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k Opinión k

Jabones naturales de “Los Jabones de Afim”
Para su comunión o bautizo, regalos solidarios

Jabones Naturales, elaborados con materias primas 100% naturales.
Jabones Artesanales, realizados de la misma forma que antaño hacían nuestras abuelas
Jabones Solidarios, elaborados en nuestro Centro Especial de Empleo por personas con discapacidad
El Centro Especial de Empleo “Los Jabones de Afim” elabora jabones artesanales, elaborados con
productos totalmente naturales de primera calidad por personas con discapacidad.
En ellos están presentes el aceite de oliva virgen, aceite de coco, aceite de almendras dulces, cera,
manteca de karité, manteca de cacao, etc. Son jabones sin conservantes ni colorantes químicos, sino
que cuentan con aditivos naturales, como flores, frutas, avena, chocolate, miel, aloe vera, canela, aceites esenciales,…

Si se acerca una fecha
señalada, una comunión,
un bautizo,...
Regale Jabones de Afim.
¿Dónde pueden adquirirse?
En la tienda online www.
losjabonesdeafim.org
En el teléfono 95 261 81 70
En la tienda situada en Málaga
(calle Trinidad, 43, bajo, 29009 Málaga)
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JABONES de Los
Jabones de Afim

Aceite de Oliv
a
Aloe Vera
Arcilla
Brotes de ave
na y miel
Caléndula
Canela, miel
y almendra
Chocolate co
n le
Geranio y cac che
ao
Manteca de K
arité y Vitamin
aE
Manzanilla
Naranja y Lim
ón
Piedra Póme
z
Zanahoria y n
aranja

k Delegaciones k
●

FUNDACIÓN AFIM – MÁLAGA

●

Paseo en barco por la bahía de Málaga
Una de las actividades que
más ha gustado al grupo de
personas que acude diariamente a participar en el programa de Fundación AFIM en
Málaga ha sido el paseo en
barco por la bahía de Málaga
que tuvo lugar el pasado 28
de diciembre.
“Fue una de las actividades que realizamos con
motivo de las fiestas de Navidad”, comenta Pepi Rando,
delegada de Fundación AFIM
en Málaga.
El día acompañó, fue soleado, sin viento. El barco
que tomaron es un servicio
turístico que hace un recorrido por la costa de la ciudad.
“Los chicos desde la subida al barco ya se sintieron
interesados por lo que les
rodeaba, quizás por la novedad y porque muchos de
ellos nunca se habían subido a un barco”, explica
Rando.
Recorrieron sus instalaciones, se probaron los chalecos salvavidas, miraron a
través de las ventanillas para
ver el fondo del mar y se sentaron en la terraza, donde les
sirvieron un pequeño aperitivo, que desde luego “devoraron. Tampoco faltaron las
bromas ni las imitaciones
de la escena más famosa
del Titanic”.
Y por supuesto quedaron
emplazados para un nuevo
paseo, ya que, debido a las
vacaciones de Navidad, no
pudieron acudir todos.

Celebrando
San Valentín
Lo que uno hace con sus
propias manos adquiere un
mayor valor, tanto para uno
mismo como para las personas cercanas. Y esto es lo

Paseo en barco por la bahía
de Málaga.

Todos encantados con el paseo
en barco.

Realizando portavelas para
San Valentín.
que debieron pensar las personas con asisten a los talleres
ocupacionales de la delegación de Málaga, ya que decidieron realizar ellos mismos el obsequio que pensaban regalar
para San Valentín.
¡Manos a la obra! El 4 de febrero se interrumpieron momentáneamente los talleres habituales y fueron sustituidos por este de San Valentín. Todos decidieron elaborar

un portavelas que posteriormente llevaron a sus casas.
“La verdad es que introducir
estos días con la intención
de elaborar su regalo les ha
motivado sobremanera y trabajaron muy duro para que
estuviera listo para el 14 de
febrero”, comenta Toñi, la
encargada de impartir este
taller.
Una vez concluido, las
actividades prosiguieron de
forma normalizada. Como el
taller de Papel Maché, en el
que han estado realizando
penitentes con motivo de la
Semana Santa. “Realizar
nuevas figuras les sirve
para evolucionar cada día
más y para que no lleguen
a aburrirse si siempre hacen los mismo” explica Pepi Rando.
Otra actividad el taller de
Pompones, en el que partiendo de un material tan básico como un ovillo de lana,
se realizan una gran variedad de objetos: muñecos,
alfombras, adornos para el
pelo…. También es novedoso el taller de Hueveras, en
el que realizan numerosas
flores partiendo de aquel
material, o el Taller de Manualidades, mientras que
el de Mosaicos, uno de los
más demandados, ya tiene
la categoría de veterano.
Un año más, prosigue
el curso de Habilidades,
Estimulación Cognitiva y
desarrollo personal, cuyos
objetivos están dirigidos a
la atención, percepción, memoria, lenguaje y funciones
ejecutivas y en el que participan 16 personas con todo
tipo de discapacidades. Esta
actividad se complementa
con el taller Lectoescritura y
grafomotricidad.
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FUNDACIÓN AFIM – VALENCIA

●

Días emocionantes, entre el fútbol y el ninot
Hace un mes escaso que la delegación de Fundación AFIM en Valencia vivió una tarde memorable, distinta, apasionante. Un grupo de 27 personas de
esta delegación acudió al estadio Ciudad
de Valencia para presenciar un encuentro de fútbol de su equipo, el Levante
UD contra el Osasuna
25 de febrero, 21 horas. La tarde se
presentaba fría y, de hecho, “pasamos
mucho frío”, comenta Beatriz Pedrosa,
delegada de Fundación AFIM en Valencia. “Pero mereció la pena”. Todo el
grupo disfrutó animando a los suyos y,
aunque el resultado no fue favorable al
equipo valenciano, las 27 personas que
asistieron al encuentro pasaron unos
momentos inolvidables. Gracias a la generosidad del Levante UD, que regaló
las 27 entradas de tribuna a Fundación
AFIM.
La asistencia al partido de fútbol fue
el colofón de una iniciativa que partió
de Judith, una joven que participa de
forma asidua en las actividades de la
delegación de Valencia y gran seguidora del Levante. Ella fue, junto a su padre, quien posibilitó la celebración de
esta jornada, a la que acudieron con una
pancarta elaborada por ellos mismos. La
realizaron en taller de Deporte Adaptado, que se está celebrando actualmente
en la delegación dentro del Curso de
Autocuidados y Salud.
Pero la sorpresa fue mayúscula cuando Judith llegó a la siguiente clase del
taller con la pancarta firmada por todos
los jugadores del Levante UD. Además
comentó que éstos se emocionaron de
verdad al ver la pancarta que los chicos
les habían dedicado y el esfuerzo que
habían realizado para elaborarla.
El programa de Autocuidados y Salud
consta de varios talleres que se suceden
en el tiempo. “Ya acabó el taller de
Primeros auxilios, y ahora es el turno
del deporte adaptado. Con él, pretendemos inculcar a las personas que
participan en él de la necesidad de
practicar deporte”.
Como la delegación de Valencia está
muy céntrica, “es difícil encontrar espacios abiertos para practicar alguna
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Pilar muestra sus trabajos en
punto de cruz.

Pancarta que llevaron al partido de fútbol, posteriormente
firmada por los jugadores del Levante.
actividad deportiva. Por ello, estamos
intentando conseguir algún sitio donde los chicos puedan practicar algún
deporte de forma continuada y dentro
del horario de este taller de Deporte
adaptado”, comenta Beatriz Pedrosa.

Indultando al Ninot
Valencia, además de otras muchas
cosas, es sinónimo de Fallas, de fuego,

de tracas. Por San José, la explanada
de Nuevo de Centro de la ciudad de Valencia se llena de ninots, que lucharán
por librarse del fuego, de la Cremá que
tiene lugar la noche del 19 de marzo, ya
que sólo una de estas figuras no arderá.
Este indulto es fruto de una votación
popular que se celebra desde 1934. Como ya es tradicional, los ninots expuestos participan en un concurso y los votos

k Delegaciones k
●
de los asistentes a la exposición
deciden qué figura o grupos de
figuras se salvarán del fuego y
pasará a formar parte de la colección del Museo Fallero, para
ser admirados por los visitantes
de la ciudad de Valencia.
Y Fundación AFIM también
participó, ya que un grupo de 25
personas visitó el pasado 13 de
marzo la Exposición del Ninot
dentro del programa “Conoce
tu ciudad”, que pretende que el
colectivo de personas con discapacidad conozca, aprecie y
participe de su entorno y las
posibilidades de desarrollo personal a nivel cultural que éste
ofrece y, a la vez, dar a conocer
a los afiliados el rico patrimonio
que posee la Comunidad Valenciana, así como fomentar la
amistad, el intercambio de experiencias y el sentimiento de
pertenencia entre afiliados de la
Fundación.

Punto de cruz
Otra actividad de la delegación valenciana que merece la
pena destacar es el taller de
Costura que está incluido dentro del apartado de Habilidades
para la vida autónoma y en el
que se alternan actividades
“para que no sea siempre lo
mismo. Se hacen, por ejemplo, delantales, bolsos de
patchwork, arreglos de ropa y
más actividades”.
En este taller se hace también punto de cruz, una actividad que triunfa por igual entre
las chicas y los chicos, “aunque pueda parecernos un poco chocante. Y la verdad es
que a los chicos no se les da
nada mal. Sin embargo tenemos entre las chicas algunas
que lo hacen verdaderamente
bien, como es el caso de Pilar, que es una verdadera experta”, explica la delegada.
Y otras muchas actividades
que pueden consultarse en la
Agenda de esta Revista.

FUNDACIÓN AFIM – MURCIA

●

El Centro de día de Murcia
celebra su carnaval
El pasado 1 de marzo,
el Centro de día para personas con discapacidad de
Fundación AFIM en Murcia
celebró su particular carnaval con pasacalles y fiesta
incluidos. Todos se disfrazaron de abejas maya, con
trajes elaborados por ellos
mismos con materiales,
como bolsas de basura y
cartulinas, diademas y papel pinocho. “Hemos paEl Centro de Día se disfrazó en carnaval.
seado por los jardines de
los alrededores como si
fuéramos una charanga
de profesionales del carnaval”, comenta Mª José
Fernández Marcote, delegada de Fundación AFIM
en Murcia. “Después hemos celebrado una fiesta
en la sede con música y
aperitivos. Nos lo hemos
pasado muy bien y hemos disfrutado mucho
Sesión de fisioterapia en el Centro de Día.
por lo novedoso que tiene
siempre el disfrazarse e interactuar con los compañeros del centro”.
Además de esta actividad, el Centro de día para personas con discapacidad
desarrolla otros servicios y actividades, como los talleres ocupacionales de Pintura
decorativa en los que se decoran objetos; de Reciclado de papel y otro de Costura y
bordados.
Además de todas las actividades que tienen lugar diariamente, el Centro de Día
dispone de una serie de servicios, como el de Fisioterapia, que se presta para todos
los usuarios del Centro que lo necesiten y que es “imprescindible en la atención de
personas con discapacidad”, explica Delfina Soto, fisioterapeuta del Centro de Día
Fundación AFIM, Murcia. “Aquí trabajamos durante cada sesión de rehabilitación
partiendo desde la propia motivación, trabajo de superación y esfuerzo de cada
uno de nuestros usuarios”.
“El abordaje - prosigue - se realiza desde una perspectiva global e integral,
desde el conocimiento de la evolución de las diferentes patologías y trastornos
musculo esqueléticos, trabajando por y para, la prevención del deterioro físico, así como, la posible aparición de alteraciones secundarias al proceso de la
propia situación de la discapacidad, y con el objetivo primordial de mejorar y
aumentar su autonomía personal, funcionalidad y su calidad de vida”.
Los otros servicios que se ofrecen en el Centro son los de Terapia ocupacional y
rehabilitación funcional, Comedor, Transporte accesible, Taller de memoria, Talleres
recreativos, Atención psicosocial y Peluquería.
Finalmente, en el taller de Ocio se desarrollan a diario juegos de mesa, con el objeto de estructurar y mantener la mente ágil.
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FUNDACIÓN AFIM – SALAMANCA

●

Locos por el beisbol
“El deporte puede cambiar el mundo.
Tiene la capacidad de inspirar. Es capaz
de unir a la gente como pocas otras cosas pueden hacerlo. El deporte puede
crear esperanza donde antes solo había
desesperación”, afirmó Nelson Mandela
en la ceremonia de entrega de los Laureus World Sports Awards celebrada en
Mónaco en 2000.
La formación, el espíritu de superación, la motivación por aprender, la dedidedi
cación, el compromiso, la
disciplina,... son conceptos asociados al deporte,
cuya práctica Fundación
AFIM intenta inculcar a todos aquellos que forman
parte de este entidad.
Y la delegación de
Fundación AFIM en Salamanca no se queda a la
zaga. Además de participar en la Escuela de Baloncesto de Fran Murcia,
a la que acuden todos los
jueves 16 personas de
Fundación AFIM y que
tiene lugar en el pabellón
deportivo de Carbajosa de
la Sagrada (Salamanca),
estas mismas personas
integran la actividad denominada Deportividad.
Para ellos, Deportividad es sinónimo de lunes
en el Parque Wisburg, en
Salamanca, donde acuden durante una hora para practicar algún deporte. Últimamente, el beisbol es
el que ocupa el primer lugar entre sus
preferencias y lo juegan siempre que
pueden.
Con este taller de Deportividad, se
pretende generar hábitos saludables relacionados con el deporte, se aprende
a actuar con deportividad, se fomenta la
competición sana y los juegos de equipo, además de aprender habilidades para saber ganar y saber perder.
Además, tres personas de este taller
han comenzado sesiones individuales
de fisioterapia, una nueva actividad
que recientemente ha comenzado en la
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Realizando
ejercicio, en
el parque
Wisburg de
Salamanca.

