
cho que nos puede pasar a to-
dos.  Aunque realmente creo
que los que más deberían con-
tribuir a esa investigación son
los gobiernos.  La única solu-
ción para este tipo de enfer-
medades es investigar.

¿Cree que el movimiento
asociativo es beneficioso
para este tipo de colecti-
vos?

Por supuesto que sí,  ya
que visibilizan la enfermedad,
recaudan fondos para los in-
vestigadores  y para apoyar a
los enfermos y sus familiares.

¿Podría anunciarnos al-
gún proyecto inmediato
que vaya a realizar la Con-
sejería de Deporte, en re-
lación con las personas
con discapacidad? 

Soy más de anunciar los
proyectos cuando están he-
chos,  y no despertar expec-
tativas que luego no se pue-
dan cumplir.  Pero sí alguien
sigue el trabajo que estamos
haciendo,  y digo estamos
porque tengo un gran equipo
humano a mi alrededor,  pue-
de suponer que siempre habrá
alguna sorpresa.  En   la últi-
ma campaña presentada en
consejería abierta, “mis valo-
res son tus valores”, partici-
paron dos grandes deportistas
de deporte adaptado, con éxi-
tos internacionales  que de-
ben ser ejemplo para toda la
sociedad de la región,  Daniel
Molina y Esther Torres,  por
poner un ejemplo.

¿Tiene algún proyecto o
recuerdo importante que
haya desarrollado con per-
sonas con discapacidad o
con el deporte adaptado?

Sí, mi faceta de entrenador
de natación donde he acom-
pañado a nadadores con dis-
capacidad física en los cam-
peonatos de España de nata-
ción en edad escolar.  Incluir
a estos chicos en la competi-
ción normalizada es una gran
experiencia para todos ellos.

¿Qué mensaje lanzaría
hoy a a una persona con
discapacidad? ¿Y a los mo-
vimientos asociativos
como Cocemfe Ciudad
Real?

A las personas con disca-
pacidad,  que vivan el mo-
mento,  que se acuerden de
vivir y que piensen en otra
frase que siempre me ayuda:
“nadie ha vivido mañana”.

A los movimientos aso-
ciativos,  agradecerles en
nombre de toda la sociedad el
trabajo que hacen, que con
dinero sería impagable.

Juan Ramón Amores / Juan Ramón Amores / C.O.C.O.
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AIDAC estará en la X
Feria de ‘La Cuerda’ de
Almodóvar del Campo

Se celebrará del 23 al 26 de marzo
M.J.G. / ALMODÓVAR

Como viene siendo habitual,
Aidac-Cocemfe, la asociación
de personas con discapacidad
de Almodóvar del Campo parti-
cipará en la X edición de la po-
pular feria ganadera de ‘La
Cuerda’, que se desarrollará del
23 al 26 de marzo. La asociación
almodovareña expondrá en su
stand sus productos y líneas de
actuación de cara a los próximos
meses. La asociación almodo-
vareña anunciaba también que,

debido al éxito de pasadas edi-
ciones, un año más rifarán la
cesta de productos ibéricos.
“Una forma atractiva con la que
los vecinos pueden contribuir a
nuestra causa, ya que su sim-
bólica aportación, contribuye a
seguir sufragando los gastos co-
munes de la asociación”, expli-
can desde Aidac-Cocemfe.

Desde el año 2008, la loca-
lidad celebra a finales de mar-
zo unas jornadas que rememo-
ran la tradicional cuerda de
ganado que hizo de Almodóvar

del Campo una importante pla-
za ferial durante siglos. 

Con el fin de retomar aque-
lla actividad y, paralelamente,
destacar y poner en valor la la-
bor de asociaciones, empresas
y gentes del municipio, duran-
te el último fin de semana del
tercer mes del año, se celebra
esta cita con gran carga de sa-
bores, olores y colores, de la
mano de alimentos y útiles ar-
tesanos típicos. Las visitas ur-
banas turísticas son otro de los
atractivos.

La última edición de la Feria
Ganadera La Cuerda celebrada el
pasado año, contó con  63 stand
en el interior de las tres carpas
y 10 en el exterior. Los visitantes
pudieron degustar y adquirir
productos tan variados como
encurtidos, especialmente be-
renjenas de Almagro, chorizo y
salchichón de venao, jamón o
quesos procedentes de diferen-
tes regiones de nuestro país, y
aceites y pastas de almendras.

En el aspecto ganadero, mo-
tor de la Feria, la vaca berren-

da ocupó un lugar destacado en
la feria, tanto en negro como
colorada, aunque también el ga-
nado ovino, con sus razas Ile de
Franc, o Inra puro, tuvieron su
representación, sin olvidarse
de la raza Fleischschaf. La ga-
nadería equina  también tuvo su
representación con razas como
Frisar o Mular. La práctica tota-
lidad de ganado exhibido en la
feria fue vendido a otros gana-
deros visitantes, constatando
con ello el gran valor económi-
co y comercial de esta cita.

Imagen de archivo. Feria Cuerda  / C.O.

AIDAC colaborará con los
actos del Día Internacional
de la Mujer el 8 de marzo

C.O. / ALMODÓVAR

Por tercer año consecutivo,
Aidac-Cocemfe, la asociación de
personas con discapacidad de Al-
modóvar del Campo tiene pre-
visto participar en los actos que
organizará el Ayuntamiento de la
localidad con motivo del 8 de
marzo, Día Internacional de la
Mujer.

Al cierre de esta edición, Ai-
dac-Cocemfe había entablado
conversaciones con el Centro de
la Mujer de la localidad, área pro-
motora de los actos en torno a
esta efeméride. El objetivo de la
asociación almodovareña sería
contar nuevamente con la cola-
boración de la técnica de empleo
de Cocemfe Ciudad Real, María
Ángeles García, quien se aden-
traría un año más en temas re-
lacionados con mujer y disca-
pacidad.

8 DE MARZO

La tradición de señalar un día
para reivindicar la igualdad de
derechos de la mujer es cente-
naria. De este modo, el 8 de
marzo se conmemora el Día In-
ternacional de la Mujer en la ma-
yoría de los países.  Sin embar-
go, hasta llegar a esta fecha se
ha transitado mucho. Por el ca-
mino, la efeméride ha evolucio-
nado, ha cambiado de fecha y ha
perdido la palabra ‘trabajadora’
de su cabecera, que surgió con

AIDAC agradece las
obras de accesibilidad

en los acerados
La asociación de personas con discapacidad

de Almodóvar del Campo, Aidac‐Cocemfe,
quiere agradecer públicamente las nuevas
obras en materia de accesibilidad que está
realizando el Ayuntamiento de la localidad en
diferentes puntos de la misma. Concreta‐
mente y según comenta la presidenta de la aso‐
ciación, Irenea Del Olmo, a esta publicación, “el
Consistorio ha iniciado obras en diferentes ace‐
ras, rebajando acerados, un hecho que nos con‐
gratula porque nos iguala al resto de vecinos
de Almodóvar del Campo. Estas obras de‐
muestran la sensibilidad del equipo de gobierno
local hacia las personas con movilidad reducida.
Y como siempre decimos, son obras que no sólo
benefician a nuestro colectivo, sino que hay
muchos más ciudadanos que salen favorecidos
como las personas de la tercera edad, las ma‐
dres que caminan con sus carritos de bebé, las
personas que empujan carritos de la compra,
o incluso lesionados a corto plazo, como por
ejemplo personas que sufren algún esguince
o que tienen por cualquier circunstancia es‐
cayolas en los miembros inferiores del cuerpo”.

