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AFIM, iguales en la
diferencia
Uno de los ejes más importantes de Fundación AFIM
para promover la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral, en condiciones de igualdad
y no discriminación con respecto al resto de la sociedad
es la formación. Dotar a las personas con discapacidad
de las herramientas necesarias para lograr una especialización profesional que les permitan acceder, con las
mismas oportunidades, a un puesto de trabajo, es uno
de los grandes objetivos que siempre ha marcado el
rumbo de Fundación AFIM desde su constitución hace
ya 20 años.
Y precisamente esta efeméride ha marcado un antes
y un después en las acciones formativas que afronta
esta Fundación. Para conmemorar sus 20 años, Fundación AFIM lanzó sus Becas Fundación AFIM 20º Aniversario. Becas gratuitas de formación para personas con
y sin discapacidad, educación inclusiva, iguales en la
diferencia.
Y es también el gran alcance y aceptación que ha tenido esta convocatoria, lo que ha motivado al Patronato
de la Fundación a extender este programa de Becas de
formación online a una segunda edición: BECAS FUNDACIÓN AFIM 2ª CONVOCATORIA.

Aprovecha tu oportunidad.
Consigue tu Beca
Fundación AFIM.

(Encuentra más información en las siguientes
páginas y apúntate en www.fundacionafim.org)
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FUNDACIÓN AFIM INFORMA
JESÚS JARAMILLO,

beneficiario de las Becas Fundación AFIM 20º ANIVERSARIO

“Los cursos son muy serios, con buenos
contenidos y con exámenes finales”
J esús Jaramillo ha sido uno de los

¿Por qué te decidiste a solicitar una beca de formación de
Fundación AFIM?
Yo estaba buscando cursos de
formación online y encontré la página de la Fundación AFIM. Me
llamó la atención porque ofrece
muchos cursos diferentes y porque es para cualquier persona
que tenga o no tenga discapacidad. La Beca me pareció una
buena idea porque eran cinco
cursos gratis que se podían hacer
en un año.

muchos beneficiarios de las Becas
Fundación AFIM 20º Aniversario,
que esta entidad lanzó a mediados de
2012, y con un año de duración, para
conmemorar esa fecha tan especial.
La beca daba derecho a realizar un
total de cinco cursos de los más de
140 que dispone la plataforma de formación online www.formacionsinbarreras.com de forma gratuita, aunque
abonando 25 euros en concepto de
gastos de gestión y administración.
Las personas con discapacidad están
exentas de pagar dicha tasa.
En la actualidad se ha puesto en
marcha una nueva convocatoria de
estas becas que puede solicitarse en
la página web de Fundación AFIM,
www.fundacionafim.org .

¿Cómo fue el proceso hasta
conseguirla? ¿Te resultó complicado?
Todo lo contrario, fue muy fácil. Sólo tuve que enviar los documentos que me pedían, DNI y
Certificado de Discapacidad y me
contestaron enseguida. Me alegré mucho porque pensaba que no iba a ser
fácil que me dieran la beca.

¿Qué cinco cursos elegiste?
Los cinco cursos que elegí están
relacionados con lo que yo estudié,
Gestión Administrativa de Grado Medio, porque quiero seguir formándome
en esto. Me ofrecían muchos y al final
elegí Access 2007 Básico y Avanzado, Comunicación escrita profesional,
Comunicación en la empresa con Microsoft Outlook 2007 y Prevención de
riesgos laborales.
¿Tuviste dificultades para realizarlos?
Tienes que tener una formación y
conocimientos de ordenador para hacerlos, pero están muy bien presentados con materiales escritos, videos y
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ejercicios. Algunas cosas me resultaban un poco difíciles de entender pero no tuve problemas porque puedes
hacer todas las preguntas a la tutora
que tienes y te responde enseguida y
te ayuda mucho. Esto me gustó mucho,
porque no lo tienen otros cursos que
he visto.
¿Qué opinión te merecen esos
cursos?
Me parecen muy buenos porque
están muy bien organizados, son muy
serios, con buenos contenidos y con
exámenes al final. Y sobre todo como
he dicho antes lo que más me gustó es
que tienes una persona que te responde a cualquier duda, la tutora, que es
muy amable y responde muy rápido.
Me gustaron todos. Con los de Access aprendí mucho y me gustó también el de Riesgos Laborales, aunque
con todas las Leyes me liaba un poco.

¿Crees que van a ser útiles para tus planes de futuro?
Eso es lo que me gustaría
pero lo veo muy difícil porque
mis planes de futuro son trabajar de auxiliar administrativo,
que es lo que he estudiado con
mucho esfuerzo y de momento
no he tenido ninguna oportunidad.

¿Cuáles son esos planes?
Mis planes, como los de
cualquier persona, son trabajar
y poder ganarme la vida. Me
gustaría trabajar de auxiliar
administrativo o con ordenadores, porque me gustan mucho. También como conserje,
por ejemplo, porque me gusta
mucho tratar con otras personas. Pero
trabajaré en lo que me salga si tengo
suerte, porque he presentado el currículum en muchos sitios pero nunca me
llaman, porque tengo discapacidad, y si
es un puesto para personas con discapacidad prefieren que no sea psíquica
como la que yo tengo.
Acabas de mencionar que tienes
una discapacidad.
Tengo discapacidad psíquica, con
trastornos generalizados del desarrollo.
Y como he dicho antes, esto te cierra
muchas puertas, porque la gente piensa que no vas a saber hacer las cosas
aunque tengas formación como yo. No
me dan la oportunidad y aunque he
encontrado personas muy buenas, la
mayoría no lo aceptan.
¿Cómo ha sido tu vida hasta ahora?

Foto: archivo Fundación AFIM.

k Entrevista k

“Mis planes, como los de cualquier persona, son trabajar y poder ganarme la vida”
“Tener una discapacidad te cierra muchas
puertas”
“Gracias a mi familia he salido adelante, he
podido estudiar y formarme”
Bueno esta pregunta es un poco triste para mí, porque he tenido
algunos momentos muy difíciles y
me he sentido muy triste porque muchas personas me han rechazado y
no han querido ser mis amigos, no
me comprenden y se ríen de mí. Pero yo soy una persona muy alegre y
muy positiva, siempre intento buscar
la parte buena de las cosas y olvidar
a los que me hacen daño. Mi familia
me ayuda muchísimo y me quieren.
Gracias a ellos he salido adelante y
he podido estudiar y formarme, pero
ellos también lo pasan mal. Y también he encontrado buenas personas que no son de mi familia y son
muy importantes para mí.

Te has apuntado a la 2ª convocatoria de Becas Fundación
AFIM. ¿Qué esperas conseguir
con esta nueva oportunidad?
Yo me he pasado la vida estudiando y formándome, aunque me
ha costado mucho mucho trabajo
y sacrificios. La formación es muy
importante y los cursos online me
dan la oportunidad de trabajar a
mi ritmo, cuando puedo, poco a
poco. Espero que algún día todo
esto me sirva para algo, porque
a veces me desanimo, pero todos
me dicen que soy muy joven, tengo 19 años, y que el trabajo está
muy mal para todos, así que habrá que tener paciencia.

BECAS FUNDACIÓN
AFIM 2ª
CONVOCATORIA
Dada la gran acogida que esta actuación ha tenido, en la actualidad se ha lanzado ya la segunda convocatoria de las
Becas Fundación AFIM que mantiene las
mismas características que en la edición
previa.
Estas becas están dirigidas a personas
jóvenes y mayores de España, Latinoamérica e hispanohablantes.
Fundación AFIM otorga, con la participación de la Universidad Rey Juan Carlos,
estas becas por las que se pueden realizar
cinco cursos de formación de libre elección de entre los más de 140 que dispone
la plataforma de formación online www.
formacionsinbarreras.com

El proceso para obtener una de
las becas está disponible en la página web de Fundación AFIM.
Solicita tu beca en www.fundacionafim.org
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FUNDACIÓN AFIM – SALAMANCA
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No somos avestruces, el blog
de Fundación AFIM Salamanca
No, no somos avestruces, somos personas.
Somos muy diferentes unos de otros, y nos
gusta que sea así. Estamos en Salamanca,
preciosa ciudad, y compartimos espacio y
tiempo todas las mañanas en Fundación
AFIM. Aquí, organizados en diferentes talleres, trabajamos por un objetivo común:
lograr la inclusión de todos en este mundo
loco que nos toca vivir.
Así comienza, el blog que recientemente ha puesto en marcha la delegación de Fundación AFIM en Salamanca.
Su dirección es http://afimsalamanca.
wordpress.com/ y quiere constituirse en
un medio de expresión y herramienta de
trabajo, con la idea de conseguir que el
protagonismo de la actividad no recaiga
en los materiales, sino en las personas
que hacen uso de ellos.
En él participan personas con discapacidad intelectual que participan en las
actividades diarias de esta delegación,
profesionales, voluntarios, etc.
Está estructurado en varios grandes
apartados que van desde las Buenas
Noticias, Quién opina hoy, Soy Voluntario, Fundación AFIM, entre otros.

Este proyecto ha sido posible gracias
a la ayuda y colaboración de cinco alumnos del Máster en Marketing y Dirección
Comercial de la Escuela Europea de
Negocios de Salamanca, quienes han
desarrollado la idea y han contribuido a
implementarla.

Paralelamente a este blog, Fundación
AFIM cuenta con una página en facebook, también denominada No somos
avestruces, en donde se pretende dar
cabida a las actividades que se realizan
en las siete delegaciones que Fundación
AFIM tiene repartidas por el país.

Capaces de todo
Una jornada muy especial se desarrolló el pasado
9 de julio. Y sí: fueron Capaces de todo. Por un
día, los chicos que participan en las actividades
de la delegación de Salamanca no fueron alumnos, sino que se convirtieron en monitores.
La Asociación Olma Charra invitó el 9 de julio a
Fundación AFIM a participar en las Semicolonias
de Peñasolana, urbanización cercana a Salamanca
capital. Por un día, los chicos no fueron los alumnos,
sino lo monitores de los chicos que participan en este campamento de verano. Para ello, se prepararon
a conciencia.
Días antes, en los talleres de la delegación todos
idearon una manualidad para trabajarla con los más
pequeños del campamento y también pensaron y
organizaron juegos de grupo para realizarlos con los
mayores de estas colonias.
Las opiniones de los alumnos sobre esta experiencia no han podido ser más satisfactorias. Susana
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Los chicos de Fundación AFIM fueron monitores
por un día.

k Delegaciones k
En verano, no paramos

Catorce han sido las personas con discapacidad intelectual que han participado en las actividades de verano que han sido
organizadas en la delegación de Fundación AFIM en Salamanca y muchas han sido las
actividades que se han desarrollado entre el 25 de junio y el
19 de julio, actividades divertidas que suponen un “premio”
al esfuerzo realizado durante todo el año. Como es el caso
de “Los trapos juegan”, en el que los chicos hacen sus
mascotas de trapo reciclando telas y, de paso, “mejoran
la psicomotricidad fina y creativa”, comenta Mila
Benavente, delegada de Fundación AFIM en Salamanca.
“Contamos contigo” es una apuesta por la vida sana,
un espacio dedicado a los deportes y, entre ellos, al
fútbol, el baloncesto y el béisbol, los preferidos de los
chicos; mientras que “Dentro también me divierto” fomenta
que no sólo las salidas al exterior y las excursiones
son divertidas, sino que los juegos de mesa y de
grupo dentro del aula también tienen su encanto.
o.
Juegos de agua en veran
Y hablando de actividades en el exterior: durante
estos días, los participantes en estas actividades
de verano realizaron visitas al Museo de la Harina y
al Museo de Comercio y participaron en lo que han
denominado “Haciendo amigos”. Se trata de una gincana
cultural y de un rally fotográfico que organizaron junto
con otros compañeros de IMSOLAMIS, para lo cual se
formaron seis equipos con chicos de ambos centros.
“No solo los patos se mojan” es otra de las
actividades realizadas al aire libre: juegos de agua
en un parque cercano para combatir el calor.
Campeonatos de billar y futbolín, papiroflexia, un taller
de prensa y cine fórum son otras de las acciones que
actividades de verano.
El deporte no faltó en las
se han llevado a cabo en este verano de Salamanca.
comenta que fue “un
día espléndido y muy
divertido. Los juegos
fueron un éxito, sobre
todo las chapas y el
patio y a los niños de
cuatro a seis años les
moló mogollón hacer
los llaveros con serpentinas”.
Para Raúl fue un día
muy especial, “lo pasamos muy bien, los
niños fueron muy buenos y jugaron conmigo a la gallinita ciega.
Me encantaría repetir
como monitor”.
Emilio trabajó como
compañero de Raúl y
fue el encargado de tapar los ojos, “nunca antes había sido monitor, pero me gustó enseñar a jugar a Pablo y Elena”.

Carmen sobretodo recuerda a los más pequeños:
“¡qué bien hicieron los llaveros Esteban y Diego!”;
por su parte, Juanma, que también estuvo con los
de menor edad, recuerda todos los pasos tal y como
se los enseñó a todos.
A David y Fran les tocó el grupo de mayores, con
quienes jugaron a las chapas. Fran congenió muy
bien con Iker que estuvo muy atento a las explicaciones.
En el patio estuvieron Isa y Roberto, que jugaron
con Raúl, Elena y Pablo, entre otros. “Se portaron
muy bien, incluso nos contaron otras formas de
jugar que ellos conocían”.
Cuentan Ana y Karina, que jugando a la rayuela,
Julián se cayó, aunque el “accidente” no tuvo consecuencias.
La jornada finalizó con la proyección del cortometraje Viernes, que protagonizaron y grabaron los
chicos de la delegación de Salamanca hace ya un
año y con una reunión en la que todos, grandes y
pequeños, pusieron en común sus experiencias y
todo lo aprendido.
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FUNDACIÓN AFIM – MÁLAGA

Gitanas y malagueñas revolucionan la
delegación de Málaga
Una nueva actividad está “revolucionando” las mañanas de la
delegación de Fundación AFIM
en Málaga. Se trata de la elaboración de unas figuras que representan a las gitanas y malagueñas, realizadas de forma artesanal en los talleres ocupacionales
de esta delegación.
No les falta ni un detalle: el
traje de cola, los volantes y sus
lunares, su mantón, sus pulseras,
la peineta, las flores en el pelo...
Son las “niñas bonitas” de esta
delegación.
Esta idea surgió por casualidad, como aparecen las buenas
ideas que acaban sorprendiendo.
“Para celebrar la Semana Santa quisimos hacer unas figuras
de nazarenos y muñecas de
mantillas”, comenta Pepi Rando, delegada de Fundación AFIM
en Málaga. “Empezamos a buscar en Internet cómo hacer una
mantilla y cuando la hicimos
pensamos que lo que nos faltaba era una gitana. Sobre esto
empezamos a trabajar”.
El resultado, a la vista está.
Y la ilusión de los chicos, cada
día mayor. “Hemos hecho muchas cosas nuevas, muy seguidas. Los chicos han ido a
varios eventos que hemos tenido afuera a venderlas, como al
Hospital Comarcal de la Axarquía, y están locos de contentos, tanto por hacer actividades
distintas como por la motivación que supone para ellos el
ver que su trabajo tiene éxito
y se vende. Para ellos es muy
importante”.
Y no es para menos. Las gitanas y malagueñas desaparecían
rápidamente del stand del Hospital a medida que iban colocándolas. Tal fue el éxito que en julio
había encargos con una lista de
espera de 50 figuras. Las gitanas
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Taller de gitanas: el antes...