Grupo que
“fue a hacer
la compra”.

AFIM Salamanca visitó el pasado 27 de
febrero la exposición “Érase una vez el
habla”, organizada por la Obra Social la
Caixa en esta ciudad.
Es más, la nieve fue un gran aliciente
y un motivo de diversión para todo el
grupo en el corto trayecto que separa la
sede de la Fundación y el espacio habilitado en la plaza de la Concordia para
esta exposición que hace un repaso de
la evolución humana desde el punto de
vista de la comunicación.
En la exposición “nos enseñaron
distintos tipos de cerebros, cómo encendían fuego en la antigüedad, las
herramientas para matar animales,
cómo se comunicaban”, comenta Susana, una alumna del grupo de Capacitación de esta delegación. “El guía nos
explicó cómo evoluciona el habla desde los primates hasta la actualidad.
Nos ha gustado mucho, era divertido
y nos hemos reído”.

Economía diaria
En la exposición, “Érase una
vez el habla”.
delegación de Salamanca, gracias a la
llegada de Elena, una nueva voluntaria.
“Después de hacer una valoración de
los chicos del taller de Deportividad,
Elena decidió empezar de forma individual con tres de ellos”, explica Mila Benavente, delegada de Fundación
AFIM en Salamanca.

Nos vamos de exposición
Ni la nieve pudo ellos. A pesar del
frío y de los abundantes copos de nieve,
un grupo de 15 personas de Fundación

“Vamos a hacer la compra” fue el motivo que lanzó a la calle a las seis personas del grupo de capacitación que participan en el taller de Economía Diaria.
El propósito era acudir a dos conocidos
establecimientos de la zona para hacer
la compra y comparar sus precios, para
afianzar de forma práctica los conocimientos que todos los viernes adquieren
con Lorena, la voluntaria que imparte
esta actividad.
Aprender a comprar, comparar precios, aprender a ahorrar son algunos de
los contenidos que se muestran en este
taller, en el que también se trabajan las
habilidades necesarias de forma práctica.

k Delegaciones k
●

FUNDACIÓN AFIM – VALDEPEÑAS

●

Comienza un curso de Calidad y servicio
de atención al cliente
Uno de los objetivos fundacionales
de Fundación AFIM es el de formar gratuitamente a personas con discapacidad
para facilitarles un puesto de trabajo y
lograr su integración laboral. Y este es
el claro propósito del curso de Calidad
y servicio de atención al cliente que
recientemente ha comenzado en la delegación de Fundación AFIM en Valdepeñas.
Catorce son las personas que asisten
a este curso de 80 horas lectivas, que se
prolongará hasta el mes de mayo y cuya
finalidad es conocer las estrategias para
ofrecer un servicio de atención al cliente de calidad e incorporar al desarrollo
personal de los alumnos habilidades que
aumentarán su rendimiento profesional.
La calidad del servicio, las estrategias, la atención telefónica, clientes insatisfechos son algunos de los conceptos que los alumnos manejarán cuando
acabe el curso.
Al mismo tiempo, todos los miércoles tiene lugar el taller de Relajación,
en el que participan 15 personas con
discapacidades de todo tipo. La finalidad
de esta actividad es transmitir y adquirir
conocimientos teórico-prácticos sobre
técnicas de relajación y respiración, así
como disminuir la ansiedad y el nivel de
estrés que pueden tener los usuarios del
taller utilizando dichas técnicas.
La informática también tiene su espacio en este programa de actividades de

Taller de relajación.

La
delegación
de
Valdepeñas
también
celebró su
carnaval.

Valdepeñas. Un grupo de 27 personas,
que quieren ampliar sus conocimientos
y sus posibilidades de acceder al mercado laboral, participan en dos cursos de
Informática - básica y avanzada - que
se celebra durante todo el año en esta
delegación.
Otro curso que está suscitando un
gran interés por parte de sus alumnos
es el de Contabilidad básica, que comenzó el pasado 4 de marzo y se prolongará hasta el 19 de mayo, con un
total de 50 horas lectivas. Está dirigido
a todos aquellos que quieran adquirir los conocimientos necesarios para llevar el día a día de una empresa,
siempre desde el punto de vista contable. Acreedores y deudores, compras
y gastos, las cuentas, movimientos, el

IVA, el Plan de contabilidad son algunos conceptos que se está estudiando
en este curso.

Carnavales
El pasado 13 de febrero se celebró
una Fiesta de carnaval en el Casino de
la Confianza del Ayuntamiento de Valdepeñas en la que participaron los 15
integrantes del taller de Máscaras que
esta delegación puso en marcha con la
finalidad de celebrar los carnavales.
Por último, está previsto que en el
próximo mes de mayo comiencen en
esta delegación de Valdepeñas diversos cursos, como el de Orientación a la
búsqueda de empleo, el curso Aprenda a conseguir mejores ventas y otro
de Orientación al Autoempleo.

Alumnos del curso de informática.
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FUNDACIÓN AFIM – VALLADOLID

●

Actores de “Blancanieves
y los siete enanitos”.

Una inyección
de aire nuevo
El pasado 18 de enero, nuestros chicos por primera vez se subían al escenario para representar la obra “Blancanieves y los siete enanitos”. Estaban muy
nerviosos y les pudo el miedo escénico,
ya que los ensayos les habían salido
mucho mejor, pero lo pasaron en grande. Y el público que asistió, aún más.
Los padres lloraban de emoción al verlos y yo estaba muy orgullosa del trabajo
de todos. Y cuando digo todos me refiero a los alumnos, monitoras, voluntarios
y familiares, que hasta nos ayudaron a
llevar todo el atrezzo en furgonetas al
centro cívico.
Llenamos el teatro con unos 90 ó 100
asistentes que disfrutaron un montón
con ellos y les animaron a seguir adelante. La actuación comenzó a las seis de
la tarde y estuvimos allí disfrutando más
de dos horas, aunque luego nos dieron
las once de la noche juntos, ya que nos
marchamos a cenar todos. El cansancio
acumulado durante todo el día, con los
ensayos desde por la mañana, no pudo
con nosotros.
Para ellos ese día fue una inyección
de aire nuevo, un objetivo a largo plazo
que quieren seguir alcanzando y para
el que están poniendo todo su esfuerzo
diario. Desde luego, ganas no les faltan.
El público se vino arriba cuando vio
aparecer a nuestra Blancanieves par-
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Tanto monitores como alumnos,
participaron en el Festival.
ticular, nadie se podía esperar que fuera
nuestro Luismi quien se metiera dentro
del vestido que una de las mamás, a la
que agradecemos mucho su implicación
en todo el vestuario de ese día, le hizo
a su medida con sus colores azules y
amarillos, su peluca negra, su diadema
roja. Ni él mismo se reconocía. Fue la
nota graciosa de la obra.
Además de la obra de teatro, el público pudo disfrutar de grandes actuaciones, como Luismi interpretando a Serrat
con su canción “Lucía”, un regalo para
mí que me emocionó mucho; Luis Alberto -nuestro Tito- interpretó a Sergio Dalma, que vivió la canción “Yo no te pido la
luna” mientras la cantaba o nuestra Shakira particular a cargo de Vanesa, quien
bailó el waka-waka con todo el público
acompañando.
Tampoco puedo olvidar el espectá-

culo de la danza del vientre, que habían
estado ensayando con nuestra monitora
Silvia, quien también se atrevió a mover
sus caderas en el escenario.
La actuación sorpresa, incluso para
mí, llegó de la mano de las tres alumnas
de prácticas, Ana, Marta y Nerea, que
aparecieron en el escenario representando el baile del cuadrado, una de las
canciones preferidas por los alumnos
y que ya habían bailado muchas veces
todos juntos.
Todo fue tan bien, que a la semana
siguiente, ya estaban preparando otra
actuación para finales de mayo, con motivo del fin de curso. Nos espera “Caperucita Roja”.

Myriam Polo,
delegada de Fundación AFIM en
Valladolid

●

Comienza el taller
de creatividad
Desde el pasado mes de marzo se está desarrollando en la
delegación de Fundación AFIM
Valladolid un taller de Creatividad en el que están participando
ocho personas con discapacidad
intelectual.
Este taller cuenta con tres cursos monográficos de Carboncillo,
cuadros en 3D y un último curso de figuras de escayola, que
se desarrollarán hasta finales de
mayo.
Se ha propuesto esta actividad como un medio en el que los
usuarios puedan expresarse y
desahogarse a través de la realización de manualidades. “Este
tipo de taller es muy beneficioso porque supone una forma
de terapia en el que los usuarios se expresan mediante manualidades proporcionándoles
una sensación de mayor bienestar consigo mismos y con
los que les rodea”, comenta
Myriam Polo, delegada de Fundación AFIM en Valladolid.
Además de este taller nuevo,
en esta delegación se realizan
otras actividades, muchas de
ellas relacionadas con la obra de
teatro que “tanta satisfacción
ha reportado a nuestros chicos
y los monitores”. Tal es el caso
del taller de Manualidades, en el
que están preparando los decorados para la próxima actuación.
Continúan celebrándose la
Escuela de Adultos, el curso de
Nutrición y Sexualidad, en el que
participan 10 personas; Musicoterapia, en el que están “participando” en clase en el concurso
Tu cara me suena.
En el taller de Creatividad audiovisual, están conociendo diferentes curiosidades sobre la
televisión, el cine y la publicidad.
La finalidad es ponerlo luego en
práctica con la realización de un
corto.

FUNDACIÓN AFIM – SANTANDER

●

Actividades pedagógicas y
artísticas, en la delegación de
Santander
La delegación de Fundación AFIM
en Santander continúa con la programación de actividades que ha diseñado para este primer semestre del año.
Por un lado, tienen lugar las actividades
diarias de esta delegación, como el taller de Apoyo pedagógico, en el que se
realizan de forma lúdica ejercicios sobre
lectoescritura, estructura gramatical u
ortografía, así como operaciones matemáticas básicas, resolución de problemas, etc.
También se desarrollan cursos de Informática, con cuatro grados de dificulEn el taller de manualidades se
realizaron caretas para el
tad, un taller de Dibujo y óleo y otro de
carnaval.
Manualidades, en el que han realizado
distintas caretas para
celebrar el carnaval.
Talleres de Artesanía para jóvenes y
adultos, de Creatividad, un taller de Salud y otro de Medio
Ambiente, son otras
materias que tienen
cabida en la programación de actividades
de esta delegación.
De forma menos
Celebrando San Valentín.
continuada, tiene lugar el taller Lúdico, en el que se trabajan aspectos relacionales mediante dinámicas
grupales y juegos educativos. Tiene lugar un viernes al mes y a través del juego se
ponen en práctica las normas de comportamiento para seguirlas en la vida diaria,
“dando realce al respeto mutuo en general y diversidad de opiniones, a la vez
que se trabaja el pensamiento abstracto, orientación espacial y memotecnia”,
explica Verónica Robledo, delegada de Fundación AFIM en Santander.
Y también durante un viernes al mes se desarrolla el Cine fórum, en el los asistentes contemplan una película elegida por ellos mismos sobre un tema en particular. Implicación personal, el deseo de comunicarse y de compartir vivencias son los
objetivos de esta actividad grupal, en la que también se persigue que las personas
que participan en este Cine fórum realicen una reflexión crítica sobre las propias actitudes, valores y creencias y contrastar las posturas.
El taller de Biblioteca, el servicio de Promoción del Voluntariado, el de Atención
psicosocial, el servicio de Reparación Extrajudicial, que se desarrolla según lo estime el Tribunal de Menores, y el Aula virtual o servicio de préstamo de ordenadores
son el resto de las actividades que conforman el programa de Fundación AFIM
Santander, que también cuenta con un servicio de Atención Social y de Orientación
laboral.
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SOMOS VOLUNTARIOS

¿TOMAS UN CAFÉ CON NOSOTROS?