De este modo, Aidac‐Cocemfe aboga por
que este tipo de obras prevalezcan en el
tiempo, extendiéndose al máximo número de
puntos inaccesibles. Mientras tanto, no olvi‐
da agradecer todas y cada una de las nuevas
obras, “porque paso a paso vamos mejoran‐
do nuestro municipio”, concluyen. 

su espíritu y concepción sindicalista. El 8
de marzo -declarado oficialmente por la
ONU en 1975- se reivindica a todas las
mujeres y la igualdad completa de de-
rechos. Y este 2017 todavía hay poco que
celebrar, pero mucho que reclamar: el fin
de la discriminacion, que se erradiquen
las violencias machistas, que se alcance
la igualdad salarial, la universalización de
los cuidados, la libre elección... Una si-
tuación que se agrava aún más si se ha-
bla de mujeres con discapacidad. 

La idea de un día internacional de la
mujer surgió a finales del siglo XIX, cuan-
do se dieron acontecimientos como los
transcurridos el 8 de marzo de 1857,
cuando un grupo de obreras textiles tomó
las decisión de salir a las calles de Nue-
va York a protestar por las míseras con-
diciones en las que trabajaban. Sin em-
bargo, fueron los sucesos acontecidos en
el siglo XX  los que han derivado en la
conmemoración que conocemos hoy.
Uno de ellos, quizá el más simbólico pero
no el único, se produjo el 25 de marzo de
1911, cuando unas 149 personas, la ma-
yoría mujeres murieron en el incendio de
la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva
York. El suceso reveló las penosas con-
diciones en las que trabajaban las mu-
jeres, muchas de ellas inmigrantes y muy

pobres. El suceso no fue único, pero sus-
citó grandes movilizaciones y marcó en
el calendario un día que ya se había em-
pezado a conmemorar dos años antes
también en la ciudad de Nueva York, don-
de las Mujeres Socialistas –tras una de-
claración del partido en Estados Unidos-
- conmemoraron por primera vez el Día
Nacional de la Mujer. Era el 28 de febre-
ro de 1909 y más de 15.000 mujeres sa-
lieron a la calle para reivindicar mejores
salarios, reducción de la jornada laboral
y el derecho al voto.

De Estados Unidos y Centroeuropa, la
conmemoración reivindicativa empezó
a extenderse a otras zonas. El último fe-
brero de 1913, las mujeres rusas cele-
braron el Día Internacional de la Mujer
que en otros países comenzaba a seña-
larse el 8 de marzo. Cuatro años después,
en 1917, como reacción a la muerte de
más de dos millones de soldados en la
guerra, las rusas convocaron una huelga
para ese último domingo de febrero. Las
protestas y manifestaciones que iniciaron
ese 23 de febrero –8 de marzo en el ca-
lendario gregoriano usado en otros paí-
ses-- condujeron a una movilización ge-
neral que provocó la abdicación del Zar
y condujeron a un Gobierno provisional
que les concedió el derecho al voto.



Coraje organiza
una excursión a
Córdoba para el
nueve de marzo

La asociación ‘Coraje’ en coordina‐
ción con Promociones Natour 2000
han organizado una excursión a la ciu‐
dad de Córdoba de cara al próximo 9 de
marzo.  El objetivo principal de la acti‐
vidad es conocer los artículos de Natour
2000 en una amena demostración.  Sin
embargo, el grupo aprovechará para vi‐
sitar el casco y centro histórico de esta
ciudad andaluza, así como el barrio de
la judería.

La actividad, que tiene un coste
económico de 15 euros,  incluye desa‐
yuno y comida. En un principio, la or‐
ganización tiene prevista su salida des‐
de Malagón a las 07:00 horas, siendo la
previsión de regreso 22:00 horas. 

Todos aquellos interesados pue‐
den inscribirse en los teléfonos 615 181
332 ó 926 802 426.
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Coraje, con Olmedo,
en ‘Valorarte’

C.O. / MALAGÓN

La asociación de personas
con discapacidad de Mala-
gón, Coraje, estuvo presente
el mes pasado en la inaugu-
ración de la exposición ‘Valo-
rarte’, una muestra itinerante
de 50 obras, que paraba en
Malagón para poner de mani-
fiesto la creatividad de las per-
sonas con discapacidad. A di-
cha iniciativa que acudieron  la
delegada de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Man-
cha en Ciudad Real, Carmen
Teresa Olmedo, la directora
provincial de Bienestar So-
cial, Prado Zúñiga, así como el
alcalde de Malagón, Adrián
Fernández. 

Olmedo puso de manifies-
to en Malagón que las per-
sonas con discapacidad van a
tener en el Gobierno Regional
“la oportunidad y apoyo que
necesitan”. En este sentido,
Olmedo garantizó a los pre-
sentes que  no iban a estar
solos porque “vamos a apoyar
las iniciativas que nos de-
mandéis”, al tiempo que puso
en valor este proyecto crea-
tivo que se lleva a cabo por
segundo año consecutivo y
que pone de manifiesto la va-
lía de este colectivo, así como

de los profesionales de los
centros ocupacionales de la
provincia de Ciudad Real, uno
de ellos suscrito a la asocia-
ción Coraje. 

En virtud de esta idea, la
delegada de la Junta calificó la
muestra de “pionera a nivel
nacional”, un hecho que su-
pone una “magnífica oportu-

nidad de hacer visible el tra-
bajo de los usuarios” y para
“demostrarnos que tenemos
mucho que aprender de su ca-
pacidad de superación”.  

Para Olmedo, la exposición
pone de manifiesto “el poten-
cial que tienen las personas
con discapacidad, no sólo en el
mundo del arte y la cultura”,
como es este caso, sino en to-
dos los campos, si bien reco-
noció que “aún queda mucho
camino por recorrer, sobre
todo en la inclusión laboral”, ra-
zón por la que “seguiremos re-
clamando oportunidades para
que puedan demostrarlo”.