Y el después.

Torneo de ping pong celebrado en la delegación de Málaga.

●

k Delegaciones k
y malagueñas se venden en Málaga, pero los encargos se han enviado a lugares tan dispares como Ucrania, Francia,
Alemania, Irlanda,... “¡Están en media
Europa!”.
¿Qué hacen los chicos en este taller?
“Ellos lo hacen casi todo, menos lo
que no pueden hacer, claro. Hacen las
tiras para hacer los volantes, la pelota
con el papel de periódico, les dan la
primera capa de pintura y la pintura
de color”, comenta la delegada, quien
les ayuda a dar los toques finales.
“Realmente estamos desbordados,
porque su elaboración es lenta y se
tarda mucho tiempo en pintarlas. Pero han tenido una acogida impresionante entre la gente”.
Tal es así, que varios establecimientos de la capital y los alrededores se han
ofrecido a venderlas sin obtener ningún
beneficio por su parte. “Nos viene muy
bien porque podemos reinvertir estas
ventas en materiales necesarios para
su elaboración”.
Las gitanas y malagueñas se realizan en ocho colores distintos. Las primeras llevan el traje rojo típico de esta
comunidad autónoma, mientras que las
Malagueñas van de verde y morado, el
traje tradicional de los Verdiales de Málaga. Y luego cada una con variaciones
en los lunares de la falda, el color de la
mantilla. Todo un laborioso proceso cuyo resultado son unas figuras originales
y únicas. “Las rojas tienen una gran
aceptación, lo mismo que las moradas. Pero luego hay otra turquesa con
el lunar en blanco que es una maravilla. No hay dos peinetas iguales. En
fin, nosotras decimos que son los diseños de Vitorio y Luchino”.

Un año más, ¡nos vamos a
Aquavelis!
El calor del verano constituye una magnífica excusa para dejar las aulas por un día y dedicar la jornada a actividades al aire libre, que en el
caso de esta delegación cuentan con una gran tradición. Ir al parque
Aquavelis es una experiencia que se repite año tras año y que constituye
para algunos de los usuarios su única oportunidad de darse un chapuzón en la piscina.
El Parque Acuático Aquavelis, situado en la localidad de Torre del Mar,
en Málaga, es el centro de ocio más importante de la zona y cuenta con un
total de diez atracciones.
Por otra parte, el pasado 21 de junio un amplio grupo participó en una
divertida excursión al campo. El lugar elegido fue el mismo que el del año
pasado, ya que se trataba de un lugar cercano y adaptado. “Y volvimos a
El Peñón del Cuervo, incluso preparamos entre Toñi y yo la misma comida: carne para la barbacoa, ensalada de pasta, aperitivos y de postre
arroz con leche y natillas con galletas. ¡No querían variar!”, comenta
Pepi Rando.
Finalmente, durante el mes de julio siguió el curos de Habilidades, Estimulación Cognitiva y desarrollo personal, cuyos objetivos están dirigidos a
la atención, percepción, memoria, lenguaje y funciones ejecutivas. Cuando
se puso en marcha hace casi dos años, la demanda para que continuara fue
rotunda por parte de todos alumnos. “Esa ha sido la razón fundamental para
tomar la decisión de continuar con el mismo durante estas fechas también,
a pesar de que algunos usuarios ya estaban en su casa de vacaciones”,
concluye la delegada.

Campeonato de ping pong
Para aligerar los nervios y el estrés
que supone hacer una nueva actividad,
unido al calor que entró de repente en
la comunidad andaluza a principios de
julio, se decidió hacer un receso en esta
actividad y organizar un campeonato de
ping pong de tres días de duración.
En una improvisada mesa de comedor en la delegación, comenzó este
campeonato que partía de los cuartos
de final y en la que hubo entrega de premios.
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Continúa el servicio dirigido a enfermos
de Alzheimer y con daño cerebral
A finales de julio, la delegación de
Fundación AFIM en Valencia clausuró el programa de actividades que
llevaba varios meses realizando para
disfrutar, tanto usuarios como profesionales, de unas vacaciones de verano. En septiembre, se retomará el
ritmo habitual de actividades.
Entre ellas, destaca el programa de
Estimulación cognitiva de enfermos de
Alzheimer, que está dirigido a personas que padecen esta enfermedad en
su fase inicial, y que se complementa
con el servicio de Atención a familiares de enfermos de Alzheimer.
Participan en él ocho usuarios y las
correspondientes ocho unidades familiares. Se realiza durante todo el año y en
él se practican actividades de estimulación cognitiva en las áreas de memoria,
atención, concentración y lenguaje. Todo
ello para tratar de mejorar los ámbitos
cognitivos alterados por la enfermedad
de Alzheimer.
También los familiares de estos usuarios cuentan con un servicio propio, que
consiste en un programa de apoyo y
atención, así como de información y formación acerca de la enfermedad, características, evolución, tratamiento y recursos. Se ofrecen pautas de funcionamiento domésticos con el fin de solucionar
problemas, evitar reacciones anómalas,
prevenir situaciones de riesgo y afrontar
el proceso de la enfermedad.
De forma paralela y con características similares, se desarrolla el programa
de Estimulación Cognitiva con personas
afectadas de Daño Cerebral Sobrevenido y/o Traumático, en el que participan
tres usuarios. El proyecto se concreta en
la realización de actividades de estimulación y actividad en aquellos ámbitos
cognitivos alterados en los casos de daño cerebral sobrevenido y/o traumático
que se traten. El fin está claro: estimular
sus capacidades mentales y mantener
las capacidades cognitivas preservadas. También sus familiares cuentan
con una unidad de Apoyo y orientación
a familiares de personas con deterioro
cognitivo. Con este servicio se preten-
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Alumnos del taller
de Estimulación cognitiva.

Taller
de punto
de cruz.

de crear espacios donde se potencie el
compartir sentimientos, expresar emociones, descargar situaciones de tensión
e intercambiar experiencias con otros
afectados, familiares, cuidadores, etc.

Estimulación cognitiva
Hace casi un año comenzó en esta
delegación una nueva actividad en la
que han estado participando 15 alumnos con discapacidad física, psíquica y
enfermos mentales. Se trata del taller de
Estimulación cognitiva y aprendizaje, encaminado a la aplicación de un conjunto
de técnicas y estrategias para mejorar el
funcionamiento de las distintas capacidades y funciones cognitivas y potenciar
el rendimiento cognitivo mediante una
serie de situaciones y actividades concretas, que se articulan y estructuran en
lo que se denominan “Programas de Estimulación”. Estas tareas se programan
como apoyo y complemento del taller de
habilidades académicas.
Paralelamente, también se puso en
marcha el taller de Entrenamiento y estimulación cognitiva específico, que está

dirigido exclusivamente a personas con
síndrome de Down. Por el momento,
han participado tres personas y su finalidad es reforzar, preservar, mantener en
activo y en mejores condiciones posibles
el rendimiento cognitivo y las capacidades preservadas de estas personas, así
como prevenir enfermedades neurodegenerativas.
El taller de Vida saludable es otra de
las actividades en las que pueden participar los afiliados de Valencia. Se trata
de un taller dirigido a lograr la autonomía
personal y abarca diferentes actividades,
como promoción del ejercicio físico, autocuidados y salud, primeros auxilios,
educación sexual, alimentación, higiene,
entre otros.

Talleres para la
inclusión
La delegación de Valencia realiza una
serie de talleres encaminados a evitar la
marginación y a lograr la normalización
de las personas con discapacidad. Entre ellos destacan los de Costura, en el
que participan 15 personas que aprenden pequeñas nociones de costura y
que a lo largo del año van participando
en otros monográficos relacionados con
esta actividad, como son los cursos de
punto de cruz, de patchwork, etc.; el de
Manualidades, que cuenta con 30 alumnos en sus clases; el taller de Inicio a la
Genealogía, que se celebra todos los
martes de 10 a 13 horas o el de Restauración y reciclado, que se inició hace
casi un año.
Por otra parte, nueve son los alumnos
que acuden al taller de Abalorios y otros
tantos al de Broches de tela. Allí realizan
pulseras, collares, en el caso del primer
taller, mientras que los segundos fabrican broches utilizando diversas materias
primas, como fieltro, tul, arpilleras, etc.
El resto de acciones que tienen lugar
en esta delegación de Valencia son las
de Préstamo de libros, Atención social y
psicosocial, el Servicio de Bolsa de empleo y Orientación laboral y los programas de ocio y cultura “Conoce tu ciudad”
y “Conoce tu comunidad”.

k Delegaciones k
●

FUNDACIÓN AFIM – MURCIA

Un día en Terra Natura

Las actividades en
el exterior siempre son
un motivo de alegría
para los usuarios del
Centro de Día de Fundación AFIM en Murcia,
ya que no son muchas
las oportunidades que
tienen de pasar una jornada completa al aire
libre. Y esto fue lo que
ocurrió a finales de abril, cuando un grupo de personas de 21 personas,
acompañados por diez voluntarios, se desplazó hasta Terra Natura , un parque de animales que cuenta con más de 300 animales de 50 especies diferentes, algunas de las cuales están en grave peligro de extinción.
Los participantes pudieron contemplar un espectáculo de aves rapaces,
otro de focas marinas, loros y cacatúas e interactuaron de una forma muy
directa con los adiestradores de los animales. “Al finalizar las actuaciones
de la mañana, se preparó un pic-nic en zonas habilitadas, bajo los
árboles en el lugar denominado los humedales, donde habitan patos
y cisnes en los lagos artificiales”, comenta Mª José Fernández Marcote,
delegada de Fundación AFIM en Murcia. Todos ellos participaron también en
las actividades que se desarrollan en este parque temático.

III Feria social de
organizaciones sociales
Fundación AFIM en
Murcia participó el pasado 17 de abril en la
III Feria social de organizaciones sociales,
que tuvo lugar en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad
de Murcia y que fue inaugurada por Mª Isabel
Sánchez-Mora, vicerrectora de Estudiantes
y Empleo, y por Enrique Pastor, decano de la Facultad de Trabajo Social.
Fundación AFIM expuso los trabajos realizados por los alumnos de los
diferentes talleres de ocio y tiempo libre que se desarrollan en el Centro de
Día. “Se mostraron abalorios, como pendientes y colgantes hechos con
material reciclado; cajas de madera pintadas con dibujos de pirograbados y otros objetos que despertaron la curiosidad de los estudiantes de
la Facultad de Trabajo Social que se acercaron a la III feria de la solidaridad en la Universidad de Murcia”, comenta la delegada.
Esta Feria está orientada a difundir las acciones y proyectos de las entidades sociales y sus potencialidades profesionales y laborales en el entorno
universitario en general y en el Trabajo Social en particular.

●

CENTRO DE DÍA
DE FUNDACIÓN
AFIM EN MURCIA
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.
El Centro cuenta con la asistencia de
22 usuarios y los servicios terapéuticos
que ofrece son:
- 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.
- Servicio de higiene personal.
- 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.
- 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.
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FUNDACIÓN AFIM – SANTANDER

●

Fundación AFIM participa en el Programa de Ocio
del Ayuntamiento de Santander
Fundación AFIM ha participado un
año más en el Programa de Ocio y
Cultura para personas con discapacidad que ha organizado por sexto año
consecutivo la Concejalía de Autonomía Personal del Ayuntamiento de
Santander y cuya finalidad es facilitar
el acceso a diversos recursos de entretenimiento y tiempo libre.
En esta ocasión, Fundación AFIM ha
sido incluida en este programa con
una visita al Centro de Interpretación
de los Picos de Europa, en el valle de
Liébana, en Cantabria.
El principal objetivo de este Programa
de Ocio y Cultura para las personas con
discapacidad es que los participantes
disfruten del ocio, la cultura y el medio
ambiente de Santander y de su Comunidad Autónoma, en un entorno adaptado
y normalizado fomentando el desarrollo
de las capacidades sociales y su participación real.
Roberto del Pozo, concejal de Autonomía Personal del Ayuntamiento de Santander, destacó “la excelente acogida
que está teniendo esta nueva edición
del programa, que proporciona los
medios necesarios para que los participantes disfruten del ocio, la cultura
y el medio ambiente, en un entorno
adaptado y normalizado, fomentando
el desarrollo de las capacidades sociales y su participación real”.
En este sentido, incidió en que 21
usuarios de la Fundación Afim y 22 de
AMPROS participaron en las dos primeras salidas, celebradas los días 24
de abril y 5 de mayo, que tuvieron como
destino la comarca de Liébana.
Fue una excursión muy “interesante.
Volvimos a casa con la sonrisa puesta y agradeciendo a nuestros conductores que nos hubieran llevado tan
cómodos. Fue un viaje muy bonito”,
comenta Verónica Robledo, delegada de
Fundación AFIM en Santander.

Más actividades
La delegación de Fundación AFIM
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en Santander implantará de forma
progresiva la programación de actividades que ha
diseñado para este
último trimestre del
año y que suponen
una continuidad a
las que tradicionalmente se imparten
en esta sede. 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
gramatisobre lectoescritura, estructura gramati
cal u ortografía, así
como operaciones
matemáticas básicas, resolución de
problemas, etc.
También se desarrollan cursos de
Informática, con
cuatro grados de
dificultad, un taller
de Dibujo y óleo y
otro de 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 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; así como 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

Grupo que participó en la excursión al Centro de Interpretación
de los Picos de Europa.

