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Editorial

Un año más, BECAS
FUNDACIÓN AFIM
Nada hacía presagiar hace tres años, que un proyecto que nació para conmemorar un aniversario de
nuestra fundación -por aquel entonces cumplíamos
20 años- fuera a perpetuarse en el tiempo y a convertirse en una de las piedras angulares del apartado formativo desarrollado por Fundación AFIM.
La tercera convocatoria de las Becas de formación Fundación AFIM es ya una realidad. Desde
el pasado 1 de agosto, jóvenes, mayores, con o
sin discapacidad pueden optar a ellas. Y es que la
formación es esencial para que estos colectivos
puedan integrarse en el mercado laboral en condiciones de igualdad, evitando las discriminaciones
con respecto al resto de las sociedad. La formación
y la educación nos iguala a todos.
Y es por ello, que Fundación AFIM siempre - desde sus inicios - ha intentado facilitar a sus afiliados
las herramientas necesarias para que consiguieran
alcanzar un objetivo profesional que les condujera a
su inmersión en el mercado laboral y, así, conseguir
una mayor autonomía, con las cotas de autoestima
que esto supone.
Son becas gratuitas de formación para personas
con y sin discapacidad. Educación inclusiva. Iguales
en la diferencia.

Aprovecha tu oportunidad.
Consigue tu
Beca Fundación AFIM.
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FUNDACIÓN AFIM – VALENCIA

●

Finalizan con la llegada del verano los talleres
para la inclusión en Valencia
Los cursos académicos de las delegaciones de Fundación AFIM se rigen
por el calendario escolar. El verano llegó
y con él se interrumpen las actividades
que vuelven a retomarse gradualmente
a partir de este mes septiembre. Tal es
el caso de los talleres para la inclusión,
que en la delegación valenciana llevan
años impartiéndose y que están destinados a personas con problemas de convivencia, aislamiento o riesgo de exclusión
social.
Entre los talleres relacionados con las
Habilidades académicas figuran el de
Estimulación cognitiva y aprendizaje,
que en estos meses se centra en un taller de Inglés, o el servicio de Préstamo
de libros y el taller de Biblioteca. El taller de Inglés ha sido uno de los grandes
beneficiados con el cambio de sede de
esta delegación. “Este curso ha ganado mucho con la utilización de la
pizarra digital. Ahora tenemos acceso
a una aplicación de cuadernos Rubio
que está en la web y que nos permite
realizar ejercicios y tomar lecciones
de inglés utilizando los cuadernos de
Rubio en Inglés. Gracias a esta aplicación se escucha la pronunciación
exacta de las palabras y frases”, comento Beatriz Pedrosa, delegada de
Fundación AFIM en Valencia.
El área de Habilidades Sociales comprende talleres como el de Costura, que
actualmente está dedicado al ganchillo y
al punto, como una forma de adquirir habilidades que les capaciten para la vida
autónoma y disminuir su dependencia.
Por su parte, el área de Autocuidados y salud está cubierta con un taller
de Ejercicio físico y vida saludable, que
cuenta con 17 alumnos. Pretende lograr
la autonomía personal, promocionar el
ejercicio físico, enseñar primeros auxilios, educación sexual, alimentación
e higiene, entre otros. Durante el mes
de julio se formó un grupo de petanca
y todos los jueves acuden a los jardines de Viveros de Valencia, donde hay
varias pistas y allí practican. “El grupo
está adquiriendo mucha destreza, sobre
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Alumnos
del
curso de
inglés.

Programa de
Estimulación
cognitiva en
la delegación
valenciana

Fundación
AFIM en
Valencia
cambia de
sede

Desde mediados del pasado mes de junio, la delegación de Fundación AFIM
en Valencia ha cambiado
de sede. En la actualidad, y
gracias a la colaboración de la Fundación Cuadernos Rubio, la nueva dirección de Fundación AFIM se encuentra en la calle Salamanca 44, bajo izquierda. El teléfono y fax sigue
siendo el mismo (96 351 38 54).
Las nuevas instalaciones reúnen las condiciones necesarias para la accesibilidad de
las personas con discapacidad. Las aulas están dotadas de todos los adelantos tecnológicos, como pizarras electrónicas, con la finalidad de facilitar la formación de este colectivo
y contribuir a mejorar su desarrollo integral en todas las áreas que esta delegación pone
en marcha.

Prosigue el curso de fotografía
Desde el pasado mes de febrero, un grupo de 18 personas con discapacidad están
participando en un taller de Fotografía, incluido dentro de los talleres para la inclusión,
que día a día va dando sus frutos, ya que la calidad de las fotos de los alumnos cada día
es mayor.
Este taller de fotografía tiene un carácter teórico-práctico de fotografía donde se combina las salidas por la ciudad para enseñar a los participantes la toma de imágenes con
cámaras fotográficas y actividades en el aula que incluye el posterior tratamiento de las
imágenes, su visionado, discusión teórica sobre las distintas técnicas, tratamiento de la
imagen con la propia cámara y con el ordenador, retoques y fotografía creativa, etc.

Equipo
femenino
de
petanca.

todo las chicas, que según el monitor
son muy buenas y a partir de septiembre
vamos a ver si podemos participar en
competiciones o en algún torneo, para
que haya más alicientes y sigan con esta actividad”, prosigue la delegada.
También se desarrollan actividades
más lúdicas, como las creativas, que se
realizan en el taller de Manualidades,
donde la Decoración de Marmolinas y

Resinas y el taller de Abalorios cuentan
con una asistencia de 23 alumnos.
Finalmente, el Área de se concreta
en los tres talleres de Alfabetización y
acceso a nuevas tecnologías que se
realizan a lo largo del año; sin olvidar el
“Aula virtual, servicio de préstamo de ordenadores”, donde los usuarios pueden
conectarse a Internet y realizar cursos
de formación online.

Alumnos
del taller
de
fotografía.

La Fundación AFIM en Valencia
lleva años apostando por un programa pionero en esta comunidad,
tanto por su enfoque de tratamiento
individual como por la gratuidad de
éste. Se trata de su programa de
Estimulación Cognitiva a Enfermos
de Alzheimer y otro similar para personas afectadas de daño cerebral
sobrevenido y/o traumático.
Es un programa con eficaz al
frente del cual está Beatriz Pedrosa, delegada de Fundación AFIM en
Valencia. Participan en él un total
de 14 personas que tratan de mejorar los ámbitos cognitivos alterados
por la enfermedad de Alzheimer, en
el primer caso; mientras que en el
segundo se trata de mejorar la calidad de vida tanto del paciente como de sus familiares y cuidadores,
estimular las capacidades mentales
y mantener las capacidades cognitivas preservadas.
Esta productividad y eficacia
también reside en que paralelamente a este programa de Estimulación se desarrolla un servicio de
Atención a Familiares y Cuidadores
de Enfermos de Alzheimer y otro
de Apoyo y Orientación a familiares
de personas con deterioro cognitivo. En el primer caso se atienden a
doce unidades familiares a las que
se les ofrece información y formación acerca de la enfermedad, características, evolución, tratamiento y recursos. “Se ofrecen pautas
de funcionamiento domésticos
con el fin de solucionar problemas, evitar reacciones anómalas,
prevenir situaciones de riesgo y
afrontar el proceso de la enfermedad”.
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Usuarios de Fundación AFIM realizan labores
de voluntariado medioambiental
El pasado 8 de mayo, un grupo de
ocho personas con discapacidad de
la delegación de Fundación AFIM en
Santander participaron en el Proyecto
Ríos, una propuesta del Gobierno de
Cantabria, a través de su Consejería de
Medio Ambiente, que analiza la “salud”
de una serie de ríos de esta comunidad
autónoma. Fundación AFIM colabora en
este proyecto desde sus inicios.

Carla Peña,

educadora
social y voluntaria de Fundación AFIM
en Santander describe en las siguientes
líneas cómo ha sido la experiencia de
este año:
Por sexto séptimo año consecutivo
los chicos y chicas de Fundación AFIM
Santander hemos participado en el “Proyecto de Voluntariado en Ríos”, una iniciativa de Red Cambera, asociación sin
ánimo de lucro creada en 2010, que trabaja con la responsabilidad y el objetivo
de la conservación de la naturaleza.
El río inspeccionado es el Saja en el
tramo correspondiente a Santa Isabel
(Quijas) perteneciente al Ayuntamiento
de Puente San Miguel.
Como otros años, nuestra labor ha
consistido en examinar el río y contrastar
los resultados obtenidos con los de años
anteriores para averiguar si nuestro río
ha mejorado o, si por el contrario, sigue
enfermo. Después de realizar las labores oportunas (medición del caudal, de
la temperatura, observación de residuos,
análisis de flora y fauna dentro y fuera del río, etc.), los resultados nos han
mostrado que nuestro río se encuentra
en un estado deficiente, es decir, que
sigue enfermo. Muestra de ello es que,
por primera vez en estos siete años, hemos observado restos de aceites flotando en el agua, síntoma de que nuestro
río está contaminado.
Como datos novedosos de esta inspección de primavera podemos destacar el avistamiento de una garceta común, ave protegida y difícil de visualizar
puesto que existen pocos ejemplares.
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También hemos visto una
culebra de agua (la culebra
viperina) y hemos oído a un
grupo de ranas y las hemos
podido ver a través de las
fotos ha realizado nuestro
monitor de Proyecto Ríos,
Sergio. Por otro lado, y como el año anterior, hemos
podido constatar que en las
orillas de nuestro río viven
o han vivido nutrias, puesto
que hemos encontrado excrementos y unas manchas en una roca
que dejan este tipo de animales para
marcar su territorio.
Con respecto a la flora, destacamos
la rápida expansión del junco japonés
(planta invasora) y la aparición de otras
plantas invasoras como son la margarita
de pared mexicana, el plumero, la crocosmia, el plátano de sombra y el castaño pilongo, las cuales están “comiendo”
el terreno a las plantas autóctonas y las

cuales están cada vez más presentes en
las laderas de nuestro río.
Esta es una actividad que satisface
y motiva tanto a alumnos como a monitores, y prueba de ello es que este año
ha aumentado el grupo en dos nuevos
voluntarios y hay más alumnos interesados en incorporarse para la próxima
inspección de primavera. Con todo ello,
esperamos impacientes que el proyecto
siga adelante y que llegue lo antes posible la inspección de otoño.

La delegación de Santander pone
en marcha otro taller
de Estimulación cognitiva
Desde el pasado 5 de junio, un grupo de 13 personas con discapacidad están
participando en un nuevo taller de Estimulación Cognitiva organizado e impartido por
Fundación AFIM Santander durante los jueves por la tarde.
Este taller se desarrollará hasta el 18 de diciembre y al frente del mismo se encuentra Carla Peña, educadora social de Fundación AFIM.
Esta delegación de Santander ya imparte un taller de similares características,
pero en horario de mañana. Sin embargo, “debido al éxito que ha supuesto este
taller y la demanda de plazas que tenemos, hemos visto conveniente ampliar el
horario y organizar otro taller de Estimulación Cognitiva en horario de tarde”,
señala Verónica Robledo, delegada de Fundación AFIM en Santander.
Entre los contenidos que se están desarrollando durante estos seis meses destacan los siguientes:
-Aprender lo relacionado con la orientación espacial, motricidad gruesa y fina, aspectos cognitivos y relacionales.
-Responsabilizarnos del material.
-Fomentar habilidades de trabajo, orden y limpieza.
-Fomentar la creatividad y conservación de la memoria para evitar deterioros.
-Entrenar la memoria, comprensión lectora y escritura.
-Adquirir y mantener conocimientos.

Fundación AFIM visita el
Centro Entorno
El pasado 5 de junio, un grupo de 20
personas con discapacidad de Fundación
AFIM en Santander
visitaron las instalaciones de Entorno, de
AMICA, con motivo del
15º aniversario de este
centro.
Este proyecto se
inició en 1997 con el objetivo de facilitar el ingreso en el mercado
laboral de las personas con discapacidad que allí trabajan.
ENTORNO es un Centro Especial de Empleo integrado en el modelo de gestión de residuos del Gobierno de Cantabria y gestionado
por SAEMA EMPLEO, S.L. para la formación en el trabajo como
paso previo a la incorporación en el empleo ordinario.
Este proyecto promovido por AMICA –asociación de utilidad pública creada en 1984 por padres y profesionales- se inició en 1997
con el objetivo principal de formar a personas con discapacidad en
actividades medioambientales para su posterior incorporación al
empleo.

Fundación AFIM se va de
excursión por
la Cantabria oriental
Un numeroso grupo de personas con discapacidad de Fundación
AFIM participó el pasado 23 de abril en una excursión por la Cantabria oriental, dentro del Programa de Ocio y Cultura para personas con discapacidad del Ayuntamiento de Santander.
Santoña, Colindres, Laredo y Castro Urdiales fueron los lugares
que todos ellos pudieron visitar.
La concejalía de
Autonomía Personal
del Ayuntamiento de
Santander elabora por
séptimo año consecutivo el Programa ocio y
Cultura para Personas
con Discapacidad, dirigido a facilitar el acceso a diversos recursos
de entretenimiento y
tiempo libre. Su principal objetivo es que los participantes disfruten
del ocio, la cultura y el medio ambiente de Santander y de su Comunidad Autónoma, en un entorno adaptado y normalizado fomentando el desarrollo de las capacidades sociales y su participación real.