No en vano, la delegada de
la Junta en Ciudad Real des-
tacó “el gran potencial de la
exposición con obras impre-
sionantes”, a cuyos autores
deseó que tengan la oportuni-
dad que se merecen.

La delegada de la Junta re-
cordó el apoyo del Gobierno
Regional hacia este colectivo
que se traduce en cerca de
140.000 euros destinados a la
asociación Coraje de Malagón,
concretamente a sus progra-
mas de fomento de la autono-
mía personal y de  integración
socio laboral entre otros. Asi-
mismo, la asociación ‘Labor-
valía’ organizadora de la ex-
posición recibe 180.000 euros
para sus programas de apoyo
residencia e integración socio
laboral, en el que está incluido
el proyecto ‘Valorarte’.

Carmen Olmedo inauguracion 'Valorarte' en Malagon / C.O.

“Las personas con discapacidad tendrán en el Gobierno
Regional la oportunidad y apoyo que necesitan”
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Las caídas, una vez más, motivo
fundamental de ingreso en el Hospital

Infomédula / TOLEDO

Un año más los ingresos en
el Hospital Nacional de Para-
pléjicos como consecuencia
de caídas casuales han supe-
rado a las lesiones medulares
por accidentes de tráfico. Esta
tendencia se ha consolidado a
lo largo de los últimos diez
años, según confirma tam-
bién el balance de actividad de
2016 realizado por este centro
sanitario.

El año pasado se atendieron
en el Hospital Nacional de Pa-
rapléjicos a 229 pacientes nue-
vos con lesión medular aguda
de un total de 1.121 ingresos,
incluyendo las revisiones. De
ellos, los ingresos por causas
traumáticas representaron el
48,8 por ciento, mientras que
las lesiones no traumáticas, en-
fermedades neurológicas, han
supuesto el 51,2 por ciento.

Los traumatismos que tienen
su origen en una caída han sido
los más frecuentes, con un
24,4 por ciento del total. Las
caídas han superado a los ac-
cidentes de tráfico, cuya pro-
porción de ingreso ha sido del
18,4 por ciento, seguidos de los
accidentes que tuvieron lugar
durante la práctica de una ac-
tividad deportiva, 5 por ciento.

Hospital Nacional de Paraplejicos / CARLOS MONROY

La edad media de los ingre-
sados con lesión medular por
una caída fue de 50 años, y la
proporción de varones es del 78
por ciento. El resultado de este
tipo de lesión ha afectado en pri-
mer lugar a las zonas dorsal y
lumbar de la columna vertebral
en un 55 por ciento y a la par-
te cervical, es decir tetraplejia,
en un 45 por ciento. La afecta-
ción completa de la médula es-
pinal ha supuesto un 40 por
ciento  de los ingresos, frente a
un 60 por ciento de incompletos.

El propio hogar del acci-
dentado, en un 40 por ciento
de los casos, es el escenario
más común del trauma, frente
al 18 por ciento de accidentes
laborales. Le siguen en fre-
cuencia las caídas en la vía pú-
blica y los intentos de autolisis.

MÁS HOMBRES QUE MUJERES

El 66 por ciento de las per-
sonas que pasaron por el Hos-
pital de Parapléjicos en 2016
fueron hombres, frente al 34
por ciento mujeres. Respecto

al segmento de edad, el mayor
porcentaje de ingresos ha sido
el de personas de edades
comprendidas entre 45 a 59
años, con el  37,6  por ciento.
El 5,4 por ciento han sido
menores de 14 años, el 11,2
por ciento entre 15-29 años, el
17,4 por ciento entre 30- 44
años y algo más del 28 por
ciento de los nuevos ingresos
tenían más de 60 años.

Por nivel de lesión en la co-
lumna destacan ligeramente
las lesiones producidas a nivel

dorsal o lumbar de la columna,
es decir las paraplejias, que
han supuesto el 60 por ciento
de los ingresos, de las cuales
son incompletas en un 70 por
ciento, y el resto lo conforman
lesiones a nivel cervical o te-
traplejias.

MÁS ENFERMEDADES

QUE ACCIDENTES

Como el pasado año las en-
fermedades que han provoca-
do lesión medular han sido
principalmente los tumores,
11,5 por ciento, seguidas por
las de causa vascular, 13,8 por
ciento; las causadas por infec-
ción o inflamación de la mé-
dula, 12,9 por ciento; compli-
caciones de intervenciones qui-
rúrgicas, 5,7 por ciento; las de-
bidas a patología osteoarticular,
por ciento y, por último, las que
se han producido por causa las
congénita, 2,3 por ciento.

Los tumores más frecuen-
temente son los ependimo-
mas, tumores de lento creci-
miento. La edad media de los
pacientes con este tipo de pa-
tología es de 50 años y son va-
rones en un 65 por ciento. Las
lesiones son dorsales o lum-
bares en un 65 por ciento y en
ocho de cada diez casos in-
completas.

Una app móvil te
ayuda a recorrer
Toledo en cuatro
rutas accesibles

C.O. / TOLEDO

La visita a la ciudad de To-
ledo, que precisamente con-
memora el 30 aniversario de su
declaración como Patrimonio
de la Humanidad, puede ha-
cerse ya con una aplicación gra-
tuita para el teléfono móvil
que permite realizar cuatro ru-
tas accesibles, con subtítulos,
audio guías y lengua de signos. 

Esta aplicación se enmarca
en un proyecto -denominado
Ápsside- de las quince Ciudades
Patrimonio de la Humanidad es-
pañolas que el pasado mes  se
presentaron en Toledo de la
mano de la concejala de Acce-
sibilidad, María Teresa Puig; el
director general de la Fundación
Orange, Manuel Gimeno, y el
director de la empresa GVAM,
Jaime Solano.

El objetivo que persigue la
aplicación es que Toledo sea
"accesible para todos" y para ello
se han seleccionado cuatro rutas
con la parte "indispensable" más
representativa de una ciudad
que tiene más de un centenar de
monumentos de interés cultural.

De esta forma, se puede
hacer un paseo por la Judería
de Toledo -que fue una de las
más grandes de Europa y con-
serva dos sinagogas-, visitar los
espacios ligados al Greco, re-
correr puertas, plazas y mura-
llas o adentrarse en el Toledo
nocturno iluminado.

CLARA Y SENCILLA

"Es una aplicación clara, sen-
cilla, sostenible y accesible", re-
sumió Gimeno, porque es gra-
tuita (en los sistemas iOs y An-
droid) y una vez descargada no

requiere utilizar conexión para los
recorridos, que se realizan en
algo más de dos horas (las cua-
tro rutas recogen 60 lugares) sin
incluir el tiempo de parada en
cada monumento o enclave.