En los talleres de Fundación
AFIM Santander.
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.

LIBROS

Conociendo los
Picos de Europa
Por Verónica Robledo
Amaneció un día precioso y emprendimos viaje en tres furgonetas adaptadas, disfrutamos del viaje y como siempre nos sorprendimos por el paisaje,
sobre todo al pasar por el Desfiladero de
la Hermida.
En el Centro de Interpretación, nos
esperaba Michel, nuestro guía. Para ir
introduciéndonos en materia nos enseñó
una maqueta del Parque Nacional de los
Picos de Europa, indicándonos los picos
más destacados y la zona que aglutina
Cantabria, nos costó entender que los
picos también fueran de Asturias y de
Castilla León.
En el Centro de Interpretación, apreciamos los diferentes tipos de piedra
que podemos encontrar en los picos,
descubrimos la existencia de minas y los
materiales que se extraen de ellas, fauna y flora, como las costumbres, usos,
herramientas y vida de los que habitan
y habitan los Picos de Europa. Truchas,
salmones, buitres, águilas, osos, rebecos, castaños, robles, adonis de los pirineos …salamandra, pájaro carpintero,
quebrantahuesos, nutria, …
Para terminar pudimos visionar un
documental que reflejaba la geografía
de los Picos de Europa durante las estaciones del año, un documental precioso.
Michel nos explico que este centro
de interpretación es el más grande de
España.
La comida la realizamos en Potes, en
el parque de las escuelas, sentados a
la sombra de los arboles que dan cobijo
a la estatua ecuestre del médico rural.
Después por grupos, recorrimos el casco viejo, disfrutando del día y agradeciendo que al fin pudiéramos ver el sol.
Aprovechamos lo que nos quedó de
tarde para realizar compras y tomarnos
un café con sobaos que nos supieron a
gloria.
Retomamos a casa con la sonrisa
puesta y agradeciendo a nuestros conductores que nos hubieran llevado tan
cómodos. Fue un viaje muy bonito.

Espacios y actividades de ocio y tiempo
libre accesibles para todas las personas
Autores: Martín Rodríguez, José Antonio
(dir.); Ortega Alonso, Elena (dir.).
Publicación: Madrid: PREDIF, Plataforma
Representativa Estatal de Discapacitados Físicos, 2012
Resumen:
Según el principio de inclusión presente en
la sociedad actual, el ocio de las personas con
discapacidad debería tener las mismas características que el de cualquier otra persona,
puesto que esta experiencia es igual de decisiva para el desarrollo integral y el bienestar de
todos. La presente guía describe las características específicas que reúnen los recursos
turísticos, y tiene como fin que la persona disponga de información objetiva
y veraz para poder elegir entre uno u otro recurso en función de sus propias
necesidades. Este práctico manual complementa a las anteriores guías publicadas y aporta información objetiva y veraz sobre los diferentes espacios y
actividades de ocio y tiempo libre a los que pueden acceder, utilizar y disfrutar
todas las personas, tanto en sus propias ciudades como en los diferentes
destinos turísticos a escala estatal.

Música, musicoterapia y discapacidad
Autores: Martí Augé, Patricia;
Mercadall-Brotons, Melissa
ISBN: 978-84-95062-61-1
Editorial: Jims, Editorial Médica
Resumen:
Todos tenemos una relación muy
definida y concreta con la música,
ya que sabemos con precisión si
nos ayuda a concentrarnos para
leer e incluso para trabajar, si nos
ayuda a dormir, si nos acompaña
cuando conducimos y, sobre todo,
si la simple percepción de nuestras
músicas preferidas nos emociona.
Todo ser humano tiene capacidades y discapacidades, y ambas,
sean las que sean, se ven beneficiadas por la música que nos proporciona una manera personal de
disfrutar de ella.
La música es una actividad excelente para acompañar la educación desde
el máximo respeto hacia cada uno de nuestros educandos, sea cual sea el
nivel de sus capacidades y discapacidades.
En este libro, las autoras han coordinado a los musicoterapeutas españoles e internacionales que figuran en el índice que sigue, para aportarnos una
compilación de experiencias concretas que utilizan la música como terapia y
como vehículo de educación y formación de personas con distintos grados de
discapacidad, que serán de gran utilidad para el lector que se proponga ejercer la musicoterapia con personas con algún tipo de discapacidad.
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Comienzan nuevos cursos de formación en
la delegación de Valdepeñas
Muchas son las actividades que la
delegación de Fundación AFIM en Valdepeñas tiene programadas para esta
vuelta de vacaciones. Destacan cursos,
jornadas, un desfile de modas, etc.
Entre los cursos que comienzan en
septiembre destacan el de Jardinería,
que está dirigido a un total de diez personas con discapacidad intelectual y física. Comprender el uso responsable que
debemos de llevar a cabo con el Medio
Ambiente, proporcionar conocimientos
sobre la tipología de plantas y arbustos, así como el cuidado que requieren
y conseguir que cada alumno sea capaz
de sembrar semillas en macetas y responsabilizarse de las plantas son los objetivos que se han marcado con este taller que finalizará a finales de noviembre.
El taller de Habilidades Sociales y de
Comunicación comparte las mismas fechas que la anterior actividad y van a
participar siete alumnos. Aumentar la
autoestima de los asistentes o saber interpretar la comunicación verbal y no
verbal del interlocutor, así como utilizar
técnicas de resolución de conflictos son

Alumnos del
taller de
Manualidades.

algunos de propósitos que se persiguen
en estas clases.
Por su parte, la Escuela de Padres retoma su actividad en septiembre y entre
los temas que está previsto tratar hasta
diciembre son los de Salud, risoterapia
y relajación.
Entre el 11 de septiembre y el 31 de
octubre, está prevista la celebración del
curso de Prevención de riesgos laborales. Asistirán 11 alumnos que aprenderán conceptos como comportamientos
seguros en la actividad laboral, la cola-

boración en materia preventiva y la evaluación y gestión de riesgos y actuaciones en caso de emergencia y primeros
auxilios.

Búsqueda de empleo
En unos tiempos tan difíciles como
los actuales, en especial con todo lo relacionado con el empleo y la economía,
no podía faltar en esta delegación un
curso que se celebra todos los años para paliar las dificultades que el colectivo
de personas con discapacidad tiene pa-

Fundación AFIM organiza una charla
sobre las cooperativas
A mediados de julio, la delegación de Fundación AFIM en Valdepeñas organizó una charla, que corrió
a cargo de Justo Juan Pliego Romero, , director gerente de la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado Autónomas Manchegas, en la que se explicó a los asistentes la oportunidad que una cooperativa
suponía para las personas con discapacidad para acceder al mercado laboral y crear un empleo estable.
Durante la charla, a la que han asistido alrededor de 25 personas, Pliego Romero se ha encargado de
explicar y transmitir las ventajas de constituir una cooperativa que puede ser una vía de acceso al empleo para las personas con discapacidad, paralela a los centros especiales de empleo.
“Nuestro objetivo es que los futuros emprendedores tengan perfectamente definidos sus objetivos y que tengan la formación necesaria para que los proyectos sean rentables”, ha indicado
Pliego Romero, quien también ha señalado que las cooperativas “pueden servirnos para aguantar
mejor la crisis y pueden ser una vía para encontrar una salida laboral y con ello un empleo justo y
de calidad”.
Además, según Pliego Romero, en estos momentos “no debemos hablar de crisis sino de postcrisis y debemos de estar preparados para la nueva etapa que tenemos delante, en la que surgirá
una sociedad distinta con nuevos modelos de mercado” y las cooperativas pueden ser una buena
opción para afrontar este cambio.
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k Delegaciones k
ra acceder al mercado laboral. Se trata
del curso de Orientación a la búsqueda
de empleo, que tendrá lugar entre el 4
y el 22 de noviembre. En él, el alumno
aprenderá las herramientas necesarias
para la búsqueda de un empleo lo más
adecuado a su perfil personal y profesional, desde la elaboración de un Currículum Vitae a la carta de presentación, los
tipos de contratos o cómo enfrentarse a
una entrevista de trabajo.
También muy relacionado con el acceso a un puesto de trabajo se encuentra un nuevo curso de capacitación telefónica que se impartirá en la delegación
de Valdepeñas entre el 12 de septiembre
y el 24 de octubre. El contenido de este
curso se reduce a hacer un uso profesional del teléfono y comprender su importancia como transmisor de la imagen de
la empresa o de un producto.
Finalmente, y dentro de las novedades que se presentan en este último
cuatrimestre del año, está previsto que
comiencen un curso de Inglés y un taller
de Teatro, que contará con 10 y siete
alumnos respectivamente. Con esta última actividad se pretende que los alumnos mejoren su expresividad corporal,
verbal y gestual, así como vencer el
miedo al ridículo y lograr despertar su
imaginación.

AGENDA: ¡NO OLVIDES ESTAS
FECHAS IMPORTANTES!
2 de septiembre: VIII CONCURSO GASTRONÓMICO
“FUNDACIÓN AFIM”

Se celebra en la Plazoleta Balbuena, de Valdepeñas, en colaboración con el
Ayuntamiento de esta localidad.
Pueden participar personas con discapacidad y personas en situación de dependencia quienes tienen que elaborar una ensalada de vendimia y limonada.
Para ello cuentan con una hora.
Hay tres premios para la modalidad de plato frío Ensalada de Vendimia y tres
para la modalidad de limonada.

7 de septiembre: OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN
DE LA CONSOLACIÓN.
Un grupo de 20 personas de Fundación AFIM participará en la ofrenda de flores a la Virgen de la Consolación, patrona de Valdepeñas, dentro de las actividades programadas en la LI Fiestas del Vino y del Vendimia.
La ofrenda tiene lugar el viernes 7 de septiembre a las 21 horas y su recorrido
parte de la Plazoleta del Convento hasta la Plaza de España.

30 de septiembre: DÍA DE LA MUSICAPACIDAD
Concierto de piano en el Salón de actos del Centro de la Cultura “La Confianza”, del Ayuntamiento de Valdepeñas.
Es una actividad dirigida a personas con discapacidad y personas en situación
de dependencia de Fundación AFIM y de otros centros de la localidad.
Su objetivo es que sea un día de integración, aprendizaje y desarrollo personal
y social para niños y mayores.

6 de octubre: V DESFILE DE MODA PARA LA
INTEGRACIÓN
Organizado por Fundación AFIM, se celebra en los Salones Nuevo Real de
Valdepeñas.
Participan personas con discapacidad de todo tipo, personas en situación de
dependencia y personas sin discapacidad, de todas las edades.
Su objetivo es fomentar la integración y la participación, así como poner en
práctica las habilidades sociales aprendidas y potenciar la autoestima y confianza
de los participantes.

23 de octubre: CONFERENCIA: “ESTIMULACIÓN COGNITIVA: NUEVAS OPORTUNIDADES PARA LA PREVENCIÓN
DE LA DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA”
Va dirigida a toda la población en general, con y sin discapacidad
Tendrá lugar el miércoles 23 de octubre de 2013 entre las 17 y las 20 horas en
el Ayuntamiento de Campo de Criptana, en Ciudad Real.
Inscripción gratuita.

9 de diciembre: XII EXPOSICIÓN DE TRABAJOS
NAVIDEÑOS
Justo Juan Pliego junto a
Virginia Espinosa.

Esta exposición tiene lugar entre el 9 y el 17 de diciembre en el Auditorium
“Francisco Nieva”, en Valdepeñas y colabora el Ayuntamiento de esta localidad.
Los alumnos de los talleres de manualidades exponen los trabajos (Belenes,
tejas decorativas, tarjetas navideñas, jabones, trabajos con pinzas de la ropa y
con goma Eva, etc.)que de manera constante han trabajado durante todo el año.
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FUNDACIÓN AFIM – VALLADOLID
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Actividades de verano, en la delegación
de Valladolid
Durante los meses de junio y julio se
han desarrollado en la delegación de
Fundación AFIM en Valladolid una serie
de actividades de carácter más lúdico
que las que habitualmente tienen lugar
en esta delegación.
La primera de las novedades viene
de la mano del taller de Jardinería,
una actividad cuya parte teórica se
desarrolla en la delegación y la parte
practica tiene lugar
en Inea, Escuela
Universitaria de Ingeniería Agrícola.
“De lunes a jueves
en la delegación
se llevan a cabo
las clase teóricas
,en las que los
alumnos están
recibiendo todos
los conceptos necesarios para que,
los viernes durante toda la mañana, acudan a los
terrenos cedidos
gratuitamente por
INEA, para realizar sus prácticas
de jardinería”,
comenta Myriam
Polo, delegada de
Valladolid.
El Curso de jardinería es una novedad en la delegación de Valladolid, ya
que a lo largo de estos años “nunca habíamos encontrado el momento para
poder llevarlo a cabo y era una de las
actividades más demandadas por los
usuarios”.
Afim por el mundo fue otra de las actividades del verano. En este taller, los
alumnos pudieron conocer diferentes curiosidades sobre las distintas culturas
del mundo, como la india, americana,
china, griega o africana; así como datos
sobre algunos países del mundo. Los
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objetivos de este taller fueron conocer
las diferencias culturales que existen en
el mundo, fomentar la interculturalidad,
además de potenciar el conocimiento de
otros países y su cultura.
Otra de las actividades veraniegas
fue el taller de broches, en el que han

Alumnos del taller
de Jardinería.
participado un grupo de personas jóvenes- adultas que por sus características
personales (discapacidad intelectual y
en algunos casos física y sensorial), su
bienestar y calidad de vida se ven alterados, y no solo a ellos sino al entorno que les rodea. “Por esta razón se
ha propuesto esta actividad como un
medio en el que los usuarios puedan
entretenerse, expresarse y desaho-

garse 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 y autoestima al conseguir realizar
los broches y
también sentirse bien con
los que les rodea”, comenta
Cristina, la monitora voluntaria
que imparte este taller.
Con el Cantajuegos, los
alumnos llevan
a cabo diferentes juegos tradicionales amenizados con
música. Su objetivo ha sido el
de fomentar la
creatividad jugando y mejorar
su conocimiento de diferentes
tradiciones de
nuestros padres
y abuelos. Por
su parte, en el
taller de animación a la lectura
se realizan grupos de lectura en los que
los alumnos interpretan disfrazados a
los personajes que aparecen en ellos. El
objetivo del taller es fomentar la lectura,
a la vez que disfrutan de la misma.
Las dos últimas actividades de estos
meses de verano fueron los Juegos de
lógica y Tómate un respiro. Este último
es un taller realizado al aire libre en que
se en el que se han realizado diferentes
actividades lúdicas , como gimcanas. Su
objetivo es lograr la implicación de los
alumnos en el juego y fomentar la creatividad de los participantes.

