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Día Internacional del Voluntariado
Acompañan a mayores a hacer gestiones, visitan
a niños hospitalizados, colaboran con fundaciones,
dan clases en asociaciones, viajan a otros países
en emergencia. Todo ello de forma desinteresada.
Altruista.
La lista de las áreas en las que el voluntariado
ejerce su función son muy numerosas. Igual ocurre
con el número de personas que decide implicarse y
dedicar horas de su tiempo libre a estas acciones.
Más de 93 millones de voluntarios europeos, de los
que más de cuatro son españoles.
Ante esta magnitud, no es de extrañar que estas
personas tan especiales tengan su día. En 1985 la
Asamblea General de las Naciones Unidas decretó
el 5 de diciembre como Día Internacional del Voluntariado para el Desarrollo Económico y Social. El
número de países que se unen a la celebración de
este Día se incrementa año tras año.
Celebrar el Día del Voluntariado es una forma de
reconocer la labor que estas personas hacen en pro
de una sociedad más justa y para remover conciencias y sensibilizar a todos aquellos que todavía no
se han decidido a colaborar.
No importa la edad, ni el sexo, ni el nivel académico... Importan las ganas de ayudar, de sentirse
útil, de ser solidario.

Fundación AFIM os desea a
todos Feliz Navidad y
próspero 2015.
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NUESTRA PORTADA
Un perro es una responsabilidad. Así lo ha querido
transmitir la delegación de
Fundación AFIM Valencia
organizando una jornada junto a Modepran. Los usuarios
de esta delegación pudieron
pasar una mañana con los
perros maltratados o abandonados que esta entidad
acoge. La fotografía muestra
un momento del paseo con
estos animales. Además, con
motivo de la fiesta de Halloween, el Centro de Día de
Fundación AFIM en Murcia
organizó una fiesta de disfraces en al que todos disfrutaron mucho.
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Jabones naturales de “Los Jabones de Afim”

En Navidad, un regalo solidario

¿Por qué no aprovechar
la Navidad para hacer un
regalo solidario?
· Jabones Naturales, elaborados con materias primas 100% naturales.
· Jabones Artesanales, realizados de la misma forma que antaño hacían nuestras
abuelas
· Jabones Solidarios, elaborados en nuestro Centro Especial de Empleo por personas con discapacidad
El Centro Especial de Empleo “Los Jabones de Afim” elabora jabones artesanales,
elaborados con productos totalmente naturales de primera calidad por personas con
discapacidad.
En ellos están presentes el aceite de oliva virgen, aceite de coco, aceite de almendras dulces, cera, manteca de karité, manteca de cacao, etc. Son jabones sin conservantes ni colorantes químicos, sino que cuentan con aditivos naturales, como flores,
frutas, avena, chocolate, miel, aloe vera, canela, aceites esenciales,…

Pregunte por los Regalos especiales
de Navidad para empresas y particulares
Regale Jabones de Afim.

¿Dónde pueden adquirirse?
En la tienda online www.losjabonesdeafim.org
En el teléfono 95 261 81 70
En la tienda situada en Málaga
(calle Trinidad, 43, bajo, 29009 Málaga)
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JABONES de
Los Jabones de Afim
• Aceite de Oliva
• Aloe Vera
• Arcilla
iel
• Brotes de avena y m
• Caléndula
dra
• Canela, miel y almen
• Chocolate con leche
• Geranio y cacao
• Manteca de Karité
y Vitamina E
• Manzanilla
• Naranja y Limón
• Piedra Pómez
• Zanahoria y naranja