Este proyecto -iniciado hace
dos años- ya se ha puesto en
marcha en 23 ciudades y mu-
seos, entre ellos el resto de Ciu-
dades Patrimonio de la Huma-
nidad y museos como el Sefar-
dí de Toledo, el de Altamira, el
de Escultura de Valladolid o el
de Arte Romano de Mérida. 

Estos 23 lugares acumulan
120.000 descargas de Áppside y
un elemento que ha llamado la
atención es el elevado número
de personas que utilizan los
subtítulos, entre un 15 y un 20
por ciento, algo que se puede
explicar porque no solo lo apro-

vechan personas con discapaci-
dad sino visitantes que prefieren
recibir información a través de
texto por distintos motivos.

Solano recalcó que las aplica-
ciones móviles son cada vez más
demandadas por el turista una
vez que llega al destino y señaló
que la aplicación no está cerrada
sino que cada ayuntamiento pue-
de realizar incorporaciones (como
ha hecho Salamanca con los idio-
mas, por ejemplo).

Por su parte, el director ge-
neral de la Fundación Orange
señaló que la aplicación "con-
tribuye a afianzar Toledo como
destino inteligente", en tanto la
concejala de Accesibilidad aña-
dió que una "constante" del
Ayuntamiento de Toledo es lo-
grar que el turismo sea "acce-
sible para todos". 
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Fallados los premios del XI Concurso de
Fotografía de la Asociación Rooselvelt

C.O. / CUENCA

La asociación Roosevelt organizaba el
XI Concurso de fotografía y discapacidad.
Una iniciativa en la que los participantes
deben enviar imágenes relacionadas con
la discapacidad física, intentando de re-
flejar la realidad diaria de este colectivo
en diferentes ámbitos de la vida diaria, ta-
les como la educación, el deporte, el tra-
bajo, el ocio y el tiempo libre. 

En este sentido, y tras la recopilación,
el jurado se reunía el pasado 8 de febrero
emitiendo el fallo de los siguientes ga-
nadores. 

En virtud del mismo, el primer premio,
dotado de 500 euros ha sido para Miguel
Cabezas Centeno, de Illecas, Toledo,
con la fotografía titulada ‘Rollers’. Una ima-
gen que refleja la igualdad en el depor-
te, donde se pueden visualizar tres pati-
nadores, dos de ellos con una sola pier-
na, practicando esta modalidad deporti-
va con la ayuda de unas muletas. 

El segundo premio, con un valor de
300 euros, recayó en la malagueña Do-
lores Ascensión Carretero Vaquer, con una
imagen titulada ‘Salud’, donde se refleja
otra muestra de equidad entre el colec-
tivo de personas con movilidad reducida
y el resto de la sociedad, en este caso, pu-
diéndose ver en ella un cortejo de cofra-
des en los que uno de ellos va en silla de
ruedas.  

Por último, la tercera imagen ganadora
valorada en 100 euros lleva el nombre de
‘Amarse entre iguales no es tan diferen-
te’. Su autor, el alicantino Manuel López
Frances nos evoca con una imagen en
blanco y negro,  a la reivindicación de la
que habla el titulo. Una reivindicación pro-
tagonizada por una persona en silla de
ruedas.  

La asociación Roosevelt fue creada en
1989 con el objetivo de trabajar en pro

Nuevo centro residencial para personas
con discapacidad en Mota del Cuervo

Anuncio del presidente de la Junta de Comunidades de Castilla‐La Mancha, Emiliano García‐Page

C.O. / CUENCA

El presidente de la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha, Emiliano García-Page,
anunció la apertura de un nue-
vo centro residencial para per-
sonas con discapacidad en Mota

del Cuervo, el pasado mes. Un
anuncio realizado tras la reunión
del Consejo de Gobierno cele-
brado en dicha localidad.  

"Este es un municipio que
necesita del compromiso, y así
lo tiene, para llevar adelante y
de manera compartida un cen-

tro residencial, seguramente
nos pondremos de acuerdo
también en la metodología y en
la definición", añadió Page in-
dicando que este nuevo servi-
cio será "para las personas con
discapacidad que no requieran
la discapacidad grave ni la aten-

ción integral al 100%, pero
que requieran un paso adelan-
te en su atención en todos los
sentidos".

En palabras de Page, "este
módulo residencial que pode-
mos plantear en Mota del Cuer-
vo se complementa muy bien

con toda la red extraordinaria,
pública y asociativa de atención
a la discapacidad que nos lle-
va a sentirnos muy contentos
con la sensibilidad especial
que en Mota del Cuervo hay
respecto de la atención a la dis-
capacidad".

del colectivo de discapacitados físicos, en
búsqueda de su integración social y su
normalización. Para ello cada año, reali-
zan diferentes proyectos y actividades
siempre respetando la diversidad, los de-
rechos humanos y haciendo pedagogía y
educación en estos valores.  

“Creemos que el Proyecto Roosevelt es
un instrumento de normalización social
que aporta una filosofía y un concepto di-
ferente de lo que es la discapacidad físi-
ca, cómo se debe de afrontar y cómo se
debe de vivir la misma, desde plantea-
mientos psicológicos, pedagógicos y so-
ciológicos lejos del concepto médico que
históricamente se ha tenido, donde se
veía a estas personas como pacientes, en-
fermos, y por consiguiente personas no
productivas”, narra el colectivo en su pá-
gina web.

Este proyecto se traduce en grandes
objetivos altruistas, creemos firmemen-
te en las posibilidades y en las potencia-
lidades de este colectivo para poder lle-
var una vida normalizada. “Trabajamos día
a día por conseguir una sociedad más jus-
ta para todos, para que todos vivan dig-
namente desde la posición personal que
a cada uno le ha tocado vivir y desapa-
rezca la marginación hacia cualquier
persona”, continúan.

“Pedimos a la sociedad que cuando
vea a una persona con discapacidad físi-
ca no venga a su mente pensamientos de
lástima y que los vean como personas ca-
paces de llevar una vida normalizada.

Pedimos al colectivo que piense en sus
capacidades que son muchas, que crea
en sus posibilidades como persona y que
luche por ser uno más dentro de la so-
ciedad con sus obligaciones y derechos.

Pedimos a las Administraciones que
crean también firmemente en las posibi-
lidades reales de este colectivo, no hagan
políticas paternalistas y protectoras y ha-
gan políticas encaminadas a favorecer la
inclusión del colectivo”, argumentan la
asociación que tiene como filosofía la si-
guiente frase: “La vida es mucho más que
tener una discapacidad. Una sociedad in-
clusiva es poder ser uno mismo”. 

Primer premio / C.O.

Segundo premio / C.O.