Q

El grupo de voluntarios de Salamanca, tomando un café.

ue agradable es tomar un café con amigos… pero lo
realmente fantástico es tomarlo con alguien con quien
compartes intereses, motivaciones, proyectos, ilusiones…….todos mirando en la misma dirección. Y eso es
lo que vamos a hacer, tomar un café un grupo de voluntarios de
Fundación AFIM Salamanca.
Soy Cupé y tengo mucho de voluntario, os voy a contar la historia de estos seres tan “humanos”; mi mejor amigo es Rafa, somos uña y carne, aunque llevo poco con él .
La primera en llegar es Ainhoa y su hermana Nerea , después
llegan Laura ,Lore , Jose ,Kris , Lorena , Nuria, teresa , Alejandro,
Clara, Carmen, Virginia, Nerea, Conchi, Elena, Rafa, Vanesa . Y
alguno que no ha podido venir, como Amparo que anda de curso.
Besos, saludos... “ yo con leche, yo solo”…alguien ha traído
unas pastas, para el café, claro , y el Cola-cao para Lorena.
Esto es casi una locura, pero yo tranquilo, esperando que me den
algo que morder

- Hola chicos, cómo va todo?
- Bien , las actividades se desarrollan
bien y los chicos están encantados con
la monitora, que los entiende fenomenal
- Yo empecé haciendo prácticas y
acabé enganchada con todos, chicos ,
talleres , compañeros …
- Si , si ,esto es adictivo ja,ja,ja , pá-
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same una pasta anda “porfa”. Rafa, ¿le
puedo dar una galleta a Cupé?
- Galleta, umm!
- No...., pero bueno, la que no tenga
azúcar, que los perros no deben tomar
azúcar.
- Yo conocí F. Afim durante la Feria de
la discapacidad, en el CC El Tormes, ¡

que pulseras más bonitas! , compré dos
y un jabón de arcilla , para los granos
- Pero si no tienes granos.
- ¿Cómo van los talleres?
- Bien, nos hacemos con ellos, les
está costando el taller de Atención/ concentración. Bueno, no sé quien falla, si
ellos o nosotros; pero tenemos un nuevo
fichaje que esperamos exprimir para que
nos lo resuelva, ja,ja,ja ,verdad Alejandro?
- Pero, ¡si acabo de llegar y ya me
están mandando cosas raras!.
- ¿Cosas raras? Cuenta, cuenta….
¿Otro cafetito por aquí…?
-Repiten algunos de café y Lore ,
claro, de Cola-cao y yo sin repetir de
galleta, aunque pido , - Guau, Guau- Me han pedido que descubra qué
fue primero si el huevo o la gallina, ja, ja,
ja , no, en serio, estamos intentando organizar las fichas de atención / concentración para poder valorar los avances
de los chicos, cómo trabajar distintas
áreas , cómo aplicar los datos que recogemos para buscar una mejoría ; bueno
, ya sabéis , intentando mejorar .
- Alejandro, ¿de dónde eres?
- Soy de Cuba, pero español, con na-

cionalidad española, mis padres son de
acá, siempre he vivido en Cuba y ahora
decidí retornarme y como tenía un tiempito libre y conocí Fundación Afim por
los cursos de Portal Solidario, pues me

- Lore , ¿cómo va Deportividad ?
- Bien, bien, muy bien, hacemos el
calentamiento y luego jugamos al beisbol, jo!, les encanta , más que el futbol
que jugábamos antes. Y a mí que me

dije , “ cómo no ayudar ?” y aquí me ven.
- ¿Cómo van las pulseras para la feria
del día 14?
- ¡Ummmm! Lentas, pero seguras;
es difícil, los chicos no pueden usar el
pegamento pues es peligroso, así que
un monitor pega , los chicos meten las
cuentas y abalorios y pasa la pulsera
de nuevo al monitor que remata , esto
requiere un trabajo añadido de preparar
cada pulsera para cada chico…
- Kris, que parece que vive aquí, 1º
de prácticas y después de “volun” . ¿Cómo va el taller de informática?
- Desde luego, y mira que estoy liada, pero lo que hago me llena tanto que
cuando no vengo, no sé, me falta algo,
y ahora doy informática pero he dado
salud, habilidades para la autonomía y
algo más. Bien, el espacio digital fenomenal, ya se nos acaba este mes; pero
volveremos a pedirlo, es un taller que al
grupo le gusta mucho.
- ¿Qué habéis hecho?
- Bueno , empezamos manejando las
herramientas típicas de Word , pasamos por manejo de internet y tratamiento de páginas web y estamos usando el
Picassa
- ¡Jooo! , si lo se me apunto yo también.

Cupé, nuestro “voluntario”
perro de Rafa.
gusta la acción, no les dejo parar , que
se note que desde que yo estoy , ya hace tres años, hemos mejorado la forma
física , que aquí parado, nadie.
- Nuria, chata, ¿cómo va Educación
para la Salud?
- Bien, con “Capa” miraré la posibilidad de dar 1º auxilios. y seguiremos
recalcando higiene personal.
- Rafa, dinos, que tú tienes prisa, que
has quedado.
- Guau ( ahora nos toca a nosotros
; pues veréis , mi dueño es Rafa , que
es ciego , y llevamos poco tiempo
juntos , yo tengo mucho que aprender , pero Rafa es genial y me enseña
y lleva a todas partes y aquí es donde
más me gusta venir )
- Pues nada, conmigo todos bien, están muy atentos y las historia que les
cuento les encantan, preguntan, quieren
más y la incursión en el braille estupenda. Yo tengo muchas experiencias que
contar y qué mejor sitio para compartirlas que este , ahora además tengo tiempo
- A ver, Cupé, dinos alguna cosa.
- Guau, guau (que puedo decir, me

encantan los chicos, que cuando llego todo son caricias, atenciones, me
vuelven loco, y porque Rafa no les
deja, que si no…. Me inflan a golosinas, que el tiempo se me pasa volando, que estoy loco toda la
semana por volver….ummm,
huele a chocolate….una galletita, una galletita (saltos)).
- Cupé, vámonos. Chicos
hasta el viernes.
- El “brithis”, que nos cuentas.
- Genial, son un grupo que
me encanta y trabajan un
montón, conocemos los colores y los números, yo no los
cambio por ningún otro grupo.
- Veamos..., tenemos feria
el día 14 de marzo, con quién
contamos?
- ¡Ala!!, pero si coincide con
baloncesto. Bueno veremos
cómo organizamos, unos os
vais a baloncesto y otros a la
feria.
- Contad conmigo , que haré un hueco,
- Yo también
- Y yo
- Vale, tomamos nota. ¿Algo más que
tratar? , pues nada, nos vemos .Gracias
a todos por venir
Gracias a todos por venir, por dedicar vuestro tiempo, no el tiempo que
os sobra, sino vuestro tiempo, en hacer tanto por los demás, en hacer posible que donde no llegan los medios
llegáis vosotros, los voluntarios, que
sin esperar ni recibir nada a cambio
siempre estáis dispuestos.
¿Queréis vosotros tomar un café
con nosotros? ¡¡Os invitamos!!
Artículo elaborado por los voluntarios de Fundación AFIM Salamanca:
Ainhoa Cabezas, Nerea Cabezas,
Laura Martín, Lorena Alonso, Conchi
Díaz, Alejandro Fente, Amparo López, Elena Sánchez, José Sánchez,
Clara Carrasco, Rafa Vadillo, Virginia
Hernández, Carmen Domínguez, Vanesa García, Teresa Moreira, Nuria
Lucas, Lorena García, Kris González
y Cupé, el que verdaderamente escribe este artículo.
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k Noticias k
En la UE hasta 30 millones de personas
padecen una enfermedad rara cuyo origen
puede encontrarse en la genética, en las infecciones, alergias o agentes medioambientales.
En las declaraciones tomadas del comunicado de la CE,
Máire Geoghegan-Quinn, Comisaria europea de Investigación, Innovación y Ciencia, h afirmado que “la mayoría de las
enfermedades raras afectan a niños, y la mayor parte de ellas
derivan de devastadores trastornos genéticos que deterioran
considerablemente la calidad de vida y desembocan en la
muertes prematura. Esperamos que estos nuevos proyectos
de investigación permitan vislumbrar la curación a los pacientes, sus familias y los profesionales de la salud y les ayuden
en su lucha diaria con la enfermedad”.
La UE ha especificado que la tipología de las investigaciones incluyen todo tipo de enfermedades raras, tales como los
trastornos cardiovasculares, metabólicos e inmunológicos.
El objetivo fundamental es crear sustancias que puedan
convertirse en terapias nuevas o mejores para los pacientes;
comprender mejor los orígenes y mecanismos de las enfermedades; mejorar su diagnóstico; y mejorar la gestión de estas
enfermedades en hospitales y centros asistenciales.

La UE destina 144 millones a la investigación
de enfermedades raras

L

a Comisión Europea (CE) anunció el pasado 28 de febrero,
con motivo del Día de las Enfermedades Raras 2013, que
destinará 144 millones de euros de nueva financiación a veintiséis proyectos de investigación sobre enfermedades raras,
que contribuirán a mejorar la vida de algunos de los 30 millones de europeos afectados por una de estas enfermedades.
Según informa en nota de prensa, estos proyectos seleccionados cuentan con más de 300 participantes de 29 países
de Europa y de fuera de ella, incluyendo equipos de importantes instituciones académicas, pyme y grupos de pacientes.
Con ello, Bruselas quiere aunar los recursos y trabajar sin
fronteras, a fin de comprender mejor las enfermedades raras y
encontrar tratamientos adecuados.
Una enfermedad o dolencia se considera rara en Europa
cuando no afecta a más de 1 de cada 2.000 personas, explica
el comunicado. En la Unión Europea (UE) se han contabilizado entre 6.000 y 8.000 enfermedades atípicas que, tomadas
conjuntamente afectan a una parte importante de la población.

El Estado cotizará por las personas con
discapacidad que no encuentran un empleo

E

l Consejo de Ministros ha aprobado
el pasado 1 de marzo un Real Decreto por el que se regula la suscripción
de Convenio Especial con la Seguridad
Social por las personas con discapacidad que tengan especiales dificultades
para acceder a un empleo.
Este decreto establece las condiciones de suscripción en el sistema de
Seguridad Social de las personas con
discapacidad, “o con capacidades diferentes”, que tienen en este momento
dificultades para acceder al mercado de
trabajo y puedan en el futuro acceder a
una prestación por jubilación.
Este convenio reconoce que podrán
suscribirse al sistema de Seguridad Social las personas con 18 o más años,
que no hayan cumplido todavía la edad
legal para la jubilación ordinaria, que residan legalmente en España, tengan reconocida una discapacidad que implique
dificultades para integrarse en el ámbito
laboral, o se encuentren inscritas en los
Servicios Públicos de Empleo como personas desempleadas demandantes de
empleo por un periodo de seis meses.
“Lo que se trata de buscar es que las
personas con dificultades para encontrar
un empleo por su situación de discapacidad puedan tener una cobertura en
el sistema de seguridad social, es decir
que estén cubiertas cuando llegue su
edad de jubilación o tengan algún percance de naturaleza familiar”, ha indica-
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do la vicepresidenta Soraya Sáenz de
Santamaría.
De esta forma, la ley prevé aportaciones del régimen de Seguridad Social y
del propio Estado para cubrir esas cotizaciones con el objetivo de que en un
futuro esas personas puedan acceder
a una jubilación. Es decir, que la Seguridad Social se aporta a sí misma. “Así
se acaba con la incertidumbre que hay
en muchas familias sobre el futuro de un
hijo o un hermano con discapacidad”, ha
añadido.