k Delegaciones k
Excursión al Parque Warner
17 de mayo, 8.15 de la mañana. Ya estaban
todos los chicos, puntuales, esperando al autocar
que les llevaría hasta su destino: el Parque Warner,
situado en San Martín de la Vega, en Madrid.
11.30 horas: ya estaba todo el grupo dispuesto
a ponerse sus chalecos de Fundación AFIM con el
fin de que el grupo no se dispersara y no hubiera
pérdidas ni retrasos. “Nada más llegar les dimos las
normas que íbamos a seguir dentro del parque para
intentar disfrutar del día y no tener ningún sustillo”,
comenta Myriam Polo, delegada de Valladolid.
Pero el tiempo no acompañó de todo en esta
esperada excursión: al entrar en el parque, la lluvia dio
una tregua y todos pudieron montarse en las atracciones
de agua y en la montaña rusa. Pero, pronto empezó a lloviznar y el grupo tuvo que optar por disfrutar de las atracciones que
estaban a cubierto. “Los recurrentes autos de choque fueron nuestra salvación en ese momento de angustia”.
Llegó la hora de comer y tras ella, decidieron que la siguiente atracción sería alguna de miedo, relajada, para
reposar la comida. “A continuación decidimos dividirnos de nuevo en dos grupos para intentar aprovechar al
máximo, ya que unos querían atracciones más tranquilitas y otros querían descargar adrenalina en las más
atrevidas”, aunque luego volvieron a reunirse y disfrutaron todos juntos de los espectáculos y del desfile final.
20.30 horas, el momento del regreso a Valladolid. Esta vez sin paradas, porque, a pesar de haber disfrutado mucho
del día, todos estaban deseando llegar para descansar. “No habíamos parado desde primera hora de la mañana”.
23.15 horas. Cada uno, rumbo a su casa.

Campaña Mundial por la Educación
El pasado 25 de abril se llevó a cabo la Campaña Mundial
por la Educación (CME), cuyo lema en esta ocasión ha sido
¡Sin profes no hay escuela! Por un profesorado formado y moti
motivado. Para ello se convocó un
acto principal en el marco de
la SAME (Semana de Acción
Mundial por la Educación): un
aula en la plaza de la Universidad para unos 550 escolares de diez centros, en la que
también estuvieron presentes
diversos alumnos de la delegación de Fundación AFIM en
Valladolid.
En ese acto, organizado por
Entreculturas , Ayuda en acción y Educación sin fronteras,
se llevaron a cabo diversas iniciativas de sensibilización y, para ello, trasladaron el aula a la
calle para hacer visible todo lo que se puede mejorar.
La atleta vallisoletana Mayte Martínez, ex jugadores del
Real Valladolid Carlos y Víctor, el director y productor de cine
Roberto Lozano y los miembros de Celtas Cortos Óscar y Alberto han apoyado la iniciativa. Mayte pidió un aplauso para
los profesores que educan a los escolares y Lozano habló

del profesor de Literatura que le marcó, porque además del
programa de la asignatura escuchaban la música que les gustaba y hablaban de sus letras. Antes de sus intervenciones,
hubo representaciones
musicales y dramatizaciones para destacar
con ritmo y mucho arte
las cualidades de los
profesores. La primera
actuación corrió a cargo
de los alumnos de Educación que, vestidos
con batas blancas, interpretaron sus propias
versiones de canciones
conocidas. Después,
los profesores, disfrazados de niños, representaron la relación del profesor y los alumnos en una clase de
música.
Participaron niños y niñas que jugaron y se divirtieron en
los talleres y juegos educativos con lo que se pretendía despertar la inquietud ante una necesidad muy real: la falta de
1,7 millones de profesores para formar a más de 61 millones
de niños sin escolarizar, según la UNESCO.
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k Somos Voluntariosk

DIARIO DE UN VOLUNTARIO
Q

uerido diario, hoy es un día soleado, y me he levantado con
una gran sonrisa dibujada en mi cara.
Puede ser por la cena tan rica que tomé
anoche, pero creo que es porque hoy
vuelvo a Afim!! Desde que empecé de
prácticas no he podido parar, me encanta estar allí.
He pasado un verano genial, rodeada
de amig@s, familia, piscina, playa, calor, refrescos, tranquilidad y descanso.
Pero me faltaba algo en estos días, un
pequeño trocito de mí que desde hace un tiempo es parte fundamental de
mi vida, y que me dejó tan buen sabor
de boca el curso pasado. Aún recuerdo
las risas y el trabajo para grabar y montar los anuncios de “Anacola” y “Jamón
Campoafim”, o las horas de repaso para
los exámenes de lengua, matemáticas,
naturales, sociales… Parecía que el verano no iba a comenzar nunca, y fíjate…
Aquí estamos de vuelta. Que ganas tengo de ver a mis chicos y chicas, a mis
compañer@s, a Myriam, y de empezar
a pensar en todas las actividades del
próximo curso.
Creo que hoy será un grandísimo día
de reencuentros, hasta pronto.

B

uenas de nuevo, hoy creía que
mi día sería grandísimo, pero
no… ha sido increíble, más que genial.
Cuando llegué a Fundación Afim me encontré con muchos compañeros que ya
estaban allí, Rocío, Vero, Adolfo, Silvia,
José Antonio, Espe, Nazarit,... Aún faltaban algunos por llegar. Estábamos preparados para empezar a contar todas
nuestras ideas para el nuevo curso, pero
como siempre, estuvimos recordando el
gran curso anterior, que tantas alegrías
y tantas buenas cosas nos había dejado.
Por primera vez, nuestros chicos habían
pisado los escenarios como actores y
bailarines profesionales, gracias a los
talleres que mis compis les prepararon.
Recordamos las comidas multitudinarias
para celebrar cumpleaños o vacaciones,
y lo bien que lo pasamos todos juntos.
Son tantas las ideas que están surgiendo que en los próximos días nos reuniremos para preparar todo bien y que
los chicos empiecen cuanto antes las
actividades.

H
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ola de nuevo, y perdón por no
escribirte en estos días. Ya sabes
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que estamos preparando y programando
todas las actividades del nuevo curso,
y son tantas las ideas geniales, que estamos trabajando duro para que todas
puedan realizarse muy prontito. Hemos
empezado preparando los talleres de
educación de adultos porque son fundamentales para los chicos y chicas…y
están contando los días para su comienzo Lengua y matemáticas son dos de los
más importantes y les gusta bastante,
sociales y naturales se han fusionado y
se imparten juntas para que ellos no se
aburran y puedan disfrutar de las dos
asignaturas, y hemos pensado incluir un
taller de memoria y de juegos de lógica
para que disfruten aprendiendo.
Seguimos acordándonos en las actuaciones del año pasado, que risas con
caperucita y el lobo… El taller de teatro seguirá siendo parte fundamental de
Afim programando dos obras para el curso. Ay!!! (suspiro) que caras de felicidad
tenían los familiares y los chicos en las
actuaciones, y que bien salió todo. Vaya
inyección de felicidad y superación!!
La verdad que el trabajo de mis compañeros para que todo resultara bien
fue fundamental, que gran trabajo en
equipo… se me saltan las lágrimas de
recordarlo. La cooperación es básica para que todo salga bien en Afim…trabajamos todos juntos codo con codo para
que nuestros chicos estén lo más a gusto posible con nosotros…tan bien e que
claro… algún padre ya nos ha dicho que
solo falta que tengan cama en la Fundación porque alguno se quedaba a dormir
y todo…
No puedo parar de escribir…son tantas las cosas buenas que ocurren en
estos días…pronto vendrán los chicos y
tenemos que tener todo preparado para
que elijan las actividades.
Un compañero, no recuerdo bien (ay
que cabeza), nos recordaba lo mucho
que disfrutan en los talleres creativos,
de arte, pintura, manualidades. Tienen
tantas habilidades, y yo soy tan torpe
para ello, que si no es por mis compañeros los expertos en carboncillo, pintura,
goma eva, fieltro, espejos, cápsulas de
café, cocina, etc… no seque pasaría con
estos talleres.
Recuerdo el primer día que tuve que
impartir un taller de manualidades con
goma eva (que no sabía ni cómo se pegaba), y me tuvieron que enseñar ellos a

hacerlo (risas), menos mal que apareció
mi compi para salvarme porque sino…
les veo dándome el taller a mí.
Mañana te contaré más cosas, buenas noches diario.

¡¡H

ola hola!!
Hoy está un poco oscuro
el día, parece que lloverá. Para estar en
septiembre, mal tiempo viene, y eso que
estamos en fiestas.
He abierto el ordenador esta mañana
y me encontré los anuncios que hicieron
los chicos. Este año tenemos que ir a
más, y mis compis se atreven a realizar
un ¡¡“CORTOMETRAJE”!!, hay que prepararlo todo bien para empezar ya…a lo
mejor hasta lo podemos presentar a algún concurso de vídeos, y nos hacemos
famosillos (risas).
Mañana empezarán a venir a apuntarse a alguna cosilla, porque ya tenemos casi todo preparado para empezar,
en cuanto pasen las ferias….manos a la
obra…Abriremos el telón!!!
Que ganas tenemos todos de verlos
y de empezar con los talleres. Qué emoción da volver a empezar un nuevo curso. Hasta mañana!

Q

ueridísimo diario, hoy ha sido un
día de emociones para todos y
todas. Los chicos nos cuentan que tal
sus vacaciones y las ganas que tienen
de empezar. Pero en el verano ha habido algún roce entre algunos y nosotros
hemos tenido que mediar entre ellos,
para que todo marche bien….ya sabéis
refuerzo de comportamientos asertivos
y todo eso… Afortunadamente todo se
solucionó y ya estamos en marcha con
los nuevos talleres.
Estamos planeando varias salidas y
excursiones, pero todo se andará con el
tiempo.
De momento vamos a asentarnos y
a comenzar esta nueva etapa con la ilusión y esfuerzo que ponemos los que
formamos parte de Afim.
Porque Fundación Afim, sin ninguna
duda, no es un lugar de encuentro, sino
un lugar donde cada día es un nuevo
aprendizaje….y un lugar en el que cabemos todos..así que, ¿te apetece seguir
conociéndonos?
Los voluntarios
de Fundación AFIM-Valladolid

Jabones naturales de “Los Jabones de Afim”
Regalos solidarios: jabones naturales

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,…

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)

JABONES de
Los Jabones de Afim
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aceite de Oliva
Aloe Vera
Arcilla
Brotes de avena y miel
Caléndula
Canela, miel y almendra
Chocolate con leche
Geranio y cacao
Manteca de Karité y Vitamina E
Manzanilla
Naranja y Limón
Piedra Pómez
Zanahoria y naranja
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• ONDA CERO VALDEPEÑAS
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• UNIVERSIDAD DE TRABAJO SOCIAL
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JUAN CARRIÓN,

presidente
de Feder, Federación de Enfermedades Raras

“No hay que
olvidar que lo
que está en juego
es la vida”
Son tres millones de españoles, 27 millones
de europeos,... Entre el 6 y el 8 por ciento
de la población mundial está afectada por
alguna enfermedad rara. Al ser poco frecuentes, los pacientes y sus familias tienen
una sensación real de aislamiento y de soledad. En el momento del diagnóstico, están desorientadas, impotentes, asustadas.
La Federación de Enfermedades Raras
(Feder) trabaja para que estas familias puedan “recobrar la esperanza” y pone en marcha proyectos y servicios destinados a mejorar su calidad de vida a corto, medio y
largo plazo. Está compuesta por más de
200 asociaciones y Juan Carrión es su presidente.

Feder presta numerosos servicios, aunque parece que
el principal de ellos es de de Información y Orientación
(SIO), ¿qué ofrece este servicio?
El SIO informa y orienta en aspectos relativos a la falta de información general sobre enfermedades raras, no solo aspectos
clínicos, ya que una enfermedad modifica las circunstancias
vitales de un afectado y las de su familia, a nivel físico, social,
laboral, educativo, psicológico, etc. Esto hace que estas personas se sientan excluidas socialmente. El SIO, a través de sus
técnicos, localiza información de todos estos ámbitos para facilitarla al afectado, pero también con la intención de identificar
la problemática del colectivo y poderla plantear, sacarla a la luz
ante nuestras administraciones y reivindicarlas por derecho.
De esta forma, el SIO de FEDER se convierte en un registro
de información y fuente de recursos facilitados en muchas
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ocasiones por los propios afectados, familiares y profesionales
que nos consultan.
¿Qué tipo de información se brinda?
En el SIO se da información sobre las patologías, se ofrece
asesoramiento sobre recursos existentes (asociaciones, centros y especialistas), facilitamos que personas afectadas por
la misma patología o grupo de patologías puedan contactar
e intercambiar experiencias; también incentivamos la formación de GAM (Grupos de Ayuda Mutua) e intentamos que las
familias y personas afectadas se agrupen en asociaciones de
pacientes. Finalmente también facilitamos apoyo psicológico y
asesoramiento legal.
Desde el SIO fomentamos la visibilidad, el sentimiento de pertenencia al colectivo en contra de la exclusión.
Esta información será muy necesaria, sobre todo en los
primeros momentos tras el diagnóstico de la enfermedad.
Los afectados por ER pasan por momentos de desorientación, desconcierto, desesperanza, profundos sentimientos de
soledad y gran aislamiento producido por una problemática
común, como puede ser el desconocimiento del origen de la
enfermedad y la desorientación en el momento del diagnostico. También es un servicio muy necesario ante la falta de de
protocolos de la enfermedad o la falta de cobertura legal para
fomentar la investigación o de medicamentos específicos para
tratar la enfermedad, entre otros muchos aspectos.
2013 ha sido declarado por el Gobierno Año de las Enfermedades Raras. ¿De qué forma lleva Feder su labor de
sensibilización y concienciación de la sociedad española?
El desconocimiento de las enfermedades raras siempre ha
generado entre los medios de comunicación un distanciamiento notable, desinterés y en algunas ocasiones una distorsión
de la realidad. Tanto el distanciamiento como el desinterés