Carla Peña, educadora social
de Fundación AFIM Santander relata a
continuación cómo fue esta experiencia:
“Este año hemos elegido como destino la zona
oriental de Cantabria, que comprende entre otros
municipios: Santoña, Colindres, Laredo y Castro
Urdiales.
Debido al buen tiempo que hacía, emprendimos
nuestro viaje en furgonetas adaptadas con muchas ganas de disfrutar y aprender cosas nuevas.
Nuestro primer destino fue la conservera M.
Pilar Miguel Albo,S.L., situada en el municipio de
Colindres. Allí nos enseñaron el proceso de elaboración de la anchoa. Primero reciben el bocarte,
lo lavan, le quitan la cabeza y lo almacenan en
cubas con sal durante uno o dos años, dependiendo de la procedencia del bocarte (puede venir del
Cantábrico o de argentina). Después, los lavan y
los secan, para, a continuación, laminarlos, quitarles las espinas y restos de piel, colocarlos en sus
respectivos envases y pesarlos. Pasado este procedimiento, pasan a otra sala dónde se les echa
el aceite y se envasan. Por último, las sellan, las
meten en sus respectivas cajas y las empaquetan.
Al finalizar la visita, el dueño de la conservera, al
que debemos dar las gracias, nos obsequio con
unas latas de anchoas que estaban buenísimas.
Nuestro siguiente destino se hallaba en Villaverde de Trucios, más concretamente en La Matanza (capital del valle). Allí nos recibió el alcalde
del municipio el cual nos enseñó un museo que
hay en el pueblo en el que se explica cómo se
elaboraba antiguamente el carbón vegetal. Agradecerle el trato y las explicaciones recibidas, y el
obsequio que nos hizo de una bolsita de carbón
vegetal.
Nuestro último destino, antes de volver a casa,
fue Carranza, situado en el País Vasco. Allí visitamos el parque Karpinabentura, un Centro de Acogida de Fauna. Lo primero que hicimos nada más
llegar fue comer, puesto que ya era tarde y estábamos desfallecidos. A continuación, en pequeños
grupos, visitamos parte del parque dónde vimos
un centro de recuperación de aves y ejemplares
de varios animales: osos, panteras, cocodrilos, linces, dingos, entre otros. El parque tenía una zona
dedicada los dinosaurios la cual no pudimos visitar
puesto que estaba cerrada por obras.
A las cuatro menos cuarto emprendimos el viaje
rumbo a casa, poniendo fin a nuestra visita sobre
las cinco de la tarde”.
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Una afiliada de Fundación AFIM ha participado

XII descenso del río Deva para personas
con discapacidad
Un año más, una persona afiliada a
Fundación AFIM en Santander ha participado en el descenso del río Deva que
tuvo lugar el pasado 29 de junio y que
estuvo organizado por Cocemfe-Cantabria.
En esta duodécima edición participaron más de 35 personas con discapacidad acompañadas por personal voluntario en cada una de las canoas.
Cocemfe- Cantabria relata así lo que
fue otra edición inolvidable.
Las nubes se hicieron a un lado y nos
regalaron un día sensacional. Empezamos madrugando para estar a las 9,00
horas en Unquera, pero no nos importaba porque es donde nos encontramos
con amigos que vienen de Madrid, Avila… para compartir el día con nosotros

y con las personas
voluntarias que año
tras año siguen fieles a esta cita.
A las 11,00 h. estábamos cada uno
en su puesto: en el
río, en tierra… Nada
más tocar el agua
los gritos de alegría
de los participantes nos contagiaron a
todos. Cuando llegamos al remanso del
río donde hacemos la parada, el calor
apretaba pero daba igual. Ahí estaban
los voluntarios con el avituallamiento,
que desapareció en segundos.
Seguimos remando hasta Unquera
donde nos esperaban deliciosas hamburguesas y quesadas que disfrutamos
todos juntos antes del cierre de la jorna-

da con la entrega de los diplomas conmemorativos.
Organizar un día tan especial sería
imposible sin la colaboración de mucha
gente: voluntarios, bomberos en su día
libre, GEAS de la Guardia Civil, Cruz
Roja y Protección Civil. Entre todos hemos conseguido un año más disfrutar de
un día donde las sonrisas hicieron que el
sol brillase más.

La labor policial se acerca a los alumnos
de Fundación AFIM
El pasado 10 de julio, un grupo de 16 personas de la delegación de Santander visitaron la Jefatura Superior de Policía
Nacional de esta ciudad cántabra. Esta actividad se enmarca
dentro del Plan Director que la Consejería de Educación de
Cantabria y el Ministerio de Interior, llevan a cabo como actividad preventiva en los escolares de la sociedad cántabra.
Uno de los objetivos es la de acercar la labor policial a los
alumnos.
En esta visita a las dependencias, “se nos resumió de
manera práctica las diferentes actuaciones que se llevan
a cabo en Cantabria junto con el conocimiento de las
instalaciones”, comenta Verónica Robledo, delegada de
Fundación AFIM en Santander. “También vimos la sala del
091, donde se reciben las llamadas de los ciudadanos y
se coordinan todos los operativos”.
El grupo tuvo la oportunidad de ver un coche patrulla por
dentro, incluido todos los enseres que llevan en el maletero,
fusil, salvavidas, linternas, distintivos,…. “Y pudimos probarnos un chaleco antibalas”.
Otra parada obligada fue la perrera donde están los perros
de operativos especiales, como son la incautación de droga o
el reconocimiento de billetes falsos.
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El grupo hizo un recorrido por una de las plantas del edifico
donde se les explicó los diferentes trabajos y la visita terminó
en la sala de tiro, donde pudieron ver una demostración de
cómo los policías entrenan el tiro, avisándolos previamente de
que tenían que taparse los oídos. “Más de uno se llevó un
susto. Quedamos encantados con la visita y nos invitaron
a volver ya cuando comience el curso escolar para poder
asistir a las demostraciones de desactivación de explosivos y poder ver trabajar a los perros”, asegura la delegada.

Charla sobre ciberacoso
Un día antes, el grupo también puedo asistir a una charla
sobre ciberacoso, riesgos de Internet y nuevas tecnologías en
la sede de la Jefatura Superior.
Se trató de una explicación práctica de los riesgos que entraña el uso de redes sociales e internet, así como la prevención y cuidados que han de tener de cara a la época estival en
materia de robos en domicilios, carteristas, timos, …
Esta actividad se enmarca dentro del Plan Director que la
Consejería de Educación de Cantabria y el Ministerio de Interior, llevan a cabo como actividad preventiva en los escolares
de la sociedad cántabra.

●

FUNDACIÓN AFIM – SALAMANCA

●

No Somos Avestruces entrevista al
alcalde de Salamanca
Cuando Alfonso Fernández Mañueco, alcalde de
Salamanca, le pregunta a María si es feliz, ésta no duda en responder con un contundente “mogollón”. Era
una de las contra preguntas que el político salmantino realizaba a Juanfran, Susana y María,
los tres integrantes
del programa de radio que la delegación
de Fundación AFIM en
Salamanca emite cada
quince días en Radio
U n i v e rs i d a d ( R a d i o
Usal). No Somos Avestruces, así se denomina el programa, se ha
emitido durante varios
meses y ahora, con las
vacaciones de verano
se ha interrumpido momentáneamente.
El último programa
tuvo un invitado de excepción. El alcalde de
Salamanca recibía a los
chicos el pasado 13 de
junio en lo que él denomina “la sala de los importantes”. Allí llegaban unos nerviosos Juanfran, Susana y María, quienes se encargaron
de realizar las preguntas, mientras que Gorka estuvo a
cargo de las fotografías.
Muchas fueron las preguntas, con un marcado carácter
personas, que realizaron los chicos. Si conservaba sus
amigos de cuando era pequeño; que qué quería ser de
mayor, a lo que Fernández Mañueco respondió que Iker
Casillas, para levantar la copa del Mundo, la de Europa, la
de Liga, la de la copa del Rey y también quería ser el portero Jorge de Alessandro, portero de la ya desaparecida
UD Salamanca.
Recalcó que se “siente muy orgulloso de ser alcalde de
Salamanca, quien también lo fue mi padre” y que empezó
en política “para ayudar a la gente, porque es lo más bonito que hay”.
Entre la bici y el coche, prefiere andar y si no, “el autobús de Salamanca”, señala al mismo tiempo que enseña
su tarjeta de abono de este transporte.
En su tiempo libre le gusta leer y pasear; su libro favorito es “Oráculo manual o el arte de la prudencia” de Baltasar Gracián; entre playa y montaña, prefiere la montaña,
“pero voy a la playa para contentar a mis hijas”.
Cuando Susana le pregunta que qué película le gusta-

Alfonso Fernández Mañueco,
entrevistado por los chicos del
taller de radio.

ría protagonizar contesta que Invictus y se lanza a explicarles a los
chicos qué pasaba en Sudáfrica hace unas décadas, con el Apartheid en pleno apogeo.
Tras ella, María se lanzó su propio test de preguntas: su color
favorito, que no tiene ninguno, “si acaso el azul marino”; su música
favorita, que es la Música de los 80, con La Chica de ayer de Nacha Pop como su canción favorita.
Cuando se le preguntó por su sueño, Alfonso Fernández Mañueco explicó que el suyo era que la gente de Salamanca viviera
mejor y fueran más felices. Y se lanzó a preguntar:
- María, ¿tú eres feliz?, pregunta el alcalde.
- Yo, mogollón, responde María.
- ¿Y tú Susana?
- Yo también.
- ¿Y tú Juanfran?
- También.
- Pues con eso, yo también me siento feliz.
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Mundialito
por
la inclusión
El pasado 20 de junio, Fundación
AFIM en Salamanca celebró su propio
campeonato del Mundial. “Mundialito para la inclusión”... así se llama esta competición que comenzó a las 10 horas en
los campos del Club de Fútbol Navega,
en Salamanca.
Un total de cuatro equipos mixtos
- Insolamis, Aspar la Besana, Fundación AFIM y la Federación de enfermos
mentales (AFEMC) compitieron con un
formato de liguilla para que la mañana
fuera más igualitaria para todos. Todos
juegan contra todos. Al final, estos últimos fueron los campeones, pero como
no podía ser de otra forma, hubo trofeos
para todos ellos, “primer, segundo, tercero y cuarto puesto”, señala Mila Benavente, delegada de Fundación AFIM
en Salamanca. “Tenemos que agradecer a la Asociación Navega la gran
ayuda que nos está prestando en este
Mundialito, porque nos cede los trofeos, el campo, la megafonía y todo lo

●

Los
equipos
de Insolamis
y Fundación
AFIM.

que está en su mano”, concluye.
También hay que agradecer a los tres
árbitros profesionales que desinteresadamente ejercieron de jueces en los diversos partidos que se jugaron.

Un empeño de Antonio
Antonio, el entrenador del equipo de
Fundación AFIM, estaba empeñado en
organizar una liguilla. Y no paró hasta
conseguirlo. El es también el voluntario
encargado de la actividad “Formamos
equipo: fútbol y mucho más”, un proyecto en el que cada día los chicos que participan en él “están más contentos y al
que se están enganchando también

otros voluntarios”, comenta la delegada.
Bajo los palos estuvo Gorka y en el
campo pelearán Lucía, Juanfran, Álvaro,
Raúl, Karina, Fran, Anastasio, David, Isa
y Emilio. “Si hasta tuvimos suplentes,
porque se jugaron partidos de fútbol 7.
Además, los chicos que no participan
en el partido hicieron de animadores, ya
que entre un tiempo y otro hubo a haber
5 minutos de descanso”.
Para finalizar la jornada, se organizó
un último partido con los chicos escogidos de los cuatro equipos participantes
que se enfrentaron a los monitores y árbitros. ¿Quién ganó?

Monitores por un día
Los chicos de la delegación de Fundación AFIM en
Salamanca han querido repetir la experiencia y se han
convertido en monitores. Fue el pasado11 de julio en
el CEAS San Bernardo, con los chicos de Kamaru, una
asociación de teatro, animación y educación de Salamanca.
Según ellos mismos, “fue una mañana muy movidita y es que le estamos cogiendo gusto a esto de ver
como se trabaja de monitor”, explicaron los chicos del
taller de verano.
Al llegar, lo primero que hicieron fue intentar conocer
a todos los chicos que estaban allí: “¡un montón de chavales y muchos nombres que aprender!
Hicieron varios juegos de presentación, “el de los pistoleros fue muy divertido, allí jugó todo el mundo y hubo risas
y algún que otro pique”.
Después, para descansar un poco, entraron en la sala y estuvieron viendo el cortometraje “Viernes” que los chicos de Fundación AFIM Salamanca grabaron el año pasado y comentando
su contenido. “Fran y David aprovecharon para hablar de
nuestro blog y animar a los chavales a leerlo”, concluyen.
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Nuestros monitores por un día.
Tanta actividad, hace necesario un descanso, que la hora
del bocata no espera. Fue un rato muy divertido en el que
pudieron conocerse mejor. Y para terminar, una gincana fotográfica, por el barrio del oeste, que tiene mucho arte. “Tuvimos
que fijarnos bien en los detalles e hicimos un montón de fotografías”.

Fundación AFIM
participa en la feria
Somos Capaces

En el stand de Fundación AFIM.
Las 38 entidades que
forman parte de “Somos
Capaces” expusieron el
pasado 31 de mayo en la
plaza de Anaya, en Salamanca, su trabajo diario
en el ámbito de la salud
y la discapacidad. Entre
ellas, se encontraba Fundación AFIM.
Cada una de ellas trabaja en favor de unos
colectivos que necesitan
ayuda y reclaman su visibilidad en esta sociedad.
Alzheimer, discapacidad
intelectual, autismo, sida,
drogadicción, diabetes,
parálisis cerebral,... son
una pequeña representación de las asociaciones
que estuvieron presentes
y que conforman la plataforma “Somos Capaces”.
Somos Capaces. Conócenos mostró a todos los
ciudadanos que quisieron
acercarse a la plaza de
Anaya el trabajo diario que
realizan las 38 entidades
que forman parte de esta
plataforma. Un trabajo que
va encaminado a asegurar
el bienestar de sus socios
y de los que estén por lle-

gar, ya que “todos podemos necesitar apoyo en
algún momento para mejorar nuestra calidad de
vida”, comentó Ana Belén
García Carlos, portavoz de
la plataforma, durante la inauguración de la Feria.
Esta Feria, que va ya
por su segunda edición y
que ha contado con el respaldo del Ayuntamiento de
Salamanca, incluyó en su
programa numerosas actividades que comenzaron
a las 12 de la mañana con
una batukada (desfile de
tambores), seguida de un
flashmob, una taller de musicoterapia y una actuación
teatral.
Ya por la tarde, hubo un
cuentacuentos, tras el cual
se desarrolló una actuación
coral. La Feria finalizó con
una verbena con discoteca
móvil.
El objetivo de la plataforma “Somos Capaces”, que
aglutina a cerca de 20.000
personas, es dar a conocer
y sensibilizar a la sociedad
sobre las discapacidades y
enfermedades de las entidades representadas.