Requisitos para la solicitud

El ámbito de aplicación del convenio
especial reconoce que podrán solicitar
su suscripción las personas que tengan dieciocho años o más y no hayan
cumplido la edad mínima para la jubilación ordinaria; que residan legalmente
en España; que tengan reconocida una
discapacidad que implique especiales
dificultades de inserción laboral; que no
figuren en alta o en situación asimilada
a la de alta en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social ni en cualquier otro régimen público de protección
social; y que se encuentren inscritas en
los servicios públicos de empleo como
personas desempleadas demandantes
de empleo por un período mínimo de
seis meses, inmediatamente anteriores
a la fecha de la solicitud de suscripción
del citado convenio.

La normativa española
de empleo con
apoyo, entre las
once políticas más
innovadoras del
mundo

R

eal Decreto 870/2007, de 2 de julio, por el que se regula el programa de empleo con apoyo como medida de fomento de empleo de personas
con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, ha sido nominado
por el “Zero Project”, junto a otras diez
políticas innovadoras de ámbito mundial, por proporcionar “la primera definición jurídica del empleo con apoyo y
su manera de implementarse a través
de preparadores laborales especializados, planes individualizados de inserción, adaptación del lugar de trabajo
y apoyos durante todo el proceso de
integración”.
El “Zero Project” (Proyecto Cero)
es una iniciativa de la Fundación Essl,
el World Future Council y el Banco de
Austria, que aboga, impulsa y respalda
los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito internacional y
que se conforma como una plataforma
de intercambio y desarrollo de modelos

k Noticiask
Una única mutación genética
puede provocar el desarrollo
de la diabetes tipo 1

U

na sola mutación en la denominada “longevidad
genética” SIRT1 puede causar la diabetes tipo 1 en
humanos, enfermedad en la que el sistema inmunológico destruye las células que producen insulina en el páncreas. Este importante hallazgo, publicado en la revista
científica ‘Cell Press’, descubre el papel que este gen
juega en la autoinmunidad y las enfermedades humanas, por lo que ofrece nuevas vías para el tratamiento
de una variedad de los trastornos autoinmunes.
Precisamente, el autor principal de este estudio, Marc
Donath, investigador del Hospital Universitario de Basilea, indica que el hallazgo “describe uno de los defectos
genéticos que llevan a la diabetes tipo 1, así como la primera mutación humana en el gen SIRT1”. Donath incide
en que “nuestros resultados revelan la base mecanicista
potencial para el desarrollo de un tratamiento para la
diabetes tipo 1 y otras enfermedades autoinmunes”.
La diabetes tipo 1 es una enfermedad crónica y potencialmente mortal,
que generalmente se
diagnostica en persoque mejoren la vida cotidiana
nas jóvenes y en la
y los derechos legales de esque las células beta
te colectivo.
del páncreas no proLas otras once políticas
ducen suficiente canreconocidas son: ‘JobAccess
tidad de la hormona
Programme 2005’, de Ausinsulina, provocando
tralia; ‘Newfoundland and
altos niveles de azúLabrador: Supported Emcar en la sangre.
ployment Programme’, de
Los estudios anCanadá; ‘Employment Proteriores en animales
tection Act 1982’, de Suiza;
han demostrado ya
‘SOCSO’s Return to Work
que un gen llamado
Programme under the EmploSIRT1, que es bien
yees’, de Malasia; ‘Access to
conocido por su paWork Programme of 1994’ y
pel en la promoción
el ‘Individual Placement and
de la longevidad y
Support in the DWP Commisla protección contra
sioning Guidance on Vocatiolas enfermedades
nal services for people with
relacionadas con la
severe mental health proedad, también regula
blems’, los dos de Reino Unila secreción de insudo; ‘Inclusive Apprenticeships
lina y el desarrollo de
in the Vocational Training Act
enfermedades autoas amended in 2003’, y ‘Peer
inmunes, por lo que
Counseling in the Social Prola activación de este
fessions Act 2009’, ambas
gen puede proteger
iniciativas de Austria; ‘Act
contra la diabetes tion secondary education for
po 1. Pero hasta ahoyoung people with special’,
ra, el papel de SIRT1
de Dinamarca, y, por último,
en la autoinmunidad
‘Disabled Persons Employy las enfermedades
ment Promotion Repeal Act
humanas no se co2007’, de Nueva Zelanda.
nocía.

LIBROS
Autismo con discapacidad
intelectual grave: guía para
padres y profesionales

Autor: Rita Jordan.
Publicado por Autismo Ávila.
Resumen:
En las últimas décadas se han
elaborado y documentado cantidad
de métodos y programas efectivos
sobre cómo intervenir en niños y en
adultos con autismo, pero no así en
el caso de personas que presentan
autismo acompañado de otras discapacidades de importancia. Por
ello, Autismo con discapacidad intelectual grave es un libro pionero, al abordar este doble
diagnóstico. A través de numerosos ejemplos, la Dra. Rita
Jordan nos ayuda a comprender las conductas y a reducir
las dificultades, aprovechando los puntos fuertes que estas
personas tienen. Lo hace utilizando técnicas provenientes de
una amplia variedad de programas y haciendo un recorrido
por aspectos tan vitales como: las implicaciones del doble
diagnóstico; la conducta y el desarrollo característicos; los
apoyos educativos; la comprensión y el manejo de conductas
problemáticas; los apoyos para las familias; la sexualidad y
la transición a la vida adulta. Es un libro con el que aprender
a ver soluciones donde antes se veían problemas.

Discapacidad e inclusión:
Manual para la docencia

Autor/es: Verdugo Alonso,
Miguel Ángel (coord.);
Schalock,
Robert L. (coord.);
Publicado por Amarú, 2013.
Salamanca.
Resumen:
El libro sirve de ayuda para
la comprensión de las necesidades y el apoyo activo a la vida
en entornos naturales, inclusivos, de los niños y adultos con
discapacidad. La solución no
consiste en concentrarles en lugares especiales, sino favorecer
su desarrollo, autonomía y bienestar en el medio más natural
posible: con su familia, en su vecindario, en la escuela elegida por sus padres, en el empleo integrado en la comunidad y
en la participación como cualquier otro ciudadano en la vida
pública.
La visión de discapacidad que se ofrece en el libro tiene
un marcado carácter contextual, socioecológico, en el cual el
ambiente se entiende como un determinante directo de muchas limitaciones, y se promueve el desarrollo de estrategias
enfocadas desde los derechos de la persona y persiguiendo
directamente la mejora del bienestar personal y la calidad de
vida individual.
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Roberto del Pozo López, concejal de Autonomía Personal del

Ayuntamientode Santander

Santander,
ciudad moderna,
abierta y
dinamizadora

Roberto del Pozo llegó en 2007 a la
Concejalía de Autonomía Personal.
Llegó y la creó, desde cero. Y comen-zó con el importante reto de que “la
sociedad santanderina entendiera la
discapacidad no como algo negativo,
Roberto del Pozo, en una charla sobre
sino como una oportunidad”.
discapacidad a escolares.
Desde entonces, y siempre con este
lema por delante, Santander ha experimentado un gran cambio, tanto en materia de accesibilidad,
como en implicación ciudadana o con la puesta en marcha del I Plan Municipal de Promoción y
Atención de las Personas con Discapacidad. Varios prestigiosos premios nacionales ocupan ya las
vitrinas de esta Concejalía además de suponer “un reconocimiento a nuestras políticas, también
son un estímulo para seguir trabajando en la misma línea”.
En 2007 se crea la Concejalía de
Autonomía Personal, ¿qué era para
usted lo más importante para la ciudad de Santander en ese momento?
¿Cuáles fueron los primeros retos?
El alcalde de Santander, Íñigo de la
Serna, cumplió una de las demandas
más importantes solicitadas por el movimiento asociativo, creando la Concejalía
de Autonomía Personal y posibilitando
que una persona con discapacidad ocupase un puesto de responsabilidad en
la Administración Municipal. Lo más importante para mí, en aquel momento,
al igual que ahora, era que la sociedad
santanderina entendiese la discapacidad no como algo negativo, sino como
una oportunidad. El reto fundamental
fue conseguir la transversalidad, es decir, que desde todas las concejalías se
aplicasen políticas que favorezcan a las
personas con discapacidad. Otro reto
muy importante era hacer posible una
visión de las personas con discapacidad en su conjunto, alejando la imagen
tradicional donde sólo eran visibles los
aspectos negativos.
En la actualidad están inmersos en
una campaña informativa dirigida a
asociaciones locales. ¿En qué puntos
están haciendo más incidencia?
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Se trata de informar a todos nuestros
vecinos de todas las acciones que se
han realizado desde un punto de vista
transversal. Siempre trato de huir del encasillamiento. En muchas ocasiones, se
hace especial incidencia en la accesibilidad. Aunque este es, sin lugar a dudas
un aspecto importante no los son menos otras cuestiones como el empleo, el
ocio, la formación o la participación, etc.
De hecho, desde el equipo de gobierno
del Ayuntamiento de Santander, además
de impulsar la renovación de los barrios
y de las principales dependencias con
el objetivo de facilitar la accesibilidad
universal, a través de actuaciones de
todo tipo, desarrollamos una actividad
constante y permanente con el objetivo
de facilitar el acceso de las personas
con discapacidad al empleo, así como
al ocio y la cultura. Con este objetivo, el
pasado año pusimos en marcha un ciclo
de conferencias dirigido a las asociaciones de empresarios cántabros para que
conocieran las ventajas e incentivos en
la contratación de personas con discapacidad.
¿Qué resultados pretenden conseguir?
Al margen de esta campaña informativa, llevamos casi seis años de trabajo

constante en el ámbito de la sensibilización, tanto externa como interna, con acciones dirigidas a la población en general, tanto adultos como niños, así como
a los propios empleados municipales,
con la intención de facilitar una comunicación más fluida con las personas con
discapacidad que necesitan realizar alguna gestión en las dependencias municipales. Desde el Ayuntamiento de Santander, hemos impartido charlas sobre
trato adecuado hacia las personas con
discapacidad, que han llegado a miles
de personas, plasmando en ellas todos
los aspectos positivos hacia las personas con discapacidad, luchando para
cambiar pensamientos injustos que fueron tristemente calando en la sociedad.
Esta Concejalía también desarrolla
un proyecto denominado “observadores urbanos”. ¿En qué consiste y cómo surgió este innovador proyecto?
El Programa de Observadores Urbanos, una iniciativa pionera en España,
que ha sido reconocida con el Premio
Reina Sofía de Accesibilidad en 2009,
surgió de la necesidad de conocer qué
dificultades de accesibilidad teníamos
en la ciudad de Santander. Sólo partiendo de un diagnóstico certero, podíamos
aplicar un tratamiento. Por ello, a través

k Entrevistak
de este programa, formamos un equipo
de personas que fueron haciendo los
análisis correspondientes. Después,
un equipo de mantenimiento se dedicó
única y exclusivamente a actuar dando solución a aquellas barreras detectadas previamente por los observadores
urbanos. Llevamos más de setecientas actuaciones, con una inversión de
1.500.000 euros. Sin embargo, uno de
los aspectos más importantes de esta
iniciativa ha sido la implicación de los
propios ciudadanos en esa tarea de detectar e informar de aquellos lugares en
los que es necesaria una actuación municipal en este sentido. De hecho, en
estos momentos, podemos afirmar que
todas las intervenciones de los servicios
técnicos municipales se realizan a partir
de las peticiones que nos hacen nuestros vecinos, convertidos así en observadores urbanos.
¿Qué otros servicios destacan en
el programa de la Concejalía?
Sería imposible en pocas líneas hacer un repaso de todas las actuaciones
puestas en marcha desde la Concejalía
de Autonomía Personal. Sin embargo,
a modo de resumen, cabe destacar la
elaboración y puesta en marcha del I
Plan Municipal de Promoción y Atención
de las Personas con Discapacidad 20112015. Se trata de un documento que recoge el espíritu de la propia concejalía y
de las políticas del equipo de gobierno
del Consistorio santanderino, un documento que contó con la inestimable colaboración del movimiento asociativo de
Santander y Cantabria. El Plan, concebido como una hoja de ruta en materia
de accesibilidad, contempla 93 medidas de todo tipo -accesibilidad, empleo,
cultura, vivienda, ocio, sensibilización,
formación-, que ya se están ejecutando
en más de un 70 por ciento, de forma
transversal desde todas las áreas de gobierno.
¿Con qué presupuesto cuentan para llevarlos a cabo?
La mejora de la calidad de vida de las
personas con discapacidad no depende
en exclusiva de una partida presupuestaria, es más bien un objetivo que exige
un cambio de mentalidad y de actitud,
dos cuestiones estas últimas que poco
o nada tienen que ver con lo económico.
Este ambicioso objetivo, durante muchos años prácticamente inalcanzable,

