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Ayuda, formación e integración del discapacitado

Más de 250.000 cursos están becados en el
Programa de Becas de Fundación AFIM
Fundación AFIM: Programas
de estimulación cognitiva
Juan Sánchez Porras, presidente del
Teléfono de la Esperanza
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FUNDACIÓN AFIM
Editorial

Otra vez: GRACIAS
Las fiestas navideñas están a la vuelta. Llegarán los
reencuentros, las reuniones familiares, los regalos, las
sonrisas de los niños y con todo ello, hablaremos de
nuestros buenos deseos y los nuevos propósitos para el
año que está por llegar.
A pesar de que la situación económica de nuestro país
y del resto de países en general sigue siendo difícil, parece que esta tendencia va a empezar a invertirse y que comenzamos a ver un poco de esperanza al final de túnel,
un camino largo que llevamos varios años recorriendo.
A pesar de los recortes económicos y sociales, las instituciones que nos dedicamos a colectivos desprotegidos
hemos continuado desempeñando nuestra labor lo mejor
que hemos podido y cuando faltaban medios económicos
hemos apelado a nuestra imaginación y a nuestro empeño y esfuerzo, que es mucho.
El aliento nos llegaba de personas individuales y empresas que, a pesar de la crisis, han seguido dispuestas
a apoyar nuestra labor y a defender con ímpetu su deseo
de ayudar a los demás. Y es gracias a ellos por lo que
Fundación AFIM continúa con su labor de ayuda a las
personas con discapacidad, gracias a que nuestros colaboradores saben que en estos momentos su ayuda es
más valiosa que nunca.
Su ayuda no solo llega en Navidad, sino durante todo
el año. Gracias a ellos, que ya están y permanecen. Gracias también a los que van llegando y se muestran solidarios en Navidad. Porque la satisfacción de dar a los que
no tienen es mucha.

Fundación AFIM os desea a todos
Feliz Navidad y próspero 2014.

NUESTRA PORTADA

El pasado 28 de septiembre, un grupo
de personas con discapacidad, acompañados de monitores y familiares, realizaron
una excursión al Bioparc de Valencia, un
parque zoológico de nueva generación, en
el que los visitantes se sumergen totalmente
en los hábitats salvajes. Y así lo hicieron
las 28 personas que participaron en esta
visita, ya que pudieron observar las distintas
especies que allí residen y contemplaron las
exhibición de aves rapaces, tal y como se
muestra en la fotografía de portada.
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BECAS FUNDACIÓN AFIM

Fundación AFIM ofrece más de 250.000 cursos
en su Programa de Becas de Formación
Fundación AFIM ha lanzado la 2ª convocatoria de su Programa de Becas de Formación,
gracias al cual los jóvenes y mayores de España, Hispanoamérica e hispanohablantes
de todo el mundo beneficiarios de estas becas
realizarán hasta un total de cinco cursos gratuitos a través de la plataforma online “Formación sin Barreras”. Se espera que Fundación AFIM otorgue hasta 250.000 cursos en
total.

F

undación AFIM convoca por segundo año consecutivo estas becas,
a las que pueden optar
jóvenes y mayores de
España, Latinoamérica
y, en general, hispanohablantes de
todo el mundo. Tienen una duración
de un año desde el momento de su
concesión y permiten realizar cinco
cursos de formación que el becario
haya elegido de entre los más de
100 cursos disponibles en la Plataforma Formación sin Barreras. A
su finalización recibirá un diploma
acreditativo de esta entidad.
Esta convocatoria se inició el pasado mes de septiembre y admite
solicitudes hasta el 31 de julio de 2014, aunque el plazo
para realizar los cursos es de un año a partir de la fecha
de concesión de la beca.
Actualmente, la mayor demanda de estas becas proviene de las mujeres, con un 67,2% de solicitudes frente
al 32,8% de los hombres.
En cuanto a la temática de los cursos, en España los
cursos más demandados son los de Inglés comercial,
Nutrición y dietética, Formación de formadores para profesionales, Prevención de riesgos laborales, Elaboración
de proyectos socio-educativos par asociaciones y Ongs y
Manipulador de alimentos, entre otros muchos.
Sin embargo, en Hispanoamérica, los cursos más solicitados suelen encaminarse al área de la informática y las
redes sociales, como los de Word, Excell, Access, Adobe
Photoshop, comercio electrónico y e-business para Pymes
y emprendedores.
En cuanto a la localización de los becados, España encabeza la lista de los que más han demandado una beca,
seguido de Costa Rica, México, Colombia, Perú, Chile,
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Argentina, Uruguay y Bolivia, pero también hay peticiones
de otros países, como es el caso de Francia, Alemania o
Reino Unido. Incluso se han otorgado becas a hispanohablantes residentes en Australia y China.
Para Fundación AFIM, el éxito de este Programa de
becas reside en la gratuidad de los cursos, ya que el becado solo tiene que abonar la cantidad de 25 euros por la
gestión y la administración de la beca; mientras que las
personas con discapacidad están exentas de pagar este
abono.
Además, para los interesados también es importante
el hecho de conseguir un diploma acreditativo de los cursos expedido por la Plataforma Formación sin Barreras.

La mayor
demanda de
estas becas
proviene de
las mujeres
Los cursos
más
demandados
son los
de Inglés
comercial,
Nutrición y
dietética

También, muchos de los cursos a
los que pueden optar están certificados por la Universidad Rey Juan
Carlos para la obtención de créditos ECTS/LRU y otros muchos son
para el acceso, ascenso o traslado
en oposiciones a la Administración
Pública Española con 0,5 puntos.

Más
información
de estas becas en la
página web de Fundación
AFIM y en el teléfono
91 710 58 58.

k Opinión k
Regalos solidarios:
jabones naturales de
“Los Jabones de Afim”
¿Por qué no aprovechar la Navidad para hacer un regalo
solidario?
La Navidad es sinónimo de alegría, de familia, de encuentro. Son unos días mágicos en los que prima la ilusión por
encima de todo.
Pero, desgraciadamente, no es así para todo el mundo.
Y menos en estos años difíciles que nos está tocando vivir.
Aún así, podríamos aprovechar esta tendencia a consumir
en Navidad para realizar un buen gesto y apoyar acciones
solidarias con nuestras compras.
Además de otras muchas entidades sociales, Fundación
AFIM ofrece, a través del Centro Especial de Empleo “Los
Jabones de Afim”, la opción de comprar un regalo solidario
elaborado por personas con discapacidad.
Son jabones artesanales, elaborados con productos totalmente naturales de primera calidad. 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,…

¿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)

Pregunte por los Regalos
especiales de Navidad para
empresas y particulares
Aunque deberíamos ser solidarios
siempre, las Navidades se nos
muestran como una ocasión
magnífica para ayudar a aquellos
que más lo necesitan. La solidaridad
nos enriquece. Este año, un
regalo solidario en Navidad.

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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Unas 60 personas participan en el VIII Concurso
Gastronómico “Fundación AFIM”
Fundación AFIM ha celebrado un año
más, y con esta ya van ocho ediciones,
su tradicional Concurso Gastronómico,
enmarcado dentro de la programación
de las Fiestas del Vino, las fiestas patronales de Valdepeñas, que tienen lugar a
principios de septiembre.
El escenario fue la Plazoleta Balbuena, donde unas 60 personas -entre usuarios de Fundación AFIM, AFA
(Asociación de familiares de Alzheimer),
Apafes (Asociación provincial de amigos, familiares y enfermos psíquicos),
la residencia de mayores Monteval y la
Fundación Sociosanitaria (Fislem)- se
reunieron para participar en este concurso en el que tenían que elaborar una
ensalada de vendimia y una limonada.
Los principales objetivos de este con-

Participantes del concurso
gastronómico.
curso son los de “fomentar la participación, las relaciones interpersonales, pasar un día feliz y que los usuarios de Fundación AFIM muestren sus
habilidades culinarias que aprenden

durante el año en los cursos que
celebramos”, explica Virginia Espinosa, delegada de Fundación AFIM
en Valdepeñas.
“Es un día donde reina alegría,
con un clima muy bueno, y donde
queremos también es mejorar la
calidad de vida de las personas
con discapacidad y de las personas con dependencia”, continúa.
Al final, el jurado eligió a los ganadores de entre todos los platos que
concursaban, otorgándose tres premios
en cada una de las categorías.
Fundación AFIM han querido agradecer la colaboración prestada por el
Ayuntamiento de Valdepeñas, la frutería
Javi y Araceli y Salones Nuevo Real para poder llevar a cabo el concurso.

Fundación AFIM celebra una
jornada sobre discapacidad y
dependencia
El pasado 23 de octubre, Fundación AFIM Valdepeñas organizó
en Campo de Criptana (Ciudad Real) unas jornadas que, bajo el
nombre “Nuevas Oportunidades para la prevención de la discapacidad y la dependencia”, acogieron a un numeroso público de diferentes colectivos sociales y de mujeres de la comarca.
También estuvieron presentes autoridades políticas y sociales,
como el alcalde de Campo de Criptana, Santiago Lucas-Torres; la
coordinadora provincial de Sanidad y Asuntos Sociales, maría José
González, o las presidentas nacionales de AMFAR (Federación de
Mujeres y Familias del Ámbito Rural), Lola Merino, y de AFAMMER
(Federación de Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural), Carmen Quintanilla.
Santiago Lucas-Torres dio la bienvenida a la comitiva y les agradeció haber elegido Campo de Criptana como sede para esas jornadas y más aún “porque nuestro municipio está muy sensibilizado con los colectivos de personas con capacidades diferentes
y dependientes”, además de caracterizarse por el gran número de
“asociaciones de carácter social y de mujeres que trabajan a diario
para hacer felices a las personas”. Por este motivo felicitó a Fundación AFIM por trabajar a nivel regional y nacional en la integración
socio laboral de estos colectivos.
En este mismo sentido se manifestaba la coordinadora provincial
de Sanidad quien hizo alusión a la orden publicada el pasado verano
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha por la cual se aprobaba el
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Mesa de la Jornada sobre Discapacidad y
Dependencia
catálogo de prestaciones y servicios encaminados a la
prevención de la dependencia y a la promoción de actividades dirigidas a prevenirla. Según González, “así nos
comprometemos con estos colectivos que en el ámbito rural pueden tener más problemas de exclusión
social”.
Por su parte, Lola Merino destacó la inestimable labor
de las mujeres del ámbito rural en el cuidado de personas mayores y dependientes, ya que “una de cada tres
familias del mundo rural cuenta con una persona dependiente a la que es necesario dedicarle una atención y un
cuidado especial, algo de los que mayoritariamente se
encargan las mujeres.
La jornada contó con una ponencia a cargo de María
Dolores Lucas García, directora del Centro de Mayores
de Valdepeñas, y con una segunda parte de conclusiones
y exposición de dudas por parte de los asistentes.

k Delegaciones k
Fundación AFIM celebra su Día
de la Musicapacidad
El pasado 30 de septiembre se celebró en
Valdepeñas el Día de la Musicapacidad, una
actividad pionera en esta localidad, organizada por Fundación AFIM. Alrededor de cien
personas con discapacidad, además de sus
monitores, se reunieron en el Auditorio Municipal, donde interactuaron con la música y las
Carambola y el pianista Carlos
puestas en escena de cuentos y fábulas.
Para Virginia Espinosa, delegada de AFIM Piñeiro (centro) amenizaron el Día
de la Musicapacidad.
en Valdepeñas, se trata de que estas personas interactúen con la música y el espectáculo, “que obtengan los beneficios integradores y terapéuticos de la música tanto a nivel físico, como psicológico, cognitivo y
social”.
Este Día de la Musicapacidad contó con la participación del grupo Carambola y del pianista valdepeñero Carlos Piñeiro, que fueron los encargados de poner en escena cuentos,
fábulas, moralejas, con música, en los que han interactuado las personas pertenecientes
a las distintas asociaciones que han participado en este primer día de la Musicapacidad,
en el que también han colaborado el Ayuntamiento de Valdepeñas y la Fundación La
Caixa.
Estas asociaciones fueron AFA, la Fundación Sociosanitaria, APAFES, el Centro de
Educación Especial “María Luisa Navarro Margati”, AFAD, personas mayores de la Residencia Monteval, y personas de la Fundación AFIM, en un evento que reunió a personas
con discapacidad y en situación de dependencia.
“Hemos querido que aprendieran jugando, que subieran al escenario y se relajaran. Ha sido una actividad muy participativa, con el objetivo de acercar la música a
estas personas”, asegura Espinosa.

Continúan los cursos de formación en la
delegación de Valdepeñas
Al mismo tiempo que en la delegación de
Fundación AFIM Valdepeñas se organizaban
diferentes eventos puntuales, la actividad cotidiana de esta sede no cesaba y se sucedían
diferentes cursos, como los talleres de Manualidades, lecto-escritura, cálculo y el curso
de atención concentración. Estos talleres se
llevan a cabo a lo largo de todo el año, “los
usuarios nos los demandan mucho y con ellos
Curso de informática.
pretendemos incrementar sus aptitudes y capacidades. Se trabaja la lectura, escritura y el cálculo con métodos sencillos”, señala Virginia Espinosa, delegada de Fundación AFIM en Valdepeñas.
El Taller de Manualidades se realiza también durante todo el año, en él los asistentes
incrementan su creatividad y destreza manual realizando diferentes manualidades con varios materiales, como goma- eva, fieltro, resinas, etc.

Informática
El aula de informática abre sus puertas desde comienzos de año hasta finales del
mismo, impartiendo clases sobre navegación en internet, programas útiles, correo electrónico, paquete de Office: Word, Excel y Access, entre otras. Por lo general, asiste un grupo
de diez personas con discapacidad física.