Talleres de verano, una
diversión asegurada
Un verano corto, corto. Así denominaron los responsables de Fundación AFIM en Salamanca a las actividades
veraniegas, marcadas por un amplio carácter cultural, que
se desarrollaron entre el 25 de junio y el 12 de julio. Antonio,
Eugenia, Gemma y Mónica fueron los monitores voluntarios
encargados de sacar adelante las numerosas actividades
que estaban programadas:
“Cine, cine… más cine por favor”. Sesión de cine dedicada al misterio de Agatha Christie, en la que, con sus palomitas, los chicos tendrían que adivinar quién era el asesino.
“El otro mundial”. Después de que cada chico prepare
su chapa y la customice según sus preferencias, tuvo lugar el
emocionante partido de chapas.
“Master chef”. Primero elección de recetas, después
compraron los ingredientes, para después preparar, degustar
y elegir el mejor plato del día.
“Salamanca en leyendas”. Salamanca está llena de
rincones y leyendas que fueron buscando, conociendo y
visitando. Como la visita que hicieron a “Scala Coeli”. “Aprovechando que los martes la entrada es gratuita, nos
animamos a subir a la Clerecía por la escalera interior, la
que da acceso a las torres de la iglesia. La subida por la
Escalera del Campanero, el paso de una torre a otra… sin
duda muy recomendable, por las vistas que son espectaculares. Eso sí, no apta para los que tienen vértigo”,
comenta Mila Benavente, delegada de Fundación AFIM en
Salamanca.
“Así jugaban mis abuelos”. Otro día de encuentro, con
amigos de otras entidades (INSOLAMIS, AFEMC, ASPAR LA
BESANA…), en uno de los grandes parques de nuestra ciudad, pasaron una mañana de juegos populares.
“Recreativos y tapas”. Como formamos una estupenda
pandilla de jóvenes, fuimos a tomar algo y jugar unos futbolines… “que les encanta”.
“Gaudí, único”. Visita de la exposición de Gaudí en la
Casa Lis.

En la Clerecía.
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Se prolonga hasta noviembre

Fundación AFIM pone en marcha un curso
de técnicas de estudio
El próximo 23 de abril dio comienzo
en la delegación de Fundación AFIM de
Valdepeñas un curso denominado “Gramática de la Lengua Española y Técnicas de Estudio”, que estuvo dirigido a
diez personas con discapacidad, alumnos de esta delegación.

Este curso, que se prolongará hasta
el mes de noviembre, está permitiendo a
los alumnos adquirir un conocimiento básico teórico-práctico de la gramática de
la lengua española, imprescindible para
mejorar su forma de escribir y hablar.
Además, los alumnos logran alcanzar

conocimientos generales sobre las principales técnicas de trabajo intelectual y,
de esta forma, favorecer el desarrollo de
unos hábitos de estudio que garanticen
el éxito en la consecución de aprendizajes y mejoren el rendimiento de los
alumnos.

En colaboración con el Ayuntamiento

Fundación AFIM organiza un curso
de conserje en Valdepeñas
y almacenamiento de documentos.
Un total de 16 personas con disComunicación interna y excapacidad de todo tipo han realizado
terna, Resolución de conflictos,
un curso de Conserje organizado por
Emergencias y evacuación y PreFundación AFIM y en el que colabovención de Riesgos Laborales son
ra el Ayuntamiento de Valdepeñas.
los últimos temas que se están esHa tenido una duración de 60
tudiando en estos días.
horas, en las que se ha sucedido la
El curso se ha completado
parte teórica y las prácticas en cencon prácticas en diversos centros
tros educativos, cada una de ellas
educativos de Valdepeñas. “Los
de 30 horas de duración.
alumnos han estado muy conLa teoría que han recibido en el
tentos con el curso. Ya lo hemos
curso versa sobre la organización
impartido en otras ediciones y
municipal, las funciones del conserAlumnos del curso
se trata de una actividad muy
je, nociones de atención al cliente, el
de conserje.
demandada y útil para el prouso de teléfono, fotocopiadora, fax,
ceso de inserción laboral de las personas con discapaasí como el uso del email o la impresión de documentos.
cidad”, explica Virginia Espinosa, delegada de Fundación
Además, los alumnos también han obtenido conocimientos soAFIM en Valdepeñas.
bre el Registro de entrada y salida, así como la entrega de docuEl curso se desarrolló entre el 5 de mayo y el 12 de junio.
mentación, la apertura, acceso y vigilancia de centros o el archivo

Usuarios de Fundación AFIM visitaron la
exposición “Cromático” de Albores
Un grupo de ocho personas con discapacidad, afiliados a Fundación AFIM,
visitaron el pasado 8 de mayo la exposición fotográfica “Cromático”, organizada
por la Agrupación Albores, de Valdepeñas (Ciudad Real).
Todos ellos tuvieron la oportunidad
de contemplar más de 60 fotografías
realizadas por 18 miembros de esta
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entidad, lo que supuso “una buena
oportunidad para introducir a nuestros usuarios en el arte fotográfico y
despertar el interés hacia el mismo.
Además también pudimos analizar las
instantáneas, así como las emociones
que nos despertaban”, comenta Virginia Espinosa.
Esta exposición estuvo ubicada en el

Centro Cultural La Confianza, en Valdepeñas, y fue inaugurada el pasado 10 de
abril por el concejal de cultura, Manuel
López.
La Agrupación Fotográfica Albores
cuenta con una experiencia de más de
10 años, en los que ha organizado exposiciones locales, comarcales, así como
una serie de cursos.

●

Charla sobre
primeros auxilios
El pasado 22 de mayo tuvo lugar en la sede de Fundación AFIM en Valdepeñas una charla- taller sobre
“Primera intervención en reanimación cardíaca” que
fue impartida por miembros de Protección Civil de esta
localidad.
Acudieron más de 30 personas con discapacidad
que suelen participar asiduamente en las actividades de esta delegación quienes conocieron los puntos
básicos de la reanimación cardíaca, así como la importancia de conocer la técnica a la perfección, para
salvar vidas.
“Nos explicarán los síntomas y cómo reconocer
una parada cardíaca, además de cómo realizar una
reanimación cardíaca y el proceso de ventilación”,
comenta la delegada de Fundación AFIM.

Impartido un curso de
prevención de riesgos
laborales
A finales del pasado mes de mayo finalizó en Valdepeñas un curso de Prevención de riesgos laborales en
el participaron seis afiliados.
Su objetivo fue proporcionar a los participantes la
adquisición de conceptos, actitudes, habilidades y aptitudes necesarias para promover la acción preventiva.
Para ello se imparten los temas, con una presentación de diapositivas, y se realizan diferentes actividades para poner en práctica los contenidos aprendidos.
La delegación de Fundación AFIM en Valdepeñas
organizó el año pasado un curso de similares características y dada su buena acogida entre los asistentes
se ha decidido repetirlo para nuevos alumnos.

Visita a la Exposición
de trabajos de la
Universidad Popular
Ocho fueron las personas afiliadas a Fundación
AFIM que el pasado 11 de junio realizaron una visita la
Exposición de manualidades, organizada por la Universidad Popular del Área de Educación del Ayuntamiento
de Valdepeñas.
Esta muestra tuvo lugar en la sala de Exposiciones del Centro Cultural “La Confianza”, en Valdepeñas y allí se pudieron contemplar los trabajos
realizados por los alumnos que asisten a los talleres
de esta Universidad.

FUNDACIÓN AFIM – MÁLAGA

●

Concluyen los talleres
prelaborales en
la delegación de Málaga
Con motivo de las vacaciones de verano, han concluido el
conjunto de talleres prelaborales que se desarrollan en esta
delegación de Málaga y que, una vez transcurridos los meses
estivales, volverán a retomarse.
Los talleres prelaborales que se desarrollan en la delegación
de Fundación AFIM en Málaga tienen como finalidad asegurar
una terapia ocupacional y un ajuste personal y social. Se trata
de posibilitar una mayor capacitación en la exigencias de la vida diaria cotidiana, del entorno social, familiar y laboral.
Además de ellos, esta delegación también organiza actividades formativas, como el curso de Mosaicos, y de Habilidades,
estimulación cognitiva y desarrollo personal, que reúne a 21
alumnos durante todo el año. Sus objetivos están dirigidos a la
atención, percepción, memoria, lenguaje y funciones ejecutivas.
Para los usuarios que tengan mayores posibilidades, los
talleres prelaborales se convierten en el medio que les capacita para avanzar en la realización personal y social; mientras
que para los usuarios con posibilidades menores son un lugar
estable y permanente que les facilita el desarrollo personal y la
integración social.
“Los talleres son muy variados y es la participación
directa de los usuarios en los mismos la que facilita la estimulación y habilitación estructural de la persona, así como
una mejora de su relación con el entorno”, explica la delegada. “Se incentivan y se mantienen hábitos de autonomía
personal, destrezas de autonomía social, capacidades comunicativas, creativas y artísticas”, concluye.
Los talleres que se han celebrado durante este curso han
sido los de Papel Maché, un programa fundamental en estos
talleres prelaborales. En la actualidad están elaborando figuras de gitanas y malagueñas, que se realizan en ocho colores
distintos. 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.
Otro de los talleres es el de Pompones, que ha tenido lugar
los viernes por las mañanas. Los chicos que participan parten
de un material tan básico como un 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 detonante para realizar el Taller de Hueveras, en el que obviamente se utilizan estas hueveras para
elaborar un variado surtido de flores, como margaritas, gerberas, campanillas, tulipanes, rosas, calas, etc.
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Finaliza el nuevo
taller de fieltro natural

Durante dos meses, un grupo de
20 personas con discapacidad de la
delegación de Fundación AFIM en
Málaga han asistido a un taller de
fieltro natural que finalizó el 30 de junio con motivo de las vacaciones estivales. “En este momento el curso
ha tenido una duración de 2 meses
con una monitora experta en este curso, pero dado la aceptación
y el resultado, después del verano seguiremos practicando,
afianzando las capacidades y avanzando en nuevos objetos”,
comenta Pepi Rando, delegada de Fundación AFIM en Málaga.
Con este taller se pretendía introducir nuevas capacidades y
aptitudes en los alumnos, además de ampliar y mejorar las ya adquiridas. Por otro lado, también se trataba de incorporar una nueva
motivación para mantener el estímulo que proporcionan los talleres
ocupacionales.
“Cuando se puso en marcha este curso no podíamos pensar
la motivación y las capacidades que han puesto de manifiesto
los chicos. Al tratarse de un curso eminentemente práctico,
tiene un resultado muy rápido y visible”, “En una mañana se
puede elaborar algún objeto decorativo; con tan sólo la pura
lana merino, agua, jabón y....a frotar”, explica la delegada.
Este nuevo taller de fieltro natural se ha celebrado los lunes y
jueves durante cuatro horas. Para aprovechar mejor las destrezas
de cada uno, se formaron dos grupos de alumnos para, así, ajustar
la enseñanza a las capacidades personales.

Fundación AFIM organiza una jornada
de sensibilización

Súbete al carro

La delegación de Fundación
AFIM en Málaga ha organizado una
jornada de sensibilización e inclusión de las personas con discapacidad que se celebró el 25 de abril en
el Centro de Enseñanza Secundaria
“Virgen de la Victoria”.
Esta delegación lleva más de 10
años organizando este tipo de actos
en diferentes centros de la capital
malagueña con la finalidad de sensibilizar a los estudiantes adolescentes sobre cualquier aspecto relacionado con la discapacidad.
Se trató de un día de convivencia en este instituto de bachillerato
“Virgen de la Victoria” para realizar una jornada de sensibilización e
inclusión de las personas con discapacidad.
“Desde hace más de diez años, realizamos estas actividades
de sensibilización en el campo de la discapacidad a alumnos
de 2º de Bachiller con el proyecto Súbete al carro”, explica Pepi
Rando, delegada de Fundación AFIM en Málaga.
Desde el año pasado, esta actividad se realiza de una forma diferente. “Decidimos que, además de la charla, sería interesante
acercar nuestro trabajo y nuestra experiencia a los alumnos.
De esta forma, trasladamos nuestros talleres, por un día, al
centro educativo”, comenta la delegada.
Su objetivo es participar, compartir y sensibilizar a los alumnos
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de las distintas facetas que afectan a la vida diaria de las
personas con discapacidad.
En esta ocasión, son cuatro los talleres que se desarrollaron en este instituto. “Trasladamos al centro el taller de
mosaicos, el de papel maché, el taller de de hueveras y el
de cestería”, concluye.

Visita al parque acuático
Aquavelis

El próximo 10 de julio, un grupo de 30 personas con
discapacidad de la delegación de Fundación
AFIM en Málaga visitarán el parque acuático
Aquavelis, situado en
Torre del Mar, cerca de
la capital malagueña.
Ir al parque Aquavelis
es una experiencia que
se repite año tras año y
que constituye para algunos de los usuarios su única oportunidad de darse un
chapuzón en la piscina.
“Se trata ya de un clásico, todos los años realizamos esta
actividad ya que es una de las más esperadas puesto que
los chicos pasan un día muy divertido. El parque acuático
nos sigue tratando estupendamente. Lo han pasado estupendamente y este año había algunas atracciones nuevas,
lo que les ha hecho disfrutar muchísimo”, asegura Pepi
Rando, delegada de Málaga.
El Parque Acuático Aquavelis, situado en la localidad de
Torre del Mar, en Málaga, es el centro de ocio más importante de la zona y cuenta con un total de diez atracciones.

¡Nos vamos al cine!

El pasado 4 de junio, un grupo de 27 personas con discapacidad de la delegación de Fundación AFIM en Málaga
disfrutó de un día divertido. El destino fue unas salas de
cine donde proyectan la película Maléfica.
Unos momentos
de convivencia y ocio,
para escapar de día a
día que imponen los
talleres a los que todos
asisten.
“Aprovechamos
una oferta que nos
hace un centro comercial”, comenta Pepi Rando. Cuando finalizaron los talleres preocupacionales
a los que asisten la mayoría de ellos, “fuimos a comer un
bocadillo y luego al cine, a ver Maléfica”.
Durante este año, los miembros de esta sede acuden al
cine de forma más habitual. “Se debe fundamentalmente
al interés que los chicos tienen por esta actividad, ya
que en muchos de los casos no resulta fácil que la realicen. La película la deciden por mayoría y, con raras excepciones, siempre quedan todos conformes”, concluye.

●

FUNDACIÓN AFIM – MURCIA

●

Centro de día “Fundación AFIM” para personas
con discapacidad intelectual
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.
Este Centro de Día cuenta con 23
usuarios con discapacidad intelectual y
gran nivel de dependencia que utilizan
los servicios de este centro de lunes a
viernes.
Entre estos servicios terapéuticos
que ofrece el Centro destacan los de
Atención psicosocial, Atención psicológica, Terapia ocupacional y Cuidados
de salud; mientras que los servicios básicos son el transporte, manutención y
asistencia en las actividades básicas de
la vida diaria.
También disponen de un servicio de
peluquería y podología.
Durante este primer semestre del
año se han realizado actividades tales
como:
- Talleres ocupacionales de pintura
decorativa.
- Taller ocupacional de reciclado de
papel y otros objetos
- Taller ocupacional de molde, costura, bordados y creación de abalorios.
- Cursos sobre el cuidado del medio
ambiente (importancia del reciclado de
basuras y el consumo responsable de
las energías).
- Servicio de higiene personal. Semanalmente, los usuarios que lo deseen pueden ser bañados por las cuidadoras, ya que en sus casas muchos
no tienen adaptado el baño o sus cuidadores no pueden realizar dicha tarea
de higiene.
- Atención psicosocial. La trabajadora social atiende problemáticas sociales
y de entorno asociadas a las familias.
- Asesoramiento familiar. Servicio
que se presta a las familias para mejorar la convivencia entre la persona con
discapacidad y los otros miembros de
la familia.