Tercer premio / C.O.
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Superación Personal y
Discapacidad

La fundación Fama de Cocemfe Albacete convoca 
su VII Concurso de Literatura

M.J.G. /Albacete

La Fundación Fama de Co-
cemfe Albacete ha convocado la
séptima edición de su concurso
de literatura. Un acontecimien-
to que este año responde al
lema: `Superación Personal y
Discapacidad’. Las principales
condiciones para tomar parte de
dicho concurso son, que los tra-
bajos estén escritos en prosa y
castellano, con una extensión
comprendida entre dos y tres
folios y firmados con un lema.

El plazo de admisión se abrió
el 1 de febrero y permanecerá

así hasta el 31 de marzo del
presente año. Los trabajos pue-
den ser enviados vía corro or-
dinario o electrónico.

Asimismo, los trabajos que
se presenten han de ser inédi-
tos, por tanto, no tienen que ha-
ber sido premiados en ningún
otro concurso. Esta ‘limitación’
se suple puesto que el partici-
pante puede enviar cuantos
trabajos quiera, con la condición
de que lo haga por separado.

Premios
Habrá dos premios principa-

les. El primero, dotado de 250

euros y un pirograbado donado
por un artista albaceteño y el
segundo 100 euros y un trofeo.
Además, el artículo del ganador
será publicado en ‘La Tribuna de
Albacete’

Para asegurarse la presencia
de los participantes en el acto,
los organizadores tienen como
norma no enviar los trofeos a do-
micilio bajo ningún concepto. Así
pues, los ganadores, al recibir el
premio,  leerán sus obras.

Una vez finalizado el plazo de
entrega, el jurado tendrá un
mes para emitir el fallo de los
galardonados. Fallo que será

inapelables. Los que resulten no
premiados podrán reclamar sus
trabajos, los cuales serán en-
viados para su devolución. Algo
que sucederá en el plazo de un
mes  tras haber entregado los
premios. Pasada esa fecha se-
rán destruidos.

Por último, la organización
quiere recordar que el tomar
parte en este concurso sig-
nifica la aceptación de las
bases y las posibles decisio-
nes que el jurado o comité
organizador estimen conve-
nientes.

Cartel concurso literario 2017 / C.O.
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Acusado de usar la
tarjeta de accesibilidad
de su suegra fallecida

El fiscal pide dos años de cárcel

C.O.  / ALBACETE

El juzgado de lo Penal nú-
mero 3 de Albacete juzgó el pa-
sado mes a un hombre acusa-
do de un delito de falsificación
en documento oficial, por ha-
ber manipulado la tarjeta de
accesibilidad de su suegra, ya
fallecida, para poder aparcar
gratis en las zonas de estacio-
namiento de pago de la ciudad.

Según mantiene el fiscal en
el escrito de acusación, el pro-

cesado Antonio G.P., decidió
aprovecharse del uso de una
tarjeta de accesibilidad que
no le pertenecía, de la que ma-
nipuló los datos, "para poder
estacionar cómodamente en
la zona azul".

El acusado, mayor de edad
y sin antecedentes penales,
usó de forma fraudulenta, en
una fecha indeterminada de
principios de 2014. Así, apar-
caba un coche que posterior-
mente desplazaba para ocupar

el hueco que dejaba con su fur-
goneta. Para asegurarse el si-
tio, utilizaba una tarjeta de
accesibilidad, expedida por la
Consejería de Bienestar Social
de la Junta de Comunidades, a
favor de su suegra, que había
fallecido el año anterior, en
2013.

Una tarjeta que, además
estaba expedida con una vi-
gencia inicial hasta el día 10 de
octubre de 2005 y que el acu-
sado manipuló y modificó no

sólo el número de identificación
de  la tarjeta, AB-1059, por el
número B-1089, sino que puso
una falsa fecha de vigencia
hasta el 31 de octubre de
2015.

Por estos hechos, el fiscal
pide que sea condenado a dos
años de prisión como autor de
un delito de falsificación de do-
cumento oficial y al pago de
una multa de 3.600 euros.

Imagen de archivo. Aparcamiento adaptado / M.J.G.

Nace el “Plan Municipal Primer
Toque Inclusivo” en La Roda

laroda.es / ALBACETE

La Concejalía de Deportes
del Ayuntamiento de La Roda y
el Observatorio de la Discapa-
cidad de nuestra localidad han
sumado esfuerzos para la pro-
moción de la inclusión social de
las personas con cualquier tipo
de discapacidad y potenciarla  a
través del deporte inclusivo.

Con este propósito se cele-
bró el pasado mes un encuen-
tro informativo en la Casa de la
Cultura “Don Juan Manuel”.
Primera toma de contacto en la
que se puso en valor el depor-
te inclusivo, su práctica y la im-
portancia de que este sirva
como una oportunidad de con-
vivencia entre personas con y
sin discapacidad, dando cabida
a todas las personas interesa-
das, independientemente de
su condición física y social.

Con esta opción deportiva,
además de alcanzar un bie-
nestar físico y mental, se avan-
za hacia una mejor calidad de
vida y la inclusión social de las
personas con cualquier disca-
pacidad, tal y como se expuso
en la reunión celebrada y a la
que también asistieron técnicos
de  la Federación de Deportes

para Discapacitados Físicos de
Castilla – La Mancha y repre-
sentantes de diferentes centros
educativos de la localidad.

Los contenidos abordados,
dando continuidad a la inquie-
tud recogida conjuntamente
por la Concejalía de Deportes y
el Observatorio de la Discapa-
cidad, con    gran protagonis-
mo en las pasadas V Jornadas
del Deporte Local,  se conden-

saron en dos puntos esenciales:
la relevancia del deporte en las
personas con discapacidades fí-
sicas y  ventajas del deporte in-
clusivo. Al tiempo que fue pre-
sentado el Plan Municipal Pri-
mer Toque Inclusivo  y se rea-
lizó un coloquio posterior que
puede suponer el primer paso
en firme para la elaboración y
puesta en marcha de un pro-
grama de deporte inclusivo en
La Roda.

Este Plan Municipal Primer
Toque Inclusivo se integrará en
el Programa Municipal de De-
porte Escolar 2016/2017, se
desarrollará como experiencia
piloto a partir del 8 de marzo
durante un trimestre; dirigida a
escolares, desde infantil a se-
cundaria. Las clases se desa-
rrollarán todos los miércoles de
17 a 18 horas en el Juan José
Lozano Jareño; más una se-
gunda sesión que se coordina-
rá con escuelas deportivas de la
localidad  El próximo curso de-
portivo, la iniciativa se plante-
ará para toda la temporada.

Más información en la Ofici-
na de Deportes del Ayunta-
miento de La Roda. La hoja de
inscripción puede descargarse
en la web del ayuntamiento.