BECAS FUNDACIÓN AFIM

Ampliado el plazo para solicitar
las Becas Fundación AFIM
El pasado 1 de agosto se iniciaba la tercera convocatoria de becas de formación de Fundación
AFIM. Debido al gran interés que, una vez más, han suscitado, esta entidad ha decidido prorrogar
por seis meses más la posibilidad de poder acceder a ellas. Gracias a estas becas, 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.
A partir del próximo 1 de enero se abre un nuevo plazo
para solicitar estas becas que se prolongarán durante seis
meses. Se cerrará, de esta forma la tercera edición de unas
becas de formación que van ganando prestigio y se van
afianzando en el ámbito de la formación online.
En la pasada convocatoria el número de becas
ofertadas fue de 55.000, con un total de 275.000
cursos becados en total.
El rango de edad de las personas que más
solicitaron estas becas está comprendido entre los 18 y 29 años, un dato lógico ya que
muchos de los cursos están certificados por
la Universidad Rey Juan Carlos para la
obtención de créditos ECTS/LRU y a la
vez 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 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 socio-educativos para asociaciones y Ongs
9. Manipulador de alimentos
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.
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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Fundación AFIM
estrena una nueva imagen web
más dinámica y moderna

F

undación AFIM
sigue apostando por
su compromiso con
la comunicación 2.0.
Para ello, acaba de
estrenar una nueva
página web más moderna, dinámica e
intuitiva. Un cambio
que se produce para dar respuesta a
las demandas de
los usuarios que
día a día visitan
este espacio
en Internet.
La nueva
web de Fundación AFIM ha
sido actualizada en diseño
y contenido,
con un manejo mucho
más interactivo para los
usuarios.
Algunas
secciones
permanecen,
mientras que se han
ampliado otras, como el Gabinete de Estimulación Cognitiva, un acceso más fácil al programa de Becas de formación online o un enlace a su
Centro Especial de Empleo Los Jabones de Afim,
que cuenta con un apartado de venta online.
Además de estos apartados, los usuarios también
acceden a una sección de noticias, actualizadas diariamente, tanto de las actividades que se realizan en las
delegaciones de Fundación AFIM, como otras noticias
del panorama actual del ámbito de la discapacidad.
También están presentes los proyectos de la Fundación, el programa de actividades de sus delegaciones, así
como su Centro de Día para personas con discapacidad
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intelectual y gran nivel de dependencia situado en Murcia.
Además, están disponibles diversos números de
la revista que Fundación AFIM edita en papel.
Finalmente, la nueva web mantiene los acceso directos a sus perfiles de Facebook, Twitter y Google +, que
día a día comparten las noticias más destacadas del mundo de la discapacidad, junto con noticias con contenidos
exclusivos de Fundación AFIM. La forma más solicitada hoy en día para obtener una información puntual.

k Delegaciones k
●

FUNDACIÓN AFIM – SALAMANCA

Radio Oasis emite un programa
presentado por Fundación AFIM
Parece que los chicos y chicas de Fundación AFIM Salamanca le han cogido el
gusto a eso de salir por las ondas. A su
participación bimensual en Radio USAL,
se ha unido otra colaboración en otra emisora diferente: Radio Oasis.
“Radio Oasis Radio Oasis llega a
nuestra delegación de la mano de Santi, profesor de Animación Sociocultural,
mago, voluntario y amante de las ondas. Es él quien, conocedor del trabajo
que hacen los chicos en radio USAL,
nos propone acercar más la radio a todos nuestros chicos, mostrando no sólo el trabajo que se hace delante del micro, sino también cómo funcionan los
“botones” , como se graban las cuñas,
etc.”, comenta Mila Benavente, delegada
de Fundación AFIM Salamanca.
Y a partir de allí, los chicos comienzan

hacen preguntas y aprenden un montón”.
Como cierre de esta magnífica experiencia, con Álvaro y Nekane dirigiendo a
todos los chicos (Juanma, Alex, Juan Fran,
Raul, Natalia, Lucía, Jony y Susana) y los
alumnos de Santi al control, se emitió en
directo un programa de 45 minutos en el
que se habló de Fundación AFIM y de todas las actividades que se realizan en la
delegación de Salamanca, además no faltó
la música y tampoco las dedicatorias.
“Nos gustó tanto que esperamos repetir”, concluye Mila Benavente.
Radio Oasis es una radio alternativa,
cercana a los jóvenes y centrada en intereses sociales, que, además de emitir
programas muy variados, organizar maratones de radio, organizan talleres de radio
con nociones básicas tanto teóricas como

En directo, en Radio Oasis.