es hoy más que nunca una realidad palpable y tangible, gracias a la puesta en
marcha de nuestro Plan municipal que
es la suma de de esfuerzos desde todas las concejalías, realizando cada una
de ella aportaciones para el desarrollo
de programas y actuaciones que competen a una materia o campo concreto.
No menos importante es la colaboración
permanente con las entidades del movimiento asociativo, así como de empresas, entidades e instituciones con el
objetivo de promover un nuevo modelo
cultural sobre la discapacidad.
La Concejalía de Autonomía Personal no para de recibir premios, además muy prestigiosos.
Como responsable de la Concejalía
de Autonomía Personal me siento orgulloso de la labor que realizamos todas
las personas que formamos parte del
equipo de gobierno del Ayuntamiento
de Santander, con su alcalde, Íñigo de
la Serna, a la cabeza, quien supo dar a
las personas con discapacidad la oportunidad de demostrar sus capacidades.
Asimismo, me gustaría resaltar el trabajo realizado desde el movimiento asociativo de Santander y Cantabria, que
colabora permanentemente con nosotros, así como de nuestros vecinos, que
han entendido y apoyado una labor que
persigue la igualdad entre todas las personas. Desde el Consistorio santanderino agradecemos, como no podía ser
de otra manera, el papel de los medios
de comunicación, que difunden permanentemente los mensajes que queremos
transmitir a la sociedad y de los técnicos municipales, pues son ellos quienes
han sabido reciclarse en muchos casos
y aplicar su esfuerzo y su conocimiento
en beneficio de los ciudadanos a los que
prestamos nuestros servicios.
¿Cómo puntuaría a la ciudad de
Santander con respecto a otras ciudades españolas en cuanto a accesibilidad?
Santander tiene el honor de haber recibido numerosos premios, nacionales e
internacionales, que reconocen el trabajo
realizado con el objetivo de fomentar la
accesibilidad, en muchos casos a través
de proyectos y programas pioneros. La
ciudad ha sido distinguida con el Premio
Reina Sofía de Accesibilidad en 2009,
con los premios COCEMFE, Millenium
y a las Buenas Prácticas Municipales

en 2010 o el Premio Cermi.es a la mejor
acción autonómica y local en 2011. A esta larga lista de galardones se sumó en
2012, nuestra elección como finalistas
al Premio Ciudad Europea Accesible, al
que se presentaron más de un centenar
de ciudades europeas. Desde el equipo
de gobierno del Consistorio santanderino agradecemos la entrega de estos
premios que, además de suponer un reconocimiento a nuestras políticas, pero
también un estímulo para seguir trabajando en la misma línea y siempre con
la vista puesta en la accesibilidad universal, en la igualdad de oportunidades
para todos los vecinos y en la mejora de
su calidad de vida.
Supongo que el hecho de que una
persona con discapacidad y con movilidad reducida esté al frente de esta
Concejalía habrá hecho que sus colegas de otras áreas sepan de primera
mano las dificultades que debe afrontar este colectivo.
Resulta evidente que cuando las
personas ven de cerca una realidad,
en ocasiones desconocida, comprende
mejor las dificultades que otras personas pueden tener por el mero hecho de
tener una discapacidad sensorial, intelectual o de cualquier otro tipo. Es en el
trato diario con una persona con movilidad reducida, como es mi caso, cuando
mi interlocutor, tanto un compañero del
equipo de gobierno como cualquier otro
empleado municipal o los propios ciudadanos, puede apreciar las dificultades
que tengo para descolgar un teléfono
o coger un bolígrafo, dos acciones cotidianas y habituales. En este sentido,
quiero destacar la gran sensibilidad que
demuestran tanto el alcalde, como mis
compañeros del equipo de gobierno, que
se han implicado al máximo, no sólo en
lo personal sino también con la puesta
en marcha del I Plan Municipal de Promoción y Atención de las Personas con
Discapacidad 2011-2015, una iniciativa pionera en la historia de la ciudad,
que pone de manifiesto el compromiso
presente y futuro del Ayuntamiento con
todos los vecinos, especialmente con
aquellos que, como yo, tenemos una
discapacidad.
¿Cómo se imagina a su ciudad
dentro de unos años, en un futuro?
Santander tiene por delante retos
apasionantes, dos de ellos en el denomi-
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nado “Horizonte 2014”. Será ese año en
el que se celebrará en aguas de nuestra
bahía el Mundial de Vela, que conllevará
la remodelación de una parte de nuestro
frente marítimo, el que corresponde al
entorno que ocupa actualmente el Centro de Alto Rendimiento de Vela ‘Príncipe

Felipe’, frente al Palacio de Festivales.
También en 2014 abrirá sus puertas el
Centro de Arte Botín, un proyecto cultural de vanguardia inmerso también en
el proceso de mejora y de cambio del
frente marítimo de la ciudad. Se trata de
un centro para la educación y la creati-

vidad a partir de la Cultura, una iniciativa
de carácter internacional financiado por
la fundación privada más importante de
España, la Fundación Botín, llamado a
ser un revulsivo para la ciudad que nos
proporcionará una proyección internacional como nunca antes habíamos tenido.
Como ciudad, también vamos a ganar
otros espacios, ampliando el parque de
La Vaguada de Las Llamas, desarrollando la antigua finca militar de La Remonta
o reordenando los espacios ferroviarios.
Se trata de proyectos reflejados en nuestro Plan General de Ordenación Urbana
que, junto al ‘Plan Estratégico Santander
2020’, regirán el futuro de una ciudad moderna, abierta y dinamizadora que tiene
en la innovación y en la cultura sus ejes
de desarrollo presentes y futuros. De todo
ello van a ser participes las personas con
discapacidad, ya no desde la contemplación, sino de la participación y asumiendo
un protagonismo y una responsabilidad
que es la que se han sabido ganar.

AGRADECIMIENTOS

La Fundación AFIM agradece a la serie de medios de comunicación y otras empresas que a continuación se detallan la
gran labor que a favor de esta Fundación están haciendo en la difusión y celebración de sus actividades y programas.
ABC
ACADEMIA CIC
ACADEMIA AUDIO-ESTUDIO
ACE EUROPEAN SEGUROS
AGENCIA EFE
AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS
BODEGA FÉLIX SOLÍS, SA (Valdepeñas)
BOLETÍN AL DÍA
CADENA SER VALDEPEÑAS
CAJA LABORAL (Salamanca)
CAJA MURCIA
CAJA NAVARRA
CAJA RURAL (Ciudad Real)
CANAL 29 TV VALLADOLID
CANAL SUR TV
CLUB HÍPICO SOTOGRANDE
COPE MURCIA
COPE SALAMANCA
COPE SANTANDER
COPE VALLADOLID
COPE ZARAGOZA
CORDOBA
CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN VALDEPEÑAS
DELL COMPUTER CORPORATION
DGRATIS SALAMANCA
DIARIO DE BURGOS
DIARIO DE CADIZ
DIARIO DE JEREZ
DIARIO DE LEON
DIARIO DE SORIA
DIARIO JAEN
DIARIO LA RIOJA
DIARIO SUR

18

AFIM

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL
EL ADELANTO
EL CORTE INGLÉS
EL DIA DE TOLEDO
EL DIARIO MONTAÑES
EL FARO (Cartagena)
EL MUNDO
EL MUNDO DE VALLADOLID
EL NORTE DE CASTILLA
EL TRAJIN
FUNDACIÓN CAJA CASTILLA LA MANCHA
FUNDACIÓN LA CAIXA
FUNDACIÓN ONCE
FUNDACIÓN PRYCONSA
FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA
HENARES INFORMATIVO
IZAN HOTELES
JARAIZ
LA GACETA REGIONAL
LA NOTICIA DEL HENARES
LA OPINIÓN (Murcia y Cartagena)
LA TRIBUNA DE SALAMANCA
LA VERDAD
LABORATORIO DE ANALISIS GONZÁLEZ LÓ
LÓPEZ
LANZA
LAS PROVINCIAS
MEDITERRANEO
MERCADO TORREJÓN
NH HOTELES
OBRA SOCIAL CAJA SOL
OBRA SOCIAL CAJA DUERO
ONDA CERO CIUDAD REAL

ONDA CERO MADRID
ONDA CERO MURCIA
ONDA CERO SALAMANCA
ONDA CERO SANTANDER
ONDA CERO TOLEDO
ONDA CERO VALDEPEÑAS
ONDA CERO VALLADOLID
ONDA REGIONAL DE MURCIA
OTTO BOCK IBERICA
PREVISORA BILBAINA SEGUROS
RADIO CIERZO
RADIO NACIONAL DE ESPAÑA
RADIO SALAMANCA
RADIO SURCO
RADIO VALLADOLID
REAL VALLADOLID S.A. DEPORTIVA
SALONES NUEVO REAL (Valdepeñas)
SANTA LUCÍA SEGUROS
SERMEPA, S.A.
SIETE DIAS
TELEMADRID
TELEMADRID RADIO
TELEVISIÓN LA MANCHA
TELEVISION MURCIANA
TELE TOLEDO
TELE VALDEPEÑAS
TVE CANTABRIA
TVE CASTILLA Y LEON
TVE GALICIA
TVE REGIÓN DE MURCIA
UNED de Valdepeñas
UNIVERSIDAD DE TRABAJO SOCIAL
(Valladolid)
UNIVERSIDAD MIGUEL CERVANTES

MEMORIA DE ACTIVIDADES

2012 FUNDACIÓN AFIM
CARTA DEL PRESIDENTE
Un año más, presentamos en estas páginas todas las actuaciones que
Fundación AFIM -Ayuda, Formación e Integración del Discapacitado- ha
realizado a lo largo de 2012. Es momento de hacer balance y de mostrar en
esta Memoria de actividades la consecución de muchos sueños, de muchas
ilusiones y, por qué no decirlo, de mucho esfuerzo por parte de todos los
que formamos esta gran familia que es Fundación AFIM. Siempre presente
nuestra meta: mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Este ha sido un año especial para nosotros, ya que en 2012 hemos
celebrado nuestro vigésimo aniversario. Y aunque la situación actual que
vive nuestra sociedad es difícil, hemos querido recordar esta efeméride con
un amplio y ambicioso programa de formación denominado “Programa de Becas Fundación AFIM 20º Aniversario”.
Gracias a este Programa, estamos otorgando becas de formación gratuitas para jóvenes y mayores con el objetivo
de proporcionar, en estos momentos de crisis y dificultad en el mercado laboral, una formación que ayude a los
beneficiarios de las becas a mejorar su capacitación y desarrollo personal, facilitándoles así el acceso al mercado
de trabajo, y para que tengan igualdad de oportunidades, independientemente de su nivel económico.
Además de la formación, también hemos ofrecido servicios de atención social y laboral, actividades enmarcadas en
áreas de autocuidado y salud, de habilidades académicas, de nuevas tecnologías o de habilidades sociales, entre otras.
Asimismo, el ocio y tiempo libre ocupa su espacio en este repaso, así como las actividades
relacionadas con la Estimulación cognitiva que de manera tan innovadora se desempeñan en nuestra
delegación de Valencia, de forma individual con los usuarios y completamente gratuitas.
Tampoco podemos pasar por alto la extraordinaria labor que se realiza en nuestro Centro
de Día para personas con discapacidad, situado en Murcia, o en el Centro Especial de Empleo
“Los Jabones de Afim”, que da trabajo a personas con distintas discapacidades.
Además de las ciudades mencionadas, Fundación AFIM tiene abiertas delegaciones en Santander,
Salamanca, Valladolid, Valdepeñas (Ciudad Real), donde los profesionales de los servicios
sociales que están al frente de ellas “pelean” día a día por sacar adelante sus proyectos.
Sin duda, todas estas páginas no tendrían ningún sentido ni cabida si no contáramos con la
ayuda de las personas que colaboran económicamente con nosotros, de las empresas que
creen en nuestros objetivos, de las instituciones públicas que nos apoyan y de los muchos
voluntarios que de forma altruista nos dan su tiempo y nos transmiten su energía.
Gracias a todos ellos y gracias también a las más de 3.200 personas con discapacidad
que han participado en 2012 en alguna de nuestras actividades, porque su
presencia nos da el aliento necesario para seguir adelante.
Juan Luis Lorente Albarracín
Presidente de Fundación AFIM
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PRESENTACIÓN
FUNDACIÓN AFIM
Fundación AFIM- Ayuda, Formación e Integración del Discapacitado- es una entidad privada, sin ánimo de lucro, de carácter asistencial, dedicada a los colectivos de personas con discapacidad física, intelectual, sensorial y enfermedad mental. Fue creada en 1992 y clasificada como Fundación por Orden del
Ministerio de Asuntos Sociales con fecha 01/07/92. Figura en el Archivo- Registro del Protectorado del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con el número 28/0907.