Integrado en el Plan
Municipal de

Deporte Escolar
bajo la iniciativa de

la Concejalía de
Deportes y el

Observatorio de la
Discapacidad,
cuenta con la

colaboración de la
Federación de
Deportes para
Discapacitados

Físicos de CLM y
centros educativos

de la localidad

Panorámica en La Roda / C.O.
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Imagen de archivo. Cocemfe Guadalajara y otras ociaciones alcarreñas 
sobre discapacidad / C. O.

Cocemfe Guadalajara participó del
consejo de accesibilidad del Ayto.

C. O. / GUADALAJARAE

El Consejo Sectorial de Ac-
cesibilidad del Ayuntamiento
de Guadalajara, órgano de par-
ticipación, información, recogi-
da de propuestas y seguimien-
to de la gestión municapa, se
reunía el pasado mes de febrero
para recoger y debatir pro-
puestas en materia de accesi-
bilidad en la ciudad alcarreña. 

Según informaban fuentes
municipales, la reunión estuvo
presidida por la concejal de Par-
ticipación Ciudadana, Carmen
Heredia, quien destacó que su
objetivo es “velar por el cum-
plimiento de toda la legislación
y demás normativa sobre ac-
cesibilidad, así como promover
la sensibilización ciudadana con
el fin de incrementar la corres-
ponsabilidad en la atención a
personas con discapacidad”

Al encuentro han asistido,

además de representantes de
los grupos políticos municipales,
miembros de diferentes aso-
ciaciones y colectivos de Gua-
dalajara, entre ellos Cocemfe

Guadalajara, quienes han ex-
presado algunas demandas al
Ayuntamiento, entre ellas, la
necesidad de que se mejore la
accesibilidad en determinados

puntos, como por ejemplo, la
isleta del Hospital, en la que es-
tacionan los autobuses urba-
nos.  “Muchas de estas insta-
laciones públicas dependen de

Se pidieron al Consistorio diversas actuaciones para mejorar la accesibilidad

Ministerio de Fomento o de las
propia Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, por lo
que salen fuera de las compe-
tencias del Consistorio, pero es
necesario que se sepan para
que entre todos unamos fuer-
zas para intentar mitigarlas”, ar-
gumentan desde Cocemfe Gua-
dalajara

En la reunión también se ha
planteado las deficiencias para
discapacitados sensoriales exis-
tentes en edificios de otras ins-
tituciones, ante lo cual, la con-
cejal de Participación Ciudada-
na se ha comprometido a dar
de las mismas a las correspon-
dientes administraciones. 

En esta reunión, se han ex-
puesto también las mejoras
que experimentarán algunas
líneas de servicio de transpor-
te urbano de viajeros, que es-
tarán operativas a partir de
abril. 

CLM recupera el nivel
de 2011 en
prestaciones de
Dependencia

C.O. / REGIÓN

Castilla-La Mancha ha vuelto
a niveles de 2011 en cuanto a la
prestación de los servicios deri-
vados de la Ley de Dependencia,
si bien mantiene a 23.210 per-
sonas en el llamado “limbo de la
dependencia”, por encima de la
media española hasta el 36%. En
todo caso, este año vuelve a dis-
minuir ese nivel en 6 puntos tras
una incorporación de 935 perso-
nas al sistema. Un dato que se
traduce en que la región avanza
a un ritmo en tendencia parale-
la a la que se viene dando en
toda España desde julio de 2015,

según datos ofrecidos el pasado
mes  por el Observatorio de la
Dependencia.

En un año, se ha duplicado el
incremento de personas valora-
das y ha aumentado en 1.000
personas más las incorporaciones
al derecho reconocido datos am-
bos que representan un notable
cambio de tendencia. El mayor in-
cremento se ha registrado en
Castilla La Mancha en este pe-
riodo, y el número de servicios
entregados aumenta un 20%.

1.300 empleos directos
Esto ha supuesto, según los

cálculos del Observatorio, no

menos de 1.300 empleos direc-
tos con una tasa de 33 empleos
directos por cada millón de euros
invertido, la mayor tasa desde
2010. La aportación del Estado
para la atención a la dependen-
cia en Castilla La Mancha sigue
por debajo del 20%, mientras
que la Comunidad asume el
67% del coste del Sistema, y el
13,9% restante lo asumen los
usuarios por copago.

Son un total de 28,3 millones
de euros los que Castilla La
Mancha dejó de recibir del Esta-
do en 2016, como consecuencia
de la supresión del Nivel Acor-
dado y la reducción de un 13%
del Nivel Mínimo de financiación
estatal, aprobado en julio de
2012, tal y como recuerda el ob-
servatorio.

Tercera mejor nota
Pese a la mejora, la región se

sitúa por encima de la media na-
cional en la tasa de lista de es-
pera en Dependencia, con un
35,96%, según este XVII Dicta-
men del Observatorio de la De-
pendencia que elabora anual-
mente la Asociación de Directo-

Región·

Caída en 6 puntos tras la incorporación
de 935 nuevas personas

res y Gerentes de Servicios So-
ciales. No obstante, la región, con
758,03 euros, se sitúa por enci-
ma de la media nacional en di-
nero invertido por habitante po-
tencialmente dependiente.

En cuanto a la nota que Cas-
tilla-La Mancha obtiene por la
gestión de la Dependencia se si-
túa en un 6,79. Así es junto con
Andalucía la tercera mejor región,
por detrás de Castilla y León, que
saca un 8,93 y La Rioja, que con-
sigue un 7,86.

En base a este Dictamen del
Observatorio de la Dependencia
que elabora anualmente la Aso-
ciación de Directores y Gerentes
de Servicios Sociales, unas
150.000 personas dependientes
con derecho reconocido a recibir
alguna prestación o servicio han
fallecido en los últimos cinco
años sin llegar a percibir esas
ayudas, es decir, que unas 90
personas mueren al día espe-
rando que se materialice su de-
recho a una atención 

Atención a la dependencia en el CADF 
'Vicente Aranda' / M.J.G.
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Los Servicios de
Empleo de COCEMFE
atendieron a más de
6.000 personas con
discapacidad en 2016

Sil Cocemfe servicios centrales / C.O.

C.O. /MadriD

La Confederación Españo-
la de Personas con Discapa-
cidad Física y Orgánica (CO-
CEMFE) atendió en 2016 a
través del proyecto “Inser-
ción Laboral de Personas con
Discapacidad” a un total de
6.088 personas con discapa-
cidad, de las cuales 1.308 lo-
graron su inserción en el mer-
cado de trabajo, contando
para ello con 47 técnicos de
empleo en los 32 Servicios de
Integración Laboral (SIL) de
COCEMFE creados en los últi-
mos años.

Este proyecto se ha eje-
cutado gracias a la subven-
ción de 900.000 euros pro-
cedente del 0,7% del IRPF
del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igual-
dad y se enmarca en el Pro-
grama de COCEMFE de “In-
serción Laboral de Personas
con Discapacidad”.