Y un año más,
V Desfile de Moda
por la Integración
de Fundación
AFIM

En ropa de otoño, de invierno,
en ropa de vestir, deportiva, ...
Así se presentaban, de uno en
uno, en grupo, las sesenta personas que han participado en el
V Desfile de Moda por la Integración que, un año más, Fundación
AFIM ha organizado en los Salones Nuevo Real el pasado 6 de
octubre.
Una de las características de
este evento es que participan
personas de toda índole: con discapacidad, sin discapacidad, niños, personas mayores; muchos
de ellos verdaderos ejemplos de
superación, de integración y de
lucha.
También han sido muchos los
establecimientos de Valdepeñas
que se han adherido a esta iniciativa y que han colaborado en
este desfile. Tal es el caso de
Numancia, Men’s, Little Kings,
Twinner Sprint Sport y Trazos
Moda, que han cedido la ropa.
Por su parte, Floristería Milagros
se encargó de decorar la pasarela con flores y plantas; mientras
que el grupo Mar del Norte puso
las notas con su música del rock
celta.
La entrada al desfile era gratuita. Paqui Sánchez-Paniagua.
presidenta de Afibroval, y Sonia
Quintana, voluntaria de Fundación AFIM, fueron las encargadas
de presentar este evento, entre
cuyos objetivos destacaban el de
“mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad y dependencia, mejorar su desarrollo
personal y social, su integración,
aumentar su autoestima y conseguir que venzan el miedo al
ridículo”, señalaba Virginia Espinosa.
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Fundación AFIM visita Bioparc
El pasado 28 de septiembre, un grupo
de personas con discapacidad, acompañados de monitores y familiares, realizaron una excursión al Bioparc de Valencia, un parque zoológico de nueva
generación, en el que los visitantes se
sumergen totalmente en los hábitats salvajes. Y así lo hicieron las 28 personas
que participaron en esta visita, ya que
pudieron observar las distintas especies
que allí residen y contemplaron las exhibición de aves rapaces.
Fueron afortunados porque en esos
días, en Bioparc nacieron dos cachorros
... También estaba presente por primera
vez Kibo, un semental de elefante africano -uno de los pocos que existe en
Europa - que ya convive con el resto de
la manada. Su presencia es imponente.
Con una altura de tres metros y medio
y casi 6.000 kilos de peso, parece que
solo los baobabs pueden hacerle “algo”
de sombra.
Los visitantes de Fundación AFIM
también tuvieron suerte, pues recientemente han nacido dos crías de león de

En Bioparc, en la exhibición de aves.
Angola, que comienzan a explorar la zona exterior y ya se les ha podido observar bebiendo por primera vez en la ría o
imitando gestos adultos con sus pequeñas zarpas felinas. O las cinco nuevas

crías de suricatas, que ya excavaban
sus túneles y vigilaban el cielo erguidas
como sus adultos, esperando a las temidas águilas.

Fundación AFIM pone en marcha
una Escuela de familias
dad; mejorar su autoestiOtra de las novedades
ma, así como fomentar la
que se han presentado en
resolución de problemas
este último trimestre de 2013
desde la reflexión mees una Escuela de Famidiante las experiencias
lias - Hijos, que va dirigido a
de otro integrante.
personas con discapacidad
física, intelectual y enfermos
mentales. Están participanHalloween dulce
do 18 usuarios y entre los
Finalmente, dentro de
temas que se abordan deslas últimas novedades,
tacan los de la asertividad,
dentro de los Talleres
Internet, la sexualidad, la
para la inclusión, se ha
amistad, el trabajo, la indedesarrollado el taller “Hapendencia Familiar, la relalloween dulce”, en el que
ción de Pareja y otros que
han participado 17 persovan surgiendo según las innas. Se desarrolló entre
quietudes de los asistentes.
el 28 de octubre y el 1 de
El objetivo que se persinoviembre,
en él se elaFiesta de Halloween.
gue en este Escuela de faboraron dulces de pasta
milias es potenciar prácticas sobre cómo abordar los conflictos
de azúcar, moldeándola con figuras relacionadas con la fiesta
o inquietudes y estableciendo cauces adecuados para las
de Todos los Santos y Halloween, como huesos, calaveras,
competencias, tareas y responsabilidades dentro de la sociefantasmas, calabazas, etc.
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k Delegaciones k
Talleres para la inclusión para evitar
el aislamiento
higiene, son algunos de los aspectos que se concretan en
La delegación de Fundación AFIM en Valencia desael taller de Ejercicio físico y vida saludable y al que asisten
rrolla durante todo el año una serie de Talleres para la
17 alumnos. Por su parte, el Área de Nuevas tecnologías
inclusión destinados a personas con discapacidad con
se concreta en los tres talleres de Alfabetización y acceso a
una problemática especial de aislamiento, convivencia o
nuevas tecnologías que se realizan a lo largo del año.
riesgo de exclusión social.
Los lunes se trabaja el Área de habilidades académicas, a través del taller de Biblioteca y préstamo de libros,
Este Área se completa con el “Aula virtual,
y el Área de habilidades sociales, con el taller de Costura
servicio de préstamo de ordenadores”.
y punto cruz, en el que participan 18 alumnos. “Pretendemos conseguir que los alumnos puedan adquirir
Estimulación cognitiva
conocimientos básicos en costura y aplicarlos al
Si en algo se caracteriza la delegación de Valencia, por
desarrollo de la vida cotidiana, como un instrumenlo novedoso, productivo y eficaz, es por su programa de
to más que les permiEstimulación Cognitiva a Enta adquirir habilidades
fermos de Alzheimer y otro
que les capaciten para
similar para personas afectala vida autónoma y disdas de daño cerebral sobreminuir la dependencia”,
venido y/o traumático. Noveexplica Beatriz Pedrosa,
doso porque en Valencia es
delegada de Fundación
difícil encontrar un servicio
AFIM en Valencia.
parecido, ya que se realiza
Los martes es el día
de forma individual con cada
de las actividades creapersona y es completamente
tivas, que se desarrollan
gratuito. Productivo y eficaz,
en talleres de Manualiporque los resultados así lo
dades, como el de Decoavalan. Da asistencia a un
ración de Marmolinas y
total de 14 personas que traTaller de estimulación
Resinas y el taller de Abalorios, que
tan de mejorar los ámbitos cognitivos
cognitiva.
cuentan con una asistencia de 23
alterados por la enfermedad de Alalumnos.
zheimer, en el primer caso; mientras
Por su parte, los miércoles están dedicados a las haque en el segundo se trata de mejorar la calidad de vida
bilidades académicas. Es un taller dirigido a la aplicación
tanto del paciente como de sus familiares y cuidadores,
de un conjunto de técnicas y estrategias que pretenden
estimular las capacidades mentales y mantener las capacioptimizar la eficacia del funcionamiento de las distintas
dades cognitivas preservadas.
capacidades y funciones cognitivas y potenciar el renParalelamente a estos servicios, Fundación AFIM ofredimiento cognitivo mediante una serie de situaciones y
ce un servicio de Atención a Familiares y Cuidadores de
actividades concretas, que se articulan y estructuran en
Enfermos de Alzheimer y otro de Apoyo y Orientación a
lo que se denominan “Programas de Estimulación”. Esfamiliares de personas con deterioro cognitivo. En el primer
tas tareas se programan como apoyo y complemento del
caso se atienden a doce unidades familiares a las que se
taller de habilidades académicas. “En el taller de habililes ofrece información y formación acerca de la enfermedades académicas se está desarrollando un taller de
dad, características, evolución, tratamiento y recursos. “Se
Inglés, con el que se pretende ofrecer conocimientos
ofrecen pautas de funcionamiento domésticos con el fin
del idioma mediante juegos, dinámicas de grupo,
de solucionar problemas, evitar reacciones anómalas,
y actividades variadas, siguiendo una metodología
prevenir situaciones de riesgo y afrontar el proceso de
que convine el esfuerzo intelectual con la diversión”,
la enfermedad”.
explica la delegada.
Finalmente, esta delegación desarrolla los programas
El Área de Autocuidados y salud y el de Nuevas tec“Conoce tu ciudad” y “Conoce tu comunidad”, en las que se
nologías llenan las mañanas de los jueves. Lograr la
realizan diferentes excursiones a lo largo del año; cuenta
autonomía personal, promocionar el ejercicio físico, encon un Servicio de Atención social y psicosocial, así como
señar primeros auxilios, educación sexual, alimentación,
una Bolsa de Empleo y de Orientación laboral.
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El Centro de Día recibe la visita de la Comisión
de Discapacidad de la Asamblea Regional
A mediados de septiembre, el Centro de
Día de Fundación AFIM en Murcia recibió la
visita de la Comisión de Discapacidad de
la Asamblea Regional de Murcia.
La comisión de discapacidad de la Asamblea
Regional formada por los diputados del Grupo
Popular, Violante Tomás, presidenta de la comisión,
Seve González, María Dolores Soler, y por
parte del Grupo Socialista, Alfonso Navarro.
Todos ellos visitaron este Centro de Día dentro
de un proyecto de trabajo por el que están visitando
todos los centros de discapacitados de la Región
de Murcia para conocer sus instalaciones y las
opiniones de usuarios y trabajadores, así como
constatar sus ideas sobre las nuevas modificaciones
que se han aprobado sobre el Decreto que regula
la Ley de Dependencia en la Región de Murcia.
“Todos los miembros del grupo que
nos visitó intercambiaron saludos con nuestros usuarios y fueron obsequiados
con dibujos que habían realizado para ellos en los talleres de nuestro centro”,
señala Fernández-Marcote. “Cuando el grupo de visita se marchaba nos comentó
lo felices que se les veía a todos los usuarios mientras realizaban las actividades
y lo bien adaptados que se encontraban en nuestras instalaciones”.

La Comisión de
Discapacidad, en el
Centro de Día.

Protagonistas de una sesión de hipoterapia
El pasado 30 de octubre, los usuarios del Centro de Día realizaron una
excursión a un picadero de la capital en
el que se imparten sesiones de hipoterapia, una terapia integral para promover
la rehabilitación de niños, adolescentes
y adultos a nivel neuromuscular, psicológico, cognitivo y social por medio del
caballo como herramienta terapéutica.
Allí, monitores especializados intercambiaron diferentes actividades y “las
personas con discapacidad intelectual que acudieron se sintieron los
protagonistas junto con los caballos”,
señala María José Fernández-Marcote,
delegada de Fundación AFIM en Murcia.
Las actividades de compenetración
entre estas personas con discapacidad
y los caballos consistieron en tocarlos,
acariciarlos, cepillarlos y darles de comer en la mano diferentes frutas, para
que tanto el caballo como el discapacitado tomen confianza, se conozcan y se
establezca un lazo afectivo emocional
que es muy beneficioso para tratar dife-
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De visita al picadero.
rentes carencias que pueden presentar
las personas con discapacidad. “Los
chicos lo pasaron muy bien, ya que
la mayoría no había visto un caballo
al natural nunca. Al principio les pro-

dujo cierta desconfianza, pero poco
a poco se fue diluyendo a lo largo de
la mañana cuando tomaron confianza
con la actividad de la hipoterapia”,
concluye.

k Delegaciones k
Disfraces y pasacalles, en
la fiesta de Halloween
Un año más, el Centro de Día de Murcia se convirtió en un lugar
“terrorífico” repleto de monstruosas criaturas. Todos ello gracias a
los disfraces del día de Halloween.
Todos los usuarios del Centro de día se disfrazaron el 31 de
octubre con unos trajes realizados previamente con materiales
reciclados como bolsas de basura, cartón y telas. Las caras se las
maquillaron con figuras de animales, como arañas y se les aplicó
un maquillaje oscuro y siniestro que fuera acorde con el día y la
celebración de la fiesta macabra. “A continuación salimos por
los alrededores para intimidar a los vecinos que de una manera cómplice se asustaban y cogían los caramelos que los discapacitados les iban entregando como forma de celebración
del día de los muertos”.

El Centro de Día celebró Halloween.

Centro de Día
de Fundación
AFIM
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

●

Mujeres, la fuerza del cambio en la India
La India rural llegó a Santander de la
mano de la Fundación Vicente Ferrer.
Y con ella, un grupo de 19 personas de
Fundación AFIM conoció el pasado 17 de
octubre la historia de siete mujeres que
participan en el Programa de Desarrollo
Integral de la citada Fundación. Estas siete mujeres cuentan su historia de superación a través de las fotografías de Albert
Uriach. Su testimonio está viajando por
toda España para difundir un mensaje: “el
cambio es posible, cada persona es protagonista del cambio. También tú”.
La iniciativa tiene como objetivo mostrar la realidad de la mujer de este país a
través de un reportaje fotográfico.
La exposición no solo muestra un enfoque personal y familiar de la mujer en la
India rural sino que documenta gráficamente los cambios que se han experimentado, en parte, debidos al trabajo de la
Fundación Vicente Ferrer en este país.
El proyecto se complementa con elementos interactivos, infografías y explicaciones sobre lo que es el día a día en Andhra Pradesh y las dificultades a las que se
enfrentan las mujeres en un contexto de
doble discriminación: la de pertenecer a
un grupo social sin un lugar propio dentro
de la sociedad india y la de ser mujer.

Hemmavathi: Su logro ha sido construir su propia casa.
Yellamma: Tiene una discapacidad
debido a la polio, ha superado todos
los obstáculos y ahora tiene un trabajo
como artesana, es respetada y trabaja
el yute.
Kanthamma: Ha emprendido su propio negocio; compró una vaca y vende
su leche, produce biogás y vende el
abono.

Nagamma: Es trabajadora social, se
ha convertido en líder comunitaria apoyando a las mujeres y ha aumentado su
autoestima.
Vani: Es enfermera rural y lucha contra el VIH.
Durgamma: Se ha convertido en
maestra.
Likita: Es la más pequeña, aún es una
niña y de mayor quiere ser ingeniera.
Representa la esperanza.

Charla informativa sobre seguridad ciudadana
El pasado 8 de noviembre,
una inspectora del Cuerpo
Nacional de Policía se acercó
hasta la delegación de Fundación AFIM en Santander para impartir a un grupo de 19
usuarios de esta Fundación
una charla sobre seguridad.
Entre los temas que se trataron destacaban los de impartir nociones básicas sobre
la seguridad y prevención de
delitos en el hogar, centros
comerciales, espectáculos y
relativos a la prevención de
violencia en el ámbito familiar y de género; las pautas que
hay que seguir en materia de prevención de robos, engaños
y utilización de redes sociales.
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Además también se
habló de cómo habría que
impulsar, coordinar y controlar el funcionamiento de
las distintas unidades dedicadas a la prevención y
mantenimiento de la seguridad ciudadana, así como
canalizar las relaciones
con los colectivos ciudadanos y las demandas sociales en materia policial,
en especial, en lo que se
refiere a la violencia en el
ámbito familiar.
Finalmente, también se informó sobre las funciones del
Cuerpo Nacional de Policía, acercando así su labor a los ciudadanos.