OBJETIVOS
- Formar gratuitamente a las personas con discapacidad en diferentes áreas, según las características
específicas, para facilitarles el acceso a un puesto de trabajo y lograr su integración laboral.
- Gestionar ante las empresas la colocación de estos nuevos profesionales.
- Organizar y desarrollar programas de ocio y tiempo libre, como vía para reforzar su autoestima y
desarrollo personal.
- Ofrecer de forma gratuita un servicio de asesoramiento, tanto a la persona con discapacidad como
a sus familiares, sobre sus derechos o diversas dudas que les puedan surgir relacionadas con cualquier
aspecto de su discapacidad.
- Informar y mentalizar a toda la sociedad de su existencia, de sus derechos, para que sepan que son
como cualquier otra persona, que pueden trabajar, estudiar y disfrutar de la vida.

SUMARIO
1 Carta del presidente
2 Presentación
3 Delegaciones y centros
4 Destinatarios
5 Proyectos - Servicios - Actividades
Proyectos
Servicios
Servicio de Atención Social
Servicio de Orientación laboral
Transporte adaptado
Actividades
Formación
Talleres para la inclusión
Talleres prelaborales
Servicios Específicos
6 Voluntariado
7 Comunicación
8 Programa de tutorías y alumnos en prácticas
9 Colaboración institucional
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Fundación AFIM cuenta con siete delegaciones repartidas por
diversas comunidades autónomas. También organiza y desarrolla
un Centro de Día para personas con discapacidad en Murcia y un
Centro Especial de Empleo (Los Jabones de Afim) en Málaga.
Al frente de las delegaciones se encuentra un profesional de
los servicios sociales que canaliza las demandas y sugerencias
del colectivo y en función de esas carencias organiza un completo y exigente
conjunto de actividades, al mismo tiempo que ofrecen información y asesoran
sobre los recursos que ofrece la administración local y regional.
Las actividades son de carácter gratuito y están enfocadas a la participación de
toda persona con discapacidad que lo solicite. Cada programa que se lleva a cabo
conforma una serie de actividades que intentan dar cobertura a necesidades planteadas.
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La población que se atiende de forma habitual en Fundación AFIM es bastante heterogénea. Por
un lado, están las personas que acuden a diario a las delegaciones para participar en los talleres
para la inclusión y ocupacionales, que presentan necesidades individuales y colectivas sobre las
que hay que hacer hincapié para que alcancen la máxima independencia en las distintas áreas de la
vida cotidiana. En 2012, una media de 191 personas participaron diariamente en las actividades de
las delegaciones, mientras que un total de 3.204 personas han participado en alguno de los talleres
para la inclusión y prelaborales y actividades de ocio que se han realizado a lo largo de ese año.
De esta forma, las áreas del trabajo diario se centran en la
educación, la independencia y autonomía, las habilidades sociales,
la comunicación, la estimulación cognitiva y, por supuesto, el empleo.
Además de esta población habitual, también participan en otro tipo de actividades personas
con otro perfil distinto al anterior, que suelen presentar más autonomía, una formación específica
o prioridad por el empleo. Por ejemplo, en 2012 se recibieron 1.174 solicitudes de información y
orientación laboral o 5.972 demandas de información en el Servicio de Atención Social.
Si nos fijamos en las personas que acuden asiduamente a la delegación, un 50% de ellas son personas con discapacidad
intelectual, un 14% con discapacidad física y el mismo porcentaje con enfermedad mental. Otro 17% presenta discapacidad
múltiple, mientras que el 3% son enfermos de Alzheimer y el 2% restante afecta a personas con discapacidad sensorial.
En cuanto al género, el 51% de ellos son hombres y el 49% restante, mujeres.
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PROYECTOS - SERVICIOS ACTIVIDADES
PROYECTOS
Los proyectos que a lo largo de 2012 se han llevado a cabo
en las distintas delegaciones de Fundación AFIM han partido
de la realidad del colectivo de personas con discapacidad y se
han ajustado a las necesidades que se han detectado y analizado como prioritarias. Estos han sido:

Atención Social
Información y Orientación Laboral
Formación - Talleres para la Inclusión
Apoyo Psicosocial a Familias
Capacitación Personal
Estimulación Cognitiva
Ocio y Tiempo Libre
Voluntariado
Acción Tutorial a estudiantes

SERVICIOS
SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL
Este servicio se centra en ofrecer información y orientación
sobre los sistemas de protección social y sobre servicios que

Fundación AFIM presta, de forma personalizada, para atender a las personas con discapacidad y sus familias.
Las funciones básicas llevadas a cabo en el Servicio de
Atención Social en 2012 han sido:
• Información general y específica sobre recursos y prestaciones.
• Asesoramiento especializado para canalizar la demanda y
posibilitar la resolución de problemas o necesidades.
• Orientación, asesoramiento y apoyo personal y familiar.
• Coordinación y derivación de casos que por especial necesidad han requerido la implicación de otros profesionales
de distintos organismos.
• Tramitación de recursos y prestaciones públicas y privadas.
• Potenciación de capacidades individuales y colectivas.
En 2012, este Servicio de Atención Social atendió un total de 5.972 demandas de información.
En algunas delegaciones, como Santander o Valencia,
estas solicitudes de atención social se distribuyeron en los
siguientes servicios:

4 Primera información, orientación, coordinación y derivación a Servicios Sociales Comunitarios. Atenciones
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Realizadas = 29 en Santander y 52
en Valencia.

4Asesoramiento y apoyo psicosocial. Atenciones Realizadas = 1.260
en Santander y 1.219 en Valencia
(422 en entrevistas personales y 797
intervenciones telefónicas).
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4 Información sobre eliminación
de barreras arquitectónicas, de la comunicación y ayudas Técnicas; patrimonio protegido, dependencia y otros. Atenciones
Realizadas = 21 en Santander y 25 en Valencia.
4 Información, orientación, valoración y tramitación sobre
Programas de Fundación AFIM. Atenciones Realizadas = 229
en Santander y 244 en Valencia.

logrado que 15 personas fueran contratadas gracias al uso
de este servicio. Por otra parte, un total de 9.491 personas
están inscritas en la Bolsa de Empleo de la Fundación.
Entre las actividades que se realizan desde este programa
se destacan:

SERVICIO
DE ORIENTACIÓN
LABORAL
Este servicio de Orientación laboral se lleva a cabo de forma continua durante todo el año y consta, por una parte, de
una bolsa de empleo, y de un servicio de orientación laboral
donde se trata de recoger la demanda de información, dudas,
consultas, etc. referidas al mundo de trabajo y darles respuesta
de la forma más eficaz posible.
En algunas delegaciones, como es el caso de Fundación
AFIM Málaga, se ha detectado durante 2012 -quizá debido a
la crisis económica- un cambio en la demanda de este servicio,
ya que no se acude tanto de forma personal a la delegación
para recibir asesoramiento, sino que la demanda ha llegado a
través del correo electrónico o derivados de otros servicios de
orientación laboral, como el Ayuntamiento, ONCE u otras entidades del sector.
A lo largo de 2012, se han recibido 1.174 solicitudes de
información y asesoramiento a través de este servicio y se ha
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Inscripción en bolsa de trabajo.
Formación y asesoramiento para la realización del currículum vitae.
Información de las diferentes bolsas de empleo o recursos
comunitarios relacionados.
Formación para realizar entrevistas de trabajo.
Panel informativo con las ofertas laborales (en algunas delegaciones).
Servicio de préstamo de ordenadores para que puedan consultar sus cuentas de correo, realizar búsqueda de trabajo a través de Internet o puedan actualizar su currículum.

SERVICIO DE TRANSPORTE
ADAPTADO
Las delegaciones de Fundación AFIM en Málaga y Murcia
cuentan con un servicio de transporte adaptado que atendió a
un total de 33 personas (13 en Málaga y 20 en Murcia) con
movilidad reducida o falta de autonomía para su desplazamiento.

ACTIVIDADES
FORMACIÓN
PROGRAMA DE FORMACIÓN
ON LINE
Otro año más, Fundación AFIM ha ofrecido al colectivo de
personas con discapacidad un amplio programa de formación
que se realiza a través de Internet, gracias a la renovación en

2012 del convenio de colaboración entre Fundación AFIM
y Portal Solidario (www.portalsolidario.net). Por este acuerdo, los afiliados a la Fundación pueden disfrutar de forma
gratuita de los servicios, tanto libres como restringidos, que
ofrece este Portal en Internet dirigido a los colectivos más
desprotegidos.
El año pasado fueron muy numerosos los cursos de formación disponibles - alrededor de 140 cursos- y muchos de
ellos han contado con un servicio de tutorías. Para aquellos
alumnos que no dispongan de conexión a Internet, las delegaciones de Fundación AFIM cuentan con aulas de informática para facilitar a todos los usuarios su acceso a Portal
Solidario.
La temática de estos cursos es muy variada y se engloban en áreas tales como Informática, Empresa y Negocios,
Recursos Humanos, Tercer Sector, Humanidades, Idiomas,
Protocolo, Salud y Ocio. Puede consultarse el catálogo completo de cursos en www.portalsolidario.net.

PROGRAMA DE BECAS “FUNDACIÓN
AFIM 20º ANIVERSARIO”
En 2012, Fundación AFIM celebró su vigésimo aniversario y con este motivo lanzó, en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos, un amplio programa de apoyo a la
formación de jóvenes y mayores consistente en la concesión
de 50.000 becas gratuitas de formación on-line en España,
Latinoamérica e hispanohablantes de todo el mundo.
Las personas que fueron beneficiadas por estas becas
pudieron elegir cinco de entre los más de 140 cursos que
actualmente ofrece la plataforma de formación www.forma-
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cionsinbarreras.com, disponiendo de un año para poder realizar los elegidos.
Con este programa, la Fundación AFIM quiso, en estos momentos de crisis y dificultad en el mercado laboral, proporcionar una formación que ayude a los beneficiarios de las becas
a mejorar su capacitación y desarrollo personal, facilitándoles
así el acceso al mercado de trabajo, y para que tengan igualdad
de oportunidades, independientemente de su nivel económico.
Las becas se solicitaron a través de la página web de Fundación AFIM: www.fundacionafim.org.

TALLERES PARA LA INCLUSIÓN
Una forma de alcanzar una integración efectiva de las personas con discapacidad es a través de una intervención integral
que abarque las distintas facetas personales y sociales y sirva
de prevención en situaciones de desigualdad.
Desde las diferentes áreas de trabajo, se persigue como objetivo general un aprendizaje funcional y global, que favorezca
el desarrollo pleno de la persona y pueda aplicarlo de forma
inmediata a su vida cotidiana.

ÁREA DE AUTOCUIDADO Y SALUD
Esta área de Autocuidado y Salud engloba talleres tales
como:
Taller de salud
Escuela de Baloncesto Fran Murcia
Desayuno saludable
Educación Afectivo Sexual
Taller de ejercicio físico y vida saludable
Taller de relajación
Primeros auxilios
Yoga
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En 2012, Fundación AFIM desarrolló un total de 24 talleres sobre Autocuidado y Salud, en los que participaron
390 alumnos.

MEMORIA
DE
ACTIVIDADES
2012
FUNDACIÓN
AFIM

ÁREA DE HABILIDADES
ACADÉMICAS
Muchos y muy diversos han sido los cursos que se han desarrollado durante 2012 bajo este epígrafe de Habilidades Académicas.
Un breve ejemplo de ellos:

Lectoescritura
Matemáticas
Inglés básico
Técnicas de estudio
Curso de conserje
Curso de manipulador de alimentos
Estimulación cognitiva y aprendizaje
Apoyo pedagógico
Prensa y noticias
Taller de atención - concentración
En total, tuvieron lugar 44 cursos y talleres, a los que asistieron 582 alumnos.
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MEMORIA
DE
ACTIVIDADES
2012
FUNDACIÓN
AFIM

ÁREA DE ACTIVIDADES CREATIVAS

ÁREA DE HABILIDADES SOCIALES

Las distintas delegaciones de Fundación AFIM organizaron
en 2012 actividades creativas que han servido para que los
alumnos que han asistido aprendieran a relacionarse con los
demás, reforzaran la confianza en ellos mismos, entre otros
muchos beneficios.