En Radio Usal, a punto de empezar.

a conocer todos los entresijos que conlleva un programa de radio y trabajar en
una emisora de este tipo. Para ello, se
organizaron en tres sesiones de trabajo.
Una primera, en la que Santi viene a la
Fundación con tres de sus alumnos en
prácticas, “nos habla de radio y nos enseña qué es una cuña, con unas pautas
de trabajo para que sepamos cómo hacerlas”, explica.
Para la segunda sesión, vuelven los
alumnos que, trabajando en equipo con
los chicos y algunos de nuestros alumnos
en prácticas (Alvaro, Nekane y Celia), trabajan durante toda una mañana en textos,
músicas… dando forma a lo que será un
programa de radio para emitir en directo.
El tercer día, “Santi nos recibe en la
sede de Radio Oasis, hay visita guiada
en la que los chicos pueden acercarse
a todos los secretos de una emisora,

prácticas para que los jóvenes hagan programas desde los que expresar su opinión.

Más radio
Además de esta incursión en Radio Oasis, esta delegación continúa con sus programas periódicos en Radio Usal (89.0 FM
Salamanca). Cada 15 días salen en las ondas de esta emisora con un elaborado programa lleno de anécdotas, protagonistas,
una entrevista y otros muchos contenidos.
Además, desde el pasado 20 de octubre,
está en marcha un taller denominado El lenguaje de la radio, en el que los 10 alumnos
están aprendiendo mucho sobre este medio.
Alfonso, periodista voluntario en Fundación
AFIM, les hace ensayar los gestos y el lenguaje no verbal propio del medio. Además,
Alfonso supervisa la escaleta del programa
y les enseña la importancia de la espontaneidad, de las músicas elegidas, etc.

●

Charla sobre primeros
auxilios en la delegación
Un total de 10 chicos con discapacidad asistieron el pasado 10 de noviembre a una charla sobre Primeros Auxilios
Básicos, enmarcada dentro del programa
Promoción de la Salud: Prevención de
riesgos y Primeros Auxilios para todos/
as, que está gestionado por Cruz Roja.

Esta actividad está organizada por la
Concejalía de Salud del Ayuntamiento
de Salamanca. Sara, la monitora de Cruz
Roja encargada de dar la charla, “adaptó
los contenidos para nuestros chicos,
con conceptos básicos sobre socorrismo, para que fueran capaces de
actuar frente a accidentes que pudieran suceder en nuestras actividades
diarias”, explica Mila Benavente, delegada de Fundación AFIM en Salamanca.
Aunque el programa es amplio, en palabras de Sara, el objetivo de esta charla
es que los chicos recuerden dos conceptos importantes, como son la CONDUCTA PAS (Proteger al accidentado y a uno
mismo y los demás, Avisar a los servicios
de emergencia y Socorrer al accidentado) y recordar el número de urgencias
112, por si hubiese que utilizarlo.
Sara se centró sobre todo en la hemorragias y en los distintos tipos de heridas, “qué hacer y sobre todo, qué no
hacer pues son muchos los remedios
caseros que oímos y que no sólo no
ayudan, sino que en muchas ocasiones perjudican”.
En esta charla hubo una gran beneficiada: Lucía, que sirvió de conejillo de
indias en la parte práctica de esta jornada que estaba dedicada a mostrar cómo
inmovilizar a un herido o cómo realizar la
posición lateral de seguridad.
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Un año más, Fundación AFIM participa en
la Escuela de Baloncesto Fran Murcia
El pasado 9 de octubre, la delegación de Fundación AFIM en Salamanca
retomó una actividad, que, según Mila
Benavente, delegada en esta localidad
“es de las favoritas para los chicos”. Se
trata de la Escuela de Baloncesto Fran
Murcia, a la que acuden semanalmente
un numeroso grupo de chicos y chicas
con discapacidad de nuestra delegación.
Esta actividad se desarrolla en el pabellón de deportes de Carbajosa de la
Sagrada, un pueblo separado por apenas 5 kilómetros de Salamanca capital.
Todos los jueves, de 12 a 13 horas,
los 21 chicos que participan en esta
Escuela de Baloncesto pasan una divertida hora aprendiendo este deporte
y divirtiéndose entre ellos. Un rato an-