Comienzan nuevas actividades
en la delegación cántabra

Fundación AFIM sigue
con su labor de
voluntariado en Ríos

A mediados de octubre, comenzaron en la delegación de Santander una serie de
talleres que se suman a los que se desarrollan de forma habitual en esta sede.
De esta forma, comenzó un Taller de cocina en el que participan 15 personas con
discapacidad, entre cuyo objetivos destacan los de favorecer la autonomía, desarrollar la memoria, trabajar la expresión oral y la psicomotricidad fina, reconocer los
alimentos e identificar los que sería necesario comprar para elaborar las recetas,
elaborar lista de la compra, manejar los utensilios que vamos a emplear para realizar la receta y comer, saber poner la mesa y recogerla, entre otros muchos, como
fomentar la autoestima.
Otro novedoso taller es el Momento Café, que se crea con el fin de poder “ofrecer un espacio para que en un momento, la comunicación fluya, se respete y
se escuche más activamente”, comenta Verónica Robledo, delegada de Fundación AFIM en Santander. “Un momento café donde se perdona, se reflexiona
pero sobre todo se comprende”.
La última de las novedades es el Taller de Teatro, en el que también participan
15 alumnos con discapacidad. Se celebra todos los martes y lo imparte en la misma
delegación Felipe, un profesor voluntario.
Estimular la capacidad expresiva y creativa de los alumnos, ampliando sus posibilidades; desarrollar el aprendizaje de expresiones lingüísticas, corporales, plásticas
y rítmico-musicales; utilizar la expresión teatral como vehículo de crecimiento e integración grupal e individual; sentir el propio cuerpo o tomar conciencia de la propia
voz y de sus posibilidades expresivas, son algunos de los objetivos de este taller.

Un año más, un grupo de usuarios
de Fundación AFIM ha ejercido su labor
de Voluntariado en Ríos, una iniciativa
que la Consejería de Medio Ambiente
del Gobierno de Cantabria ha puesto en
marcha para estudiar los diferentes tra
tramos de los ríos de esta comunidad.
En esta ocasión, un grupo de seis voluntarios realizó su labor el pasado 24
de septiembre en el río Santa Isabel, en
el tramo de Puente San Miguel, que es
el que tiene asignado Fundación AFIM
en este proyecto.

Actividades habituales
Además de las novedades anteriores, prosiguen las actividades habituales de
esta delegación, como el taller de Apoyo pedagógico, en el que se realizan de forma
lúdica ejercicios sobre lectoescritura, estructura gramatical u ortografía, así como
operaciones matemáticas básicas, resolución de problemas, etc.
Asimismo, se organizan cursos de Informática, con cuatro grados de dificultad, un
taller de Dibujo y óleo y otro de Manualidades. 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.
Otras actividades permanentes pero con una periodicidad más lenta son el taller
Lúdico, y el Cine fórum. Por su parte, 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.

El taller
de teatro ha
comenzado
recientemente.

La iniciativa ‘Proyecto Ríos’ está impulsada por el Centro de Investigación
del Medio Ambiente CIMA y cuenta con
tres fases de trabajo diferenciadas: compromiso, diagnóstico y ‘adopción de
ríos’.
La primera fase consiste en establecer un contrato de mínimos entre el grupo de voluntarios y el CIMA, en la segunda, los voluntarios toman muestras
del río con una metodología científica,
y en la tercera, los participantes diseñan un plan de acción que minimice los
problemas detectados en el ecosistema
fluvial.
Todos los voluntarios que realizarán
la inspección en los ríos de la comarca,
tienen asignado un tramo de río de 500
metros, donde deberán efectuar su labor.

AFIM 13

FUNDACIÓN AFIM
●

FUNDACIÓN AFIM – MÀLAGA

●

Continúan los talleres ocupaciones en la
delegación malagueña
Al margen de las
actividades puntuales
que siempre se realizan en la delegación
de Fundación AFIM
en Málaga, los talleres
ocupacionales siempre
han constituido la actividad estrella de esta
sede, porque a través
de ellos se desarrollan
y afianzan los objetivos
que se pretenden conseguir con las personas con discapacidad
que diariamente acuden a estos talleres.
Uno de ellos es el
taller de Papel Maché,
un eje fundamental de
este programa. En la
actualidad están elaborando figuras de gitanas y malagueñas, que
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. Se venden en las ferias y
en la delegación de Málaga y “realmente estamos desbordados, porque su
elaboración es lenta y se tarda mucho
tiempo en pintarlas. Pero han tenido
una acogida impresionante entre la
gente”, comenta Pepi Rando, delegada
de Fundación AFIM en esta delegación.
Gracias a este taller se “pone de manifiesto el avance en psicomotricidad y
en la atención que han de prestar los
alumnos que participan en él”. Este
taller se realiza los martes y jueves de 9
a 14 horas.
Otro de los talleres es el de Pompones, que tiene lugar los viernes por las
mañanas. Los chicos que participan parten de un material tan básico como un
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Taller de pompones.
ovillo de lana y, a partir de él, realizan
una gran variedad de objetos: muñecos,
alfombras, adornos para el pelo, etc.
Por otra parte, el reciclaje y la reutilización de materiales desechables fueron
el punto de partida para que el Taller de
Hueveras fuera una realidad. Como su
nombre indica, se utilizan hueveras para elaborar un variado surtido de flores,
como margaritas, gerberas, campanillas,
tulipanes, rosas, calas, etc. “Los resultados son increíbles”, explica Rando,
que organiza este taller los miércoles y
viernes de 9 a 14 horas.
Los dos últimos talleres ocupacionales que copan las mañanas de los miércoles y jueves son los talleres de Fieltro
y de cápsulas de café, en los que los
chicos ponen de manifiesto la gran capacitación y habilidad que están adquiriendo con estos materiales. El resultado
son unos trabajos realmente buenos.

Un año más, repetimos
Empezó hacer varios años como una

actividad puntual que ya se ha convertido en un referente en esta delegación,
ya que las mismas personas que lo comenzaron se mostraron muy interesadas en continuar con esta experiencia.
Se trata del Curso de Habilidades,
Estimulación Cognitiva y desarrollo
personal, cuyos objetivos están dirigidos a la atención, percepción, memoria,
lenguaje y funciones ejecutivas. “Este
curso estaba programado para durar
un año, pero ya es la tercera edición
que hacemos de él. El año pasado decidimos continuarlo y en esta ocasión
ha sucedido lo mismo”, comenta la
delegada. Tiene lugar todos los lunes de
9.30 a 14 horas.
Finalmente, la delegación ofrece
desde sus inicios una serie de servicios
esenciales para el colectivo de personas con discapacidad. Tal es el caso de
la Atención Social, el servicio de Orientación laboral, el de Voluntariado y el
Transporte adaptado, que se prestan de
forma ininterrumpida.

k Delegaciones k
¡Desayunamos chocolate
con churros!
Empezó con una sugerencia, con un ¿por qué
no desayunamos juntos?
Y se está convirtiendo en
una actividad que se repite
varias veces al año, ya que
los usuarios de los talleres
siguen demandándola con
frecuencia.
El último desayuno tuvo
lugar el pasado 27 de septiembre y acudieron la nada
desdeñable cifra de 20 personas, entre los 18 chicos y dos monitoras. La salida se
realiza a una de las cafeterías cercanas, “que son muchas y se trata de compartir
un rato agradable con un buen desayuno”, comenta la delegada.
A pesar de tratarse de un simple desayuno, nunca faltan las anécdotas: desde el
control de los churros que se toma cada uno, a comparar qué chocolate gusta más,
qué camarero es más amable, etc. Todo ello contribuye a fomentar las relaciones sociales, la comunicación y la normalización de este colectivo.
“La mañana se hace agradable y se sale de la “rutina” diaria de los talleres.
Digo rutina entre comillas, porque nuestros talleres son todo menos rutinarios,
pero sí es una forma de hablar para cambiar la actividad. Se lo pasan fenomenal”, concluye.

Fiesta de Halloween en
Málaga
Todas las delegaciones han celebrado recientemente su fiesta de
Halloween y la sede de
Málaga no se ha quedado
atrás. Entre el 14 y el 31
de octubre, 26 alumnos de
los talleres ocupacionales
centraron sus trabajos en
la elaboración de figuras
Elaborando los disfraces
para decorar la delegación.
de Halloween.
“Con ello conseguimos
adecuar las tareas de los
talleres planificados para no retrasar la capacitación y los objetivos que se persiguen en estos talleres”, explica Pepi Rando.
Se trabaja la psicomotricidad, la creación, la comunicación, el trabajo grupal, el
reciclado, la autoestima.
“Se ha hecho la decoración de la delegación, además de sencillos disfraces
que se pusieron el 31 de octubre, día en el que celebramos una fiesta final”, en
la que comieron, se disfrazaron y todos participaron en una serie de juegos de habilidad.

Un año más,
en barco por
la bahía de
Málaga
Una de las actividades que más les
gusta últimamente a los usuarios de
Fundación AFIM en Málaga es el paseo
en barco que realizan todos los años.
Por ello, “y a petición de los chicos de
los talleres”, según explica Pepi Rando,
delegada de Fundación AFIM en esta
ciudad, el pasado 13 de septiembre se
realizó de nuevo un paseo en barco por
la bahía de Málaga.
Un total de 20 chicos acompañados
por dos monitoras subieron al barco, que
está adaptado y pueden subir sillas de
ruedas, “por lo que pudimos acceder
todas las personas que íbamos sin
ningún tipo de problema”.
Sí hubo una diferencia con respecto
fial paseo en barco que realizaron a fi
nales del año pasado: la climatología. A
pesar de ser un día muy soleado, hacía
un poco de viento y los movimientos del
barco provocó algún mareo que otro sin
más consecuencias.
“Pero como las ganas superaqueban los impedimentos nadie se que
jó y no hubo más problemas que la
anécdota......y las ganas de volver
pronto”, asegura la delegada.
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Mens sana in corpore sano

Por todos es bien conocido que el
ejercicio físico aporta muchos beneficios:
ayuda a mantener el peso, contribuye
a eliminar toxinas y a aumentar el nivel
de energía. Pero no sólo se reduce a la
parte física. El deporte entrena nuestra
mente, ya que mejora la función mental;
la memoria, la rapidez y agilidad mental
se ven beneficiadas con la práctica de
cualquier deporte. Y, todo junto, proporciona una gran sensación de bienestar.
presenEl deporte cada vez está más presen
te en el programa
de actividades de
la delegación de
Fundación AFIM
en Salamanca,
hasta el punto de
que es una actividad habitual
practicada semanalmente por los
chicos de la delegación.
Por una parte, todos los lunes tiene lugar el programa “FORMAMOS EQUIPO:
Jugamos al fútbol y mucho más”, una
actividad que se desarrolla en el campo
de fútbol e instalaciones del Club Deportivo NAVEGA. Se trata de un ambicioso
proyecto cuyos resultados se verán a

medio y largo plazo. “Antonio es el monitor voluntario, se lo está tomando
muy en serio y ya ha conseguido que
sean varios los voluntarios que se
han apuntado a esta
actividad”,
comenta Mila
Benavente,
delegada de
Fundación
AFIM en SaSa

En la Escuela de
Baloncesto
Fran Murcia.
Formando
equipo.
lamanca. El propósito es que los entreentre
namientos den sus frutos y los 21 chicos que están inscritos en esta actividad
lleguen a jugar partidos de fútbol con
otros equipos. “Por el momento, estamos planificando un partido de chicos contra monitores, que será antes
de Navidad; pero con el tiempo, nos

Salimos a la calle
Museo Taurino. Un grupo de 17 chicos acudieron
el pasado 11 de septiembre a este Museo. Lucía
Hernández, una alumna
del grupo de capacitación
cuenta su experiencia:
“Hoy, como estábamos en
ferias, es día de puertas
abiertas de los museos de Salamanca. Todos los compañeros
hemos ido a ver el Museo Taurino sobre toros, toreros, trajes
de luces, banderillas, capotes y salas dedicadas a toreros de
Salamanca (El Viti, Julio Robles, el Niño de la Capea,…) y lo
hemos pasado muy bien”.
Casetas de Feria. Esta salida también tuvo lugar el 11 de
septiembre y tuvo lugar en la Plaza San Boal. Emilio Sánchez,
del grupo de formación, cuenta que “como estamos en ferias
nos hemos reunido para pasar un rato agradable, hemos dado
una vuelta y hemos tomado una bebida y un pincho de feria en
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gustaría tener más encuentros con
equipos de otras entidades”, señala la
delegada.
Gracias a la Asociación de vecinos
NAVEGA, desde el pasado 14 de octubre, Fundación AFIM puede utilizar
tanto el campo de fútbol,
como el resto de instalaciones y materiales de
este Club Deportivo.
Además de aprender a jugar a fútbol, los
chicos también trabajan
otros conceptos, como el compañerismo, la competitividad bien entendida, la
deportividad al ganar o al perder, etc.