Con este proyecto, desa-
rrollado en 27 provincias de
12 comunidades autónomas,

se formalizaron 1.551 contra-
tos de trabajo, de los cuales
723 fueron en empleo ordi-
nario y 828 contrataciones
en empleo protegido. De las
inserciones conseguidas, el
50,9% fueron hombres y el
49,1% mujeres y, en cuanto
edad, el 47,51% de las con-
trataciones fue a personas
mayores de 45 años.

“La tasa de actividad de
las personas con discapacidad
es un 44% más baja que la
del resto de la población y su
tasa de paro un 9% mayor.
Por eso es tan importante
desarrollar proyectos como
éste, con el que más de 6.000
personas con discapacidad
recibieron atención personal e
individualizada por parte de
los técnicos de empleo de
COCEMFE, quienes han abor-
dado cada caso en profundi-
dad para elaborar itinerarios
de inserción que sirvan para
maximizar las oportunidades
de acceder a un puesto de
trabajo de cada participante
en el proyecto”, señala el pre-

sidente de la entidad, Anxo
Queiruga.

La visita y el contacto con
más de 12.000 empresas en
2016 permitió vincular a los
Servicios de Integración La-
boral de COCEMFE con 3.334
empresas interesadas en con-
tratar a personas con disca-
pacidad. Finalmente la mitad
de ellas ofertaron puestos de
trabajo, sumando un total de
3.644 ofertas.

Los SIL de COCEMFE son
unidades especializadas en la
asistencia, información, for-
mación, difusión, sensibiliza-
ción e integración del colecti-
vo de personas con discapa-
cidad en el mercado de tra-
bajo, así como del tejido em-
presarial y de la sociedad en
general.

Proyectos como éste se
desarrollan gracias a la soli-
daridad de los contribuyentes
que cada año marcan en su
declaración de la renta la ca-
silla de Actividades de Interés
general consideradas de inte-
rés social. 

COCEMFE y
Fundación Vodafone
firman un convenio
marco de
colaboración

C.O. / MADRID

La Confederación Española
de Personas con Discapacidad
Física y Orgánica (COCEMFE) y
Fundación Vodafone España
firmaron el pasado mes un
convenio marco para la reali-
zación de actividades conjun-
tas en materia de accesibilidad
e inserción socio-laboral, que
redunden en mejorar las con-
diciones de vida de las perso-
nas con discapacidad física y
orgánica. El acuerdo fue sus-
crito por el presidente de CO-
CEMFE, Anxo Queiruga, y el di-
rector general de Fundación
Vodafone España, Santiago
Moreno.

Ambas entidades prestarán
especial atención al ámbito de
la vida independiente, vincu-
lado a la innovación tecnoló-
gica a favor de la accesibilidad
y autonomía de la persona
con discapacidad física y or-
gánica.

COCEMFE y Fundación Vo-
dafone España podrán realizar
diferentes acciones como el
desarrollo de proyectos de in-
novación, aplicaciones móviles
y experiencias piloto; acciones
formativas en nuevas tecnolo-
gías dirigidas a la mejora de la
capacitación para la inserción
laboral o la organización de se-
siones de información-difusión.

“Con este convenio damos
continuidad a la estrecha co-
laboración que Fundación Vo-
dafone España mantiene con
COCEMFE para la mejora de la
calidad de vida de las perso-
nas con discapacidad física y
orgánica a través del acceso
a las tecnologías de la comu-
nicación y la formación, dos
pilares básicos hoy en día
para mejorar la empleabilidad,
y que para nuestro colectivo
son fundamentales para con-
seguir una inclusión total en
todos los ámbitos de la vida”,
destacó Anxo Queiruga, pre-
sidente de COCEMFE, duran-
te la firma del acuerdo.

En la misma línea, San-
tiago Moreno, director gene-
ral de la Fundación Vodafone
España, resaltó “la importan-
cia de ir de la mano de un
aliado como COCEMFE para
asegurar que la tecnología
se pone directamente al ser-
vicio de las necesidades de los
usuarios finales, de forma
que todo su potencial se en-
foque plenamente a mejorar
su día a día. Estamos muy or-
gullosos de todos los proyec-
tos que hemos venido desa-
rrollando juntos y esperamos
con esta renovación poder
seguir sumando en la forma-
ción y la innovación en nuevas
tecnologías”.

Momento firma convenio entre Vodafone 
y Cocemfe / C.O.
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Dos victorias más y una nueva derrota
BSR Cocemfe

Puertollano 70 – CDA
Bahía de Cádiz 62

Partido intenso el disputado el pasado 28 de ene‐
ro por dos grandes equipos que, si bien no tienen
entre sus filas a las mejores plantillas del grupo, si
son de las más trabajadoras y luchadoras.

El partido empezó con un BSR Puertollano muy
concentrado tanto en defensa como en ataque y a
pesar de que el Bahía de Cádiz también empezó muy
metido en el partido, la defensa del equipo local so‐
bre el capitán y hombre referencia del Cádiz, David
Ruiz, fue casi perfecta, permitiendo que éste solo
anotara dos puntos en este primer cuarto, tenien‐
do que salir al rescate del equipo visitante el otro
pívot de los gaditanos, Antonio Benítez, que fue
quien mantuvo al equipo vivo en este cuarto. 

En lo que respecta al Puertollano, el buen trabajo
anotador del  dúo Valentín Molina y Mariano Sán‐
chez, se les unió una invitada inesperada Cristina Cal‐
dera, que además de a su gran trabajo defensivo,
se permitió el lujo de materializar dos canastas que
son las primeras para la jugadora madrileña en Puer‐
tollano, pero seguro que no serán las ultimas. Final
del primer cuarto con ventaja de ocho puntos para
el BSR Cocemfe Puertollano 23 – CDA Bahía de Cá‐
diz 15.

El segundo cuarto empieza con la misma tónica,
la defensa del Puertollano sigue siendo muy intensa,
pero el ataque no esta tan resolutivo, los jugado‐
res del Cádiz empiezan a emplearse con más dureza
en defensa haciendo que los tiros del Puertollano
no sean tan letales, pero aun así, el equipo local lo‐
gra mantenerse por delante en el electrónico,
aunque el Bahía de Cádiz logra recortar dos puntos
la diferencia. Al final del segundo cuarto BSR Co‐
cemfe Puertollano 36 – CDA Bahía de Cádiz 30.

Tras el descanso, el BSR Puertollano salta a la can‐
cha con muchas precauciones lo que parece apro‐
vechar el Bahía de Cádiz que espoleado por las ga‐
nas que le pone su base Jouardi  y el acierto ano‐
tador del jugador número ocho, Romero. De manera
que empiezan a remontar de manera preocupan‐
te la diferencia en el marcador para el BSR Cocemfe
Puertollano 48 – CDA Bahía de Cádiz 46.