Las habilidades sociales preparan a la persona con discapacidad para su plena integración en la sociedad. De ahí
la importancia que este apartado ha tenido para Fundación
AFIM a lo largo de 2012.
Se han realizado cursos tales como:

Algunos de los talleres desarrollados fueron los siguientes:
Taller de marionetas
Taller de abalorios
Marcapáginas
Dibujo y óleo
Laborterapia
Patchwork y punto de cruz
Restauración y reciclado
Taller de carnavales
Bisutería
Periodistas en Fundación
AFIM
Jardinería
Decoración de tejas
490 alumnos han asistido durante 2012 a alguno de los 37
talleres que se han celebrado en el área de Actividades Creativas.
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Construyendo mi futuro
Conozco mi ciudad y mi entorno
Orientación a la búsqueda de empleo
Habilidades sociales y comunicación
Educación vial
Cocina
Taller lúdico
En total, en 2012 tuvieron lugar 21 cursos en los que participaron 264 alumnos.

ÁREA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
Las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para
la sociedad son enormes y, las personas con discapacidad no
son ajenas a ellas.
Durante 2012, Fundación AFIM organizó y desarrollo

un total de 21 cursos relacionados con las nuevas tecnologías
- Informática básica y avanzada, Juegos informáticos, realización de cursos de Portal Solidario, etc, - en los que participaron 309 alumnos.

ÁREA DE AUTONOMÍA URBANA
Las actividades de ocio y tiempo libre también han tenido
un lugar destacado en estas páginas, porque refuerzan, de forma lúdica, todo lo aprendido en otros talleres.
Muchas han sido las excursiones realizadas en las distintas
delegaciones, así como visitas a exposiciones y eventos, comidas de convivencia, etc.
En 2012, las distintas delegaciones de Fundación AFIM han
organizado 42 actividades de autonomía urbana en las que
han participado 965 personas.
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TALLERES
PRELABORALES

MEMORIA
DE
ACTIVIDADES
2012
FUNDACIÓN
AFIM

Los objetivos que se han perseguido con estos
Talleres son los de proporcionar una atención especializada, por medio de talleres integradores, que
sean herramienta válida para superar situaciones
personales, familiares o sociales.
La experiencia de 16 años desde su puesta en
marcha demuestra que los resultados que se obtienen a través de los mismos, son altamente positivos
y facilitadores de la participación, la comunicación y autonomía.
En 2012, estos talleres han sido:
- Taller de Papel Maché. 25 alumnos. Diario
- Taller de Pompones. 25 alumnos. 2 veces por semana
- Taller de Cestería. 7 alumnos. 1 vez por semana
- Taller de Hueveras. 12 alumnos. 2 veces por semana
- Taller de Manualidades. 8 alumnos. 1 vez por semana

SERVICIOS
ESPECÍFICOS
MURCIA
CENTRO DE DÍA PARA
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

El Centro de Día de Fundación AFIM para personas con discapacidad está situado en
Murcia capital y ofrece atención integral a este colectivo,
intentado desarrollar las capacidades de cada beneficiario,
así como posibilitar su autonomía personal y social en todas
sus dimensiones (movilidad, cuidado personal, ocupacional,
relacional, higiene personal, actividades rutinarias personales de la vida diaria) con ayuda del personal de apoyo y de
técnicos adecuados.
Durante 2012, el Centro de Día ha contado con 22 usuarios.
Los servicios terapéuticos que ofrece el Centro son los de
Atención psicosocial, Atención psicológica, Terapia ocupacional y Cuidados de salud; mientras
que los servicios básicos son el transporte, manutención y asistencia en las actividades básicas
de la vida diaria.
También disponen de un servicio de peluquería y podología.
Los servicios prestados a lo largo de 2012 han
sido:
- Talleres ocupacionales de pintura decorativa.
- Taller ocupacional de reciclado de papel y
otros objetos
- Taller ocupacional de costura y bordados.
- Cursos sobre el cuidado del medio ambiente
(importancia del reciclado de basuras y el consumo responsable de las energías).
- Servicio de higiene personal. Semanalmente, los usuarios que lo deseen pueden ser bañados por las cuidadoras, ya que en sus casas
muchos no tienen adaptado el baño o sus cuidadores no pueden realizar dicha tarea de higiene.
- Atención psicosocial. La trabajadora social
atiende problemáticas sociales y de entorno asociadas a las familias.
- Asesoramiento familiar. Servicio que se
presta a las familias para mejorar la convivencia
entre la persona con discapacidad y los otros
miembros de la familia.
- Servicio de integración Laboral. Se cuenta
con una bolsa de trabajo que incorpora a las personas discapacitadas que por sus características
pueden desempeñar un puesto de trabajo.
- Atención psicológica. En este servicio, un
psicólogo estudia los casos en los que es necesaria su intervención.
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MÁLAGA
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
“LOS JABONES DE AFIM”

- Talleres de ocio. Diariamente se han desarrollado juegos
de mesa con la finalidad de estructurar y mantener la mente
ágil.
- Taller cognitivo, contiene actividades que potencia y ejercitan el uso de la mente.

Valoración

El Centro Especial de Empleo “Los Jabones de Afim”
está situado en Málaga capital y da trabajo a personas con
discapacidad que elaboran jabones de forma artesanal, utilizando materias primas cien por cien naturales, como aceite
de oliva virgen, aceite de coco, aceite de almendras dulces,
cera, manteca de karité, manteca de cacao, etc.
Son jabones sin conservantes ni colorantes químicos, sino
que cuentan con aditivos naturales, como flores, frutas, avena, chocolate, miel, aloe vera, canela, aceites esenciales,…
En www.losjabonesdeafim.org se pueden adquirir todos
los jabones y distintas cajas de jabones a través de su tienda
online. Además, esta página explica toda la trayectoria que
se ha seguido en Fundación AFIM hasta lograr la creación
de este Centro Especial de Empleo.
Asimismo, los jabones pueden comprarse en el mismo
Centro “Los Jabones de Afim” situado en C/ Trinidad, 43
bajo. 29009 MÁLAGA, en el teléfono 95 2618170 y 91
6376059, donde está localizado el departamento de ventas
de Los Jabones de Afim, o a través del correo electrónico
losjabonesdeafim@losjabonesdeafim.org.

En cuanto al funcionamiento en general, se han llevado a
cabo todas las actividades previstas.
El grado de satisfacción de los usuarios fue medido mediante una encuesta previamente pasada a los usuarios (con un
baremo de contestación de escala “Likert”) y la evaluación ha
obtenido un resultado de media de 4 -en una medida del 1 al
5-, que corresponde a un grado de Bueno.
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SANTANDER
PROGRAMA DE MEDIDAS
REPARADORAS

MEMORIA
DE
ACTIVIDADES
2012
FUNDACIÓN
AFIM

El Programa de Medidas Reparadoras se creó
gracias a la colaboración que la delegación de
Fundación AFIM Santander mantiene con el
Equipo de Juzgado de Menores y surge para dotar a los menores de un recurso en el que puedan
realizar las Medidas de Reparación Extrajudicial. El acceso al
mismo se realiza tras la derivación del Equipo.
Con este recurso se dota a los jóvenes de una alternativa a
la ocupación de su tiempo libre, se fomenta el trabajo en grupo, se conciencia sobre la importancia y responsabilidad de
vivir en comunidad, asumiendo pautas normalizadas de comportamiento y cumplimiento de derechos y deberes mutuos, a
la vez que se ayuda al joven en su proceso madurativo.
Los jóvenes participan en los diversos talleres elegidos de la
entidad, prestando su apoyo al monitor responsable de los mismos y bajo su orientación, a los alumnos.
En 2012 tuvo una duración de 70 horas y el número de
usuarios derivados fueron dos.

VALENCIA
PROGRAMA DE APOYO
PSICOSOCIAL A FAMILIAS
Este Programa de apoyo a familias está dirigido, en primer
lugar, a familiares de personas afectadas por la enfermedad
de Alzheimer, además de familiares y cuidadores de personas afectadas de deterioro cognitivo, así como a familias
con algún miembro afectado por alguna discapacidad que han
participado en la Escuela de familias.
En total, el Programa de Apoyo psicosocial a familias ha estado dirigido a 56 personas (26 familiares de enfermos de Alzheimer, 12 familiares de personas afectadas de deterioro cognitivo y 18 con algún miembro con discapacidad en la familia).
Los objetivos de este programa en 2012 han sido:

- Realizar un servicio de apoyo y atención a
enfermefamiliares de personas afectadas por la enferme
dad de Alzheimer y el desarrollo de actividades
destinadas a ofrecer Información y Formación
acerca de la enfermedad, sus características, su
posible evolución, su tratamiento, recursos con
que la familia puede contar, etc.
- Se ofrecen también pautas de funcionamiento doméstico con el fin de solucionar problemas, evitar reacciones anómalas, prevenir situaciones de riesgo y afrontar el proceso de la enfermedad.
- Se crean espacios donde se potencie el compartir sentimientos, expresar emociones, descargar situaciones de
tensión e intercambiar experiencias con otros afectados, familiares, cuidadores. etc.

PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN
COGNITIVA A ENFERMOS DE
ALZHEIMER
Este programa ha contado con la participación de 13
personas enfermas de Alzheimer, con edades comprendidas
entre los 48 y los 82 años.
El proyecto se ha concretado en la realización de actividades de estimulación y actividad en aquellos ámbitos cognitivos alterados en los casos de enfermedad de Alzheimer,
funciones cognitivas que, por otro lado, son necesarias para
el desarrollo de un tipo vida adaptada e independiente.
Las áreas susceptibles de intervención
se centran en :
- Memoria
- Atención/ Concentración
- Orientación
- Percepción
- Lenguaje
- Praxis
- Capacidades ejecutivas

PROGRAMA
DE ESTIMULACIÓN
COGNITIVA A
AFECTADOS
DE DAÑO
CEREBRAL

En 2012, tomaron parte en este programa 4 personas afectadas por daño cerebral, todos ellos hombres de
entre 18 y 75 años.
Las características de este programa son similares al Programa anterior
referido a personas con la enfermedad
de Alzheimer.
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PROGRAMA DE OCIO
Y TIEMPO LIBRE

En 2012, un total de 127 personas participaron en alguna
de las actividades desarrolladas en este Programa de ocio y
tiempo libre.
Engloba diversas actividades enmarcadas en los programas
“Conoce tu ciudad” y “Conoce tu comunidad”, a través de
las cuales se han visitado el Estadio de Mestalla, la Ciudad
Deportiva de Paterna, El Puig y el Circuito Ricardo Tormo de
Cheste.

COMUNICACIÓN
La Fundación AFIM edita una revista de carácter divulgativo cuyo objetivo fundamental es el de proporcionar al colectivo de personas con discapacidad, organismos públicos,
entidades privadas y otras organizaciones de carácter social
y económico, un cauce de comunicación y expresión que,
dirigido al conjunto de la sociedad, posibilite una mayor
concienciación de ésta, teniendo en cuenta que son escasos
los medios de comunicación escritos especializados en esta
materia.
Se editan tres números al año.
Fundación AFIM dispone de un ISSN (1696 - 781X)
-Número Internacional Normalizado de Publicaciones en
Serie- solicitado al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Fundación AFIM también dispone de una página web
donde informa de sus actividades y otras noticias del sector
y, desde principios de 2012 también participa en las redes
sociales, tanto en facebook (www.facebook.com/fundacionafim) como en twitter (@fundacionafim).

VOLUNTARIADO
En Fundación AFIM siempre se ha destacado la importancia
del voluntariado para poder llevar a cabo muchas de las actividades que se realizan, tanto de forma puntual como de manera
habitual.
Las funciones que desempeñan son las de potenciar las capacidades personales, fomento del ocio y apoyo a la intervención profesional.
A lo largo de 2012, Fundación AFIM contó con un total de
106 voluntarios, aunque no todos ellos han participado de forma sistemática, sino que se requirió su presencia para alguna
actividad concreta.