k Entrevistak
de las personas con Enfermedades Raras en España Estudio
ENSERio recoge por primera vez a nivel nacional datos de
diagnostico y atención socio sanitaria, apoyo y asistencia por
motivos de discapacidad, inclusión social y laboral así como
percepción por parte de las personas afectadas de su situación habitual.
Éste estudio trata sobre el empobrecimiento familiar, ya que
un 20% de la economía familiar se destina a la enfermedad,
esto junto con los viajes que las familias se ven obligadas a
hacer a causa de diagnósticos inaceptables, retrasos....supone un alto impacto familiar, psicológico y económico.
Se observa en el estudio que el acceso a los tratamientos
es otro de los grandes retos de las familias, una de cada cuatro personas tiene difícil o imposible acceder a los productos
que necesita, las principales causas son el excesivo precio
Hace pocos meses se presentó el Estudio Enserio 2, ¿Cuál
de producto, la falta de existencia del producto o que se tenga
es el objetivo de este estudio?
que obtener en otro país.
El Estudio, desarrollado en colaboración con la Obra Social
El estudio pone de manifiesto que el
Caja Madrid y la Fundación ONCE, se
promedio de tiempo estimado que transha centrado en el desarrollo de un mo“Desde el SIO focurre entre la aparición de los primeros
delo de organización y actuación de
síntomas hasta la consecución del diaglos servicios sanitarios para mejorar
mentamos la visibilinostico es de casi 5 años, mientras que
la atención a personas con enfermedad, el sentimiento de
para el 20% de los afectados esta demora
dades raras. El modelo pretende dar
pertenencia al colecsupera incluso los 10 años.
respuesta a la demora en el proceso
Estas no son las únicas consecuencias
diagnóstico, a lograr la especializativo en contra de la
que pone de manifiesto el informe, más
ción de determinados servicios o proexclusión”
del 45% de los afectados no se ha sentido
fesionales clave, a facilitar el acceso
satisfecho con la atención sanitaria que
a centros de atención o servicios de
recibe y el 55% de los casos se debe al
referencia especializados en entornos
“Los afectados por
desconocimiento del profesional hacia la
más cercanos. También se pretender
ER pasan por momisma.
solucionar los problemas burocráticos
mentos de desoriencon demora de los procesos adminis¿De qué forma podría estar afectantrativos y en los ámbitos de gestión de
tación, profundos sendo los recortes en Sanidad a las persolos sistemas sanitarios o a esa falta de
timientos de soledad
nas con enfermedades raras?
información que produce sensación de
y gran aislamiento”
La condición de cronicidad de las ER,
inseguridad, angustia e incertidumbre,
hace que en el 80% de los casos se reasí como desorientación y desafección
quieran tratamiento de por vida. Esto prohacia el sistema sanitario.
voca un alto impacto en la economía familiar, generalmente
A partir de la información disponible y de la experiencia decaracterizada por una grave situación de empobrecimiento.
sarrollada en diferentes instituciones y con la colaboración
Concretamente, se estima que el 30% del coste anual de esde asociaciones, especialistas, administración sanitaria y emtos medicamentos no están cubiertos por la Seguridad Social.
presas, el Estudio ENSERio2 se ha orientado a reconocer
Sin embargo, este dato es solo una media, ya que hay enferlos recursos del sistema sanitario clave en relación con las
medades en donde se llega a asumir el coste de hasta el 80%
necesidades identificadas y establecer protocolos de actuación
del gasto, como ocurre en la enfermedad de X-Frágil o Epiderorientados a la mejora de los servicios, con el objetivo último
mólisis Bullosa en donde el porcentaje de medicamentos no
de maximizar los recursos, mediante su correcta coordinación
cubiertos llega hasta el 64%.
eficaz.
Pero estos datos, tan sólo reflejan la realidad antes de las
Como principal resultado, se ha obtenido una serie de protoreformas sanitarias (RDL16/2012 RDL/28 2)2013). A partir de
colos a partir de los cuales es posible ordenar los servicios saahora y con los nuevos procedimientos y nuevos sistemas de
nitarios por comunidades autónomas para ofrecer un servicio
aportaciones en el ámbito de la prestación farmacéutica en
con mejor integración y coordinación. El diseño se ha obtenido
farmacia y hospitalaria, así como de la prestación ortoprotéa partir de la experiencia de las Comunidades Autónomas que
sica, prestación con productos dietéticos y en el transporte
han destacado por haber realizado ya actividades en este ámno urgente realizado bajo prescripción facultativa y por razobito.
nes clínicas, la situación se va a endurecer. Por ello, desde
FEDER nos preguntamos ¿cuánto más van a tener qué pagar
¿Qué supuso en 2009 la publicación del primer Enselas personas con enfermedades raras por poder vivir? Porque
rio?
no hay que olvidar que lo que está en juego es la vida.
El Estudio sobre situación de Necesidades Socio sanitarias
y la distorsión son fuentes seguras de discriminación. Desde
FEDER difundimos la problemática de las personas con enfermedades raras promocionando la imagen positiva de los afectados para sensibilizar a la sociedad.
Desde FEDER se trabaja desde hace más de 10 años en
mejorar la visibilidad y la sensibilización social de las enfermedades raras. Para ello, y a través de sus proyectos y servicios
en esta área, la Federación ha querido posicionar a las enfermedades raras dentro de la agenda de los medios de comunicación con el objetivo de poder ser el altavoz de las graves
situaciones de injusticia, desigualdad e indiferencia social que
amenazan diariamente la vida de las personas con patologías
poco frecuentes.

AFIM 21

FUNDACIÓN AFIM

k Entrevistak

2013, Año Español de las Enfermedades Raras

UN AÑO, 13 PROPUESTAS

El Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad ha nombrado al Año
2013, Año Español de las Enfermedades Raras. Desde FEDER, reivindican la
puesta en marcha de 13 propuestas prioritarias para 2013.
1. Que las Enfermedades Raras siendo enfermedades crónicas y de interés prioritario en Salud Pública,
tengan un marco jurídico / administrativo que garantice
la protección de los derechos (sociales y sanitarios) de
las personas.
2.

ER.

Que se exima del copago a las familias con

3. Que se impulsen medidas concretas para asegurar el acceso en equidad a medicamentos de uso
vital para las familias con ER (Medicamentos huérfanos,
medicamentos coadyuvantes, productos sanitarios y
cosméticos)
•
Establecer una partida específica en el Fondo
de Cohesión del SNS para los Medicamentos Huérfanos
(MHU) de manera que se garantice el acceso equitativo
a estos tratamientos en las distintas CC.AA.
•
Establecer que la medicación coadyuvante en
ER tenga, a efectos de financiación, la consideración
de medicación crónica, para estos enfermos. En caso
de fármacos no financiados por el Sistema Nacional de
Salud, serán reembolsados en condiciones similares a
la de los medicamentos para uso de enfermos crónicos.
(es decir, productos con cícero o punto negro).
•
Establecer que la nutrición enteral, parenteral,
apósitos, vendas, etc. y elementos de ortoprótesis sean
gratuitos para estos pacientes.
•
Volver a incluir en el SNS los medicamentos
necesarios excluidos por la Reforma sanitaria 2012.

4. Que se publique el Mapa de Unidades Clínicas
de Experiencia (UEC) en ER que existen en España.
5. Que se acrediten al menos 10 Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) para ER en el
Sistema Nacional de Salud en 2013, dotando a estas
unidades de financiación suficiente para garantizar su
calidad y sostenibilidad.
6.
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Que se impulse la investigación en ER a través

de los Centros, Servicios y Unidades de Referencia.

7. Que se establezca y publique la ruta de derivación para garantizar la efectiva atención de las familias
con ER, en cualquier punto de la geografía española.
8. Que se establezcan en todas las CCAA Unidades Multidisciplinares de Información, Seguimiento,
Control y Atención General a las personas con ER, a fin
de garantizar la atención real y efectiva de todos los afectados por ER, eliminando las situaciones de desigualdad
existentes hoy en día.
9. Que se incluyan en la Estrategia Nacional de
ER las propuestas e indicadores del Informe EUROPLAN, a fin de mejorar su incidencia real en la atención
de las personas con ER.
10. Que se garantice la atención a las personas con
ER que requieran su traslado a otro Estado Miembro,
cuando sea preciso, a través de la Directiva de Movilidad
Sanitaria Transfronteriza
11. Que se utilice por parte del Gobierno Español
la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la
Discapacidad y de la Salud, liderando el IMSERSO la
homogeneización de los criterios de valoración a la discapacidad en las ER en las CCAA. Por otro lado, es urgente que se tomen medidas que agilicen los trámites en
materia de Dependencia para las personas afectadas por
E.R.
12. Que se impulse la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales (ER) en los
centros ordinarios incorporando recursos educativos y
de asistencia sanitaria y se fomente la creación de protocolos de actuación conjunta entre centros educativos y
hospitales.
13. Que se asegure la inclusión laboral mediante la
flexibilización de los horarios, la adaptación de las condiciones laborales y de la ubicación del puesto de trabajo.

k Noticias k
Las ayudas a la discapacidad
se han reducido
“entre un 60 y un 70%”
El presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), Mario
García, ha denunciado que las ayudas que las comunidades autónomas destinan al sector de la discapacidad se
han reducido “entre un 60 y un 70 por ciento” en los dos
últimos años e “incluso hay algunas partidas que se han
eliminado por completo”.
“La eliminación o la drástica reducción de ayudas y
subvenciones, junto al descenso en la financiación privada,
está provocando que este colectivo vea mermados programas servicios, recursos y dispositivos de apoyo directo al
colectivo que únicamente prestan las organizaciones de
discapacidad, puesto que las administraciones no lo hacen”, explica García.
En un comunicado, apunta que, además, “las organizaciones de discapacidad llevan años sufriendo retrasos en
el cobro de subvenciones para la prestación de servicios
sociales básicos” y, en este sentido, celebra que por fin se
haya aprobado un plan de apoyo a las ONG que transferirá
fondos para que las administraciones públicas puedan saldar las deudas que con ellas han contraído.
“Era muy necesario puesto que llevamos años sufriendo
retrasos en el cobro de subvenciones para la prestación
de servicios sociales básicos que son imprescindibles para
mantener la salud y calidad de vida de las personas con
discapacidad, para fomentar su integración y normalización
en la sociedad o para defender sus derechos”, ha añadido.
Así, confía en que el plan, junto al resto de medidas
adoptadas en relación al Fondo de Liquidez Autonómica,
“sirva para saldar las deudas pendientes” y para que “se
reactiven los apoyos que las administraciones autonómicas
proporcionaban a este sector y que han eliminado o reducido drásticamente”.

Diseñan un test que permite
predecir el rechazo a los
trasplantes de riñón

Un grupo de investigadores acaba de desarrollar un test
que, mediante un análisis de orina, predice el rechazo del
trasplante renal antes de que ocurra. La idea, en un futuro,
es que una prueba de este tipo pueda sustituir a otra más
agresiva: la biopsia, necesaria para confirmar las sospechas de rechazo. De momento, hay que esperar a que los
resultados vistos en un estudio se validen con más investigaciones.
Tal y como relata un artículo publicado en la revista “The
New England Journal of Medicine”, a través del análisis de
orina, se pueden medir los niveles de tres biomarcadores
determinantes en la evolución del injerto renal. “Cuando
se produce un rechazo, gran cantidad de proteínas se

eliminan por la orina y, en algunos casos, antes de que
la biopsia detecte el rechazo”, señala Rafael Matesanz,
director de la Organización Nacional de Trasplantes
(ONT). En esta línea ha trabajado un equipo de científicos financiado por el Instituto Nacional de Alergias
y Enfermedades Infecciosas (NIAID), de los Institutos
Nacionales de Salud (NIH) de EEUU, con el objetivo
de lograr una alternativa a la biopsia que sea precisa y
no invasiva. Aunque las personas que reciben un trasplante renal toman inmunosupresores para evitar que
su sistema defensivo rechace el órgano, entre un 10%
y un 15% de los casos finalmente lo pierde durante el
año posterior a la intervención. Ante la sospecha (fiebre,
ausencia de orina...), la biopsia es la única prueba capaz
de confirmar el estado del nuevo órgano, al menos hasta
el momento.
Esta prueba, afirman los investigadores, “tiene un alto
nivel de precisión y permitirá a los médicos intervenir a
tiempo para evitar el rechazo y el daño renal que provoca”, y esto a su vez “podría mejorar los resultados a
largo plazo” de este tipo de trasplantes. Según los responsables de este estudio, el análisis de orina ayudará,
además, a conseguir una atención más personalizada
para los receptores de un trasplante renal, ya que permite modular la terapia inmunosupresora en función de
la evolución de cada paciente. Antes, aseguran, tendrán
que desarrollarse más investigaciones que avalen la eficacia de la prueba.