Baloncesto
Conceptos similares que también
aprenden en la Escuela de Baloncesto
Fran Murcia, en la que un año más Fundación AFIM participa. Todos los jueves,
un grupo de 18 chicos se desplaza hasta el Pabellón deportivo de Carbajosa de
la Sagrada, para asistir a esta escuela,
donde los chicos practican el baloncesto
con una serie de ejercicios adaptados a
sus capacidades y que son programados por los monitores de esta Escuela.

una de las casetas de la Plaza San Boal. Había mucho ambiente y lo hemos pasado muy bien”.
Vamos a tomar algo. El 25 de septiembre, un grupo de 15
chicos fueron a un establecimiento hostelero de Salamanca.
Según David y Fran, “se trataba de estar todos juntos, tomar
algo y charlar. Lo pasamos muy bien”.
Repsol: el juego del ciudadano-R. Se trata de una exposición desarrollada en una carpa de Repsol situada en la
Plaza de los Bandos. Acudieron 15 chicos el pasado 25 de
septiembre. Raúl, del grupo de capacitación, y María, del de
formación cuentan que fueron “todos juntos en autobús des
desde la Fundación. En la car-pa había una especie de
parchís que tenía muchas
pruebas. Cuando las supe-rabas te daban una chapa
y nos pusieron muchas. El
juego servía para aprender
valores y principios para vi-vir en sociedad”.

k Delegaciones k
Fundación AFIM, por el fomento de la vida autónoma
Muchas de las actividades que se desarrollan en la delegación de Salamanca se encaminan a lograr que las personas con
discapacidad que asisten a ellas logren unas mayores cotas de
autonomía e independencia. Entre ellas destacan los talleres
de Hogar dulce hogar, en el que se enseñan habilidades para
la autonomía del hogar, como el cuidado de la ropa, pequeñas
comidas, cambiar una bombilla, coser un botón, etc.; el taller
de Habilidades para la autonomía varía su contenido dependiendo del grupo al que vaya dirigido y así, unos aprenden a
reconocer en este trimestre señales e iconos universales (peligro, ascensor, wc, etc.) para saber identificarlos en diferentes
contextos y, otros se dedican a aprender a planificar el tiempo
y las actividades y a realizar diferentes gestiones en el banco,
agencias de viajes, etc.; mientras que el grupo de formación
practica cómo concertar entrevistas o citas en el médico, cómo
hacer gestiones más complejas o el uso adecuado del móvil.
Vida y salud es el nombre de otra actividad dirigida al grupo
de capacitación y que trata de promover hábitos de vida saludables, trabajando aspectos como la higiene, el sueño, la alimentación, la actividad física. También conocen los distintos tipos
de médicos que hay y aspectos relacionados con la prevención
del consumo de drogas y alcohol. Los grupos de formación y
transición también participan en este taller de Educación para la
salud con contenidos adaptados a los distintos niveles.
El empleo también está presente en esta delegación de Sa-

lamanca y adquiere su forma en el taller de Habilidades
Sociolaborales del grupo de formación, en el que toman
conciencia de las propias capacidades, que sean realistas en cuanto a los trabajos que podrán llegar a realizar.
También aprenden los pasos para elaborar un currículum,
para buscar un empleo, entre otras. Por su parte, el grupo
de capacitación también aprende en el taller de Empleo
cómo realizar una entrevista de trabajo.
Finalmente, el taller Hablando en plata se desarrollará
durante todo el curso. “Cada vez son más numerosas
las ocasiones en la que nuestros chicos nos acompañan a dar charlas o a presentar actividades”, comenta
Mila Benavente, delegada de Fundación AFIM en Salamanca, “así que en este taller trabajamos las habilidades necesarias para hacerlo lo mejor posible, desde el
manejo de la ansiedad al hablar en público hasta las
formas de expresión o a perder el miedo al ridículo”.
Este bloque de actividades está rematado por las Tutorías, que tratan de ser una puesta en común de opiniones,
una resolución de conflictos y un foro para plantear nuevas propuestas. “Nos sirve como una evaluación para
saber cómo estamos haciendo nuestro trabajo. Son
tutorías en grupo, pero todos los chicos pueden solicitar una tutoría individual si lo necesitan”, concluye la
delegada.

Informática, idiomas: continuamos
nuestra formación
Adquirir destrezas formativas siempre
ha sido uno de los pilares esenciales
en los objetivos de Fundación AFIM. La
delegación de Salamanca no ser queda
a la zaga y plantea durante todo el curso
una amplia oferta formativa para todos
los chicos que acuden diariamente a sus
aulas.
La informática cuenta con diversos talleres, como Blogueando…Ando, en el
que los nueve chicos que participan en
el taller aprenden qué es un blog y participan activamente en No Somos Avestruces, el blog que informa puntualmente
de las actividades de esta delegación y
muestra su día a día. Este taller se enmarca dentro del Aula de Formación del
Espacio CYL Digital que tiene lugar en el
Centro Cívico Julián Sánchez el Charro.
Otros talleres de este bloque son el
de Manejo básico de ordenador para
el grupo de transición o el denominado
El ordenador como herramienta, del

grupo de formación.
Los números y la lectura también
tienen cabida
en el día a
día de Fundación AFIM
Salamanca.
Los talleres
Aula de Números, Lecto – escritura,
Los euros, Nuestros amigos los números, Animación a la lectura, que en
la actualidad está trabajando con el libro
“Capitanes intrépidos”, o Cuenta historias son una muestra de la dimensión
que estos temas adquieren en esta delegación. En este último taller, Rafa y
perro Cupé llegan todos los viernes para
contar sus historias de ayer y de hoy,
con el mundo de los ciegos y el braille,
los perros guía. “Tanto gusta este taller

En el taller
Blogueando...
Ando.

que muchos
son los voluntarios que vienen también a
disfrutar de esta actividad”.
Los idiomas vienen de la mano de
Play English, mientras que el taller
Atención – Concentración reúne a 21
alumnos de diferentes niveles, ya que
se trabaja por bloques. En este trimestre
se están centrando en el seguimiento de
instrucciones orales y escritas.
Finalmente, en el taller Creativo participan también 21 alumnos, que realizan
distintos artículos de manualidades que
luego exponen en las ferias en las que
la delegación participa.
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Juan Sánchez Porras,
presidente de Teléfono
de la Esperanza

“Nuestros voluntarios
son nuestro más
preciado patrimonio”
Juan Sánchez Porras es, desde 2012, presidente de la Asociación Internacional del Teléfono de la Esperanza, una
entidad que lleva más de
cuarenta años ejerciendo su
labor. Es psicólogo, pedagogo y licenciado en Filosofía y
Letras. Y además es otro de
los muchos voluntarios (el
98,2 por ciento lo son) que integran esta Asociación, cuya
misión fundamental es la de
promover la salud emocional
de las personas y, especialmente, de aquellas que se encuentran en situación de crisis.
El Teléfono de la Esperanza
está presente en 26 provincias
españolas, en Oporto (Portugal) y en diez países de Latinoamérica. En Zúrich (Suiza)
y Londres (Reino Unido) funciona como recurso de ayuda para el numeroso colectivo
de hispano-luso hablantes. Para Juan Sánchez, “el Teléfono de la Esperanza es obviamente un teléfono, pero
también mucho más que un teléfono…”.

¿Qué tienen en común las personas que llaman al Teléfono de la Esperanza?
Todas se parecen y todas son diferentes. Tienen en común que son seres
humanos que marcan el número del Teléfono de la Esperanza porque creen que
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van a encontrar en él una palabra de orientación que les permita desenvolverse mejor en
el laberinto, del que a veces no ven salida,
en el que se encuentran. Pero todas son
distintas porque los motivos de sus llamadas
tienen que ver con sus experiencias y vivencias personales y, como es fácilmente comprensible, cada hombre y cada mujer tienen
unas circunstancias vitales que condicionan
esas experiencias y esas vivencias.
¿Qué ofrece el Teléfono de la Esperanza?
El Teléfono les ofrece, sobre todo en un
primer momento, garantía de que van a ser
escuchados. Desde el más absoluto respeto y desde
la suspensión de
todo juicio valorativo. Los voluntarios que atienden
el Teléfono de la
Esperanza están
entrenados en el
nada fácil arte de
la escucha activa que trata de
atender no sólo
la demanda más
superficial o aparente que puede
hacerse presente
en una llamada,
sino, sobre todo,
qué hay debajo de
esa llamada, qué
es lo que subyace en el discurso
verbal que les llega, cuáles son los
sentimientos más
profundos que se
ocultan tras unas expresiones lingüísticas
que unas veces pueden ser más o menos
diáfanas y otras más o menos ambiguas y
hasta más o menos contradictorias. Además, tenemos el compromiso de promover
la salud emocional de las personas y, especialmente, de aquellas que se encuentran en
situación de crisis. Como objetivo tenemos
el llegar a ser una entidad pionera en la relación de ayuda, con un voluntariado formado
y comprometido, y abierta a nuevos retos.
¿Cuáles son los problemas más habituales?
Nos llaman personas que se sienten so-

k Entrevistak
tionamiento de un modelo de sociedad que no parece pueda
dar respuestas a los desafíos de estos nuevos tiempos. Recuerdo que en el famoso mayo del 68, cuando yo era muy joven, los estudiantes escribieron sobre los muros de la Sorbona “no es posible enamorarse de una tasa de crecimiento”…
A su manera, expresaban su hartazgo y su disconformidad
con una estructuras políticas y económicas que hacían del
lucro y de la acumulación del dinero, siempre, por cierto, en
manos de los mismos, el valor supremo al que había que
servir y al que, cual becerro de oro, había que adorar… No
¿Ha cambiado la crisis actual la tipología de estos
parece que ese sea el camino. Ni entonproblemas?
ces, ni ahora. Y añadiré, por cierto, que
Sin duda. Pensemos, por ejemplo,
“Juntos podemos
todos cuantos de forma científica, estuque el paro genera estrés, ansiedad,
es la auténtica brújudian en qué consiste la felicidad humana,
cambios en el estatus socioeconómiconcluyen que, una vez satisfechas las
co… Todo ello implica que las relaciola que orienta todas
necesidades que convienen a la dignidad
nes se tornan más complejas con innuestras actuaciones”
humana, el acopio de bienes materiales
evitables repercusiones tanto a nivel
no parece que contribuya a que los homindividual como a nivel familiar. Jóvebres y las mujeres sean mucho más dichosos.
nes altamente cualificados que, por no encontrar empleo, no
pueden gozar de la independencia que les brindaría un salaLos voluntarios son una pieza clave en su organizario y deben mantenerse en el hogar familiar, padres de famición.
lia con la autoestima deteriorada por no poder hacer frente a
Así es. Nuestros voluntarios, de los que yo me siento prolas exigencias de su entorno familiar, parejas jóvenes que se
fundamente orgulloso, son nuestro más preciado patrimonio.
han visto obligadas al regresar al hogar de sus progenitores
Ellos acreditan con su generosidad que un mundo más soliporque carecen de medios para mantener su propia autonodario es posible y comprueban, además, que cuando se ayumía… El aumento de las adicciones. Se trata de variables
da a los demás, se experimenta una satisfacción que llena de
nada irrelevantes que ponen a prueba la capacidad de resigozo el corazón y da sentido a la propia vida. Nosotros preliencia de los seres humanos obligados a aceptar circunstantendemos que nuestros voluntarios no sólo sean generosos,
cias que ni desean, ni son, por supuesto, deseables.
sino que tengan una formación específica para el servicio
al que se comprometen. Tenemos un programa de agentes
¿Qué ocurre cuando detectan un caso más grave de
de ayuda, con un Curso de Conocimiento, de Crecimiento
lo habitual?
personal y un Seminario de Relación de Ayuda que deben
Cuando en una llamada se pone de manifiesto un problehacer todos aquellos que aspiran a ser voluntarios del Teléma que no puede ser resuelto o reorientado en ese contacto
fono de la Esperanza… Por otra parte, a lo largo del año se
telefónico, invitamos al llamante a que acuda a la sede más
organizan en todas nuestras sedes diversas actividades forcercana del Teléfono de la Esperanza para ser atendido por
mativas. Es nuestro compromiso ofrecer a nuestros usuarios
algunos de nuestros especialistas. Dependiendo de cuál
un servicio de calidad y para ello nos exigimos compromiso
sea el motivo de la llamada, se derivará a un psicólogo,
con un proceso de formación permanente. Es lo mínimo que
psiquiatra, orientador familiar o, si se tratara de un problema
debemos hacer todos aquellos que, al fin y al cabo, entramos
jurídico, a un abogado. Si el problema sale de nuestras comen contacto con algo tan extremadamente sensible como es
petencias, se deriva a través de una guía de recursos.
el alma humana.
Siguiendo con estos tiempos de crisis, ¿se han increPero Teléfono de la Esperanza no se reduce a un servimentado el número de llamadas?
cio telefónico de ayuda. Han creado las llamadas “redes
En el año 2012 se incrementaron las llamadas exactade ayuda preventiva”. ¿Qué ofrecen en ellas?
mente en un 3,3% con respecto al 2011, pero ese mismo año
Efectivamente, el Teléfono de la Esperanza es obviamentuvimos un incremento mucho más relevante de un 10,2%
te un teléfono, pero también mucho más que un teléfono…
respecto al 2010. En realidad, desde 2008 ha venido aumenAparte de la atención en crisis que se hace a través de la lítando el número de nuestros usuarios. Algo parecido sucede
nea telefónica, mediante entrevistas personales o en talleres
con las entrevistas profesionales que mantenemos en nuesque pretenden atender a aquellas personas que atraviesan
tras diversas sedes. Concretamente, en el año 2012 pasaron
situaciones delicadas por pérdidas, separaciones afectivas,
por ellas un 7,2% más de usuarios que en año anterior.
fallecimientos, etc., nuestra organización se siente comprometida con la promoción de la salud emocional. Lo hacemos
¿Cómo seremos cuando acaben estos momentos difídesde el convencimiento de que, tal como descubre la psicociles? ¿Cree que habremos aprendido algo?
logía positiva, cuando un ser humano es capaz de desarrollar
Eso espero y eso parece que anuncian, por lo menos,
sus fortalezas queda, de alguna manera, inmunizado, se
algunos analistas. La crisis económica y financiera ha sido
incrementa su capacidad de resiliencia frente a las inevitaposiblemente la punta de un iceberg que nos remite al cueslas, que tienen problemas de comunicación, que ven tambalearse sus relaciones de pareja, que no saben cómo manejar
sus relaciones familiares, que han perdido el empleo y con él
parte de su autoestima… En ocasiones, personas que ya no
encuentran sentido a sus vidas y que fantasean con abandonarla… En fin, el Teléfono es como una especie de rompeolas donde acaba rompiendo el sufrimiento humano en cualquiera de los múltiples rostros en que éste se nos presenta.
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k Entrevistak
UNA BREVE HISTORIA*