- Servicio de integración Laboral. Se
cuenta con una bolsa de trabajo que incorpora a las personas discapacitadas
que por sus características pueden desempeñar un puesto de trabajo.
- Atención psicológica. En este servicio, un psicólogo estudia los casos en
los que es necesaria su intervención.
- 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.
- Taller de habilidades sociales, donde
se trabaja conceptos relacionados con la

autoestima, igualdad de género, empatía, asertividad, etc.
- Taller de cocina, donde se les enseñan recetas sencillas que potencien sus
habilidades en la cocina, así como un
aprendizaje para su futuro desenvolvimiento autónomo.
Este Centro de Día también desarrolla unos programas de intervención,
fundamentalmente de carácter psicosocial donde se garantiza una atención
especializada que dé respuesta a las
necesidades de los usuarios y familias
cuidadoras. De estas forma, se realizan
acciones de formación continua de cuidadores profesionales y de intervención
terapéutica.

Fiesta de verano para
despedir el período “escolar”
El pasado viernes 4 de julio, las instalaciones del Centro de día de Fundación AFIM se llenaron de guirnaldas y de globos. El motivo no era otro que la
celebración de una fiesta que ponía fin al curso lectivo.
Las actividades que se desarrollaron durante el mes de julio tuvieron un carácter mucho más lúdico y vacacional que las realizadas a lo largo del resto del
año.
En dicha fiesta hubo cabida para todo: se recitaron poesías, se interpretaron
canciones y no faltó el baile. “Unos de los bailes estuvo compuesto por la
educadora del Centro y cinco usuarias, quienes interpretaron un baile
hawaiano vestidas con el traje típico y que además habían confeccionado
en el taller de manualidades y reciclado”, señala María José Fernández Marcote, delegada de Fundación AFIM en Murcia.
“A la fiesta asistieron los padres que se emocionaron mucho al ver lo
que sus hijos son capaces de hacer con esfuerzo, tesón y cariño por parte
de todo el equipo que trabajamos con ellos en Fundación AFIM”, concluye.
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El pasado 31 de julio concluyó la segunda edición

Ya está abierta la tercera convocatoria
de becas Fundación AFIM
Desde el pasado 1 de agosto, ya está abierta
la posibilidad de acceder a una de las becas de
formación de Fundación AFIM, gracias a las cuales
los jóvenes y mayores de España, Hispanoamérica e
hispanohablantes de todo el mundo pueden realizar
hasta un total de cinco cursos gratuitos a través de
la plataforma online “Formación sin Barreras”.
Estas becas podrán solicitarse hasta el 31
de julio de 2015 y los beneficiarios tienen un
año para poder realizar esos cursos.

E

n la pasada convocatoria el número de becas ofertadas fue de 55.000,
con un total de 275.000 cursos becados
en total.
Los cursos de formación a los que se
pueden optar son muy variados -más
de 100 cursos- y recientemente se han
incorporado nuevos, como
•Reclutamiento y Selección 2.0
•Programación PHP avanzada y MySQL
•Comunicación integral en la empresa
•Liderazgo, motivación y gestión de
equipos
•Protocolo: Técnicas de organización
de Actos
•NominaPlus
•Gestión de conflictos
•Gestión de proyectos
Una vez más, en esta segunda con-
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vocatoria ha habido una mayor solicitud
y concesión de becas por parte de las
mujeres, con una notable diferencia con
respecto a los hombres - un 67,2% frente al 32,8%.
En cuanto a las edades de los solicitantes, el rango de edad que más interesado se ha mostrado en estas becas está comprendido entre los 18 y 29 años,
quienes solicitan estas becas porque
muchos de los cursos certificados por la
Universidad Rey Juan Carlos para la obtención de créditos ECTS/LRU a la vez
que les sirven para recibir una formación
complementaria de calidad.
Las siguiente franja de edad que más
becas ha obtenido se sitúa entre los 30
y 39 años, que quieren mejorar en su
puesto de trabajo u optar a otras alternativas que les ofrezca el mercado laboral.
Se trata de Emprendedores y autónomos
que necesitan una buena formación para
llevar a buen término sus proyectos de
futuro; parados que necesitan mejorar

10. Nutrición y dietética
11. Secretariado de dirección
12. Gestión laboral y administración
de empresas
13. El Coaching como herramienta
generadora de cambio.
En cuanto a otras zonas, en Hispanoamérica primaron todos los relacionados
con la informática y las RSS, como son
los cursos de Word, Excell, Acces, Adobe Photoshop, comercio electrónico y
e-business para PYMES y emprendedores, SEO y SEM: Marketing Online.

Países con más demanda

su formación y currículum para así optar
a un puesto de trabajo; opositores y trabajadores de la Administración Pública
ya que muchos cursos están baremados
para el acceso, ascenso o traslado en
oposiciones a la Administración Pública
Española con 0.5 puntos; y personas
que desean mejorar su formación tanto
en el ámbito profesional como de ocio.
Por otra parte, los cursos más demandados en España fueron los siguientes:
1. Community Manager
2. Ingles comercial.
3. SEO y SEM: Marketing Online.
4. Excel 2007 avanzado.
5. Habilidades directivas.
6 Formación de formadores para profesionales.
7. Prevención de riesgos laborales.
8. Elaboración de proyectos socioeducativos para asociaciones y Ongs
9. Manipulador de alimentos

La mayor demanda proviene de España, seguido de Costa Rica, Perú,
México Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia y luego en proporciones
similares la demanda es equitativa para
el resto de países hispanoamericanos.
Aunque también hay solicitudes por
parte de personas hispanohablantes residentes en Europa, como es el caso de
Francia, Francia, Alemania y Reino Unido; y de otras zonas más lejanas como
Australia o 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 35
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. 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 están baremados para el
acceso, ascenso o traslado en oposiciones a la Administración Pública Española con 0,5 puntos.

La solicitudes se realizan
a través de la web de la
Fundación AFIM en www.
fundacionafim.org y también puede obtenerse más
información en el teléfono
91 710 58 58.
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En Fundación AFIM,
Gabinete de Estimulación Cognitiva

Estimulación cognitiva:
“Al alcance de todas las
mentes”
Por Javier Caballero.
Psicólogo infanto-juvenil. Doctorado en Avances y
Nuevas Perspectivas en Discapacidad.

Introducción

moria, lenguaje, funciones ejecutivas…), con todo tipo de programas de entrenamiento cognitivo.

La estimulación cognitiva es una disciplina de mejora
psicológica no farmacológica, que consiste en la aplicación
sistemática de una serie de programas para la estimulación
¿Quién puede beneficiarse de la EC?
de las distintas funciones superiores: atención, memoria,
Como ya apuntamos con anterioridad, hablamos de una disconcentración, lenguaje… del ser huciplina que surgió para ayudar a personas con algún
mano.
tipo de dificultad, aunque no debemos olvidar que es
Cualquier persona puede benefibeneficiosa para toda la población, independientemenTodos podeciarse de la estimulación cognitiva.
te de su edad o nivel cultural.
mos mejorar
Todos podemos mejorar nuestras funTodos nos quejamos alguna vez de esos pequeños
nuestras funciones superiores con el adecuado
olvidos, o de que no nos “sale” determinada palabra, o
ciones superioentrenamiento, aunque su objetivo es
de que nos despistamos cuando estamos estudiando,
fundamentalmente terapéutico y preo de que perdemos la concentración al hacer alguna
res (atención,
ventivo.
tarea, o de otras muchas de situaciones parecidas,
memoria, conMuchos grupos de población tienen
que son totalmente normales y no tienen nada que ver
centración…)
algún tipo de limitación o daño cogniticon deterioro o daño cognitivo. Para mejorar todas escon el adecuavo importante (demencias, trastornos
tas situaciones y muchas otras, también son útiles los
del aprendizaje, daño cerebral adquiprogramas de entrenamiento cognitivo.
do entrenarido, discapacidad intelectual, TDAmiento.
H…), y todas estas técnicas ayudan a
Beneficios
estimular y mantener las capacidades
Según múltiples estudios de la neuropsicología y
cognitivas existentes, así como a mejorar y recuperar alguna
la psicología aplicada, actualmente parece demostrado que la
de estas capacidades ya perdidas o deterioradas
estimulación cognitiva ayuda a:
La atención, la memoria, el lenguaje, las funciones ejecuEnseñar la inteligencia. Sí como ya hemos dicho la inteligentivas son, entre otros procesos mentales, susceptibles de ser
cia se puede aprender y mejorar.
estimulados y potenciados mediante la psicoestimulación.
Mejorar competencias cognitivas.
Muchos son los estudios que han demostrado la eficacia de
Estimular al recién nacido, a niños y adolescentes.
estos programas de entrenamiento cognitivo, basados en la
Promover el envejecimiento activo, ayudando a mantener las
plasticidad de nuestro cerebro y sistema nervioso, o lo que
destrezas y habilidades, previniendo y retrasando su deterioro.
es lo mismo, en nuestra capacidad de aprender y mejorar a
Enseñar autocontrol de respuestas impulsivas ayudándonos
lo largo de toda nuestra vida. Hay autores que hablan de la
a ser más reflexivos.
capacidad dinámica de la inteligencia, y que ésta puede ser
Mejorar la calidad de vida de personas con daño cerebral
incrementada cuando se aplican a la persona programas de
(demencias, Alzheimer, accidentes cerebro vasculares…).
de enriquecimiento instrumental adecuados (Feuerstein `80).
Desde entonces son muchos los profesionales que han
trabajado en esta dirección, en la mejora de la inteligencia,
atendiendo y estimulando sus distintas áreas (atención, me-
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Ventajas de los programas de entrenamiento
cognitivo

Siguiendo las instrucciones que vienen con cada uno de los
programas no se requiere una cualificación específica, cual-

Píldoras de inteligencia

Las ventajas son numerosas,
pues no se requiere cualificación
específica, se aplican en variados
contextos y en todos los sectores
de la población
quier persona puede aprender a aplicarlos de forma efectiva.
Son programas que podemos aplicarnos a nosotros mismos.
Proporcionan materiales adecuados tanto a profesionales
de los distintos ámbitos, como a padres y familiares.
Proporcionan materiales de aplicación en el ámbito educativo (atención, concentración, percepción…).
Pueden enseñarse de forma individual y colectiva.
No requieren mucho tiempo al día, aunque sí deben aplicarse de forma sistemática.

¿Qué son?
Son fichas de estimulación cognitiva para imprimir en tamaño A4 o folio, en papel o cartulina, en las que por una cara
hay una imagen y por la otra hay diez átomos de información
relacionados con la imagen.
¿Para qué son útiles?
-Favorecen la plasticidad neuronal
-Las píldoras mejoran las capacidades cognitivas y establecen nuevas conexiones neuronales, en definitiva estimulan la inteligencia.
-Estas capacidades mejoradas son la percepción, la atención, la memoria, y el aprendizaje de nuevo vocabulario.
-Generan momentos de interrelación familiar para aprender y divertirse.
-La interacción con el adulto favorece la adquisición correcta del lenguaje.
-Estimulan la curiosidad.

¿A quién van dirigidas?

-A niños, a partir de los 2 años, y adolescentes.
-A niños y adolescentes con necesidades educativas especiales.
-Estas píldoras son muy útiles para trabajar con los niños en colegios,
GABINETE DE ESTIMUtanto con fichas físicas como en pizarras digitales.
LACIÓN COGNITIVA
-Se han observado muy buenos
-Píldoras de inteligencia
resultados con personas con discapacidad intelectual
-Mejora de la atención
-Se han observado también muy
-Autoinstrucciones
buenos resultados en la estimulación
-Estimulación al recién
de personas con daño cognitivo.

Estimulación cognitiva en Fundación AFIM
Siguiendo con nuestro empeño de
mejorar la calidad de vida de las personas a las que atendemos, en Fundación AFIM hemos creado el Gabinete de Estimulación Cognitiva, en el
que profesionales con amplia experiencia en campos como la psicología,
la psicoestimulación y el desarrollo
cognitivo, y la creación de contenidos
digitales, han puesto en marcha este nuevo servicio, con el propósito de
enseñar y ayudar a nuestros afiliados,
con los siguientes programas de entrenamiento cognitivo:

nacido
- P ro g r a m a e nv e j e c i miento activo.

Mejora de la atención
¿Qué son?
Son fichas de trabajo en las que

AFIM
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Identifican 10 proteínas en la sangre
para predecir el Alzhéimer

aparecen diferentes actividades relacionadas con la atención.
Algunos ejemplos de fichas son:
- Para trabajar la atención focal.- Observa atentamente la imagen y dinos que
elementos extraños encuentras.
- Para trabajar la atención selectiva.Localiza y marca las imágenes iguales al
modelo.
- Para trabajar la atención dividida.- Encuentra las 7 diferencias
- Para trabajar la atención sostenida.Cuántas letras “b” hay en el siguiente recuadro
¿Para qué son útiles?
Siguiendo las instrucciones y el método
adecuado, de forma constante y regular,
son muy útiles para mejorar la atención, la
percepción y la concentración
¿A quién van dirigidas?
- A niños y adolescentes en edad escolar
- A niños y adolescentes con trastornos de la atención (TDA
y TDA-H)
- A personas con discapacidad intelectual
- A cualquiera de nosotros que queramos mejorar nuestra
atención

Autoinstrucciones, aprendemos a ser más
reflexivos
¿Qué son?
Son instrucciones que nos damos a nosotros mismos para
realizar una tarea de forma adecuada.
Con este tipo de programas enseñamos a los niños y adolescentes a utilizar su lenguaje interno como regulador de la
propia conducta, a hacerse las preguntas adecuadas y a evitar
las respuestas impulsivas.
Cada programa consiste en una serie de entre 20 y 30 sesiones, con distintas actividades para hacer tres o cuatro veces
por semana, siguiendo unas instrucciones muy precisas.
¿Para qué son útiles?
- Aumentan la capacidad para demorar la respuesta
- Aumentan los procesos de autorregulación
- Mejoran la atención
- Mejoran la capacidad de solucionar problemas
¿A quién van dirigidas?
- A niños y adolescentes en edad escolar
- A niños y adolescentes con problemas de impulsividad
- A personas con discapacidad intelectual
- A cualquier persona con dificultades para generar alternativas para solucionar problemas cotidianos

Estimulación al recién nacido
¿Qué es?
La estimulación temprana consiste en una serie de juegos y
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actividades que enseñamos a los padres para que practiquen
con sus bebés todos los días, siempre respetando los ritmos
de sueño-vigilia de sus hijos, y siempre de una forma divertida y distendida.
¿Para qué es útil?
- Desarrolla y potencia las funciones cerebrales de los
bebés
- Potencia el desarrollo intelectual de los bebés
- Estrecha los lazos familiares
- Genera nuevas conexiones sinápticas
¿A quién va dirigida?
A bebés y niños de 0 a 6 años

Programa de Envejecimiento activo
¿Qué es?
El programa de envejecimiento activo consiste en una
serie de técnicas y actividades encaminadas a estimular las
capacidades cognitivas de las personas mayores, y por tanto
mantener la mente activa.
El objetivo fundamental es conservar la capacidad intelectual en su sentido más amplio.
¿Para qué son útiles?
- Favorecer la calidad de vida
- Mejorar y mantener las funciones cognitivas (atención,
memoria, comprensión…)
- Prevenir el deterioro cognitivo producido por la edad o
alguna patología
¿A quién va dirigido?
A personas mayores de 60 años
En resumen, estamos trabajando para crear un proyecto
con el que podamos ayudar a todas las personas que lo
necesiten y hacer más accesible todas estas técnicas y programas.