Mato anuncia que la Ley
General de Discapacidad se
aprobará a finales de año
La ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad,
Ana Mato, anunció a mediados de junio que la nueva
Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad “será una realidad” y se aprobará a finales de año.
Esta ley, supone, según avanzó la ministra en el Pleno del Congreso, el reconocimiento expreso de que las
personas con capacidades diferentes son titulares de
derecho y que los poderes públicos están “obligados a
garantizar su ejercicio pleno superando el concepto asistencial de antaño”.
La titular de Sanidad ha explicado que la Ley General
de Discapacidad se ha elaborado con la participación y
el consenso de las asociaciones de discapacitados.
Ha señalado que la nueva norma recupera los incentivos a los contratos de este colectivo, las “medidas a
favor” de los jóvenes emprendedores con discapacidad
y, permite “por primera vez” que coticen a la Seguridad
Social y generen derecho a prestaciones.
Además, Mato ha recordado que el Gobierno ha aprobado una reserva del 0,7 por ciento de las plazas de
formación sanitaria y de las de oferta pública de empleo
para las personas discapacitadas.
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OSTEOPATIA Y LOGOPEDIA EN
ALTERACIONES OROFACIALES
María del Castillo Pérez
Logopeda (Cedown, Jerez)

Introducción
Un porcentaje importante de población con discapacidad
presenta alteraciones a nivel orofacial, lo cual no sólo tiene
ciertas repercusiones a nivel estético, sino que afecta considerablemente a la calidad de vida de la persona. Estas
alteraciones pueden variar dependiendo de la severidad del
cuadro así como la causa del mismo, pudiéndonos encontrar
desde un leve trastorno, conductas alimentarias muy precarias hasta la ausencia de la palabra articulada.
A través de la Terapia Miofuncional y Orofacial el logopeda
trata de restablecer en la medida de lo posible las estructuras
y la funcionalidad de las zonas orofacionales. Sin embargo,
el tratamiento que actualmente se suele ofrecer para estas
alteraciones es generalmente conservador (ejercicios respiratorios, de soplo, praxias, masajes, tapping, estimulación oralmotora, pautas orientativas, etc.) que no siempre garantiza
una recuperación 100% eficaz ni exitosa en todos los casos,
sobre todo cuando se trata de discapacidad (principalmente
en casos de bajo nivel cognitivo, falta de colaboración, etc.).
En este sentido, la osteopatía puede realizar un papel importante ya que puede tratar muchas causas que provocan la
disfunción y a niveles donde la logopedia no llega.
La osteopatía es una terapia exclusivamente manual, utiliza
una gran variedad de técnicas todas ellas suaves y seguras
encaminadas a la prevención y a una mejoría de la salud.

diversas técnicas manuales localiza las restricciones de los
tejidos, la falta de movilidad de éstos, etc. favoreciendo así
el restablecimiento y armonía de los mismos, obteniéndose
no sólo una mejora de la estructura músculo-esquelética sino
también del estado emocional y anímico de la persona tratada.
Esto nos hace distinguir tres grandes ramas dentro de la
osteopatía sobre las cuales basa sus tratamientos:
Osteopatía estructural: las manipulaciones y maniobras se
ejercerán sobre el sistema músculo esquelético.
Osteopatía visceral: se centra en las estructuras viscerales, su movilidad, así como la repercusión que puedan estar
ejerciendo sobre otros sistemas.
Osteopatía cráneo-sacra: actúa sobre el funcionamiento
del líquido cefalorraquídeo (LCR) y funciones cerebrales
mediante compresiones sobre los huesos craneales, que por
diversas causas, han podido alterar el buen funcionamiento
del mismo. Por otro lado, el osteópata tendrá en cuenta además al hueso sacro, ya que éste funciona junto con el cráneo
como un mecanismo de péndulo (cráneo) y balancín (sacro)
para equilibrar el cuerpo.
Aunque hayamos diferenciado tres variantes, la osteopatía debe contemplarse como una osteopatía integral, donde
sus tres ramas deben estar sustentadas sobre unas profundas bases anatómicas, fisiológicas, biomecánicas y fisiopatológicas.

Definición de osteopatía

Principios de la osteopatía

La osteopatía es una terapia reciente nacida en EEUU, cuyo
promotor fue el Dr. Andrew Taylor-Still (1828-1917) quién, a partir
de la cuidadosa observación de sus pacientes y de la aplicación
de sus profundos conocimientos de anatomía y biomecánica,
postuló que la salud y el correcto funcionamiento del individuo,
dependen de la integridad estructural global del cuerpo.
Etimológicamente, osteopatía significa en griego Osteon
(hueso) y Pathos (efectos que vienen del interior). Por lo
tanto, la osteopatía es el estudio de los efectos internos que
vienen de la estructura. De esta forma, podemos considerar
el término osteopatía como aquel que hace referencia a la influencia de la enfermedad, sus causas y tratamientos manuales y no una lesión local del hueso.
La osteopatía tiene como fin diagnosticar y tratar disfunciones del cuerpo humano, donde el profesional a través de

La osteopatía es una ciencia global y completa. Así pues,
la práctica osteopática se centra en principios de globalidad
y causalidad, así como en un estudio detallado del individuo.
La osteopatía defiende la idea de que todos los sistemas del
cuerpo trabajan conjuntamente, están relacionados, y por
tanto los trastornos en un sistema pueden afectar el funcionamiento de los otros. Es por tanto una práctica de tipo holístico.
De esta forma, se puede considerar que todas las piezas
anatómicas son mecánicamente solidarias. La fascia es, de
hecho, el conjunto del tejido conjuntivo (70% de los tejidos
humanos) es decir, un conjunto membranoso muy extenso en
el cual todo está ligado y donde la menor tensión tanto activa
como pasiva, repercute en todo el conjunto.
A continuación se detallan los principios sobre los cuales
se basa:
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1. La estructura gobierna la función:
Entendiendo como estructura la relación entre los huesos,
el sistema músculo facial y su total continuidad con todo el
cuerpo (el sistema neurovascular, el linfático, los órganos y
las vísceras, las glándulas endocrinas, la piel, etc.). Cualquier
desarreglo en la movilidad de algún elemento alterará la función fisiológica del conjunto o de algún segmento, entendiendo la función fisiológica como la articular, la cardiorrespiratoria, etc.

2. La unidad del cuerpo, principio holístico
El cuerpo humano funciona como un todo donde el sistema mediante el movimiento constante, busca siempre el equilibrio. Toda alteración en cualquiera de los planos del cuerpo
(físico, emocional…) repercutirá en los demás.

3. La autorrecuperación (homeostasis)
Se determina la necesidad de mejorar el organismo del
individuo con el fin de que éste mantenga la capacidad de
autorrecuperación.

4. La regla de la arteria es absoluta
La sangre debe poder ir y venir sin obstáculos. La sangre
debe fluir sin problemas por arterias, venas y capilares.

homeostasis, así como la eficacia de los procesos de autocuración, ya que mediante la manipulación manual se revitaliza
el riego sanguíneo así como la movilidad normal de la estructura alterada y por tanto a la recuperación de la persona.
De esta forma, y basándonos en lo mencionado anteriormente, podemos considerar que una alteración en la estructura de un órgano puede afectar a su función y viceversa, lo
cual se manifestará con un cuadro clínico donde el foco sintomático no siempre coincide con la causa del problema. Así, la
búsqueda de la lesión primaria (entendiéndose ésta como la
anomalía del funcionamiento, modificación de la posición de
las piezas anatómicas en relación unas con otras, alteración
del movimiento, disminución o pérdida de movilidad de algún
órgano o de cualquier otra estructura) es decir, el origen de
un desarreglo estructural, se convierte en el motivo osteopático por excelencia. Por consiguiente, conociéndose la somatización de dicha lesión/ alteración sobre los diferentes planos
del cuerpo, el osteópata retornará la armonía y el equilibrio
del mismo, con el fin de normalizar la función y la relación de
las estructuras del organismo entre sí ya sea un hueso, un
músculo o un órgano.

La osteopatía craneana

Como ya se ha mencionado anteriormente, la osteopatía
craneana actúa sobre el SNC mediante manipulaciones realizadas sobre los
Beneficios de la osteopatía
El
bruxismo
es
uno
huesos craneales. De esta forma, al no
La osteopatía contribuye a mejorar
soldarse éstos nunca totalmente, y escualquier patología en la que existe un
de los más completar animados por pequeños movimientos
trastorno de movilidad, elasticidad y funjos y destructivos
apenas perceptibles, el osteópata, desción de cualquiera de las estructuras del
trastornos orofaciapués de haber realizado un diagnóstico
cuerpo humano. De esta forma, el osles, afectando a más
de las diferentes anomalías, obra sobre
teópata trabaja con todos los tejidos y
dichas suturas craneanas ejerciendo ligefluidos corporales, aunque a menudo utide 1/3 de la poblaras presiones sobre la bóveda del cráneo,
lice el sistema músculo-esquelético para
ción mundial
o bien, simplemente siguiendo las tensiollegar a tejidos menos accesibles. Así,
nes para hacer ceder ciertos “bloqueos”.
manipulando el sistema muscular, óseo o
Se deduce por tanto, (según principios de Sutherland y Still)
visceral, busca conocer si el sistema de articulaciones y músque cualquier restricción en la movilidad o tensión membranoculos está correctamente alineado y funciona bien, o si por el
sa puede afectar a la función del sistema nervioso.
contrario se encuentra alterado, porque de ello dependerá el
Estas suturas permiten un mínimo deslizamiento en fases
correcto funcionamiento del resto del organismo.
de expansión-retracción, debido a la tensión de las memPor tanto, existen muchas lesiones para las que es recobranas craneales en la fluctuación del LCR originado en los
mendable:
plexos coroideos. Las suturas separan a los huesos mediante
Cualquier alteración del aparato locomotor (lumbalgias,
una membrana sutural. Este movimiento se ve coadyuvado
dorsalgias, cervicalgias, latigazo cervical, hernias discales,
por la movilidad intrínseca del cerebro, es decir, la motilidad
artrosis, desequilibrios posturales, etc.) también afectaciones
visceral. Este movimiento es el denominado Movimiento Resen las articulaciones periféricas (hombros, codo, muñeca, capiratorio Primario (MRP) que aunque sutil, ha sido demostrado
dera, rodilla, tobillo...)
experimentalmente por los investigadores a través de diferenTrastornos de órganos viscerales: estreñimiento, reflujo,
tes sistemas de sensores en las suturas craneales.
acidez, digestión difícil, hernia de hiato, adherencias posquirúrgicas.
Patologías craneales: trastornos temporomandibulares y
El movimiento respiratorio primario (MRP).
dolor orofacial, ciertas migrañas, cefaleas, vértigos, mareos,
Concepto y funcionalidad
síndromes postraumáticos, alteraciones neurovegetativas,
bruxismo...
Es un movimiento generado por el impulso rítmico craneal. La bóveda craneal y las estructuras fasciales, así como
Por otro lado, la osteopatía propone que si su estructura
todo el cuerpo, se expanden y contraen en respuesta a la flucy fisiología funcionan bien, el organismo podrá funcionar de
tuación de la presión del líquido cefalorraquídeo (LCR) por el
manera óptima permitiendo el adecuado mantenimiento de la
interior de las fascias.
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De esta forma, el LCR circula por la membrana dural rodeando los huesos craneales y envolviendo el cerebro, médula espinal y nervios raquídeos. Así, podemos considerar que
su recorrido consiste en descender desde el cráneo hasta el
sacro y luego ascender hasta llegar nuevamente al cráneo.
El MRP se da al principio de nuestra vida y se mantiene
durante 15 minutos aproximadamente después de la muerte
clínica. Consta de la fase de expansión - retracción a un ritmo
de unos 6-12 ciclos por minuto, es decir, unos 3 segundos por
cada fase. Es un ritmo constante, independiente del respiratorio y disociado del ritmo cardiaco cuya actividad sólo se ve
alterada por ciertos componentes fisiológicos.
El MRP se percibe en todo el cuerpo, no sólo en el cráneo,
sino que afecta a la linfa, sistema tisular y membranoso. El
MRP es un sistema de diagnóstico y tratamiento corporal altamente eficaz y profundo, ya que trabaja dentro de la propia
frecuencia del paciente y da libertad a todo el sistema fascial.
Así pues el osteópata a través del tacto, percibe este leve
pero profundo movimiento detectando así posibles restricciones, siendo capaz mediante técnicas suaves donde la
conexión con la persona es vital, de restaurar la fisiología que
los tejidos necesitan. De esta forma, hay que dejar que las
restricciones sean efectuadas por la tendencia innata que los
tejidos tienen al recobrar su equilibrio. El osteópata se limita
por tanto a ser un vehículo potenciador de las capacidades
naturales del cuerpo.

Movimiento
cráneo-sacral
en fase de
inspiración primaria

La duramadre
asegura la
continuidad del
movimiento
cráneo-sacro

LA OSTEOPATIA CRANEANA Y OTRAS
DISCIPLINAS
De la osteopatía se conoce su actuación en el campo estructural pero poco se conoce de sus indicaciones neurovasculares, endocrinas, emocionales, etc. a través de técnicas
cráneo-sacras. Es de enorme interés su aplicación en campos como la psicología, odontología, así como su aplicación
en pediatría. Por ello, la importancia de contemplar la posibilidad de que el osteópata pueda estar en contacto con otros
profesionales sanitarios tales como logopedas, odontólogos,
oclusionistas, así como otros profesionales relacionados con
la especialidad de ORL con los cuales poder colaborar. Y es
que la osteopatía, al tratar todos los sistemas de la persona,
en este caso el sistema orofacial, puede detectar disfunciones que correspondan a otras áreas (como es el caso de la
logopedia). De esta forma se podrán tratar alteraciones como
respiración bucal, protusión lingual, deglución atípica, succión
digital, etc. como se detalla más adelante.

TRATAMIENTOS OSTEOPÁTICOS EN
DIFERENTES ALTERACIONES
OROFACIALES
En cuanto a la intervención osteopática, dada la etiología
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multifactorial que tienen algunas alteraciones orofaciales, es
conveniente realizar un tratamiento multidisciplinar. Es importante por tanto, el tratamiento conjunto desde el punto de
vista odontológico, psicológico (en algunos casos) así como
logopédico. De esta forma, una vez detectado el problema en
cuestión, el profesional pertinente (ya sea logopeda, odontólogo, etc.) derivará el caso al osteópata con el fin de que éste,
teniendo como base un buen diagnóstico, (centrado en la
exploración física, palpación ósea y de tejido blando, arcos de
movilidad, exploración neurológica y así como pruebas musculares), propondrá un tratamiento encaminado a restablecer
el equilibrio funcional de las estructuras implicadas. Se hace
por tanto de relevante importancia el mantener dichas estructuras en estado óptimo, pues como es bien sabido en el
campo de la logopedia, las funciones vegetativas tales como
la respiración, deglución, masticación y succión son funciones prelingüísticas que preparan los mecanismos necesarios
para que se lleve a cabo el lenguaje articulado. Es lo que se
denomina interfuncionalidad oral. Por ello el interés de que
logopedia y osteopatía interactúen de forma conjunta, pues si
hay un restablecimiento a nivel físico- estructural se producirá
sin duda una mejoría en el correcto funcionamiento de dichas
estructuras orofaciales, favoreciéndose así un mejor desarrollo del lenguaje.
A continuación se exponen algunos casos de trastornos
orofaciales los cuales pueden ser tratados con osteopatía. Sin
embargo, aunque se lleve a cabo un tratamiento osteopático,
no por ello debemos olvidar el aspecto logopédico, de hecho
la idea es actuar desde ambos campos de forma simultánea,
complementaria, así desde la osteopatía se trataría más el
aspecto anatomo-fisiológico y desde la logopedia el aspecto
reeducativo.