PROGRAMA
DE TUTORÍAS Y ALUMNOS
EN PRÁCTICAS
Este Programa de tutorías y alumnos en prácticas pretende facilitar una primera experiencia formativa y práctica en
el ámbito laboral a los recién titulados universitarios y estudiantes de diferentes ramas de formación profesional, así
como a los alumnos que se encuentren en los últimos cursos
de su etapa académica.
En 2012, un total de 35 alumnos han realizado prácticas
en las distintas delegaciones de Fundación AFIM, supervisadas por las delegadas y trabajadoras sociales de estas.
Para ello se establecieron convenios de colaboración con:
Universidad de Murcia. Facultad de Trabajo Social.
Universidad de Valladolid. Facultad de Educación y Trabajo Social.
Universidad de Salamanca. Grado de Trabajo Social.
Universidad de Valencia. Facultad de Trabajo Social.
UNED-Cantabria. Diplomaturas
de Educación Social y de Trabajo
Social.
IES Santa Clara, de Santander.
Módulos de FP de alumnos de Integración Social.
Centro de FP EFA Gamonal
de Alcázar de San Juan (Ciudad
Real).
YMCA (Salamanca)
Escuela Castellano Leonesa
(Salamanca).
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COLABORACIÓN
INSTITUCIONAL

MEMORIA
DE
ACTIVIDADES
2012
FUNDACIÓN
AFIM

Para Fundación AFIM, la colaboración institucional se considera
una de las líneas de trabajo más,
puesto que sin ella, quedaríamos al
margen de los avances, proyectos y
participación en la Administración
Pública y con otras entidades del
sector en las ciudades donde la Fundación está presente.
Esta colaboración ocupa distintos ámbitos que se engloban
en las áreas de servicios sociales, salud, educación, empleo y
justicia.
Las acciones que se han realizado a lo largo de 2012 han
sido las siguientes:
Agrupación de Desarrollo “Málaga más Accesible” en el
Área de Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga. Mesas de
trabajo, Comisiones técnicas y Comisiones de Seguimiento.
Reunión con la consejera de Sanidad y Servicios Sociales
del Gobierno de Cantabria.
Conferencia sobre inversión estratégica “InverCantabria”,
organizado por el Gobierno de Cantabria y Banco Santander,
celebrada el 27 de abril en el Parlamento de Cantabria.

FUNDACION AFIM
OFICINAS CENTRALES
MADRID

Ctra. de La Coruña, km. 18,2 – Edificio D, 1º
Tfno: 91.7105858 Fax: 91.6376649
afim@fundacionafim.org
28231 LAS ROZAS (Madrid)

C.A. DE ANDALUCIA

MÁLAGA
Los Negros, 3, bajo Tfno y Fax: 95.265.79.46
afimmalaga@fundacionafim.org
29013 MÁLAGA

C.A. DE CANTABRIA

SANTANDER
Burgos, 11, Edif. Crisol, 8ª, Of. 1 Tfno y Fax: 942.237053
afimsantander@fundacionafim.org
39008 SANTANDER

C.A. DE CASTILLA-LA MANCHA
VALDEPEÑAS
Plaza de España, s/n. Edif. Valcentro, 2ª planta
Tfno y Fax: 926.324878
afimvaldepenas@fundacionafim.org
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)

C.A. DE CASTILLA Y LEON

Conferencia sobre el presente y futuro del movimiento
asociativo en España y Cantabria, organizado por EAPN (Red
Cántabra contra la pobreza y la exclusión social), en las instalaciones de COCEMFE en Santander, el 8 de mayo.

SALAMANCA
Camelias, 4, bajo Tfno y fax: 923.233277
afimsalamanca@fundacionafim.org
37004 SALAMANCA

Entrega de los Premios “Santander-Capital 2012”, organizado por el Ayuntamiento de Santander el 8 de mayo en el Palacio de la Magdalena, en Santander.

VALLADOLID
Pza. Caño Argales, 4, entlo. I nº 3 Tfno y Fax: 983.200512
afimvalladolid@fundacionafim.org
47004 VALLADOLID

Encuentro de Trabajo con la Concejalía de Autonomía Personal del Ayuntamiento de Santander para la presentación de
datos del I Plan Municipal para la Atención y Promoción de
las Personas con Discapacidad, celebrado el 19 de septiembre
en el Palacio de la Magdalena, en Santander.

C.A. DE LA REGION DE MURCIA

Miembro del Consejo Local de las Personas con discapacidad del Área de Bienestar Social y Sanidad del Ayuntamiento
de Valdepeñas. Forma parte de las tres comisiones: Laboral,
Accesibilidad y Educativa.

C.A. DE VALENCIA

Forma parte de la Comisión Salud y Discapacidad del
Ayuntamiento de Salamanca.
Miembro de la Red de Voluntariado social de Salamanca.
Miembro de la Plataforma de Voluntariado de Valencia.
Pacto local de empleo (Salamanca).
Convenio con el Servicio de Asuntos Sociales (SAS) de la
Universidad de Salamanca.
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MURCIA
Reina Doña Violante, 5, bajo
Tfno: 968.232355 Fax: 968.234120
afimmurcia@fundacionafim.org
30007 MURCIA

VALENCIA
San Vicente Mártir, 84, 9º Pta. 10 Tfno y Fax: 96.3513854
E-mail: afimvalencia@fundacionafim.org
46002 VALENCIA

www.fundacionafim.org - afim@fundacionafim.org

CEE Los Jabones de AFIM
Trinidad, 43, bajo
Tfno y Fax: 95.2618170 -29009 MÁLAGA
www.losjabonesdeafim.org
losjabonesdeafim@losjabonesdeafim.org

Actividades programadas por Fundación AFIM
entre abril y julio de 2013
NACIONAL

SALAMANCA

• Cursos de formación a través de Internet

CANTABRIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laborterapia
Taller de Medio ambiente
Artesanía
Informática
Atención social
Orientación laboral
Reparación extrajudicial
Taller de creatividad
Pintura y óleo
Salidas culturales y recreativas
Apoyo psicosocial
Aula virtual
Cine Forum
Taller de Biblioteca
Promoción del voluntariado

MALAGA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taller de mosaicos
Taller de hueveras
Taller de manualidades
Taller de pompones
Taller de papel maché
Estimulación cognitiva y desarrollo personal
Lectoescritura y grafomotricidad
Salidas culturales y de ocio
Atención social y psicosocial
Orientación laboral

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro de Día para discapacitados
Pintura decorativa
Reciclado de papel
Costura y bordados
Cuidado del medio ambiente
Taller de higiene personal
Atención psicosocial
Asesoramiento familiar
Estimulación cognitiva
Talleres de ocio
Atención psicológica
Rehabilitación funcional

MURCIA

afim
FUNDACIÓN AFIM

• Fisioterapia
• Baloncesto
• Deportividad
• Taller de habilidades
• Preparación a la búsqueda de empleo
• Taller de Economía diaria
• Informática
• Cuenta historias y Braille
• Play English
• Animación a la lectura
• Lectoescritura
• Comprensión lectoraPrensafim
• Aula de números
• Taller de manejo del euro
• Educación para la salud
• Taller de atención – concentración
• Taller creativo
• Reserva de ordenadores
• Salidas culturales
• Cine forum
• Formación de voluntarios
• Atención psicosocial
• Orientación laboral

VALDEPEÑAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aprenda a conseguir mejores ventas
Orientación a la búsqueda de empleo
Orientación al autoempleo
Calidad y servicio de atención al cliente
Inglés
Relajación
Orientación laboral y búsqueda de empleo
Informática (básica y avanzada)
Lectoescritura
Cálculo
Manualidades
Música y canto
Teatro
Servicio de Voluntariado
Biblioteca
Actividades culturales
Aula de Internet
Atención psicosocial

VALENCIA
• Escuela de familias
• Taller de trabajos con fieltro

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alfabetización y nuevas tecnologías
Taller de abalorios
Iniciación a la genealogía
Taller de costura
Taller de broches de tela
Restauración y reciclado
Iniciación a la informática para mayores
Logopedia
Curso de alfabetización
Talleres creativos
Préstamo de ordenadores
Terapia cognitiva enfermos Alzheimer
Terapia cognitiva personas daño cerebral
sobrevenido
Orientación familiar de enfermos Alzheimer y DCS
Conoce tu ciudad
Conoce tu comunidad
Taller “El jardín urbano”
Atención psicosocial
Orientación laboral y bolsa de empleo

VALLADOLID
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taller de creatividad
Vida saludable y sexualidad
Danza del vientre
Taller de cápsulas de nespresso
Manualidades
Cocina
Risoterapia
Tu cara me suena
Tú sí que vales
Creatividad audiovisual
Nutrición
Sexualidad
Periodistas en Afim
Teatro
Inglés avanzado
Taller artístico
Taller creativo
Habilidades sociales
Conocimiento del medio
Braille
Yoga y expresión artística
Taller de punto de cruz y abalorios
Programa de educación para adultos
Salidas de ocio y tiempo libre
Atención social y psicosocial
Taller de Reserva de ordenadores
Orientación laboral

Ayuda, formación e integración del discapacitado

C.A. de Andalucía
MALAGA: JOSEFA RANDO. TFNO: 95.265.79.46
C.A. de Cantabria:
SANTANDER: VERÓNICA ROBLEDO. TFNO: 942.23.70.53
C.A. de Castilla-La Mancha
VALDEPEÑAS: VIRGINIA ESPINOSA. TFNO: 926.32.48.78
C.A. de Castilla y León
SALAMANCA: MILAGROS BENAVENTE. TFNO: 923.233277
VALLADOLID: MIRIAM POLO. TFNO: 983.20.05.12
C.A. de la Región de Murcia
MURCIA: Mª JOSÉ FERNÁNDEZ-MARCOTE. TFNO: 968.23.23.55
C.A. de Valencia
VALENCIA: BEATRIZ PEDROSA TFNO: 96.351.38.54

NUMEROS DE REGISTRO
MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES: 28/0907
ANDALUCIA: 1898
ARAGON: 922
CANTABRIA: 39/E188
CASTILLA-LA MANCHA: 45/1965/2.2/94
CASTILLA Y LEON: 47.0290E
EXTREMADURA: 28/2.08/07.91/1.251
GALICIA: S-877
LA RIOJA: 254
MADRID: E-2100.E-1137/Cod.1150-07
MURCIA: E.489.1
55
NAVARRA: 371
VALENCIA: 06.46-1299

AFIM

FUNDACIÓN AFIM
Ayuda, formación e
integración del discapacitado

www.fundacionafim.org
afim@fundacionafim.org
OFICINAS CENTRALES

C.A. DE LA REGION DE MURCIA

C.A. DE ANDALUCIA

C.A. DE VALENCIA

MADRID
Ctra. de La Coruña, km. 18,2 – Edificio D, 1º
Tfno: 91.7105858 Fax: 91.6376649
afim@fundacionafim.org
28231 LAS ROZAS (Madrid)
MÁLAGA
Los Negros, 3, bajo Tfno y Fax: 95.265.79.46
afimmalaga@fundacionafim.org
29013 MÁLAGA

C.A. DE CANTABRIA

SANTANDER
Burgos, 11, Edif. Crisol, 8ª, Of. 1
Tfno y Fax: 942.237053
afimsantander@fundacionafim.org
39008 SANTANDER

C.A. DE CASTILLA-LA MANCHA
VALDEPEÑAS
Plaza de España, s/n. Edif. Valcentro, 2ª planta
Tfno y Fax: 926.324878
afimvaldepenas@fundacionafim.org
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)

C.A. DE CASTILLA Y LEON

SALAMANCA
Camelias, 4, bajo Tfno y fax: 923.233277
afimsalamanca@fundacionafim.org
37004 SALAMANCA
VALLADOLID
Pza. Caño Argales, 4, entlo. I nº 3
Tfno y Fax: 983.200512
afimvalladolid@fundacionafim.org
47004 VALLADOLID

Síguenos en @fundacionafim

MURCIA
Reina Doña Violante, 5, bajo
Tfno: 968.232355 Fax: 968.234120
afimmurcia@fundacionafim.org
30007 MURCIA

VALENCIA
San Vicente Mártir, 84, 9º Pta. 10
Tfno y Fax: 96.3513854
E-mail: afimvalencia@fundacionafim.org
46002 VALENCIA

CEE
Los
Jabones
de
AFIM
Trinidad, 43, bajo
Tfno y Fax: 95.261.81.70
29009 MÁLAGA
www.losjabonesdeafim.org
losjabonesdeafim@losjabonesdeafim.org