Un equipo de investigadores del King’s College de Londres
(Reino Unido), dirigidos por el profesor de la Universidad de
Oxford, Simon Lovestone, ha identificado un grupo de 10 proteínas en la sangre que pueden ayudar a predecir, con un 87 por
ciento de precisión, la aparición de la enfermedad de Alzheimer.
Para encontrar este hallazgo, publicado en la revista
Alzheimer&Dementia, se utilizaron muestras de sangre de 1.148
personas, de las cuales 476 padecían Alzhéimer, 220 deterioro
cognitivo leve y 452 estaban sanas. A todos ellos se les analizaron 26 proteínas, encontrando que 16 de ellas estaban fuertemente ligadas a la contracción del cerebro y, concretamente, 10
eran capaces de predecir si las personas con deterioro cognitivo
leve podrían desarrollar en un año Alzhéimer.
Este estudio puede ser utilizado, a juicio de los expertos,
para seleccionar a pacientes para los ensayos clínicos de tratamientos experimentales que se están realizando para tratar de
detener la progresión de la patología. Y es que, el Alzhéimer comienza a afectar al cerebro muchos años antes de que aparezcan los primeros síntomas, lo que provoca que la mayor parte de
las investigaciones con nuevos fármacos fracasen, debido a que
cuando los pacientes reciben los medicamentos el cerebro ya
está severamente afectado. De hecho, en los últimos 15 años,
más de 100 fármacos experimentales de Alzhéimer han fracasado en la prueba.

Se estancan las ayudas a la
dependencia desde 2011

Las ayudas a la dependencia se encuentran por debajo de
las cifras del año 2011, según el ‘XIII Dictamen del Observatorio
de la Dependencia’, elaborado por la Asociación de Directores y
Gerentes de Servicios Sociales.
Los datos del informe revelan que a finales de 2011, el número de personas dependientes que figuraban como atendidas,
con alguna prestación o servicio ascendía a 738.587 personas.
Los últimos datos disponibles a 31 de mayo de 2014 arrojan una
cifra de atendidos de 736.777, es decir, 1.810 personas menos.
Este saldo, según los autores del informe, perfila un “claro estancamiento del sistema”. Del mismo modo, advierten que visto
con una mayor perspectiva temporal, en el periodo 2009-2010,
el incremento de los beneficiarios del sistema fue exponencial,
pasando de 229.000 a 658.000 atendidos en dos años. Durante
el ejercicio 2011, este incremento se reduce ligeramente aunque
aún se alcanzan prácticamente los 739.000 atendidos. En el periodo que va desde los inicios de 2012 hasta la actualidad, la nota dominante ha sido el total estancamiento del sistema llegando
incluso a la reducción del número de personas atendidas.

Los estudios de grado universitario
reservarán un 5% de sus plazas para
personas con discapacidad

El Boletín Oficial del Estado (BOE) del 7 de junio publica un
real decreto que establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de

grado y que especifica la reserva de al menos un cinco
por ciento de las plazas ofertadas para estudiantes que
tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, según Servimedia.
En esta misma reserva entrarán también los estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes
asociadas a circunstancias personales de discapacidad,
que durante su escolarización anterior hayan precisado de
recursos y apoyos para su plena normalización educativa.
A estos efectos, los estudiantes con discapacidad deberán presentar certificado de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad expedido por el órgano
competente de cada Comunidad Autónoma.
Además de esta reserva específica, la nueva normativa
sobre procedimientos de admisión a la universidad, contiene también medidas de garantía de la accesibilidad de
los procesos.
Estas medidas podrán consistir en la adaptación de los
tiempos, la elaboración de modelos especiales de examen
y la puesta a disposición del estudiante de los medios
materiales y humanos, de las asistencias y apoyos y de
las ayudas técnicas que precise para la realización de las
evaluaciones y pruebas que establezcan las Universidades, así como en la garantía de accesibilidad de la información y la comunicación de los procedimientos y la del
recinto o espacio físico donde estos se desarrollen.

Nueva web sobre protección
jurídica a personas con
discapacidad

El Consejo de los Notariados de la Unión Europea
(CNUE) ha abierto una página web para personas vulnerables en Europa con el fin de facilitar información sobre las medidas de protección jurídica para las personas
mayores o con alguna discapacidad en los 22 Estados
europeos con sistemas notariales, según informa Europa
Press.
Esta página web está realizada con el apoyo de la
Comisión Europea y está disponible en inglés, español,
francés y alemán.
La herramienta tiene el objetivo de ayudar a los ciudadanos que deseen conocer los instrumentos de autodeterminación a su disposición, tales como los poderes preventivos, documentos de voluntades anticipadas, nombrar un
tutor a su disposición.
Según ha informado el Consejo Nacional del Notariado,
la protección jurídica de las personas vulnerables, y en
particular de los adultos, genera cada vez mayor atención
por parte de la sociedad europea.
Con mucha frecuencia, explican, los europeos residen
trabajan o son hospitalizados en un Estado miembro diferente del que proceden y patrimonio también puede estar
repartido entre varios Estados. Esta situación afecta a
muchos ciudadanos, más de 8 millones según datos comunitarios, pero son las personas mayores, las víctimas
de un accidente o de una enfermedad, y las afectadas por
alguna discapacidad, las más vulnerables.
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ANTONIO TEJADA, presidente de la Asociación
Española de Emprendedores con Discapacidad Sí Podemos

“Lo nuestro no es ilusión
ni caridad,
sino realidad y participación”

A

¿De qué forma se afronta desde la Asociación Española de Emprendedores con Discapacidad la integración laboral de las personas con discapacidad?
De una manera inclusiva, prioritaria y estratégica para conseguir
de una vez por todas reducir la brecha de exclusión y discriminación
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Fotos: Pepe Villoslada.

Maestro, periodista, investigador en accesibilidad universal
y diseño para todos, coaching
en Discapacidad y Superación,... Preside la Asociación
Española de Emprendedores
con Discapacidad Sí Podemos,
una labor que también compagina con la de director ejecutivo de “La Ciudad Accesible”.
Antonio Tejada es un claro
ejemplo de que se puede cambiar el concepto que la sociedad aún tiene en ocasiones sobre las personas con discapacidad. “Depende si la imagen
que queremos dar es de ‘pobreticos’ y de necesitar o mendigar beneficencia o de mostrar superación, capacitación y
verdaderos ejemplos a seguir”.

lo largo de esta entrevista va desgranando todos los problemas a los que se enfrentan los
trabajadores con discapacidad, la actualidad laboral que soportan y la labor que realiza al frente de
la Asociación Española de Emprendedores con
Discapacidad.

contributiva y/o dependencia? Tendrían que igualar las ventajas para los emprendedores con discapacidad como las
existentes para empleadores sin discapacidad que emplean a
trabajadores con discapacidad. Es lo que nosotros llamamos
¿Qué proyectos tienen ustedes en la actualidad?
‘brecha laboral’ que cada día nos separa más y nos mantiene
Llevamos a cabo de manera permanente diferentes líneas
al margen de una verdadera normalización y participación en
de trabajo y actuación, principalmente enfocado al asesoequidad.
ramiento de cualquier emprendedor con discapacidad que
Una de las claves es invertir más dinero en educación y
contacta con nosotros buscando ayuda y orientación, indepenen formación superior y profesional para capacitar de una
dientemente si está asociado o no. Desde ese momento se le
manera eficiente al colectivo de personas con discapacidad,
comienza a mentorizar de manera gratuita hasta que el proyecteniendo en cuenta cada tipo de discapacidad para sacar de
to emprendedor se hace realidad. Es importante destacar que
cada persona lo mejor que lleva dentro y convertirlos realno hemos recibido jamás subvenciones o ayudas para poder
mente en profesionales de alguna actividad. Debemos camllevar a cabo estas consultas que comenzaron en 2011 y que
biar el rol de contratar a trabajadores como obra de caridad
superan a día de hoy las mil setecientas. Lo más gracioso ha
o políticas sociales de RSC a contratar verdaderos profesiosido que otras entidades que sí tenían programas subvencionales que encima de todo me salen mucho más económicos
nados por la Administración o por fundaciones u obras sociales
por las bonificaciones e incentivos existentes. De esta manede entidades financieras, terminaban derivándonos sus casos
ra, también se tendría que exigir y cambiar la legislación para
para continuar con una mentorización eficiente e incluso. Eso
que la contratación fuera obligatoria también para las empresí, siempre también de manera gratuita y altruista.
sas públicas y privadas de entre 11 y 49 trabajadores, ya que
Pero este año podemos destacar lo que para nosotros y
este espectro empresarial es clave en
nuestro colectivo puede marcar un antes y
la integración laboral de nuestro colecun después en cuanto a formación y emEn la Ley de apoyo
tivo. Por supuesto que no premiaría en
pleo cualificado se refiere, especialmente
a los emprendedores
exceso a las empresas que se acogen
cuando la persona con discapacidad tiene
a las medidas alternativas para evitar la
inquietudes y curiosidades emprendedono han contado con
contratación de trabajadores con discaras, y es la reciente creación de la ‘Cánosotros para nada
pacidad, y suprimiría sin lugar a dudas
tedra de Investigación para el Fomento
la que permite “realizar donaciones a
del Emprendimiento de las Personas con
Una de las claves
entidades sin ánimo de lucro que tenDiscapacidad’ junto a la Universidad Rey
gan como objeto la integración social
Juan Carlos (URJC) y Fundación Konecta
es invertir más dinero
de personas con discapacidad” ya que
y a la cual también se van a sumar los
en educación y en
es una práctica de otra época a la altuayuntamientos de Móstoles y Madrid. Seformación superior
ra de las antiguas “bulas a peseta para
rá dirigida por los profesores Ricardo Moy profesional
comer carne en cuaresma”.
reno, director de la Unidad de Atención a
Y no nos olvidemos de crear una
Personas con Discapacidad de la URJC y
bolsa de empleo público donde vayan a parar las reservas y
Francisco Blanco, coordinador de Emprendimiento de la URJC.
cuotas que existen para las personas con discapacidad pero
Irá acompañado a su vez de los primeros programas formativos
que no se ocupan años tras año y convocatoria tras convocaen España especializados en emprendimiento y discapacidad
toria y que se trasladan a la oferta ordinaria. Deberían “almaque van a ser diseñados por propios emprendedores con discenarse” y esperar a que el colectivo esté más capacitado y
capacidad, docentes académicos y gurús del emprendimiento y
formado para optar a estas plazas públicas en igualdad para
de la filosofía startup y colaborativa. Además, también contará
no afectar a la calidad del trabajo solicitado. Así de fácil y así
con un Vivero de Empresas para incubar y guiar durante tres
de difícil a la vez... visto lo visto.
años los mejores proyectos que lleguen a nuestra entidad desde cualquier lugar del territorio nacional.
¿En qué zonas del país tienen representación?
Aunque gracias a las nuevas tecnologías es fácil tener
¿Qué medidas serían necesarias implementar para que
presencia activa en la totalidad del territorio español y cubrir
esa integración laboral fuera más efectiva?
las necesidades demandadas de los emprendedores españoMás que implementar lo importante sería obtener el comles con discapacidad, de manera física y con estructura estapromiso de la clase política y de la Administración Pública en
ble estamos en Madrid, Andalucía, Extremadura, Cataluña,
cuanto al cumplimiento de la ley en materia de contratación
Valencia, Castilla La Mancha y Aragón. A través de enlaces y
de personas con discapacidad se refiere, así como fomentar
delegados llegamos a Murcia, Canarias, País Vasco y Castilla
el emprendimiento activo y autoempleo de nuestro colectivo
y León. También nos estamos expandiendo a Hispanoaméripara equipararlo con los derechos, incentivos y bonificaciones
ca y ya tenemos presencia organizada en México.
que tienen el resto de empresarios en cuanto a contratación
de trabajadores con discapacidad se refiere. ¿Por qué para
Desde el punto de vista del empresario, ¿qué aliciennuestro gobierno difiere tanto un trabajador con discapacidad
tes cree usted que son necesarios para aumentar la conpor cuenta ajena a uno por cuenta propia que se autoemplea
tratación de este colectivo?
y que hasta en la mayoría de los casos rechaza su pensión no
mo decía el Papa Francisco el pasado septiembre en su visita
a Cagliari, “cuando falta el trabajo, falta la dignidad”.