Trastornos temporomandibulares:
Son aquellos que afectan a la articulación de la mandíbula,
así como a los músculos masticatorios y que pueden ser ocasionados por:
• Actividades o hábitos adquiridos no funcionales como
apretar los dientes
• Alteración de la oclusión, interferencias dentarias.
• Intervenciones odontológicas de larga duración.
• Estrés emocional.
• Traumatismos
El tratamiento osteopático que se recomienda se llevará
a cabo mediante técnicas neuromusculares y de elastificación, donde se tratará el tejido blando: temporal, masetero,
pterigoideos externos, supra e infrahioideos. Mediante técnicas miotensivas se tratarán las restricciones del movimiento
articular, protrusión y retracción, apertura y cierre mandibular.
Mediante técnicas directas se tratarán las fijaciones bilaterales
y unilaterales de la articulación temporo-mandibular (ATM).
La osteopatía cráneo-sacra, juega un papel importantísimo
a la hora de realizar un tratamiento completo de la ATM.
El hueso temporal, como pieza clave y de unión del maxilar
inferior al cráneo, será vital para la normalización de la articu-

k Rehabilitaciónk
lación y el restablecimiento del equilibrio junto con el resto del
cráneo y la columna cervical.

1. Bruxismo
Es una parafunción orofacial caracterizada por apretar y
rechinar los dientes durante el sueño o vigilia. El bruxismo se
ha considerado como uno de los más complejos y destructivos
trastornos orofaciales, afectando a más de 1/3 de la población
mundial.
Aunque su etiología sigue siendo investigada, se considera
por una amplia mayoría que la causa que lo provoca es, por
una parte, algún tipo de desequilibrio oclusal y por otra, la más
consensuada, por factores psíquicos o de origen psicosomático (ansiedad emocional, estrés, depresión, etc.).
El bruxismo puede presentarse de día o de noche, siendo el
nocturno el más importante en cuanto a sus efectos, de hecho
se asocia a trastornos del sueño y aunque no tenga una repercusión directa sobre el desarrollo del lenguaje, si hay que
mencionar el importante deterioro dental y dolor orofacial
que provoca.
Por otro lado, se hace necesario resaltar los argumentos
que se extraen de la teoría de que el bruxismo puede ser consecuencia de una inadecuada oclusión dental ya que hacen
referencia al proceso de masticación.
Según dicha teoría, en el momento que contactan los dientes durante la masticación, se produce una inhibición muscular, mayor en el lado de trabajo, que es donde se produce
mayor fuerza muscular. Estos mecanismos reflejos orales se
encargan de prevenir posibles daños en el sistema masticatorio. Cuando existen problemas oclusales, se aprecian por tanto cambios significativos en la actividad muscular, entre ellos
el rechinamiento de dientes y por consiguiente, el desgaste
de los mismos.
El tratamiento irá encaminado a tratar el síndrome doloroso
de la mandíbula, no obstante, se recomienda hacer hincapié
mediante técnica craneal, en realizar un ajuste minucioso del
temporal con respecto al esfenoides, por su implicación en las
estructuras musculares y óseas. De esta forma, el tratamiento
se centrará en la liberación de los temporales y el hioides, así
como la ATM los zigomáticos y el maxilar.

2. Deglución atípica
La deglución atípica se define como el resultado de movimientos inadecuados de la lengua durante la fase deglutoria
con ausencia de alteraciones estructurales de la cavidad bucal (por problemas de tono, movilidad de labios, lengua, velo
o mejillas). Se trata de un patrón masticatorio / deglutorio
alterado.
Dentro de las características físicas de la deglución atípica,
podemos encontrar unas anatómicas-funcionales, como falta
de sellado labial, labios hipotónicos, respiración bucal, lengua
hipotónica adelantada o interdental y maloclusiones dentales
y maxilares.
En cuanto al proceso de la masticación-deglución podemos
encontrar:
• Torpeza en la realización de movimientos de la deglución
de delante hacia atrás.
• Bolo alimenticio armándose contra los incisivos.
• La masticación se produce en la zona anterior de la boca
en lugar de realizarla con los molares, lo que produce un movimiento más parecido al de succión.
• Movimientos compensatorios de cabeza y cuello.
• Debido a la falta de sellado labial, suelen aparecer restos
de comida y saliva en los labios.
• Es frecuente encontrar paladar ojival estrecho que dificulta la ubicación de la lengua correctamente.
El tratamiento osteopático en deglución atípica irá encaminado a tratar la zona de la base craneal (salida de los nervios
hipogloso, glosofaríngeo y vago, nervios directamente relacionados con la masticación- deglución), la zona de los tejidos
submandibulares, así como el diafragma torácico.
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3. Respiración bucal
Como su nombre indica, la respiración bucal es aquella que
se realiza a través de la boca. Normalmente se realiza en situaciones de gran esfuerzo físico cuando el aire inspirado por
las fosas nasales es insuficiente o bien porque existen causas obstructivas u orgánicas, así como hábitos inadecuados
que impiden una correcta respiración.
El tratamiento osteopático se centrará en trabajar la cadena respiratoria (diafragma, tejidos precervicales, etc.), así como aplicar la técnica del cuarto ventrículo, mediante la cual se
actúa sobre el tronco del encéfalo encargado de regular entre
otras funciones vitales, la respiración.

El tratamiento consistirá en actuar sobre la sínfisis esfeno
basilar (SEB) utilizando técnicas para trabajar sobre el esfenoides, frontal, parietales y temporales y después abordar el
maxilar superior y el paladar.

4. Succión digital
La succión digital se describe como un hábito común en la
infancia que se considera normal hasta la edad de los 3 o 4
años; sin embargo, en algunos casos este hábito permanece
hasta edades entre los 6 y 12 años.
Los riesgos asociados a la succión del pulgar dependen de
la frecuencia, intensidad, duración y posición del dedo en la
boca. Se han descrito alteraciones alvéolo dentales asociadas
5. Protusión lingual
La protrusión lingual se refiere al empuje que realiza la
a este hábito, incluyendo maloclusiones, resorciones atípilengua contra o entre los incisivos inferiores procas de las raíces, mordida
vocando que ésta quede fuera de la boca. Esto
abierta, mordida cruzada y
es resultado del uso incorrecto de los músculos
deformaciones faciales. La
Para el tratamiento de orofaciales. Un patrón de deglución con protrupresencia de este hábito
lingual puede causar problemas dentales o
la protusión lingual se sión
después de los 4 años gedel habla.
nera igualmente cambios
llevarán a cabo técnicas
en la tonicidad muscular
Durante las primeras semanas de vida los bede desanudamiento de la bés empujan con la lengua los objetos que se
de labios y bucinadores,
retarda su maduración, diaproximan a sus labios. Este reflejo de protrulengua
ficulta la deglución normal
sión de la lengua con el cual rechazan la cuchara
y crea mecanismos nocidesaparece después de cumplir 12 semanas de
vos que llevan a desarroEl tratamiento osteopá- edad (Gesell, IIg 1937; Vega Franco, Astiazarán
llar una actividad muscular
1983). Mientras está presente, los niños muestico en deglución atípica tran evidencias de su inmadurez para deglutir los
de compensación para lograr la deglución, todo lo
irá encaminado a tratar la alimentos semisólidos, es decir, tratan éstos en
cual también puede afecla boca como si fueran líquidos. (Vega Franco y
zona de la base craneal
tar otras funciones como
Astiazarán 1983).
la fonación y la respiración
¿Cuál es la causa de un trastorno de protruentre otras.
sión lingual? Los terapeutas del habla sugieren
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que la protrusión lingual puede ser resultado de la respiración
bucal, diferencias físicas o estructurales que afectan a los
labios, la lengua, las mejillas o la mandíbula, así como dificultades neurológicas o de desarrollo.
¿Cuáles son las características de una protrusión lingual?
La protrusión lingual puede provocar una serie de características en la boca del individuo, como es el caso del paladar

elevado, problemas en el habla o posición adelantada de la
lengua en reposo.
Para el tratamiento de la protusión lingual se llevarán a
cabo técnicas de desanudamiento de la lengua. Como se ha
mencionado anteriormente, la protusión lingual puede ser
consecuencia de una respiración bucal; en dicho caso, habría
que trabajar también parte superior del tórax.

Conclusión
Por último, sólo mencionar que, desde la propia experiencia que he tenido con la osteopatía, resulta bastante interesante y muy enriquecedor a nivel profesional, poder contar
con alternativas que nos permitan mejorar nuestra labor,
aunque ello suponga solicitar la colaboración de profesionales de otras disciplinas. Hay que reconocer, que no siempre
contamos con todos aquellos recursos que necesitamos, que
la logopedia también tiene sus limitaciones y lo que realmente
importa, es dotar a todas aquellas personas que lo requieran, de recursos y habilidades para enfrentarse a las tareas
cotidianas con éxito y mejorar su calidad de vida. Éste es y
debe ser siempre el primer objetivo en una buena intervención independientemente del área de trabajo desde el que
actuemos.
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Iñaki Martínez,

presidente de la Asociación
Española de Asistencia
Personal (ASAP)

“A los asistentes personales, la Ley de Dependencia
nos ha dejado igual que estábamos”
Su profesión se encamina a lograr que las personas con diversidad funcional logren una
vida independiente. Sin embargo, la figura del asistente personal sigue siendo una gran
desconocida. Su invisibilidad se advierte incluso en la Ley de Dependencia donde “simplemente la nombran, no, mejor dicho, la esconden dentro de la ley”.
Iñaki Martínez, presidente de la Asociación Española de Asistencia Personal (ASAP)
trabaja para que un convenio regule su actividad y puedan desempeñar su labor en las
condiciones adecuadas y para que haya una formación específica es este ámbito.
¿Qué es un asistente personal?
Es la persona que realiza o ayuda a realizar todo lo que
una persona con Diversidad Funcional no puede realizar por
sí misma, sea cual sea su Diversidad.

en comunidad y participando en la sociedad como el resto de
las personas. Para ello eran y son necesarios unos apoyos
humanos que se llaman Asistentes Personales. Así nació la
Asistencia Personal.

¿Cuál es su objetivo?
Servir de herramienta para que las personas con Diversidad Funcional puedan llevar una vida como la del resto de
personas sin Diversidad Funcional, gobernar su vida y estar
en igualdad de oportunidades con el resto de la sociedad.

En algunos casos, su labor es realizada por los familiares de estas personas. ¿Existen indicios de que esto vaya a cambiar y pase a estar desempeñada por ustedes?
En algunos casos no, en muchos. Y esto hace que al
mezclar la relación laboral con la familiar esta se vicie, creando una dependencia que no resulta nada buena para ninguna
de las partes, cuando de lo que se trata es de fomentar la
independencia y la libertad de las personas. Y además de
momento no hay ningún indicio de que esto vaya a cambiar.

¿Cómo surge el concepto de asistencia personal?
En los años 70, en EEUU, la gente con Diversidad Funcional decide iniciar una lucha por derechos creando el Movimiento de Vida Independiente, cuyo objetivo principal era dejar de estar recluidos en hospitales e instituciones gestionando su propia vida, tomando sus propias decisiones, viviendo
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¿Qué tipo de relación se establece entre las dos partes?

k Entrevistak
Ante todo es una relación laboral y eso nunca se debe
perder de vista en este trabajo. Pero esta relación laboral
está rodeada de mucha complicidad, porque al fin y al cabo
estamos presentes en momentos muy íntimos de la vida de
nuestros jefes.
¿Qué implantación tiene en nuestro país?
Aparte de algún proyecto piloto y algunos programas
específicos repartidos por el país que dan cobertura a muy
pocas personas, la Asistencia Personal en España prácticamente no se conoce y se pone muy poco en práctica.

ra que podamos trabajar en las condiciones adecuadas.
¿Qué formación debería tener un asistente personal?
¿Se requiere alguna formación en concreto?
Hoy por hoy la formación no está regulada, cosa que
nos extraña dada la importancia y lo necesaria que es esta
profesión. En nuestra opinión, y sin entrar en profundidad, la
formación del Asistente Personal debería pasar por el conocimiento de la Filosofía de Vida Independiente, el conocimiento
de su profesión y la formación en habilidades sociales.

¿Dónde hay que acudir si alguien precisa contratar un
asistente personal?
Normalmente la gente que necesita un Asistente Perso¿Está más desarrollada esta profesión en otros países
nal pone un anuncio en el periódico o contacta con alguna
europeos?
persona que ya están utilizando la Asistencia Personal. NoSí, desde su nacimiento en EEUU la Asistencia Persosotros en ASAP tenemos la intención de
nal se ha ido extendiendo por
poner en marcha una especie de tablón
todo el mundo, y evidentemente
“Mezclar la relación laboral de anuncios, donde la persona que neceha llegado a unos países antes
con la familiar crea una de- site Asistencia Personal pueda colgar su
que a otros. Y es por eso que en
países como Noruega, Suecia y
pendencia que no resulta anuncio y así los Asistentes Personales
otros muchos, la asistencia pernada buena para ninguna que estén en la Asociación puedan verlo
y contestar si les interesa. Nos parece
sonal es una opción real y basde las partes”
una forma más práctica y directa de cotante común para las personas
nectar a los unos con los otros.
con diversidad funcional, mientras que aquí todavía no.
“La asistencia personal en
¿Cuándo y cómo surgió la ASAP?
España prácticamente no
ASAP nace a mediados de 2010
Con respecto a la Ley de
se conoce”
cuando un grupo de Asistentes PersonaDependencia, ¿cómo se ha
les, después de llevar años trabajando,
posicionado la figura del asistente personal?
“Una de nuestras principa- nos dimos cuenta que no existíamos, que
Pues nosotros pensábamos
les reivindicaciones es que nuestras condiciones laborales no habían
cambiado demasiado y que necesitábaque esta ley sería una buena
se regule de una vez esta mos un espacio donde hablar y reflexiooportunidad para dar a conocer
profesión”
nar sobre nuestra profesión.
nuestra figura, regularla y ofertarla como una opción real, de
¿Qué objetivos quiere alcanzar?
verdad. Pero no ha pasado nada de eso, simplemente la
Nuestro objetivo es uno, claro y básico. Que existan una
nombran, no, mejor dicho, la esconden dentro de la ley, así
formación y una regulación laboral acordes con la profesión
que a los Asistentes Personales esta ley nos ha dejado igual
de Asistente Personal y su importancia.
que estábamos.
¿Tienen las administraciones locales algún programa
relacionado con la asistencia personal?
En algunos casos sí. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid
tiene desde 2006 un programa específico que da Asistencia
Personal a unas 60 personas con diversidad funcional y también da trabajo a unos 120 asistentes personales.
¿Cómo se fijan las tareas que realiza el asistente personal?
Las tareas y la forma de realizarlas quedan fijadas por
nuestros jefes (las personas con diversidad funcional), y van
en función de la diversidad y la vida que lleven, de sus necesidades.
¿Existe algún convenio que regule su actividad?
No, ninguno. No estamos regulados de ninguna manera,
no existimos. De hecho, esa es una de nuestras principales
reivindicaciones, que se regule de una vez esta profesión pa-

Ante el panorama de recortes sociales que se están
aplicando en la actualidad, ¿cómo ve el futuro del asistente personal y, por tanto, de las personas con discapacidad con las que pueda trabajar?
Bueno, la opción de la asistencia personal es más barata
que las residencias, así que en teoría debería ser la que predominara en tiempos de crisis. En cualquier caso, nosotros
seguiremos trabajando para que exista como opción real para
todas las personas y para que nuestra profesión tenga el reconocimiento que se merece.