El Teléfono de la Esperanza considera su fecha oficial de inicio el 1 de
octubre de 1971, en Sevilla. El impulsor de esta idea fue Serafín Madrid,
persona creativa y emprendedora, que anteriormente se había distinguido
por la creación de otras obras sociales de vanguardia en España y en Suramérica.
bles dificultades que tendrá que sortear a
El marco en el que surgió el Teléfono de la Esperanza fue la ciudad de
lo largo de su existencia. Para lograr este
San Juan de Dios, en Alcalá de Guadaira (Sevilla), creada también por
objetivo programamos a lo largo del año,
Serafín Madrid, con un planteamiento totalmente progresista en el ámbito
en todas nuestras sedes cursos, talleres
de la formación y rehabilitación de disminuidos físicos, psíquicos y sensoy grupos de desarrollo personal que preriales.
tenden dotar a quienes participan en ellos
La creación del Teléfono de la Esperanza no fue obra de la casualidad
de herramientas para progresar en su deni de la improvisación, sino que fue fruto de un largo proceso de estudio
sarrollo personal, en su crecimiento como
y experimentación. Durante dos largos años, Serafín Madrid se dedicó
seres humanos. Todas esas actividades
con algunos profesionales de la Ciudad de San Juan de Dios a visitar las
están colgadas en nuestra página web y
ciudades españolas más importantes para detectar los problemas psicosodebo decir, con honda satisfacción, que
ciales más acuciantes, y a tomar contacto con los organismos
tienen cada vez
e instituciones existentes. Paulatinamente fue delimitando la
más aceptación
“Tenemos el comproblemática social más candente: la intervención en crisis en
promiso de promouna sociedad en cambio.
El 15 de noEn junio de 1971, reunió y presidió una comisión integrada
viembre se celever la salud emociopor sociólogos, psicólogos, médicos, trabajadores sociales,
bra el Día de la
nal de las personas
sacerdotes y representantes de diversos medios de comunicaEscucha, ¿qué
y, especialmente, de
ción social. El objetivo de aquellas jornadas de trabajo intenso
tienen preparado
aquellas que se enera analizar los problemas humanos más graves de la sociepara este año?
dad, evaluar los prometedores resultados obtenidos a través
Así es, en efeccuentran en situación
del nuevo servicio por teléfono y seleccionar los métodos más
to. Cada año celede crisis”
adecuados de acción eficaz y renovadora de cara al futuro.
bramos el Día de
El resultado fue el compromiso de Serafín Madrid de conla Escucha. Lo hasolidar la experiencia creando una red asistencial, integrando el teléfono
cemos porque sabemos que escuchar de
como instrumento preferente de ayuda, pero sobre la base de un concepto
forma activa no es, contra lo que se suele
total y radicalmente nuevo; no se trataba sólo de un servicio de ayuda a
suponer, ni fácil, ni frecuente. La mayoría
través del hilo telefónico, como existía en otras partes del mundo. Debería
de la gente no se siente correctamente
atender la problemática psíquica, familiar y psicosocial más acuciante,
escuchada. Nosotros lo sabemos y aspide modo técnico y especializado, tanto a nivel de la escucha por teléfono
ramos a ser buenos profesionales de la
como en entrevistas personales con profesionales especialistas, cuidando
escucha. Todos los años nos centramos
también la mentalización y la prevención social.
en la escucha de determinados colectivos:
El día de la inauguración oficial del Teléfono de la Esperanza, con la
los ancianos, los emigrantes, la mujer, los
nueva perspectiva, fue el 1 octubre de 1971. Inmediatamente se pudo
adolescentes, etc. Son colectivos, como
apreciar un fenómeno que siguió produciéndose con mucha celeridad
es fácil de entender, que tienen mucho que
en días y meses posteriores: las llamadas procedían no sólo del área de
decir y a los que merece la pena atender.
Sevilla, sino que trascendían los límites de sus fronteras, y se recibían
Este año lo hemos dedicado a la escucha
llamadas desde Valencia, Coruña, Zaragoza, Murcia y, sobre todo, desde
de quienes se ven más vapuleados por la
Madrid. Desde la capital de España, especialmente durante la noche, se
crisis. No sólo la crisis económica, sino las
recibían un porcentaje de llamadas muy considerable.
diversas crisis de valores, de sentido o de
Con el propósito de responder a esta demanda creó la Asociación Esdesorientación vital por las que atraviesa el
pañola del Teléfono de la Esperanza (ASETES), que rápidamente empezó
hombre de nuestro tiempo. Hemos querido
a extenderse por toda la geografía nacional, impregnada de un espíritu de
que sea una escucha desde lo positivo,
vanguardia.
desde el convencimiento de que “juntos
A lo largo de estos años 42 de existencia, el Teléfono de la Esperanza
podemos”, de que, si entrelazamos nuesse ha convertido en una entidad puntera de voluntariado social, con un votras manos y acompasamos el latido de
luntariado abundante, selecto, con un alto nivel de formación y comprominuestros corazones, tendremos muchos
so, y abierto a afrontar también los nuevos retos que presenta el siglo XXI.
menos riesgos de ser derrotados. Esas
son nuestras más profundas convicciones
* Fuente: Página web de Teléfono de la Esperanza.
y la auténtica brújula que orienta todas
nuestras actuaciones.
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k Noticias k
Aumentan un 10,4% los contratos a
personas con discapacidad
La contratación de empleados con discapacidad crece en
lo que va de 2013 un 10,4% más que en el mismo periodo de
2012, hasta los 45.135 contratos, según los datos del Servicio
Estatal Público de Empleo (SEPE), difundidos por FEACEM,
entidad miembro de CERMI.
Sin embargo, esta entidad señala que la contratación de
este colectivo trabajadores “aumentaría más intensamente” si
España dispusiera de un mejor marco normativo de promoción
de la inclusión laboral, “global, amplio y actualizado”, para este
sector social, que trascienda y supere el vigente, que data de
hace más de 30 años. “La evolución positiva de la contratación,
a pesar de la aguda crisis que atraviesa la economía española,
ha de ser aprovechada con la renovación del marco normativo y
de las políticas activas de empleo, que por su antigüedad e inadecuación a la realidad actual no acompañan suficientemente
esta tendencia favorable a la inclusión laboral”, señalan desde
el CERMI.
Asimismo, el número de contratos acumulados a agosto de
2013 es también superior al número de contratos acumulados a
agosto de 2011 (un 7% superior). La contratación de personas
con discapacidad en centros especiales de empleo, muestra un
incremento respecto al año anterior; la contratación en empresas que no son centros especiales de empleo mejora y presenta
también un resultado ligeramente superior al año anterior.
Por último, esta realidad global del país tiene una distribución
territorial homogénea entre las comunidades autónomas, excepto Asturias, Canarias y Murcia que tienen un saldo negativo.

Solo el 32,5% de las personas con
discapacidad física y sensorial usan
Internet

Sólo el 32,5% de las personas con discapacidad auditiva,
visual y de movilidad utilizan Internet en su vida diaria, una cifra
muy alejada de la registrada entre la población general, que se
sitúa en el 75,1%, según revelan los datos de un estudio sobre
tecnologías de información y comunicación de Fundación Vodafone
El informe, que ha contado con el apoyo de Fundación ONCE y CERMI y Fundación Tomillo (que ha realizado el estudio
de campo), se basa en la explotación de la Encuesta EPDFVE
2013, dirigida a las personas con discapacidad visual, auditiva
y de movilidad entre 18 y 64 años residentes en hogares en
España.
El trabajo, titulado ‘Acceso y uso de las TIC por las personas
con discapacidad’, pone de relieve, asimismo, que este colectivo utiliza en menor medida que el resto de la ciudadanía también el ordenador (42,8%, frente al 72,7%) porque, en general,
“se enfrenta a importantes limitaciones” a la hora de acceder a
este tipo de tecnologías.
En lo que sí se igualan las personas con discapacidad al
resto de los ciudadanos es en el uso del teléfono móvil, ya que
si entre las primeras lo utilizan el 91,8%, en el grupo de las segundas lo usan el 95,5%, tal y como indicó en la presentación
del estudio su coordinador, Javier del Arco, quien matizó, no
obstante, que esto no significa que el colectivo analizado maneje los smartphones, que, en general, no son ni accesibles ni
asequibles para él.

LIBROS
SOS... Mi hermano es síndrome de
Down. Un feliz paseo por la vida
Autor: Latorre, Gonzalo.
Editorial: Pirámide, Madrid, 2012
ISBN: 9788436827866
El síndrome de Down es una anomalía ocasionada por la presencia de un
cromosoma extra del par 21 en las células del organismo. Por eso se le llama
también trisomía 21. El síndrome fue
definido por Sir John Langdon Down en
1886, y la anomalía cromosómica fue
identificada por Jérome Lejeune en 1959.
“ El autor cuenta en las páginas de SOS... MI
HERMANO ES SÍNDROME DE DOWN. UN FELIZ
PASEO POR LA VIDA una historia que contiene muchas otras, y lo hace de una manera honesta y rigurosa; tiene la calidez de lo cotidiano y la calidad de lo
científico. Invita a los lectores a dar un paseo por la
empatía, el cariño, la solidaridad y el amor incondicional de personas con síndrome de Down. “
Julio César Cortiñas López (Presidente de la Federación de Asociaciones en Favor de las Personas
con Discapacidad Intelectual de Galicia)

El cambio en las organizaciones
de discapacidad: Estrategias para
superar sus retos y hacerlo realidad

Autores: Robert Schalock;
Miguel Ángel Verdugo
Alonso, (aut.)
Editorial: Alianza Editorial, S.A.
1ª ed., 1ª imp.(06/2013)
ISBN: 8420676055 ISBN-13:
9788420676050
La organización de los sistemas
de prestación de servicios a personas
con discapacidades intelectuales y del
desarrollo (DI/DD) por parte del Estado se ha quedado obsoleta. Esta “ Guía de liderazgo
“ está diseñada para ayudar a los líderes y gestores
de organizaciones y sistemas que atienden a personas DI/DD a responder con éxito a los retos actuales
en cuanto a la disminución de recursos, las necesidades crecientes, los recortes en las fuerzas de trabajo,
la fragmentación de los servicios, los problemas de
calidad, los cambios estructurales, la emergencia
de entidades de prestación de servicios público-privadas, y las expectativas de mayor transparencia
y responsabilidad. Los autores trazan una serie de
estrategias de cambio de sistema, ya probadas, para
iluminar el camino hacia un proceso de prestación de
servicios más eficaz, eficiente y sostenible.
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ESTIMULACIÓN COGNITIVA

Fundación AFIM: Programas de
Estimulación Cognitiva en el ámbito de la
discapacidad intelectual ligera
Por Beatriz Pedrosa, trabajadora social y delegada de Fundación AFIM en Valencia.
En Fundación AFIM, viene desarrollándose desde hace ya
varios años, y en varias de nuestras delegaciones el Programa “Construyendo mi futuro: Talleres para la inclusión”. Este
es un programa muy amplio que pretende, bajo la estructura
de talleres, una intervención positiva y útil encaminada a
que el participante encuentre apoyo en el desarrollo de las
capacidades, aptitudes y competencias necesarias para su
desarrollo personal, para la preparación en la vida adulta y la
orientación laboral.
En definitiva, en “Talleres para la Inclusión” y desde las diferentes áreas de trabajo se persigue como objetivo general
un aprendizaje funcional y global, favorecer el desarrollo pleno de la persona buscando aprendizajes que puedan aplicar
de forma inmediata a su vida cotidiana.
Este objetivo, de acuerdo con la propuesta de la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del
Desarrollo (AAIDD) nos lleva a contemplar y concebir la
discapacidad no como una característica de la persona, sino
como una expresión de la interacción de ésta con su entorno,
“La discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones
significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en
conducta adaptativa, en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas.” (AAIDD,2010) y el abordaje del
proceso de intervención desde esta perspectiva conlleva
necesariamente un cambio de enfoque, desterrar viejos estereotipos y dirigir el foco de atención hacia las potencialidades
y no las deficiencias, es decir, conduce a situar el centro de
atención de la intervención partiendo de las potencialidades,
las posibilidades y las habilidades que permiten a la persona
participar en su contexto, y tomándolas como referencia, en
la articulación de los apoyos necesarios para la optimización
de esta participación.
En el programa “Talleres para la inclusión” de nuestra Fundación, esta concepción es el punto fuerte y así se demuestra
en lo expresado en su fundamentación, donde se afirma que
“constituye la base fundamental sobre la que se estructuran
las intervenciones y sobre estos sólidos cimientos, planificamos un programa totalmente adaptado y personalizado, con
diferentes sistemas metodológicos, eminentemente prácticos,
muy didácticos, adaptados y con entrenamiento específico”.
Este modelo de intervención se fundamenta en la valoración de las capacidades y la detección de limitaciones de la
persona en cinco dimensiones (capacidades intelectuales,
conducta adaptativa, participación -interacción - rol social,
salud y contexto) sobre la que cimentar la planificación de
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los apoyos necesarios, programar y sustentar el proceso de
intervención.
En la metodología de nuestro programa esta valoración se
encuentra presente durante el desarrollo de todo el proceso,
tanto al inicio del mismo, con el establecimiento de la línea
base de actuación como a lo largo de la valoración continua y
sistemática del progreso de las diferentes intervenciones que
contempla aspectos como la evaluación general del Programa, la evaluación continua a nivel individual y grupal de los
participantes y la evaluación individual por consecución de
objetivos.

Las capacidades Intelectuales
En relación a las capacidades intelectuales y desde esta
concepción ya anteriormente mencionada, la inteligencia podría ser descrita como una capacidad intelectual general que
incluye una serie de habilidades tales como el pensamiento
abstracto, el razonamiento, la planificación, el aprender con
rapidez, aprender de la experiencia, la comprensión de ideas
complejas y la solución de problemas; Funciones cognitiva
todas ellas que permiten la adaptación al entorno y ofrecer
respuestas adecuadas a las exigencias del mismo. Ante las
limitaciones o déficits en el funcionamiento intelectual, la
planificación de los apoyos debe perseguir la mejora del funcionamiento individual y entre las estrategias y recursos que
pueden utilizarse se encontrarían los programas de entrenamiento o estimulación cognitiva.

La aplicación de programas de Estimulación
Cognitiva en Fundación AFIM
Bajo la denominación de Entrenamiento o Estimulación
cognitiva se encuentran una serie de técnicas y estrategias
cuyo objetivo se centra en el desarrollo de las capacidades
mentales, la mejora del funcionamiento de las funciones cognitivas y optimización de su rendimiento. Su metodología se
basa en la articulación de los denominados Programas de
estimulación, donde se planifican y desarrollan de forma
sistemática y estructurada, actividades o ejercicios de estimulación en los distintos ámbitos cognitivos (memoria, orientación, lenguaje, capacidades ejecutivas, atención, capacidad
visoespacial…)
Podría decirse que la estimulación cognitiva es una disciplina que está cobrando fuerza, que se encuentra en expansión.
Su papel es cada vez más significativo y su utilización más
generalizada en la medida en que numerosos estudios vienen

k Rehabilitación k
demostrado que el entrenamiento y la estimulación tienen
efectos beneficiosos sobre el rendimiento mental y ayudan a
mantener las funciones cognitivas en mejores condiciones,
así como se va afianzando su potencial como instrumento de
prevención del deterioro cognitivo o enfermedad neurodegenerativa; Cada vez son más los especialistas que aconsejan
este tipo de ejercicios y como decimos, es una técnica de
intervención también cada vez más consolidada. Sus campos
y contextos de aplicación son amplios, y si bien en algunos
de ellos podría decirse que se trata de una herramienta plenamente afianzada, en otros queda aún mucho trabajo pendiente que ayude a sistematizar su metodología, determinar
su papel y a establecer sus posibilidades de aplicación en el
diseño y desarrollo de programas de intervención.
Las actividades de estimulación cognitiva que llevamos
a cabo en Fundación AFIM en nuestros Talleres para la Inclusión, consisten en sesiones grupales con una duración
aproximada de cuarenta minutos, se desarrollan siempre a
primera hora, como preludio de
las actividades que conforman
más tarde el área de Habilidades Académicas conformando
una especie de lo que podríamos denominar un “precalentamiento” preparatorio del esfuerzo intelectual que habrá de
realizarse a continuación. En
ellas, se presentan a los participantes una serie estímulos,
actividades o tareas de complejidad creciente organizadas en
actividades diseñadas para que
resulten motivantes, atractivas
y participativas. Se utilizan para
su desarrollo distintos recursos,
materiales y soportes; y su metodología engloba diversas y
variadas técnicas, desde las más clásicas como la animación
grupal, a otras más actuales que incluyen aplicaciones tecnológicas ligadas a la utilización de las TICs.