que acompaña a nuestro colectivo a lo largo de la historia. No se puede entender la dignidad, el respeto y el
futuro de las personas con discapacidad sin un salario
digno y una verdadera igualdad de oportunidades. Co-
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Que las ayudas que
tienen que recibir los empresarios por contratar
trabajadores con discapacidad se materialicen
en tiempo y forma. Que
se cumpla de manera eficiente lo solicitado y publicitado y no se convierta la
contratación de personas
con discapacidad en una
herramienta política que
carezca de fondo, sentido
y compromiso. Me explico. La Administración Pública debe velar y obligar
el cumplimiento de la normativa existente al respecto, y también cumplir con sus obligaciones acordadas en cuanto
a incentivos, bonificaciones, adaptaciones y subvenciones se refiere. Además, también se debería premiar en todas las contrataciones
de servicios públicos a empresas que en las ofertas presentadas
demuestren tener personas con discapacidad contratadas de manera estable e indefinida en la plantilla. Y por una ética y compromiso
social, la totalidad de las empresas públicas o privadas, así como la
propia administración, deberían estar obligadas a tener un 10% de
gastos en proveedores que contraten a personas con discapacidad
o en propios autónomos con discapacidad.
¿Existen datos sobre el número de trabajadores autónomos
con discapacidad en España?
A fecha de 31 de diciembre de 2013, el número de trabajadores
autónomos con discapacidad inscritos en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social ascendía en España a 16.603, según datos facilitados por el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social.
Por otra parte, ¿qué tasas de paro soportan las personas
con discapacidad?
Está claro que la crisis se ha cebado con nuestro colectivo y en
el tema laboral no iba a ser menos, aunque hay que aclarar que las
personas con discapacidad estamos en crisis de manera permanente e histórica ya que los datos de exclusión y discriminación siempre
nos han acompañado. Pero a día de hoy, la realidad dice que sólo
trabajan una de cada cuatro personas con discapacidad en edad de
hacerlo y nuestra tasa de paro, en torno al 35% de los activos, superaría con creces el 70% si buscaran trabajo todos los demás que ya
se sienten excluidos totalmente del sistema laboral y ni lo intentan.
En la mujer con discapacidad este dato llega al 84% y está abocada
a cuidar a sus familiares y a tareas domésticas y del hogar.
También es importante destacar que entre un 35 y 40% han perdido su trabajo desde 2007 y nuestra tasa de paro ha crecido un
100% en los últimos cinco años. Además, la mayoría de las personas con discapacidad que buscan empleo no han trabajado nunca y
sólo un 7% de los parados ha tenido un empleo antes.
¿Hay diferencias en nuestro país en cuanto al acceso al sistema de ayudas a emprendedores?
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Por supuesto,
y más si nos centramos en ayudas
a emprendedores
con discapacidad.
Estas diferencias dependen
de la Comunidad
Autónoma principalmente. Yo me
quedaría personalmente con el
modelo de Canarias ya que creo
que es el único, o
lo fue en su momento, que valora
y puntúa positivamente tener certificada una discapacidad para optar a
este tipo de ayudas que están a disposición de todos
los emprendedores independientemente si tienen o no
discapacidad. De todas formas, si tuviéramos que poner
puntuación a nivel general y estatal, no llegaría al aprobado ya que todavía no se ha sabido o querido abordar
la conciliación entre emprendimiento y grado o tipología de discapacidad, ya que sacrificamos y perdemos
muchos derechos adquiridos por nuestra discapacidad
a nivel legal cuando nos autoempleamos y le solucionamos un problema al sistema, cosa que no ocurre con
las contrataciones por cuenta ajena. Está claro, que
este modelo no favorece y facilita la inclusión. Además,
y por poneros un ejemplo de discriminación hacia los
emprendedores y de ‘brecha laboral’, hasta para el tema de la jubilación, los trabajadores por cuenta ajena
que realicen una actividad retribuida y durante ésta
acrediten el grado de discapacidad establecido, pueden
ver reducida la edad ordinaria exigida para acceder a
su pensión pública de jubilación. En cambio, esta norma
excluye a los discapacitados autónomos.
¿Es el autoempleo una buena salida para los trabajadores con discapacidad?
A veces no te queda otra opción y te lo digo por
experiencia propia. En 2005 me hice autónomo por
primera vez porque no recibía nunca ofertas laborales
ajustadas a mi perfil y nivel de capacitación profesional,
aunque proyectos emprendedores ya había comenzado antes pero sin interés mercantil, porque hay que
enfatizar que no es lo mismo ser autónomo que emprendedor. Se puede ser emprendedor y no autónomo,
aunque si es verdad que todos los autónomos son obligatoriamente emprendedores. Si en este país, tanto sus
empresarios como políticos, sociedad, administración,
etcétera, fueran conscientes del talento que están desperdiciando con nuestro colectivo, seguro que actuarían
de otra manera y nos darían más participación, aunque
no se llegara a la que merecemos para estar plenamente normalizados. Es importante destacar que en los dos

primeros meses de este año, más de cien desempleados con
discapacidad capitalizaron su prestación por desempleo para
hacerse autónomos o por cuenta propia. Y según recientes datos de UPTA, en todo el año 2013 lo hicieron 614 personas con
discapacidad. Esto demuestra que nuestro colectivo necesita
más ayuda y apoyo para emprender, porque ganas y deseo
tenemos.

meses antes. Por eso, es muy importante que el marco de
apoyos e incentivos para emprendedores con discapacidad
se equipare más a las de ayudas al empleo por cuenta ajena.

Usted también dirige un proyecto llamado “La Ciudad
Accesible”. ¿En qué consiste este proyecto?
Es un Laboratorio-Observatorio de inclusión social y participación a través de la Accesibilidad, Usabilidad, Diseño
¿Cuáles son las principales dudas del emprendedor o
Universal y Atención a la Diversidad Humana y de Usuaqué cuestiones o quejas llegan con más asiduidad a su
rio en sus respectivas variantes y de manera transversal,
Asociación?
donde numerosos profesionales con discapacidad y alta
Principalmente la relativa a los seguros sociales, compatibicualificación técnica y universitaria, trabajan e investigan en
lidad con la pensión no contributiva o de incapacidad, ayudas
los procesos relacionados con la confortabilidad y calidad
públicas o privadas, subvenciones, mentorización y asesoraurbana y social de cualquier servicio, proceso, entorno o
miento en la viabilidad de sus proyectos, relación con proveeproducto que mejore la calidad de vida
dores, como montar una empresa, qué
de todas las personas, sin exclusiones de
tipo de empresa, forma jurídica o de alta
ebemos cambiar
ningún tipo. Está dirigido a nivel técnico
es la que más le interesa, apoyo ‘espiripor la arquitecta y emprendedora Mariela
tual’ para dar el primer paso, etc.
el rol de contratar a
Fernández-Bermejo. Fruto de este intenso
trabajadores como
trabajo están logros como la primera certi¿Hay algún estudio que indique
obra de caridad a
ficación en accesibilidad universal por Aecuáles son los sectores en los que
contratar verdaderos
nor de un supermercado, en concreto la
hay un mayor emprendimiento por
conseguida por el complejo comercial de
parte de las personas con discapaciprofesionales
Covirán en Plaza de la Ilusión de Granadad?
da, la mejora de accesibilidad del monumento más visitado
No hay nada al respecto por ahora, pero por experiencia de
de España como es la Alhambra y el Generalife, la inclusión
nuestra entidad, los sectores relacionados con las nuevas tectan importante de la accesibilidad en ciertas universidades
nologías son las que tienen una mayor implantación y auge en
españolas, etc.
nuestro colectivo. Y no es una conclusión azarosa ya que estas
actividades tecnológicas sitúan por primera vez en la historia
¿De qué forma influye la imagen que la sociedad tiea las personas con discapacidad en la misma línea de salida
ne de las personas con discapacidad a la hora de lograr
que el resto de personas ya que pueden aprender al mismo
o no su integración en ella?
ritmo que los demás, te permite trabajar desde casa y montar
Depende si la imagen que queremos dar es de ‘pobretitu red de colaboradores para abordar un proyecto más imporcos’ y de necesitar o mendigar beneficencia, o de mostrar
tante, etc. Además, todas las empresas necesitan un experto
superación, capacitación y verdaderos ejemplos a seguir.
o proveedor digital y todas necesitaran agencias o freelancers
Está más que demostrado que hay que huir de los viejos
especializados para tareas o proyectos concretos.
clichés ya que lo nuestro no es ilusión ni caridad, sino realidad y participación. Empiezan a existir indicios de que esta
El año pasado se publicó la tan esperada Ley de apoyo
imagen va mejorando pero muy lentamente por desgracia,
a los emprendedores, ¿qué opinión le merece esta ley, destanto por culpa de la sociedad y de la administración, como
de el punto de vista de las personas con discapacidad?
también por culpa a veces de entidades que siguen viviendo
No han contado con nosotros para nada. No se nos tiene
de mantener los problemas de la inclusión y de nuestro coen cuenta. No se nos reconoce y no se nos respeta. Se nos
lectivo, y no se preocupan tanto de solucionarlos realmente
excluye abriendo una nueva discriminación sobre las personas
y para siempre porque temen a perder protagonismo, nocon discapacidad. Piensan y legislan sobre nosotros como emtoriedad, poder económico y de influencia. Hay que tener
pleados o pensionistas, nunca como empleadores. Sólo exisclaro que con las personas con discapacidad no se juega,
ten las bonificaciones en los seguros sociales pero como alta
y mucho menos permitir que se aprovechen de ellas en su
inicial sin poder darte de baja en los primeros cinco años que
nombre, que bastante hemos pasado ya como colectivo a lo
dura esta reducción porque perderías la bonificación. El 80%
largo de la historia. Y es que no podemos exigir a veces sael primer año y el 50% los cuatro siguientes. Con eso quieren
larios dignos para los trabajadores con discapacidad cuando
parecer que cumplen su compromiso de inclusión en materia
en ocasiones somos nosotros mismos o entidades y emprede emprendimiento de las personas con discapacidad. Y siguen
sas relacionadas con la discapacidad, las que pagamos sasin tener en cuenta lo que rechazamos para emprender y ser
larios vergonzosos y denigrantes a nuestros propios compaactivos en nuestra sociedad, que en mi caso fue por ejemplo
ñeros de colectivo. Mal ejemplo damos con estas actitudes
renunciar a casi mil euros mensuales de manera vitalicia por
al empresariado ordinario, a la Administración Pública y a la
la pensión no contributiva que tenía y no optar a la pensión de
sociedad en general a la hora de reclamar más derechos,
orfandad absoluta que me pertenecía ya que el mismo año que
más justicia social, más dignidad y más igualdad de trato.
me di de alta por primera vez como autónomo, quedé huérfano
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Los voluntarios de Fundación AFIM Valencia

Remedios:
“Es lo mejor que me pasa en la semana”
La Fundación AFIM en Valencia cuenta con un nutrido grupo de
voluntarios, de todas las edades, de ambos sexos, distintas profesiones,
estudiantes, etc. Aunque a todos ellos les mueve un sentimiento de
solidaridad hacia las personas con discapacidad, un agradecimiento
profundo hacia los destinatarios de su ayuda y la experiencia de
crecimiento personal que todos ellos dicen que han adquirido.
Se llaman María, Remedios, Clara, José, Juan Carlos, Amadeo, Natividad,
María Pilar y Rocío. Distintos nombres que aúnan una sensación común:
se sienten bien con su labor, les aporta paz, armonía y satisfacción.
Todos ellos han respondido a estas preguntas, para que conozcamos mejor
a los voluntarios de Fundación AFIM en Valencia.

1. ¿Cuándo te hiciste voluntario?
2. ¿Qué labor realizas en Fundación AFIM?
3. ¿Qué te impulso a hacerte voluntario?
4. ¿Por qué elegiste este colectivo
de personas con discapacidad?
5. ¿Qué te aporta tu labor en Fundación AFIM? ¿Qué opinión tienes de
ella?

Me llamo María
Montó de la Iglesia,
tengo 25 años y soy
trabajadora social
y voluntaria en
Fundación AFIM.
1. Me hice voluntaria el 3 de septiembre de 2012.
2. Soy monitora del taller de ocio y
tiempo libre, de la clase de estimulación
cognitiva, de la escuela de hijos y ayudo
a Beatriz [delegada de Fundación AFIM
en Valencia] a realizar las entrevistas
para la bolsa de empleo, así como labores de Trabajadora Social.
3. Me hice voluntaria al terminar las
prácticas de mi carrera (Trabajo Social)
en la Fundación, ya que me gustó mucho, aprendí muchas cosas y es en el
ámbito en el que me gustaría trabajar.
4. La verdad es que al terminar la ca-

26

AFIM

rrera pensaba dedicarme a otros colectivos como el de drogodependientes, pero
decidí probar en este colectivo de personas con discapacidad porque con un
tipo de personas que siempre me han
producido mucha ternura. Tenía curiosidad por conocerlos y también contó
la posibilidad de aprender técnicas de
trabajo para aplicar en él.
5. He aprendido muchas cosas nuevas que no conocía sobre discapacidad,
he aprendido a trabajar en equipo y, sobre todo, tengo la sensación de formar
parte del equipo de trabajo de la Fundación. Me he sentido integrada desde
el primer momento. Sobre la Fundación,
pienso que funciona muy bien, me gusta
la forma de estructurar el trabajo y la
metodología. Sobre todo me gusta el
ambiente que se respira en la delegación. Es un poco como la segunda casa
de todos.

Soy Remedios
Asensio Villalba.
Tengo 70 años y soy
ama de casa.
1. Ya llevo unos cuantos años aquí.
Soy voluntaria desde julio de 2008.
2. Soy la monitora del taller de manualidades.
3. Me hice voluntaria por ayudar a los
demás, ya que yo estoy en situación pa-

recida (tengo un hijo discapacitado) y
cómo recibo ayuda de Fundación AFIM y
otras entidades, yo quería poner mi granito de arena y contribuir con mi ayuda.
4. Porque estoy muy sensibilizada
con estos chicos, como digo tengo un
hijo con discapacidad.
5. Mi voluntariado me aporta todo. Me
da tranquilidad, sosiego, hace que me
sienta bien y útil. No sé cómo expresarlo, es lo mejor que me pasa en la semana.
¡Qué voy a decir de la Fundación!
Pienso que es maravillosa. Tiene una
organización “de lujo” con la “jefa” que
tenemos. Y lo digo con conocimiento de
causa porque conozco otras muchas organizaciones. Destacar el orden, la organización y el trabajo bien hecho. Yo
valoro mucho la profesionalidad.

Me llamo Rocío
Escanilla Leandro,
tengo 20 años y
estudio Educación
Infantil.
1. Me hice voluntaria el 12 de diciembre de 2012.
2. Realizo funciones de acompañamiento y colaboro en diversos talleres.
3. Me hice voluntaria porque me gus-

taba ayudar y trabajar con los que más
lo necesitan.
4. Elegí el colectivo de personas con
discapacidad porque empecé a venir con
una amiga para acompañarla y ayudarla
cuando lo necesitaba. Y acabé quedándome como voluntaria.
5. Yo aporto mis conocimientos como
monitora de ocio y tiempo libre, lo que
a la vez me ayuda a desarrollarme más
como monitora. Pienso que la Fundación
AFIM es una gran oportunidad para que
las personas con discapacidad se integren con los demás, para que puedan
valerse por ellos mismos y ser lo más
independientes posible.