CONTACTO ASAP:
correo.asap@gmail.com
http://asistenciapersonal.wordpress.com/
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LA SARCOIDOSIS
Por la Asociación Nacional de Sarcoidosis

¿Qué es la Sarcoidosis?
La Sarcoidosis - también conocida como enfermedad
de Linfogranulomatosis benigna, de Besnier, Boeck o
de Schaumann -es una enfermedad provocada por una
inflamación anómala de los tejidos de un órgano que
afecta a su normal funcionamiento. Actúa como una
respuesta anómala de las defensas del organismo, atacando zonas que están sanas mediante acumulación de
granulomas no caseificantes (formados por linfocitos T
y macrófagos) en el tejido afectado. En los casos más
graves, la parte dañada del órgano puede dejar de funcionar permanentemente, hasta la nula función de éste.
Se recomienda en estos casos el trasplante.
El motivo de este comportamiento inmunológico es
un misterio desde su descubrimiento en el año 1877. La
sarcoidosis no tiene cura. Puede llegar a ser incapacitante para la actividad laboral, aunque son muchos los
casos en los que sujeto consigue llevar una vida normal
y compatible con el trabajo, y mucho más aún los casos
en los que la enfermedad remite espontáneamente. Los
índices de mortalidad por sarcoidosis son nimios y las
más de las veces se debe a complicaciones con otras
patologías.
¿Qué órganos puede afectar?
Generalmente afecta a algunos órganos más que a
otros, principalmente pulmones, ganglios linfáticos, piel,
corazón, nervios, cerebro, ojos, hígado. Puede atacar a
más de un órgano simultáneamente.
¿Qué síntomas tiene?
Los síntomas dependerán siempre del órgano afectado. Habrá dificultad respiratoria si afecta a los pulmones, problemas oculares si se trata de los ojos, etc.…
Hay unos síntomas generales que suelen ser habituales:
fiebre, cansancio y la pérdida de peso, pero aún así
no se dan en todos los casos e incluso, como ya se ha
dicho en otro punto, es posible que se permanezca asintomático durante mucho tiempo.
Los síntomas más comunes de la sarcoidosis en los
diferentes órganos, en orden a su frecuencia de afectación, son los siguientes:
-Pulmón (>90%): dificultad respiratoria con el esfuerzo, tos seca y a veces pitos audibles.
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-Ganglios linfáticos (75%): inflamados, tanto en el
tórax como en el cuello, aunque no suelen doler ni están
adheridos. Los síntomas se producen por compresión de
las estructuras vecinas cuando el tamaño de la inflamación es importante. También pueden localizarse encima
de la clavícula, axilas, debajo del mentón, ingles, etc.
-Piel (25-30%): en la sarcoidosis aguda es frecuente
la erupción maculopapular y el eritema nodoso (1530%), mientras que en la sarcoidosis crónica pueden
aparecer placas en cara, cuero cabelludo, extremidades
y espalda
-Ojo (25%): frecuentemente existe enrojecimiento
ocular, conjuntivitis, vitritis, glaucoma, queratoconjuntivitis seca y agrandamiento lacrimal.
-Hígado (20%): es normal que se detecte una alteración analítica de los marcadores hepáticos sin trascendencia clínica.
-Médula ósea y bazo (13%): anemia, neutropenia,
eosinofilia, trombocitopenia leves.
¿Se sabe la causa?
Se desconoce, si bien se sospecha que pude tener
origen genético y un fallo en el sistema inmunológico la
desarrolla. La Sarcoidosis NO es contagiosa.
¿A quién afecta?
La distribución de la sarcoidosis es universal aunque
varía de unas zonas a otras. Se dan más casos entre
las personas de origen afroamericano que de origen
europeo, un poquito más en mujeres que en hombres
(sobre todos entre los afroamericanos, aunque entre los
europeos las diferencias son mínimas) y más en adultos
entre 20 y 40 años que en niños y mayores. También el
predominio de órganos afectados varía en función de la
situación geográfica: en Japón predomina la sarcoidosis
ocular y del corazón, mientras que en Europa del Norte
predominan las masas dolorosas en las piernas.
Si hablar de porcentajes siempre es relativo, más lo
es tratándose de una enfermedad como la sarcoidosis,
que puede ser padecida sin que el individuo y su entorno se percaten de ello; de hecho se cree que solo
es diagnosticado 1 de cada 10 enfermos de sarcoidosis. No obstante, se estima que tiene una incidencia
entre 10 y 40 personas por cada 100.000 habitantes en

k Minusvalíask
Estados Unidos en función de las
zonas. En España el porcentaje
es bastante menor, aproxiaproximadamente de 1 a 4 por
cada 100.000 habitanhabitantes (dato del 2007).
La sarcoidosis remitirá espontáneamente en el transcurso de cinco
años en un 70%
de los afectados
y que la mayor
parte no requerirá medicación; en
un 25% causará
daño permanente en
los órganos afectados
y en un 5% se converticonverti rá en crónica. La mortalidad
es muy baja, aproximadamente
el 1% y en muchos casos debido a
complicaciones con otras patologías.
¿Cómo se diagnostica?
Llegar al diagnóstico es, en muchas ocasiones, difícil
tarea para el facultativo. Los síntomas suelen confundirse con otras patologías, como por ejemplo, la tuberculosis en casos de pulmón o la fibromialgia, en los casos
de la neurosarcoidosis.
El médico revisará el historial médico del paciente,
antecedentes familiares, un examen físico y realizará las
pruebas diagnósticas necesarias. Se localizará el órgano u órganos afectados que producen los síntomas. Algunos órganos, también perjudicados, si funcionan bien
no necesitan tratamiento.
¿Tiene cura?
No, pero los tratamientos adecuados pueden lograr
un bloqueo de la enfermedad, sin descartar posibles
brotes en un futuro. En algunos casos la remisión de la
enfermedad es espontánea y no necesita medicación
alguna.
¿Tiene tratamiento?
Su tratamiento principal es la prednisona, conocida
como corticoides. Se pueden recetar otros medicamentos como la hidroxicloroquina, metotrexato, ciclofosfamida, que son supresores del sistema inmunológico.

ANES
La Asociación Nacional de Enfermos de Sarcoidosis
(ANES) nace del encuentro en Internet de cinco afectados que, ante el desconocimiento general existen-

te sobre la enfermedad y las dudas que surgen
en quienes se enfrentan a ella por primera
vez, deciden dar un paso hacia delante y
constituirse legalmente en Asociación.
Así, el 29 de junio de 2012, ANES
Naqueda inscrita en el Registro Na
cional de Asociaciones con el nº
600306. Nuestra experiencia
previa en foros y en Facebook,
nos ha demostrado lo importante que es para los enfermos
y sus familiares encontrar una
“puerta” a la que llamar, un lugar en el que volcar sus miedos
comy dudas, un espacio para com
partir experiencias. Por ello ANES
tiene como finalidad servir como
punto de encuentro y apoyo a las
personas afectadas por la sarcoidosis;
divulgar la existencia de esta enfermedad
mispara un mayor conocimiento social de la mis
ma y promover el estudio y la investigación de las
causas, desarrollo y tratamiento de la sarcoidosis.
En ANES no tenemos todas las respuestas a esta enfermedad rara pero sí conocemos algunas y, lo que es
más importante, estamos constantemente aprendiendo
unos de otros y absorbiendo nueva información.
La asociación Nacional de Enfermos de Sarcoidosis
tiene como finalidad:
vos.

- Información para afectados, familiares y facultati- Apoyo psicológico, médico y jurídico necesarios.
- Foro de debate para pacientes y familiares.
- Colaboración con otras asociaciones de enfermos.
- Contacto con centros e institutos de investigación.
- Registro de diagnosticados.

- Elaboración de estudios y estadísticas a través de
los datos arrojados por los pacientes asociados.

MÁS INFORMACIÓN
www.Sarcoidosis.es
Telf. 630.962.242
Apartado de correos 4053 Santander 39.011
anes.spain @gmail.com
https://www.facebook.com/
groups/165300406828267/
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PREGUNTAS
FRECUENTES
¿La sarcoidosis es una enfermedad rara?
Sí y está reconocida como tal por el Registro español de
Enfermedades Raras y Orphanet, el portal europeo de información de referencia en enfermedades raras.
¿Es una enfermedad grave?
Depende de cada caso. En algunas personas remite espontáneamente sin dejar apenas rastro, mientras que en
otras llega a ser incapacitante.
¿Hay algún centro especializado en España que la
trate?
No.
La sarcoidosis ¿siempre requiere medicación?
No siempre. A veces la enfermedad remite sin necesidad
de tratamiento.
¿Qué tipo de médico trata la sarcoidosis?
Dependerá del órgano afectado aunque lo normal es que
sea un neumólogo, un reumatólogo o un especialista de medicina interna.
Si hay algún órgano dañado ¿puede trasplantarse?
Sí, de hecho en algunos casos crónicos pulmonares de
estadio IV, por ejemplo, el trasplante de pulmón es recomendado. Ahora bien, la sarcoidosis puede volver a reproducirse
en el nuevo órgano.
¿La sarcoidosis es perjudicial para el embarazo? Algunos estudios apuntan a que la sarcoidosis es compatible
con el embarazo e incluso en algunos casos la enferma
embarazada experimenta cierta mejoría, si bien puede darse
una recaída posterior. No obstante, siempre es aconsejable
consultarlo con el especialista que trate la sarcoidosis y el
ginecólogo ya que las circunstancias particulares de cada
enferma pudieran hacer desaconsejable un embarazo o hacerse necesario un cambio en el tratamiento.

¿Qué es la ECA?
Se define como ECA a la enzima convertidora de angiotensina y es secretada por determinadas células, como las
existentes en los márgenes de los granulomas que pueden
secretar cantidades importantes de ECA. Los niveles de ECA
a menudo aumentan a medida que los granulomas se van
desarrollando, de ahí la importancia que tiene su valoración
en la sarcoidosis y el que los médicos pidan periódicamente
los valores de ECA en los análisis de sangre del paciente para seguir su evolución.
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La diabetes dispara
en un 50% el riesgo
de desarrollar una
discapacidad física
L

os adultos mayores con diabetes tienen, al menos,
un 50% más de probabilidades de tener una discapacidad física que los que no tienen esta dolencia,
según revelan los resultados de una investigación
publicada en la revista científica ‘The Lancet Diabetes
and Endocrinology’.
Precisamente, estudios anteriores que examinan el
riesgo de discapacidad asociada con la diabetes han
revelado resultados variables, desde ninguna relación,
a una duplicación del riesgo. Esta nueva investigación
es el primer metaanálisis de las estimaciones tomadas de estudios anteriores, que proporciona una más
fiable del riesgo probable de la discapacidad asociada
a la diabetes.
Dirigido por las doctoras Anna Peeters y Evelyn
Wong, del Instituto Baker IDI del Corazón y la Diabetes, en Melbourne, Australia, un equipo de investigadores examinó la literatura científica para identificar
más de 3.000 estudios que analizan la relación entre
la diabetes y la discapacidad. Luego, los científicos lo
redujeron a 26 estudios para el metaanálisis, tras retirar los que no eran pertinentes o no adecuados para
incluirlos.
La discapacidad se define en términos de movilidad
reducida y discapacidad funcional (deterioro de la capacidad para realizar actividades de la vida diaria, como bañarse o comer, y las actividades instrumentales
de la vida diaria, como usar el teléfono, ir de compras
y usar el transporte).
Asimismo, en general, el análisis reveló que las
personas con diabetes tienen más o menos entre un
50 y un 80 por ciento más de riesgo de discapacidad
física, en comparación con las personas sin diabetes.
Aunque el estudio no distingue entre diabetes tipo 1 y
tipo 2, los autores señalan que la mayoría de los estudios incluidos en el análisis se basan en investigaciones de personas de edad avanzada (mayores de 65
años), entre los que predomina la diabetes tipo 2.
Por último, según Peeters, las razones por las que
la diabetes se asocia con discapacidad física aún no
están claras, aunque han surgido varias ideas. “Es
posible que las concentraciones de glucosa en la
sangre que experimentan las personas con diabetes
pueden llevar a la inflamación muscular crónica, lo
que implicaría discapacidad física, y algunos estudios
han mostrado que la diabetes está asociada con emaciación rápida y empeoramiento muscular”, concluye.

Actividades programadas por Fundación AFIM
entre septiembre y noviembre 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 gitanas
• 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

MURCIA
• 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

afim
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• 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
• Conferencia sobre Estimulación cognitiva• Capacitación telefónica• Prevención de riesgos laborales• Día de la Musicapacidad• Escuela de padres• Orientación a la búsqueda de empleo
• Inglés• HHSS y comunicación• Jardinería• V Desfile de moda• VIII Concurso gastronómico• 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
• Atención psicosocial

• Orientación laboral y bolsa de empleo

VALLADOLID
• Taller de creatividad
• Vida saludable y sexualidad
• Manualidades
• Cocina
• Risoterapia
• Creatividad audiovisual
• Nutrición
• Sexualidad
• Periodistas en Afim
• Teatro
• Inglés avanzado
• Habilidades sociales
• Conocimiento del medio
• 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
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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