La estimulación de las distintas
funciones cognitivas
Estas tareas de estimulación atienden a distintos ámbitos o capacidades y funciones cognitivas, sin olvidar lo que
al respecto se señala desde los distintos modelos teóricos
acerca del carácter integral de la estimulación cognitiva, de
la dificultad de conceptuar o establecer en una sola clasificación cuáles y cuántas son las funciones y componentes del
sistema cognitivo, así como la afirmación de que al no ser
procesos psicológicos independientes sino interrelacionados,
la realización de una actividad de estimulación cognitiva no
supone activar un aspecto funcional único sino que implica la
participación de diversas capacidades o distintos componentes de las mismas.
Así se planifican tareas de habilidades básicas de atención, percepción y memoria; proponiendo actividades que
permitan el control atencional, el reconocimiento perceptivo
– percibir y reconocer formas y características de personas y

objetos del entorno- el uso de estrategias de memorización y
recuperación de la información. Las capacidades ejecutivas
que permiten el establecimiento del pensamiento estructurado, así como dirigir, valorar y controlar la conducta para lo
cual se requiere la puesta en marcha una serie de operaciones cognitivas relacionadas con el diseño y la planificación
de tareas en base objetivos planteados, su organización,
anticipación y establecimiento de metas, planteamiento de su
desarrollo y su organización en el tiempo y el espacio, etc. El
lenguaje donde se contemplan las dimensiones fonológica,
léxica, semántica de la lengua con el planteamiento de actividades que mantienen y/o amplían el vocabulario, atienden a
los significados literales y figurados de las palabras (expresiones acuñadas, juegos de palabras, dobles sentidos, refranes,
etc.) así como también se presta atención a al desarrollo de
las destrezas lingüísticas: la comprensión oral y lectora y la
expresión oral y escrita. El refuerzo en las habilidades del
cálculo y manejo del dinero incluyen tareas de razonamiento matemático necesario para interpretar la información y relacionar
aspectos cuantitativos, temporales
y espaciales de
la realidad, ejercitar la capacidad
de comprensión
de los conceptos
y símbolos que
se utilizan para
la realización de
operaciones aritméticas, así como
la habilidad para
utilizar los mismos en la solución de problemas. Las habilidades Práxicas están contempladas en sus diferentes componentes, ideatorias, ideomotoras y constructivas (tanto gráficas
como manipulativas) haciendo especial hincapié en la intencionalidad y la organización y con tareas que favorezcan la
coordinación dinámica y las destrezas motrices y fomentando
especialmente la iniciativa, la creatividad y la libre expresión.
El Programa de estimulación cognitiva que desarrolla Fundación AFIM, se está revelando como una herramienta muy
eficaz en la consecución de los objetivos para los que ha sido
propuesto. Constituye un apoyo importante en el proceso que
mencionábamos al principio mediante el que se pretende el
desarrollo de las capacidades, aptitudes y competencias necesarias para el desarrollo personal de los participantes y la
integración en su entorno inmediato. Las estrategias que se
han planteado en estas líneas se están demostrando útiles
y prácticas por lo que nos atrevemos a sugerir la puesta en
marcha de iniciativas similares y reivindicar un mayor esfuerzo en la provisión de recursos y la implicación de los distintos ámbitos- investigador, institucional, profesional, familiar,
etc.- que permita continuar avanzando en la tarea común
de lograr el desarrollo integral de la persona. De todas, sin
excepciones.
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AÑO EUROPEO DE LA CIUDADANÍA 2013

Ciudadanía y discapacidad,
una reflexión
para la evolución social
Por María José Fernández-Marcote,
trabajadora social y delegada de Fundación AFIM en Murcia.

C

on la declaración del año 2013 como Año Europeo de la Ciudadanía, ésta y los derechos
que lleva asociados constituyen uno de los
pilares de la Unión Europea. Es por ello, que
la Comisión Europea propuso que 2013 fuera
un año en el que la ciudadanía europea y la democracia participativa estuvieran en el centro de la agenda, asegurándose
así que los europeos, en especial los jóvenes porque los consideran el futuro, conocieran sus derechos y la mejor forma de
disfrutar de ellos.
En nuestra sociedad, una ciudadanía activa implica una
actitud participativa por parte de sus ciudadanos, básicamente
involucrándose en la vida de sus comunidades y, por lo tanto,
en la democracia en términos de actividad y de toma de decisiones. Ser un ciudadano activo supone algo más que dar dinero a entidades caritativas, votar en las elecciones o hacerse
voluntario. Las definiciones de participación que se centran en
la implicación política o en una interpretación muy limitada del
voluntariado no logran captar la diversidad del compromiso
de la gente en toda Europa. Pero para dar todo su sentido y
alcance al fenómeno de la ciudadanía activa europea y para
contribuir a reducir la brecha entre los ciudadanos y las instituciones de la UE es necesario tener en cuenta todas las
nuevas perspectivas abiertas por el artículo 11 del Tratado de
la Unión Europea, para la participación de los ciudadanos en
la vida democrática de la misma.
Entendemos que cada vez somos más conscientes, de que
términos como ciudadanos y ciudanía no se pueden admitir
con una definición única. En este sentido, para conocer cuál
es el significado que se les está dando es importante tener en
cuenta dónde y cuándo se utilizan, no debiendo limitar la idea
de ciudadanía al acto de votar. Es necesario incluir también,
el conjunto de acciones ejercidas por una persona que inciden
en la vida de la comunidad (local, nacional e internacional) y,
como tal, requiere un espacio público en el que las personas
pueden actuar juntas y donde sea posible una convivencia en
comunidad. Como argumentan Carmps y Giner (2004) en su
Manual de civismo”, “la democracia es la expresión política
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del civismo (…) asumir e interiorizar los valores democráticos
o cívicos es la condición de la ciudadanía.(…)”.

Ciudadanía, tres dimensiones
Podríamos pensar que la ciudadanía abarca o aglutina
tres dimensiones. La primera se identifica con la posesión de
derechos civiles, políticos y sociales, cuya aplicación cambia
según el momento político, que genera una ampliación o una
restricción de los mismos. Por ello queremos reflexionar sobre
el fenómeno de pérdida de ciudadanía, con la limitación de los
derechos sociales y la pérdida de influencia de las políticas
públicas, de los colectivos que padecen procesos de exclusión. Hablar de derechos supone no sólo aludir a aquellos que
los ciudadanos poseen formalmente, sino también las condiciones bajo las cuales los derechos ciudadanos se realizan
efectivamente.
En la segunda dimensión, la ciudadanía se define como
pertenencia a una comunidad política, ya que en las sociedades modernas la pertenencia a un Estado, es la garantía
de inclusión en los sistemas de distribución de bienes y de
reconocimiento de derechos. Se está frente a un fenómeno
singular, el de la exclusión de aquellos que normalmente son
ciudadanos, pero que en los hechos “no pertenecen”.
Y en tercer lugar, la participación en la vida pública y en
los mecanismos de liberación en cuanto a la toma de decisiones de acción política. Los derechos significan no sólo una
formalidad, sino un ejercicio efectivo, y la pertenencia implica
participar en la construcción de una identidad y de un orden
político democrático.
De hecho, las sociedades democráticas necesitan ciudadanos reflexivos, ciudadanos que sepan construir su propia opinión y que participen activamente en las decisiones sociales.
Es por ello que no queremos dejar pasar la ocasión para
reivindicar que los derechos personales en las sociedades
avanzadas, como la nuestra, tienen que dar cobertura a una
serie de medidas protectoras que, en el caso de las personas con discapacidad españolas, se dan en mayor o menor
medida (según el momento político que vivamos), pero que

k Ciudadaníak

un efecto llamada en nuestro país. Pero la solución ¿sería
en el caso de las personas con discapacidad extranjeras en
únicamente habilitar o complementar más partidas presupuessituación irregular no se dan. Basta ya de intentar crear una
tarias para la atención de estos colectivos discapacitados en
sociedad perfecta “solo para algunos”, hombres y mujeres
situación irregular? Mi experiencia como trabajadora social al
caucásicos, de mediana edad, católicos, nacidos en nuesfrente de una organización privada que
tro país, con una buena posición, gente
atiende a diferentes colectivos en situade orden, “normales” y con una familia
Con pocos recursos ción de marginación social me dice que,
normal, donde la vejez y la discapacidad
no tienen cabida por ser unos colectivos
y mucha ilusión por con pocos recursos y mucha ilusión por
minoritarios y nada envidiables.
la igualdad, se puede la igualdad, se puede transformar la sociedad. Aunque considero que en nuestro
transformar
la
sociepaís los extranjeros en situación irregular
¿Qué significa ser normal?
dad
son los despojados sociales, los que vaCon todo esto, nos podríamos pregunyan donde vayan casi todas las puertas
tar: ¿qué significa ser normal y cuántos
lo son? o llegan a ser. ¿Tal vez la norLas sociedades de- se les cierran, quedando a merced del
asistencialismo propio de otras décadas,
malidad sería el pertenecer a esas mamocráticas necesitan pero no merecedores de los derechos
yorías tan ansiadas socialmente? Entenciudadanos reflexi- ciudadanos. Esta situación podríamos esdemos que no, que todos los ciudadanos
del mundo deberíamos tener los mismos
vos, que construyan cudarla en la normativa vigente y en la
derechos viviéramos donde viviéramos.
su propia opinión y situación económica anteriormente mencionada, y así todo el contexto quedaría
Pero esta universalidad está supeditada
que participen activa- diluido y excusado en la concepción de
al factor educativo y económico. Queda
mente en las decisio- ciudadanía. Pero nuestros sentimientos
mucho por hacer para educar a la opinión
cambian cuando el escenario se torna
pública en valores de respeto a la divernes sociales
diferente y convivimos día a día con un
sidad. Es preciso acometer campañas
caso en cuestión, al que le pones una
de comunicación institucional que sirvan
cara con nombres y apellidos. Es el caso de un inmigrante
para concienciar y sensibilizar a la ciudadanía en algo tan
con espina bífida de nacimiento, que necesita de silla de ruesimple como la necesidad de respetarse a sí misma, sin exdas para deambular y que fue abandonado en su país cuando
clusiones. Sólo a través de la empatía, el conocimiento mutuo
nació. Actualmente vive en España en situación irregular y
y su publicidad en diferentes foros, seremos capaces de comestá acogido en nuestra organización de una forma asistenprender con humildad y reconocer que en muchísimos casos,
cial porque no tiene cabida en el sistema de prestaciones de
los efectos de los diversos tipos de discapacidad podrían casi
los servicios sociales. ¿Verdaderamente un ser humano tiene
desaparecer, si fuéramos capaces de adaptar la sociedad
que pagar la no cobertura de su situación de discapacitado
para hacerla más incluyente y respetuosa con la diversidad
irregular por haber nacido fuera de nuestro país y no ser mede circunstancias presentes entre quienes la componen.
recedor de los derechos de ser ciudadano del mundo? ¿Qué
En cuanto al factor costo monetario, todos somos consciensería de estos casos tan sangrantes si las organizaciones prites del momento económico tan austero que estamos viendo y
vadas no asumiéramos los costes económicos y humanos de
padeciendo y que unos derechos universalistas, en el caso de
su mantenimiento?
los discapacitados extranjeros en situación irregular, tendrían
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Martín Manceñido Fuertes,
presidente de la
Fedeción Española de Donantes

“Nada hay más
hermoso en
esta vida
que salvar la
vida de
un semejante”
La Federación Española de Donantes de Sangre está formada por las asociaciones -también denominadas Hermandades de Donantes de Sangre- que colaboran con los bancos
de Sangre de los hospitales o de los centros de trasfusión. Su trabajo es arduo, ya que
aglutinan a más de dos millones de donantes activos que en la actualidad hay en España. “El año pasado aportamos 1.800.000 donaciones al Sistema Nacional de Salud”
explica Marín Manceñido, presidente de esta Federación, para quien “los donantes son
personas extraordinarias que tiene dos cualidades especiales, la primera es que tienen
buena salud y la segunda es que piensan en los demás”.
Quizá la pregunta más simple, pero fundamental es
¿por qué es importante donar sangre?
Me parece muy lógico que su primera pregunta sea esta, porque es la razón de ser de nuestra labor divulgativa,
manifestar la importancia de la donación de sangre. Como
es sabido multitud de enfermedades tienen su origen en las
alteraciones de los componentes sanguíneos. Si a ello unimos los enormes avances médicos en la hematología, resulta
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que es fácil entender esa importancia: cualquier intervención
quirúrgica precisa disponer de sangre cruzada y preparada
antes de entrar en el quirófano; las enfermedades de la sangre, enfermedades de la coagulación, hemofilia, leucemias,
anemias, quemaduras, cánceres de todo tipo, trasplantes de
órganos (antes durante y después del trasplante), deficiencias plasmáticas de todo tipo, inmunológicas… En definitiva,
sin la existencia de la transfusión de sangre, plasma o cual-

k Entrevistak
quiera de sus componentes y hemoderivados, la asistencia
sanitaria no sería ni parecida a la que disfrutamos hoy por
hoy en el primer mundo.
¿Se incrementa el número de donantes cada año o
son cifras que se mantienen?
Se mantienen. España ha alcanzado un nivel de donación
que permite la autosuficiencia en glóbulos rojos y plaquetas,
si bien es verdad que tenemos que aumentar las donaciones
selectivas de plasma con el fin de que la industria fraccionadora disponga de plasma nacional suficiente para fabricar los
hemoderivados, sin tener que recurrir a la compra de plasma
en el exterior. Dado el nivel de concienciación de nuestro colectivo sería muy fácil corregir esta situación, siempre que la
administración nos facilitaran los medios imprescindibles, es
decir, más horarios y personal sanitario para ello. Ni siquiera
implica más costes si se consideran globalmente esos hemoderivados que hay que comprar inevitablemente a la industria
que los elabora.

ese alguien son otros tantos 6.200 donantes que cada día se
acercan a los centros de transfusión a las unidades móviles
o a los puntos de donación repartidos por toda España para
ofrecer lo mejor de sí para quien lo necesite.
Ese acto de generosidad pasa por las manos expertas del
personal sanitario quien tiene la responsabilidad profesional
de analizarla, procesarla y distribuirla a los hospitales donde
otros profesionales culminan el proceso con el acto físico de
la transfusión. La seguridad transfusional en España es envidiable, sin duda la mejor del mundo, gracias a los extraordinarios profesionales sanitarios que tenemos.