3. Al disponer de mucho tiempo libre y muchos conocimientos en estos
quehaceres, me pregunté ¿por qué
no transmitir mis conocimientos a
personas que lo necesitan? A raíz
de esto fue lo que me llevó a hacerme voluntaria.
4. Elegí el colectivo de personas
con discapacidad porque son gente con mucha sensibilidad y desprovistos en su mayoría de medios para poder aprender otras
cosas. La evolución en su aprendizaje ellos mismos la valoran
con muchísima positividad.
5. Mi labor en la Fundación

Soy María Pilar
Martínez Ques. Mi
profesión de siempre
ha sido la docencia,
hasta hace 13 años.
En la actualidad
soy pensionista por
viudedad y nací en
1956.
1. A finales del año 2013 entré en
conversaciones con la Fundación AFIM
y mi relación de voluntariado con ellos

fue en diciembre de ese mismo año.
Empecé mi labor como voluntaria en el
mes de Enero de 2014.
2. Soy monitora de labores y manualidades.

me aporta paz, armonía y valorar una
serie de cosas que si no fuera por las
personas con las que trabajo me sería
imposible.
Sobre la Fundación AFIM, ¿qué pien-
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so? Realmente todo positivo, sin ellos
sería imposible dar albergue y conocimientos a gente con discapacidad.

Soy Natividad
Cerdán, tengo 21
años y soy estudiante
de Trabajo Social
en la Universitat de
Valencia.
1. Me hice voluntaria hace aproximadamente un año y llegué a esta Fundación gracias a que se encontraba en el
listado de prácticas de Trabajo Social de
la Universitat de Valencia.
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2. Principalmente soy ayudante de
taller, ayudo a los chicos y chicas en lo
que sea necesario, así como también en
aquello en lo que la profesional necesita
de mi ayuda.
3. Mi hice voluntaria tras el período de
prácticas que se me ofrecían en la Universidad, gracias al buen trato recibido
por parte de todos durante mi estancia.
Además, siento la necesidad de aportar
mi granito de arena a aquellas personas
que necesitan de nosotros y que continuamente están agradeciendo de todas
sus maneras posibles.
4. Elegí el colectivo de personas con
discapacidad porque me parece uno de
los más vulnerables y, además, son personas muy agradecidas y encantadoras.
Día a día me sorprenden más y más por
su capacidad, su entereza y su motiva-

ción para realizar las tareas que se les
proponen.
5. Lo que me aporta mi labor en la
Fundación es principalmente crecer como persona, así también como profesional en un futuro y sentirme realizada sabiendo que estoy ayudando a los demás.
Además, esta experiencia me sirve para
comprender lo que en un futuro será mi
profesión, por lo que agradezco que se
encontraran en ese listado de prácticas.
Todos los integrantes de la delegación de Valencia me parecen grandísimas personas, ya que sin conocerte de
nada te lo ofrecen todo.
La labor que hace Fundación AFIM
con este colectivo de personas es muy
importante, ya que pretende formar a
personas con discapacidad en diversas
áreas, así como desarrollar programas
de ocio y tiempo libre, satisfaciendo sus
necesidades y, finalmente, mentalizar a
la sociedad de que este colectivo puede,
al igual que el resto de las personas, disfrutar de la vida, tener un trabajo, etc.

Me llamo Juan
Carlos Calzadilla,
tengo 41 años y soy
pensionista.
1. Me hice voluntario el 20 de diciembre de 2012.

2. Soy monitor de Ocio y tiempo libre
y también realizo labores de acompañamiento de los talleres.
3. Me hice voluntario porque soy afiliado a la Fundación y como tengo el título
de monitor de ocio y tiempo
libre, me decidí a colaborar y
me gusta mucho.
4. Elegí el colectivo de personas con discapacidad porque yo también formo parte
de él y me gusta ayudar a las
personas.
5. Yo aporto a la Fundación
mis conocimientos como monitor con discapacidad para que
todos vena que pueden lograr lo
que se propongan. La Fundación
me ha ayudado a mejorar como
persona y a dialogar con la gente.
Lo paso muy bien y estoy muy a
gusto con los compañeros.

Soy Amadeo
Santolaya Pastor,
nací en 1958. Soy
Economista y mi
profesión siempre ha
estado relacionada
con la Contabilidad
y Finanzas.
Actualmente
desempleado.
1. Me hice voluntario a raíz de proponérseme como fotógrafo para realizar un
reportaje para la creación de un almanaque en la delegación de Valencia a
finales del año 2013.
2. Soy monitor del curso de Fotografía.
3. Como consecuencia de la realización del mencionado almanaque, surgió
la idea de formar en esta actividad a todos los chicos y chicas de la delegación
de Fundación AFIM en Valencia y fue a
primeros del presente año cuando formé
parte de este increíble proyecto.
4. Cuando a una persona le ilusiona
transmitir sus conocimientos, sin ánimo
de lucro, lo que menos piensa es en elegir un colectivo. Lo que sí que es cierto

es que personalmente me he sensibilizado con este colectivo y todos ellos me
enseñan a valorar las cosas desde otro
punto de vista.
5. El desarrollo de mi actividad en la
Fundación me aporta satisfacción, en
tanto en cuanto, denoto que la autoestima de todos los chicos se acrecienta
día a día.
Valoro toda la actividad que desarrolla
la Fundación y orgulloso de formar parte
del proyecto previsto.

Me llamo Clara
Soriano, trabajo de
auxiliar de comedor
en un colegio de
parálisis cerebral.
Tengo 55 años.
1. Me hice voluntaria en septiembre
de 2013.
2. Enseño inglés un día a la semana.
3. Me hice voluntaria porque me da
mucha alegría ayudar a la gente.
4. Elegí este colectivo porque quería
aprender más, ya que tengo un hijo con
discapacidad. También quería compartir
mi cariño con ellos.
5. Cada día que comparto con ellos
es una experiencia nueva. Me enseñan

un montón y siempre salgo de la Fundación más alegre que cuando entré. Me
dan todo el cariño y confianza con generosidad. Me encanta lo sinceros que son
y cada vez me doy cuenta de que son
de las mejores personas que he conocido en mi vida.
La Fundación AFIM hace una gran labor con ellos, ya que les ofrece la oportunidad de aprender, de relacionarse
y tener experiencias nuevas. Además,
se sienten seguros y queridos. ¡Ojalá
la gente los conociera más! Se darían
cuenta de que ellos son unos grandes
maestros de la vida. Son personas sinceras que te ayudan a ser una mejor
persona sin pedir nada a cambio.

Me llamo José
Bosch Soler. Soy
marmolista y tengo
62 años.
1. Soy voluntario de Fundación AFIM
desde este pasado mes de enero.
2. Mi labor es la de monitor de deporte.
3. Soy voluntario por solidaridad.
4. Elegí a este colectivo porque me
hace mucha ilusión compartir mi tiempo
con estas personas.
5. Mi labor me aporta mucha satisfacción personal. Además, la Fundación
AFIM hace una gran labor de integración
con respecto a estas personas.
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to. Si no es así, se realiza un informe
anual de la situación ante el Consejo
Nacional de la Discapacidad y se presentan recomendaciones sobre la manera de llegar a una solución. En la fase de
seguimiento de las recomendaciones,
en general, se suele admitir la propuesta
siempre que no sea una carga desproporcionada.
En cuanto a las consultas, el objetivo
es responderlas en el plazo de un mes y
que la persona con discapacidad y sus
familias reciban la información adecuada.
¿Cuál es el procedimiento para poner una consulta o queja?
Puede hacerse de diversas formas,
como en la web de la OADIS: http://
www.oadis.msssi.gob.es/consultaDenunciaQueja/home.htm,
También se puede presentar con certificado digital, por correo ordinario y en
caso de consulta por correo electrónico
oadis@msssi.es

MARÍA LUISA PEÑA ROLDÁN,

directora ejecutiva de la Oficina de Atención a
la Discapacidad (OADIS)

“Nuestro mejor logro es el
de trabajar día a día para
lograr la no discriminación
y la accesibilidad universal”
La Oficina de Atención a la Discapacidad se crea en 2005 bajo
el nombre de Oficina Permanente Especializada. Se trata de
un órgano consultivo que recibe quejas y consultas por parte
del colectivo de personas con discapacidad, además de empresas y otras entidades preocupadas por la accesibilidad.
María Luisa Peña Roldán dirige este oficina y el logro que más
“me ha llegado al alma fue el de conseguir que la Administración Pública rectificara en unas pruebas de acceso a la función
pública en las personas con enfermedad mental estaban excluidas. Uno de ellos sacó la oposición”.
¿Qué es la Oficina de Atención a la
Discapacidad y cuándo surge?
La Oficina surge en el año 2005 a
raíz de la ya derogada Ley de igualdad
de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas
con discapacidad. En aquel entonces se
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denominaba Oficina Permanente Especializada.
La OADIS promueve la igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad a través de los diferentes

ámbitos, entre los que destacan los de
Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información, Espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificaciones,
Transportes, Bienes y servicios a disposición del público, Relaciones con Administraciones Públicas, Administración de
justicia y, finalmente, Patrimonio cultural,
de conformidad con lo previsto en el patrimonio histórico.
También hay que destacar que se trata de un órgano consultivo.
¿Quién puede dirigirse a ella?
Cualquier persona con discapacidad
y sus familias o los movimientos asociativos de las personas con discapacidad,
siempre que invoquen que ha sido objeto de discriminación por razón de su
discapacidad.
También puede dirigirse las empresas
físicas y jurídicas responsables del cumplimiento de las obligaciones en materia
de accesibilidad.
¿Cuáles son sus objetivos?
La OADIS es un órgano consultivo y
las contestaciones a las consultas o las
quejas no vinculan.
Respecto de las quejas que se presentan en la OADIS, en principio se puede resolver la presunta discriminación
o ausencia de accesibilidad en la fase
de petición de informe a los organismos
públicos. Muchas veces son cuestiones
que se pueden solucionar en el momen-

¿Cuáles son las quejas y consultas más habituales?
En lo referente a consultas, las personas con discapacidad física y la personas sordas consultan aspectos referentes a la accesibilidad en el edificio donde
viven, los derechos y obligaciones de
las comunidades de propietarios para
suprimir barreras arquitectónicas (escalones o escaleras que necesitan rampa
o ascensores) y las barreras de comunicación (vídeo-portero)
Las personas con discapacidad e incapacidad permanente total o absoluta
suelen consultar los beneficios que se
obtienen por el grado de discapacidad
y si es asimilable a la incapacidad, así
como el sistema de copago de medicamentos.
En cuanto a las quejas son muy variadas, aunque a modo de ejemplo se
pueden señalar las relativas a las páginas web que no son accesibles para
las personas ciegas o con discapacidad
visual, porque no pueden acceder a los
contenidos al no ser accesibles los contenidos a través del lector de pantalla.
Para las personas sordas o con discapacidad auditiva, sus quejas están relacionadas con la ausencia de subtitulado y
la mayoría, con cualquier discapacidad,
porque no son accesibles en general.
En cuanto a los medios de transportes, en especial en el transporte aéreo,
porque la atención del personal no es la
adecuada; por problemas en el embarque y desembarque. En los autobuses

urbanos e interurbanos por una variedad
de asuntos como, los fallos en las rampas de acceso al autobús; porque no
existe una página web accesible para
obtener billetes; por trato inadecuado del
conductor a los usuarios con discapacidad,...
¿Qué proceso lleva una denuncia o
una queja una vez que la han recibido
en su Oficina?
Si se trata de una denuncia que lleve aparejada infracciones y sanciones
la oficina solo tiene competencias para
realizar un informe previo, si lo solicita la
Dirección General de Políticas de Apoyo
a la Discapacidad
En cuanto a las quejas, una vez re-

“Al principio las

quejas eran muy
tímidas, pero a
medida que se
alcanzan derechos
las peticiones son
más contundentes”

Las consultas

sobre accesibilidad
son las más
habituales

cibidas, se estudian y analizan. Cuando
es necesario nos dirigimos al organismo
público o empresa que ha originado la
queja para que emita un informe, posteriormente se realiza un informe para el
Pleno del Consejo Nacional de la Discapacidad y en caso necesario se plantea
recomendaciones para –si lo consideran
oportuno- modificar la normativa o la actuación que da lugar a la discriminación.
OADIS también realiza informes sobre su actividad. ¿Ha variado mucho
el contenido de estas quejas lo largo
de estos años?
Sí, porque al principio las quejas o
las consultas eran muy tímidas, a medida que se van alcanzando derecho

las peticiones son más contundentes. A
modo de ejemplo, las personas con discapacidad física pedían la accesibilidad
a algunas playas, a medida que se van
creando playas accesibles van pidiendo
cada vez más. O en la televisión, en que
al principio pedían subtitular algunos telediarios y las series, sin importar la calidad. Desde que se aprobó la Ley General Audiovisual y se está cumpliendo por
las televisiones los objetivos y más allá
de ellos, ahora solicitan la calidad de los
subtítulos.
Quizá sea generalizar en exceso,
pero ¿qué casos son los de más fácil
solución?
Los de los transportes urbanos e
interurbanos.
¿Ha habido alguno que hay sido
especialmente difícil de solucionar?
Los de aviación civil porque a pesar
de la normativa actual, alegan motivos
de seguridad para el embarque de personas con discapacidad a un avión y
eso conllevan muchas quejas.
¿Cuál diría que ha sido el mayor
logro de esta Oficina?
Hemos tenido muchos logros; el mejor. El de trabajar día a día para seguir
logrando la no discriminación y la accesibilidad universal, pero quizás el que más
nos ha llegado al alma, es conseguir
que la Administración Pública rectificara
en unas pruebas de acceso a la función
pública en donde las personas con enfermedad mental estaban excluidas. Al
solicitar informe se pusieron en contacto
con la OADIS, y en las listas definitivas
estaban incluidas las personas con enfermedad mental y uno de ellos sacó la
oposición.
También el dar clases a las cuerpos
de seguridad del estado sobre trato y
sensibilización a personas con discapacidad (se realizó una recomendación por
una queja presentada) y de allí salió una
colaboración con la Guardia Civil, donde
OADIS dio unas clase a formadores y
posteriormente realizó material para la
formación. Actualmente han pasado por
la academia 6.000 alumnos de la Guardia Civil.
Dos cosas más que son un orgullo
para la OADIS: la publicación de un tríptico y una guía sobre la indebida utilización del término “autismo” en los medios de comunicación y que en la nueva
Ley Orgánica de Mejora de la Educación
quedó reconocida como necesidad específica el apoyo educativo.
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LA DISFONÍA

¿Q

ué es la disfonía

espasmódica?
La disfonía espasmódica es un trastorno crónico (a largo plazo) de la voz.
En la disfonía espasmódica el movimiento de las cuerdas vocales es tenso y forzado y tiene como resultado una voz que
suena quebrada, temblorosa, ronca, tensa o entrecortada. Se dan espasmos o
interrupciones vocales, periodos durante
los cuales no se produce sonido alguno
(afonía), y periodos durante los cuales
se produce una voz casi normal.