Dos puntos de diferencia a favor del Puertolla‐
no que dejaban el resultado final a expensas de los
diez últimos minutos del cuarto. El Bahía de Cádiz
comienza anotando primero poniendo el empate
en el marcador, pero acto seguido el BSR Cocem‐
fe Puertollano de mano de sus mejores jugadores:
Mariano Sánchez y Valentín Molina, ayudados en
defensa por el resto de la plantilla vuelven a poner
tierra de por medio 60 – 50. A partir de aquí el BSR
Cocemfe Puertollano empieza a jugar a favor del
marcador y tras varias canastas de ambos equipos,
suena la bocina de final del partido con el resulta‐
do favorable a los intereses del equipo local BSR Co‐
cemfe Puertollano 70 CDA Bahía de Cádiz 62.

BSR Cocemfe
Puertollano 46 ‐

Ortomol Murcia‐ 41
Partido muy disputado el que se pudo ver el 11

de febrero entre dos equipos que se dejaron el alma
en la cancha de juego. La igualdad fue la tónica ge‐
neral del partido y hasta el sonido final de la bo‐
cina no había nada decidido. 

Tras el salto inicial, el BSR Cocemfe Puertollano
empezó gustándose con tres canastas seguidas de
Mariano Sánchez que como siempre coge el timón
del partido, pero el Ortomol Murcia, capitaneado
por la incombustible y alma de este equipo Sonia
Ruiz no se deja amedrentar y tira de casta no per‐
diéndole la cara al partido. Resultado final del pri‐
mer cuarto BSR Cocemfe Puertollano 16 – Ortomol
Murcia 14.

En el segundo cuarto ambos equipos empiezan
a mostrar mucha inseguridades, sobre todo en ata‐
que. Canastas claras debajo de aro son falladas inex‐
plicablemente, haciendo que el partido se convierta
en un correcalles con constantes bajadas y subidas,
sin que ningún equipo sea dominador claro del jue‐
go. A pesar de ello el equipo local saca ventaja de
esta situación de juego y se va al descanso con una
ventaja de cinco puntos BSR Cocemfe Puertollano
26 – Ortomol Murcia 21.

El equipo visitante parece empezar el tercer
cuarto más entonado y tras una canasta converti‐
da, más dos tiros libres materializados por sus ju‐
gadores, logran ponerse a dos puntos del BSR Co‐
cemfe Puertollano metiendo el miedo en el cuer‐
po al equipo local, pero aun así el equipo puerto‐
llanero, que sigue fallando posesiones claras, no se
amedranta y sigue trabajando. Final de este tercer
cuarto, en el que Ortomol Murcia logra reducir di‐
ferencias en el marcador BSR Cocemfe Puertolla‐
no 36 – Ortomol Murcia 33

Tres puntos a favor del BSR Puertollano y diez
minutos que se prevén de infarto para finalizar el
partido. El último cuarto empieza de cara para el
equipo local, tres canasta seguidas del Puertolla‐
no por ninguna de Murcia allanan el camino hacia
la victoria, aunque Ortomol no se quiere rendir y
sigue luchando hasta el final del partido. BSR Co‐
cemfe Puertollano 46 – Ortomol Murcia BSR 41, cin‐
co puntos de diferencia que dicen a las claras la
igualdad del partido.

FDI Alcorcón 78 ‐ BSR
Cocemfe Puertollano 41

Los jugadores del BSR Cocemfe Puertollano se des‐
plazaban a Alcorcón el 18 de febrero con muchas ga‐
nas de seguir haciendo bien las cosas. Las tres vito‐
rias consecutivas  conseguidas en las últimas jorna‐
das les daba un plus de motivación, aunque en el club,
eran conscientes de la superioridad del equipo ma‐
drileño.

El partido empieza con una defensa presionante
del BSR Cocemfe Puertollano que pilla un poco por
sorpresa al equipo alcorconero. Sin embargo, estos
logran ponerse por delante en el marcador 6‐0. Los
fallos del los jugadores del BSR Cocemfe Puertollano
que no convierten en estos primeros compases del
partido, ni los tiros claros debajo de canasta, ni los ti‐
ros de media distancia, una circunstancia que hace
que se cree una cierta inseguridad en el equipo. Sin
embargo, cuatro puntos de Valentín  Molina y cinco
de Mariano Sánchez ponen el 7‐12 en el marcador obli‐
gando al entrenador local, José Miguel, a pedir un
tiempo muerto para parar la buena racha anotado‐
ra de los puertollaneros, aunque esta racha sería un
espejismo, ya que el Alcorcón da muestras de ser su‐
perior en todas las facetas del juego tanto anotado‐
ra como reboteadora.

Los pívots de Alcorcón aprovechándose de su ma‐
yor envergadura y del trabajo que realizan los puntos
bajos de su equipo, se convierten en los amos de la zona
tanto defensiva como ofensiva. De esta manera, en la
zona defensiva los fallos de tiro a canasta del Puerto‐
llano, son cazados una y otra vez por éstos convir‐
tiéndolos en fulgurantes contragolpes que son apro‐
vechados por sus jugadores rápidos. En  lo que respecta
a los rebotes ofensivos, una y otra vez son atrapados
por Fernando Cantero o por Antonio Hernández, que
tienen dos y tres oportunidades de encestar ante la mi‐
rada de los jugadores de Puertollano que  no llegan a
estos rebotes, el único jugador de BSR Cocemfe Puer‐
tollano que los logra inquietar y robar algún que otro
balón es Mariano Sánchez que con su gran manejo de
silla se anticipa a los pívots de Alcorcón.

El segundo cuarto fue el único en el que el BSR Co‐
cemfe Puertollano logró blindar su zona, impidiendo
que los jugadores de Alcorcón transitaran fácilmente
por ésta y obligándoles a tiros de media distancia que
no convertían con tanta facilidad. Final de la primera
parte FDI Alcorcón 32 –  BSR Cocemfe Puertollano 21

Once puntos de diferencia en el marcador en es‐
tos primeros veinte minutos que no es una ventaja in‐
salvable en baloncesto. No obstante, mucho tenía que
mejorar   el BSR Cocemfe Puertollano para darle la vuel‐
ta al marcador, y no parecía el día propicio para ello,
ya que los tiros libres no se materializaban, el balón
se sale de dentro de la canasta y el equipo en gene‐
ral mostraba nerviosismo, lo que aprovecho Alcorcón
para distanciarse definitivamente en el marcador, mos‐
trando una clara superioridad en todas las facetas del
juego ante el equipo manchego. Final del partido. FDR
Alcorcón 78‐ BSR Cocemfe Puertollano 41.
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