¿Cuáles son los grupos más solicitados?
Todos los grupos sanguíneos son igual de importantes.
Cada enfermo o accidentado recibe la sangre de su grupo.
El reparto porcentual de la población está definido y por tanto
el consumo es proporcional a ese porcentaje. Ese reparto de
los grupos sanguíneos y su factor rh,
es el siguiente: O+ 37%. A+ 35%. B+
7%. O- 9%. A- 6%. AB+ 3%. B- 2%.
“La seguridad transfuAB- 1%. Es conocido el hecho de que
sional en España es enel O- aunque sólo un 9% de la poblavidiable”
ción pertenece a este grupo, llamado también “donante universal”, tiene
más aceptación por la posibilidad de
“Los donantes son una
ser transfundido en caso de urgencia
minoría de lujo que rea cualquier enfermo o accidentado,
suelven los problemas
tenga el grupo y rh que tenga.

¿Cuál es el perfil del donante español y qué requisitos ha de cumplir?
Pues mire, no se podría hablar de
un perfil definido, porque es demasiado variado. En cuanto a las edades,
están muy repartidas entre los 18 y
55 años; la mujer casi iguala al hombre y, por tanto, definir un perfil según
del 96 %
cualquiera de esos parámetros nos
podría llevar a equívocos. La edad
ción”
intermedia de 30 a 46 años es la más
numerosa. En cuanto a la equiparación hombre/mujer cada vez se aproxima más al 50 por ciento, aunque aún estamos en un 53 por ciento de hombres y 47
por ciento de mujeres.

La figura del donante es digna de elogio.
¡Qué voy a decir yo! Desde luego lo es. Los donantes
son personas extraordinarias que tiene dos cualidades especiales, la primera es que tienen buena salud y la segunda
es que piensan en los demás. Piensan en los que necesitan
mejorar su salud, curarse, salvar su vida; es decir, los donantes de sangre ofrecen lo más íntimo de su patrimonio para
que otras personas dejen atrás el sufrimiento que conlleva
la enfermedad. No podemos olvidar que solo 4 de cada cien
personas actúan así, luego, son una “minoría de lujo” que
resuelven los problemas de los otros 96. Por eso son dignos
de elogio, mucho más de lo que la sociedad en general les
considera.
¿Cuántas donaciones se necesitan para abastecer a
los hospitales de una forma segura?
Somos 2.170.000 donantes activos en España que el año
pasado aportamos 1.800.000 donaciones al sistema Nacional de Salud. Cada día en el conjunto de los hospitales de
España se hacen unas 6.200 transfusiones de sangre, plaquetas o plasma. Unas cinco o seis por minuto y claro, para
que eso sea así antes alguien ha tenido que poner el brazo y

de la pobla-

¿Cuál es el proceso para donar
sangre?
Es muy sencillo, una vez informado
y tomada la decisión de donar, hay que acercarse a un equipo médico que puede estar en los centros de transfusión, en
puntos fijos conocidos y por supuesto en multitud de puntos
móviles, bien sea dentro de una autohemoteca (unidad móvil
o autobús) o en centros de salud, o instalaciones puntuales
en locales diversos.
Una vez allí, hay que llegar identificado con el DNI, si es la
primera vez, o con un carnet de Donante si ya es regular, NO
estar en ayunas, tener 18 años cumplidos y leer y firmar un
cuestionario informativo previo. Ese cuestionario es contrastado con el médico que está al frente de esa colecta, de ese
equipo médico, quien le puede aclarar cualquier duda adicional. Le controlará la tensión arterial y el nivel de glóbulos
rojos a través de una gota de sangre para evitar anemias, por
ejemplo y si todo está bien pasa a una camilla donde personal especializado procederá a la extracción.
A partir de ahí la bolsa sigue su camino al laboratorio del
centro de transfusión y el donante el suyo, sin duda con la
satisfacción de haber hecho algo importante y trascendente.
Desde hace décadas se oye hablar de los progresos
referentes a la obtención de sangre artificial, últimamente
a través de células madre, células de la piel, etc. ¿Qué
supondría para los pacientes y la medicina en general la
sangre artificial?
Lamentablemente las líneas de investigación en este sen-
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El presidente, donando sangre.
tido han sido fallidas. Actualmente la más llamativa de esas
investigaciones pasa por conseguir embriones genéticamente
programados para producir sangre del grupo cero negativo
que lleva a cabo el Wellcome Trust, pero yo creo que salvo
sustitutivos como los transportadores de oxigeno, la sangre
artificial va a ser más un titular que una realidad en mucho
tiempo.
El modelo español de donación de sangre se basa en
el altruismo y la solidaridad. A pesar de que se ha oído
alguna voz discordante, ¿este modelo va a seguir siendo
así? De lo contrario, ¿sería contraproducente para los pacientes?
La legislación española y europea, en efecto, basa la transfusión sanguínea en donaciones de procedencia voluntaria y
no remunerada y así seguirá siendo por lo menos en lo que a
“sangre completa” o “sangre roja” se refiere. Otra cosa puede
ser, en un futuro, la donación de plasma, del que se obtienen
los hemoderivados y si las investigaciones en curso avanzan satisfactoriamente, pudiera ocurrir que las necesidades
se multipliquen por cien y habría que recurrir a la donación
compensada para lograr cubrir esas necesidades. No se debe
descartar nada, porque por encima de lo que nosotros pensa-
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mos en materia ética, debe situarse lo más trascendente, que
es salvar la vida de más personas y curar enfermedades que
ahora mismo son incurables. En este sentido son las voces
discordantes con la legislación actual, pero bueno… hay que
esperar a la evolución de esas investigaciones.
Usted lleva mucho tiempo dedicado a la Federación de
Donantes de Sangre. Además este año se celebra el 25º
Aniversario de la Federación, ¿Cómo fueron esos inicios?
Bien, la donación de sangre es cosa de personas sanas
con buena salud y además generosas que libremente toman
la decisión de compartir su salud con quienes carecen de
ella. Para eso deben estar informadas y las asociaciones de
donantes no solo informan y promocionan la donación sino
que representan a los donantes y les defienden cuando han
ocurrido y ocurren determinadas disfunciones con la administración sanitaria. Esto ha sido así desde los años 50 del siglo
pasado y han sido las asociaciones quienes han propiciado
avances en la legislación. Nosotros somos quienes donamos
y por tanto somos quienes exigimos lo que consideramos conveniente. Esta realidad esto es lo que hace que las propias
asociaciones se agrupen en Federaciones Nacionales y estás
en la Federación Internacional, que yo mismo he presidido va-

k Entrevistak
la solidaridad entre tanta gente, entre tantas asociaciones, a
rios años. En todos los países desarrollados actuamos igual,
pesar del carácter individualista de los españoles por aquello
es más, para pertenecer a la Organización Mundial de Dode “tirar cada uno por su lado”. De lo que me siento más sanantes de Sangre (FIODS) hay que cumplir unas exigencias
tisfecho es de haber puesto mis conocimientos de informática,
concretas que solo ochenta de los casi doscientos países en
por un lado, y de marketing social, por otro, al servicio de un
el mundo cumplimos.
colectivo que está coadyuvando a resolver algo tan trascenEn España las Asociaciones de Donantes de Sangre mudente como es la donación en general, ayudado siempre por
chas de ellas denominadas Hermandades, y la propia Federaun extraordinario grupo de colaboradores.
ción Nacional, han jugado un papel fundamental para llegar al
nivel que estamos. Por supuesto la legislación y la adecuación
¿Qué podría mejorarse?
estructural de los Centros de Transfusión que fueron creándoDesde luego el problema del plasma ya explicado anteriorse en todas las Comunidades Autónomas entre 1988 y 2005,
mente, propiciando la donación selectiva de este componente
han modernizado y optimizado todo el sistema del que podepor ser el más trascendente de todos. En segundo lugar que
mos estar satisfechos, excepción hecha del déficit de plasma
la Administración Sanitaria vea a nuestro colectivo como lo
que algo hay que hacer, no se puede mantener la actitud acque es, un colectivo que le está solventual cómoda de comprar hemoderivatando uno de los mayores, si no el mados en vez de conseguir más plasma
España es autosufiyor, problema asistencial que tiene y
de procedencia nacional, algo que no
que refuerce la labor de las asociaciose puede justificar diciendo que es
ciente en la donación de
nes para que puedan colaborar con la
por motivos económicos porque no
glóbulos rojos y plaqueestructura transfusional óptimamente.
es cierto, son otros motivos los que
tas, pero habría que auEl reconocimiento social es clave en el
están detrás de esta situación acomentar las donaciones
avance de la promoción de la donación
modaticia. El movimiento asociativo
y por supuesto dar facilidades de horaes clave, pero poco reivindicativo por
selectivas de plasma
rios y atenciones a quienes “van a dar”
una dependencia del sistema y una
“no a recibir” del sistema sanitario, algo
actitud tan solidaria que le perjudica;
En España se hacen
que se les olvida con frecuencia. A este
además la estructura oficial sanitaunas 6.200 transfusiones
respecto si en unos meses no tienen
ria trata siempre de fagocitar todo lo
todas las Comunidades Autónomas el
que la sociedad civil ha avanzado,
de sangre, plaquetas o
Seguro del Donante en regla, lo vamos
sobre todo cuando ese movimiento
plasma al día
a denunciar públicamente informando
asociativo le ha resuelto y le resuelve
a los Donantes de tal circunstancia allí
el problema. Insisto, los donantes sodonde no esté debidamente garantizado la responsabilidad
mos nosotros y no vamos a dejar que nadie hable ni decida en
civil derivada de la donación de sangre como ya estuvo antes
nuestro nombre.
de la implementación de los centros.
La Federación puso en marcha por primera vez en Eu¿Qué le diría a un posible donante que se encuentra
ropa la llamada Alerta vía móvil. ¿En qué consiste este
indeciso o con ciertos temores a enfrentarse a una donaservicio y a qué contribuyó?
ción?
Así es. La Federación Española de Donantes de Sangre
Le diría que no debe tener temor alguno porque la seguriha sido pionera en muchas más cosas de las que se conocen.
dad que va a rodear a su gesto de donar sangre es total. Si
Las alertas de telefonía móvil es solo una de ellas, la implanacaso se sentirá orgulloso de pertenecer a un colectivo como
tación de páginas webs, igual. Además, muchos logos, frases,
el que pretendemos ser, un contingente de ciudadanos que
slogans, carteles y fórmulas divulgativas son originarias de la
tenemos la suerte de tener salud y la voluntad de compartirla.
Federación Española y de la Fundación Nacional FUNDASPE
Además de ser Donante de Sangre es necesario y conveque la primera funda a mediados de los noventa, que siguen
niente anotarse como potencial donante de órganos para
utilizándose y que han sido el soporte y la referencia para tantrasplantes o de médula ósea, toda vez que la donación debe
tas y tantas campañas de fomento y promoción de la donación
entenderse de una manera global, universal, sin fronteras, ya
de sangre, pero no solo en España sino en muchos países a
que todas las donaciones citadas se complementan inevitalos que les hemos asesorado tanto en materia legislativa como
blemente.
divulgativa. Lamento que no se conozcan estas cosas porque
Es importante que todos sepan que lo que pretendemos
hemos sido demasiado cautos y poco dados a “presumir” de lo
es formar un grupo de personas responsables, fidelizadas y
que hemos hecho. Nos sentimos orgullosos de ello pero no es
seguras porque detrás nuestro están las personas más necejusto que otros crean que “inventan” lo que ya está probado y
sitadas que son los enfermos y accidentados. Que sepa que
demostrado por nosotros.
cada día en nuestro país ochenta personas salvan su vida exclusivamente gracias a la sangre recibida y otras 375 mejoran
Y en la actualidad, ¿cuál considera que es su mayor
su calidad de vida o recuperan su salud. Nada hay más herlogro?
moso en esta vida que ayudar a recuperar la salud o a salvar
Bueno, dentro de la debilidad asociativa por lo que le cola vida de un semejante.
menté antes, es mucho lograr mantener viva la filosofía de
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El Síndrome
de Sjögren
Existe más riesgo de desarrollar linfomas no-Hodkings
Las medidas paliativas contribuyen a aliviar los síntomas
de la enfermedad
Es una enfermedad autoinmune sistémica que se
caracteriza por afectar principalmente a las glándulas exocrinas, afectación que conduce a la aparición
de síntomas de sequedad. Estas glándulas son las
encargadas de producir líquidos como la saliva, las
lágrimas, las secreciones mucosas de la laringe y de
la tráquea y las secreciones vaginales, líquidos que
hidratan, lubrican y suavizan las partes del organismo
que están en contacto con el exterior (se las llama
“mucosas”, y son los tejidos que recubren la boca, la
nariz, los ojos, etc.).
Se trata de una enfermedad difícil de diagnosticar,
ya que los síntomas y manifestaciones no siempre
aparecen en todos los pacientes. Es una enfermedad
crónica de progresión muy lenta en el tiempo y no es
extraño que entre los primeros síntomas y el diagnóstico de la enfermedad pueda haber un período de
hasta 10 años.
El aspecto más grave del síndrome de Sjögren es
el elevado riesgo para desarrollar linfomas no-Hodkings de células B, que ocurre aproximadamente unas
44 veces más que en el resto de la población general.
Por otro lado, es un síndrome más benigno que otras
enfermedades autoinmunes porque no suele estar
asociado a un rápido deterioro de los síntomas o con
cambios dramáticos en su desarrollo a lo largo de los
años.
Sin embargo, el impacto que tiene en la calidad de
vida del paciente cobra gran importancia por la cantidad de funciones que pueden verse afectadas, principalmente por la sequedad en ojos y en boca. Afecta
en el día a día a los enfermos, en el plano físico, laboral, psicológico, económico y en su relación con la
familia y los amigos.
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en mujeres mayores de 40 años, en una proporción
que llega a ser de hasta 15 mujeres por cada hombre y
con una prevalencia estimada del 1% de la población.
Aproximadamente el 30% de los pacientes con artritis reumatoide (AR) y lupus (LES) también padecen el
Síndrome de Sjögren.
Aunque las causas exactas por las que aparece
este síndrome continúan sin conocerse.