Su historia

Los primeros casos de disfonía espasmódica los describió Traube en 1871
y luego Schnitzler en 1875 con la denominación de disfonía espástica.
En 1879, Proser James comparando
este proceso con el tartamudeo, propuso denominarlo tartamudeo de las cuerdas vocales.
Durante mucho tiempo se confundió
en mayor o menor medida la disfonía
espasmódica con la aproximación de los
repliegues vestibulares de las disfonías
hipertónicas (hipercinéticas).
En 1965, Kiml estableció con nitidez
las diferencias existentes entre los dos
procesos: comparó como Proser James,
la disfonía espasmódica con el tartamudeo y describió la primera con la denominación disfonía espasmódica de tipo
tartamudeo vocal.
Blitzer 1991; Aronson 1990; Cannito
1981. La disfonía espasmódica es un
desorden de la voz debido a una interrupción o disrupción del control motor
laríngeo, el cual origina movimientos involuntarios de la musculatura laringea
durante la fonación.
La etiología de la disfonía espasmódica como una causa neurológica primaria
(Whurr 1993; Brin 1998; Cannito 2001).

Epidemiología
Frecuencia: La disfonía espasmódica está considerada como una afección
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ESPASMÓDICA
rara. Parece, sin embargo, que su frecuencia ha aumentado en los últimos
decenios. Sin duda esto se debe a que
es mejor conocida y por ello más fácil
descubrirla. Según Tarneaud, en la década de 1950 veía dos o tres casos al
año; en la actualidad varía mucho de
unos autores a otros.
Distribución por sexos: A pesar de las
divergencias existentes entre distintos
autores, parece ser que la disfonía espasmódica afecta más a las mujeres que
a los hombres con un cociente aproximado de 8:1 a favor de las mujeres.
Distribución por edades: Los informes
de la edad media de los pacientes con
disfonía espasmódica indican un radio
de acción entre 48-50 años; sin embargo
hay casos que se han dado en la segunda década de la vida o incluso antes (Le
Huche 2003) y casos que se han dado
en la novena década.
Cabe mencionar que en los hombres
las alteraciones rara vez comienzan después de los 60 años, al contrario de lo
que se observa en las mujeres.
Distribución según la profesión: La
disfonía espasmódica es clásicamente patrimonio de personas que ejercen
profesiones con importantes responsabilidades (mandos, profesiones liberales,
etc.). No obstante, sólo alrededor de un
20% de nuestros pacientes (Le Huche
2003) se encuentra en este caso, lo que
indica sin duda que existe un predominio, pero no una exclusividad.
Temperamento: En este tipo de disfónicos lo que en la mayoría de los casos
llama la atención es el carácter voluntarioso, la combatividad, el rechazo del
fracaso, que impulsa al paciente a desarrollar una considerable energía (más
o menos a propósito) para afrontar los
problemas que surgen en su vida.
Según Aronson, en estos pacientes
existe un acusado perfeccionismo, con

una intolerancia especial respecto a los
errores propios y ajenos, así como una
tendencia a reprimir sus sentimientos y
las manifestaciones, verbales o no, de
éstos.

¿Cuáles son los síntomas o características observables de la
disfonía espasmódica?

Por lo general el inicio de los trastornos es progresivo e insidioso. De 41 casos, sólo en 4 el comienzo fue brusco
(Le Huche 2003).
El paciente presenta al principio crisis
aisladas que afectan a algunas sílabas.
Durante algunos segundos parece que
su voz “se estrangula en la garganta”,
con sensación de astricción. Sin embargo, estas crisis son durante mucho tiempo apenas perceptible para el interlocutor, aunque muy molestas e inquietantes
para el paciente debido a su carácter
imprevisible y desconcertante.
Poco a poco, por etapas, las crisis
se hacen más frecuentes y audibles. En
ocasiones la voz presenta bruscos tránsitos a falsete.
Al mismo tiempo, la tensión del paciente se hace cada vez más evidente,
y éste transmite la impresión de estar
sometido a un control permanente.
La voz conversacional es a veces
completamente normal, y sólo la voz
proyectada, en especial la de llamada,
parece a ratos vacilar, oprimirse o ahogarse en un contexto de crispación desmañada.
Muy a menudo estos trastornos aparecen cuando el paciente comienza a
hablar tras un prolongado silencio. Más
raramente, la disfonía sucede a una afonía por inhibición focal.
El aspecto más o menos congestivo
de los repliegues vocales, consecutivo
al esfuerzo vocal, da pie con frecuencia a la prescripción de un tratamiento

antinflamatorio o antiinfeccioso, que es
por completo ineficaz. Se recomienda a
veces una cura de silencio vocal cuyo
efecto suele ser agravante: al finalizar la
cura (10 días, a veces más) el paciente
comprueba con bastante frecuencia que
sus dificultades como mínimo se han
duplicado.
Por otra parte, a veces el interrogatorio detecta la existencia de un período
de importantes dificultades por el que
acaba de pasar el paciente, de causa
familiar (luto) o profesional. La disfonía
suele aparecer cuando el paciente comienza a superar su problema.

¿Cuáles son los diferentes tipos
de disfonía espasmódica?

Existen tres tipos de disfonía espasmódica:

• Disfonía espasmódica aductora.
Caracterizada por espasmos involuntarios repentinos que provocan que las
cuerdas vocales choquen una contra la
otra y se entiesen. Los espasmos interfieren con la vibración de las cuerdas vocales y dificulta la producción de sonido.
El estrés puede hacer que los espasmos
sean más severos.
Los sonidos al hablar son forzados y
requieren mucho esfuerzo. Los espasmos no ocurren cuando susurramos, reímos, cantamos, hablamos con un tono
alto o hablamos mientras respiramos.
• Disfonía espasmódica abductora.
Caracterizada por espasmos involuntarios repentinos que provocan que las
cuerdas vocales se abran. No puede haber vibración cuando las cuerdas vocales están abiertas lo cual dificulta la producción de sonido. También, la posición
abierta permite que el aire se escape
durante el habla.
Los sonidos al hablar son débiles, bajos y susurrantes. Los espasmos no ocurren cuando reímos o cantamos.
•Disfonía espasmódica mixta.
Caracterizada por presentar los síntomas de la disfonía espasmódica aductora y la disfonía espasmódica abductora.

¿Cómo se diagnostica la disfonía espasmódica?

No existe una simple prueba para
diagnosticar la disfonía espasmódica.
El diagnóstico se basa en la presencia
de las características y los síntomas típicos descritos arriba y en la ausencia de
otras condiciones que pudieran causar
problemas similares. La mejor evalua-

Parece ser que la disfonía espasmódica
afecta más a las mujeres

Estos pacientes son perfeccionistas,

con una intolerancia especial respecto
a los errores propios y ajenos

En la actualidad no existe cura
para la disfonía espasmódica

ción del problema se lograría mediante
el trabajo en equipo de un grupo de profesionales que incluyera: un patólogo del
habla y el lenguaje (también llamado en
español logopeda, fonoaudiólogo, terapeuta del habla o foniatra) para evaluar
la producción y el timbre de la voz, un
otorrinolaringólogo (especialista en oído,
nariz y garganta) para el reconocimiento
de las cuerdas vocales y su movimiento,
y un neurólogo para la detección de síntomas de problemas neurológicos.

¿Cuáles son los tratamientos
posibles para la disfonía espasmódica?

En la actualidad no existe cura para
la disfonía espasmódica. Sin embargo,
sí existen varias opciones de tratamiento
para mejorar la voz. Con frecuencia se
recomienda varias inyecciones de pequeñas dosis de toxina botulínica (Botox) en una o ambas cuerdas vocales.
La toxina botulínica debilita los músculos
laríngeos y tiene como resultado una
voz más suave y menos forzada, porque
las cuerdas vocales se cierran con menos fuerza. Es posible que durante un
corto periodo de tiempo después de ser
administradas, las inyecciones causen
temporalmente voz entrecortada o dificultad al tragar.
También podría recomendarse que
se obtenga tratamiento con un patólogo
del habla y el lenguaje después de las
inyecciones para optimizar la producción
de la voz. Cuando los objetivos son que
el paciente acepte el trastorno y aprenda
las técnicas necesarias para vivir con
el mismo y sobrellevarlo con éxito, la
atención psicológica y psiquiátrica es de
gran utilidad.
También podría ser necesario recomendar asesoría de desarrollo vocacional o de carrera para las personas
que teman que este trastorno amenace

su ocupación. La participación en los
grupos locales de apoyo para autoayuda puede también fomentar el ajuste al
problema y brindar acceso a excelentes
fuentes de información.
Recientemente, se ha reevaluado a la
cirugía como alternativa de tratamiento
para la disfonía espasmódica, en aquellas personas quienes dejan de obtener
mejoría de sus síntomas con la toxina
botulínica. La cirugía selectiva Aductora
Laríngea de Denervación-Reinervación
involucra el cortar el nervio que llega a
la cuerda vocal afectada para después
re-inervar su músculo con un nervio diferente, evitando así la atrofia muscular.
Esta cirugía la hace casi exclusivamente
el Dr. Gerald Berke en la Universidad de
California en Los Ángeles obteniendo
resultados preliminares prometedores.
Algunos pacientes que han sido sometidos a la cirugía, han tenido una reaparición de los síntomas, por lo que han requerido nuevamente de inyecciones con
toxina botulínica. Se continúan haciendo
estudios de investigación para determinar la efectividad de esta cirugía.

Fuentes: Asociación Española de
Disfonía Espasmódica, American
Speech - Language- Hearing
Association.

CONTACTO

Asociación Española de Disfonía
Espasmódica
SEDE: C/ Pedro Muñoz Seca 9 - 1ª
planta
11500 Puerto de Santa María - Cádiz
asociacion@disfoniaespasmodica.org
Teléfonos: 956 857 562 - 600 651 062
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Las tarjetas de aparcamiento
de personas con movilidad
reducida serán válidas en toda
España
El Gobierno unificará los criterios de uso de las tarjetas
de estacionamiento de personas con movilidad reducida
para que sean válidas en toda España y no solo en los municipios que las expiden.
Así se lo ha trasladado la ministra de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, Ana Mato, a las comunidades autónomas en el Consejo Territorial de Asuntos Sociales y Dependencia, según ha explicado ella misma en la rueda de prensa posterior a esta reunión. El Gobierno regulará las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta en un real
decreto con el fin de “dar un paso más” para avanzar en la
“imprescindible accesibilidad e igualdad de oportunidades”
de todas las personas. “Con esta norma, pretendemos que
las tarjetas de estacionamiento de personas con movilidad
reducida sean válidas en todo el territorio nacional”, ha destacado Mato, quien ha dicho que así se evitarán “multitud
de casos” en los que no eran reconocidas en municipios o
comunidades distintos a los de emisión.
Por último, la ministra ha afirmado que también podrán
hacer uso de estas tarjetas “en las mismas condiciones” las
entidades que presten servicios sociales de atención a personas con movilidad reducida y que utilicen vehículos destinados al transporte colectivo en sus desplazamientos con
los usuarios. Además, las personas con movilidad reducida
como consecuencia de una enfermedad muy grave podrán
optar a un documento provisional equivalente a la tarjeta
de estacionamiento, que les permitirá utilizar las plazas reservadas para las personas con discapacidad, por ejemplo
cuando tengan que ir al hospital. “Con este real decreto
damos respuesta a una demanda histórica de las personas
con capacidades diferentes y también de la Asociación Española contra el Cáncer”, ha resaltado la ministra.

CONGRESOS
Uso de tabletas y smartphones en
personas con trastornos del espectro del autismo.

Este taller de especialización se encuentra dirigido a familiares y a profesionales de atención directa
que deseen mejorar sus conocimientos prácticos
sobre el uso de tabletas, smartphones y otros dispositivos con niños o adultos con Trastornos del
Espectro del Autismo.
Fecha y lugar: 25 y 26 de septiembre de 2014.
Escuela Politécnica Superior de Ávila. Más información:
http://www.formacioneninclusion.com
inscripciones@formacioneninclusion.com
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El derecho a la propia discapacidad: el
régimen de la discapacidad de obrar
Autor: Carlos Marín CaleroPublicación: Madrid: Editorial Universitaria Ramón
Areces, 2013
ISBN / ISSN: 978-84-9961-127-3

Resumen:
El propósito de este estudio
está centrado en el derecho que
tienen las personas con discapacidad intelectual a ejercer por
sí los propios derechos. El autor
no se limita a poner de manifiesto
los peligros o prejuicios, sino que
propone soluciones y acciones
positivas para convencer de la
conveniencia de que el Gobierno
o el legislador hagan suyos los
textos articulados que constan
como anexos al final de este libro, en los que ha intentado
condensar lo que los Poderes Públicos deben hacer para
aplicar correctamente la convención internacional del año
2006.

Guía de accesibilidad al teatro a través
del subtitulado y la audiodescripción
Autor: Belén Ruiz ... [et al.]
Publicación: Madrid: Real Patronato sobre
Discapacidad, Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, 2013

Resumen:
Esta guía pretende ser un instrumento de sensibilización para
todos los ciudadanos y para los
profesionales de la industria del
teatro así como un marco de referencia de buenas prácticas que
abarque todo el proceso de elaboración de una obra de teatro
accesible tanto a nivel técnico,
como de elaboración de contenidos y hoja de ruta a seguir por
los teatros y compañías teatrales. Recoge así la información necesaria para hacer que los
contenidos sean accesibles a todos los ciudadanos a través
del subtitulado y la audiodescripción.
Más información:
cedd@cedd.net
http://www.siis.net/documentos/documentacion/Gui
AccesibilidadTeatroCesya.pdf

Actividades programadas por Fundación AFIM
entre septiembre y diciembre 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

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

• Taller de radio
• 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

VALDEPEÑAS

MURCIA
MURCIA
• Centro de Día para discapacitados
• Pintura decorativa

afim

• 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

• IX Concurso Gastronómico
• Orientación para la búsqueda de
empleo

• Ingleé I y II.
• Taller de relajación.
• Informática básica y avanzada.
• Mecanografía
• Estimulación cognitiva por ordenador
• Escuela de padres y madres.
• Servicio de Biblioteca
• Servicio de Atención Directa.
• Orientación laboral
• Resinas, creatividad y cristal
• Fotografía
• Taller de Autonomía Urbana
• Educación Vial
• Taller de Asertividad
• Conocimiento del Medio

VALENCIA
• Escuela de familias
• Taller de fotografía
• Taller de trabajos con ganchillo
• 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
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
NAVARRA: 371
VALENCIA: 06.46-1299
55

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

Síguenos en @fundacionafim

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

VALENCIA
C/ Salamanca nº 44, bajo izqda.
Tfno y Fax: 96.3513854
E-mail: afimvalencia@fundacionafim.org
46005 VALENCIA

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