Síntomas de la enfermedad
De forma esquemática, los síntomas que presenta
la enfermedad pueden dividirse en tres grandes grupos:

1. Afectación glandular, causada por la lesión
de las glándulas exocrinas. Al dejar estas de funcionar, se produce sequedad en la boca, ojo, vagina,
piel. También incluye la inflamación de las principales
glándulas que fabrican la saliva (las parótidas y las
submaxilares).
2. Afectación extraglandular, que es la más
grave y que afecta entre el 10 y el 15% de los pacientes. La afectación puede ocurrir en cualquier órgano,
siendo las más frecuentes la artritis, la vasculitis, el
fenómeno de Raynaud (manos que se ponen blancas
y azules con el frío). Las más graves afectan al riñón,
los pulmones, el páncreas o del sistema nervioso.
3. Síntomas de afectación del estado general
del paciente. Los síntomas generales suelen ser los
más complejos porque incluyen cansancio, dolor generalizado en todo el cuerpo, articulaciones y músculos,
fiebre, depresión y fibromialgia.

Población más afectada

Diagnóstico y tratamiento

El síndrome de Sjögren puede aparecer a todas las
edades y en ambos sexos, aunque es más frecuente

No se puede decir que haya una prueba diagnóstica simple y única para decir que un paciente padece
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un síndrome de Sjögren. Los médicos especialistas en la enfermedad evalúan una combinación de factores que incluyen
signos y síntomas, una cuidadosa historia clínica, un examen
físico, unas determinadas pruebas diagnósticas y pruebas
de laboratorio. En muchos casos, los pacientes son vistos de
forma individual por distintos especialistas (reumatólogos, internistas, oftalmólogos y odontólogos) que si trabajasen juntos, podrían relacionar las piezas del rompecabezas y llegar
a un diagnóstico preciso.
No existe un tratamiento curativo para el síndrome de Sjögren; pero las medidas paliativas contribuyen a aliviar los síntomas de la enfermedad. Por ejemplo, existen múltiples sustitutivos de la saliva y lágrimas artificiales que pueden ayudar
a disminuir y aliviar los síntomas de sequedad oral y ocular.
El tratamiento incluye un equipo médico multidisciplinar en
el que estén presentes oftalmólogos, odontólogos, internistas
y reumatólogos. De ahí la importancia de que los pacientes
sean educados en el conocimiento de su enfermedad para
poder participar en el manejo de su propio tratamiento.
En líneas generales, hay dos tipos de tratamiento:
Tratamiento local con medidas paliativas y medicación
enfocada específicamente para la sintomatología seca (ojo
seco y boca seca). Son de gran ayuda los geles y colutorios
para la boca seca y las lágrimas artificiales sin conservantes,
en monodosis.
Tratamiento farmacológico dirigido a la afectación sistémica de la enfermedad, que incluye: antinflamatorios para
tratar los dolores articulares o musculares, antipalúdicos,
corticoides, etc., que deben ser recetados por su médico o
fármacos inmunomoduladores para controlar los síntomas
autoinmunes relacionados. Consulte con su médico.
Es importante para estos pacientes evitar tratamientos que
disminuyan el funcionamiento de las glándulas salivares y
que puedan empeorar los síntomas secos de su enfermedad.
Los fármacos que pueden acentuar estos síntomas incluyen:
los diuréticos, los antihipertensivos, los antidepresivos y los
antihistamínicos, entre otros. Es igual o más importante no
fumar, hacer ejercicio con regularidad y llevar una dieta equilibrada.

Cómo saber
si padezco el
Síndrome de Sjögren *
Si la respuesta a varias de las siguientes
preguntas es afirmativa, le recomendamos que
acuda a su médico para ser evaluado:
¿Ha tenido o tiene la sensación de ojo seco
en los últimos 3 meses?
¿Tiene sensación de arenilla en los ojos?
¿Sus ojos son muy sensibles a la luz?
¿Tiene que beber agua de forma constante
para poder hablar o comer?
¿Tiene dificultad para tragar los alimentos?
¿Se le ha vuelto la voz ronca?
¿Tiene la lengua agrietada y dolorida?
¿Ha experimentado un aumento de caries?
¿Ha notado cambios en los sentidos del gusto o del olfato?
¿Ha tenido o tiene hinchazón alrededor de la
mandíbula y los oídos?
¿Siente cansancio sin causa aparente?
¿Padece usted artritis reumatoide, lupus o
esclerodermia?
* Fuente: Web de la Asociación Española de
Síndrome de Sjögren.

Más información en:
Asociación Española de Síndrome de Sjögren
C/ Cea Bermúdez, 14A, Piso 6 Of. 2
28003 MADRID
Tel: 91 535 8653/ 54
Fax: 91 535 8654
info@aesjogren.org
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SOMOS VOLUNTARIOS

Voluntariado
Día Internacional del

Desde 1985, año en el que fue decretado por
la Asamblea General de Naciones Unidas,
todos los 5 de diciembre se celebra el Día Internacional del Voluntariado. Voluntarios de
todo el mundo, aglutinados en numerosas
organizaciones y con fines muy diversos, celebran su día. Constancia, responsabilidad,
disponibilidad, gratuidad son algunas de las
características comunes a todos ellos.
Desde estas páginas, continuamos con nuestro particular homenaje a los voluntarios
que colaboran con Fundación AFIM. Y en
esta ocasión el turno es para los voluntarios
de la delegación de Valdepeñas.
¿Qué labor realizas en la Fundación AFIM?
Amanda: Enseño clases de guitarra, como una actividad alternativa e innovadora, les he educado el oído, el
ritmo y de esta forma pasamos momentos agradables
Almudena: Colaboro con los usuarios la relajación
progresiva, para que controlen las situaciones de estrés
a las que pueden enfrentarse en su vida cotidiana y se
aprovechen de los beneficios que aporta la relajación.
También ayudo con mi compañera Sonia, trabajando
las áreas de cálculo, escritura, lectura, ejercicios de memoria, etc., así como las manualidades que se realizan
en el centro. Y por último, también he participado en las
actividades recreativas que AFIM ha organizado, como
el concurso gastronómico, el Día de la musicapacidad o
en el desfile de moda.
Sonia: Soy monitora de talleres, yo estoy con personas con discapacidad intelectual, e imparto talleres
como lectura y escritura, cálculo, memoria, manualidades, entre otros, a parte de mi labor como voluntaria en
diversas actividades dentro y fuera de AFIM.
Ana: Soy Monitora en la Delegación de Fundación
AFIM Valdepeñas. En ella realizamos Talleres de infor-
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mática, impartiendo clases de navegación de Internet,
paquete de office, correo electrónico, entre otras…para
personas con discapacidad. Actualmente también nos
encontramos realizando 3 Cursos: Curso Práctico de
Capacitación telefónica, Prevención de Riesgos Laborales e Inglés Básico, en los que los usuarios se han
mostrado muy interesados en aprender los distintos
conocimientos que se transmiten en estos cursos.

¿Cuánto tiempo llevas como
voluntaria?
Amanda: Llevo 6 años como voluntaria.
Almudena: Llevo relativamente poco tiempo, unos
4-5 meses, pero aunque parece poco, ha sido muy intenso.
Sonia: Llevo desde 2010, primero empecé como
voluntaria por las tardes en el taller de manualidades, y
en las actividades que realizaba AFIM, como el desfile
de moda, o el concurso gastronómico, y con el paso del
tiempo me he ido implicando más dentro de la entidad.
Ana: “Aterricé” en la Fundación en octubre de 2010.
Acabo de cumplir 3 años como voluntaria.
Al comienzo, me dediqué a realizar voluntariado en
los talleres de tarde que prestaba la Fundación, ayudando en las manualidades que realizaban los usuarios
y más tarde comencé en los talleres de la mañana, realizando todo tipo de actividades.

¿Qué es para ti el voluntariado?
Amanda: Considero que el voluntariado, es que
una persona en su tiempo libre puede llegar a hacer
grandes obras de arte, como por ejemplo “arrancar”
sonrisas.
Almudena: Para mí es una oportunidad de poner tu
granito de arena para mejorar el mundo que nos rodea.
En mi caso, creo que gano mucho como voluntaria, es
una satisfacción ver que en poca o gran medida la cali-

k Voluntariosk
De izquierda a
derecha,
María Pérez,
Ana Mª Moreno,
Almudena del
Fresno y
Sonia Quintana.

dad de vida de alguien mejora gracias a ti, y sólo a cambio de
tu tiempo.
Sonia: El voluntariado para mi es una oportunidad de
aprender, porque ya que gracias a él, he tomado contacto con
un colectivo en el que estaba muy interesada, y que cada día
me asombra más la capacidad de superación y de aprender
que tienen las personas con discapacidad, son todo un ejemplo de valentía.
Ana: Para mí, es una experiencia en la que se nos da la
oportunidad de aprender, compartiendo también nuestros conocimientos con personas que por desgracia no cuentan con
las mismas posibilidades que el resto de la población.

¿Por qué elegiste este colectivo?
Amanda: Al principio no sabía muy bien que clase desempeñar, pero poco a poco, conseguí establecer un método para
enseñar clases de guitarra.
Almudena: Ya había trabajado con este colectivo y desde
el primer momento me gustó estar con ellos, participar en las
actividades, y ver como poco a poco van progresando dentro
de sus limitaciones. Es un actividad muy dinámica, tienes que
adaptarte a cada uno de ellos, y es muy gratificante ver como
poco a poco mejoran.
Sonia: Es un colectivo con el que cada día aprendes algo
nuevo, y el tesón y la fuerza que tienen a la hora de superar
sus limitaciones son admirables, y creo que puedo aprender
mucho de ellos.
Ana: Es un colectivo delicado, el cual siempre llamó mi

atención, ya incluso antes de comenzar mis estudios.
Después de tener la oportunidad de trabajar en algún
que otro ámbito, decidí interesarme por el ámbito de la
discapacidad ya que nunca había tenido la oportunidad
de hacerlo. Y… la verdad que la experiencia es especialmente grata; poder ser testigo, tanto del afán de
superación que posee cada uno de los/as usuarios/as,
como de la capacidad que tienen de sobreponerse a diversas circunstancias, es algo que por mi parte siempre
agradeceré.

¿Qué te aporta tu labor en Fundación
AFIM? ¿Y qué piensas sobre la Fundación?
Amanda: Mas que dar, recibo, recibo porque antes
de pararme a pensar en mis limitaciones que las tengo,
me anima a seguir adelante y a luchar.
Almudena: Mi labor en AFIM hace que me sienta
útil, es una manera de aprender y, tal y como está la
situación laboral actualmente en España, es una buena
manera de ampliar mi experiencia.
En relación a la fundación, considero que se tocan
muchos ámbitos, se ocupa tanto de los propios usuarios
como de las familias. Se realizan muchas actividades
y por eso, considero que se necesitan más voluntarios
para cubrir todas las necesidades.
AFIM, es pionera organizando eventos y haciendo
partícipes también a las personas dependientes para
que tengan una mejor integración.
Sonia: AFIM aparte de ayudarme a tomar contacto
con el mundo de la discapacidad, me está ayudando a
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formarme, sobre todo a coger experiencia y conocimientos a la hora de trabajar con personas con discapacidad,
así como con la facilidad que existe a la hora de realizar
cursos mediante el portal solidario, que me está siendo de
mucha utilidad.
Ana: Lo que realmente llena y reconforta, son los valores, experiencias y valentía que poseen éstas personas,
y que por suerte transmiten a todos los voluntarios de la
Fundación. Gracias a ellos, nunca dejamos de aprender
y seguimos creciendo tanto profesional como personalmente.
Es admirable que en tiempos tan complicados como en
los que nos encontramos inmersos ahora, entidades sin
ánimo de lucro, como La Fundación AFIM, sigan luchando
por realizar esta labor tan importante, apoyando, ayudando y formando a todas las personas con discapacidad.
Gloria: ¿Qué es un voluntario? ¿Cómo es? ¿Cuánto
cuesta ser? Todas estas preguntas y más son muchas ve-

Voluntarios
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ces las que nos hacemos a la hora de querer empezar
una nueva etapa en nuestra vida. Todo esto es mucho
más sencillo de lo que parece, lo único que se necesita
es, interés, un poco de tiempo y libre y ganas de luchar
por la causa.
Ser voluntario requiere un compromiso y debe hacerse porque realmente se quiera, aunque hay momentos en los que piensas que no puedes continuar,
pero si recapacitas el por qué estás ahí y lo que haces
falta, esos pensamientos se pasan.
Ser voluntario te enriquece como persona mediante
lo que haces, ofreces y recibes.
Ser voluntario es ser solidario, Pablo Neruda, con
pocas palabras lo describe muy bien: “La solidaridad
es la ternura de los pueblos”.
Por todo esto yo os animo a que dejemos unas
horas de nuestra vida para compartirlos con los que
por diversas causas nos necesitan, será poco lo que
demos y mucho lo recibido.
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• UNIVERSIDAD MIGUEL CERVANTES

Actividades programadas por Fundación AFIM
entre diciembre de 2013 y marzo de 2014
NACIONAL
• Cursos de formación a través de Internet

CANTABRIA
• Cocina
• Teatro
• Momento Café
• 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

SALAMANCA
• Fisioterapia
• Baloncesto
• Formamos equipo
• 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 lectora• Prensafim
• 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

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

VALDEPEÑAS

• Centro de Día para discapacitados

afim

• 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

• Escuela de padres

• Lecto escritura
• Cálculo
• Manualidades
• Atención y concentración
• Orientación a la búsqueda de empleo
• Inglés
• HHSS y comunicación
• Jardinería
• 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

Ayuda, formación e integración del discapacitado

FUNDACIÓN AFIM

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

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

AFIM

FUNDACIÓN AFIM
Ayuda, formación e
integración del discapacitado

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

C.A. DE LA REGION DE MURCIA

C.A. DE ANDALUCIA

C.A. DE VALENCIA

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

C.A. DE CANTABRIA

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

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

C.A. DE CASTILLA Y LEON

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

Síguenos en @fundacionafim

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

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

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