tes y acompañados por
monitores y voluntarios,
cogen un autobús interurbano que les dejará en
esta localidad. Una forma
más de fomentar su autonomía y sus habilidades
sociales.
Los objetivos que se
persiguen con esta actividad son numerosos. Además de aprender técnicas sencillas
ill de
d
este deporte, también contribuye a que
los chicos se relacionen y se diviertan;
aprenden a dominar su cuerpo y a mejorar sus habilidades motrices básicas.
Esta actividad de la Escuela de Baloncesto Fran Murcia, dirigida a per-

Artilugios para
fascinar
Todos los chicos y chicas que acuden
diariamente a sus actividades en la delegación de Fundación AFIM Salamanca
han participado en una salida que “gustó muchísimo a todos”, según Mila Benavente, delegada de la Fundación en
esta ciudad. Se trata de la exposición
“Artilugios para fascinar”, un evento que
hace un recorrido por los aparatos relacionados con los inicios del cine.
Esta visita está englobada dentro de
la programación de Salamanca “Ciudad
de Saberes”, a través de la cual, la Concejalía de Educación organiza diferentes
actividades.
“Artilugios para fascinar” ha estado
situada en la Filmoteca de Castilla y
León y para allí marcharon la mañana
del jueves 2 de octubre un nutrido grupo
de chicos y chicas con la finalidad de
participar en una visita guiada. En ella,
pudieron ver todo lo relacionado con los
inicios del cine, con lo que llaman la “linterna mágica” hasta la actualidad.
“Vieron un corto realizado con la
técnica de la “linterna mágica”, que
son viñetas pintadas en un cristal que
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Fran Murcia nos visitó en
Carbajosa.
sonas con discapacidad, se realiza en
colaboración con la Fundación Mapfre
y el Ayuntamiento de Carbajosa de la
Sagrada.

gún la opinión general,
no daban ningún miedo”.

La exposición

se proyectan a través de una luz, y
que fue una de las cosas que más
gustó a los chicos”, comenta Eugenia,
de Fundación AFIM, quien acompañó
a los chicos a esta excursión, así como
otros alumnos en prácticas.
Por ejemplo, María se interesó mucho
en los rollos de películas y en lo raros
y largos que son los nombres de todos
estos aparatos. Hizo muchas preguntas.
“También le llamó la atención el tiempo que se tardaba en hacer y revelar una foto, nada que ver con las de
ahora”, explica.
Por su parte, Ana Belén preguntó sobre las películas de terror. Todos ellos
pudieron ver alguna imagen de las primeras películas del género, aunque “se-

En Artilugios para fascinar aparecen más de
doscientos aparatos relacionados con la mirada,
anteriores o contemporáneos a la llegada del cine. Se trata de linternas
mágicas, zoótropos, praxinoscopios,
cámaras, proyectores, etc. con sus correspondientes imágenes en diferentes
soportes. Estos aparatos han sido coleccionados a lo largo de la vida del realizador salmantino Basilio Martín Patino.
A raíz de esta visita, durante el último
trimestre de 2014 se está desarrollando
en la delegación un taller de Taumatropo, al que asisten 16 chicos. “Después
de conocer esta técnica en la visita
que hicimos en la filmoteca y que a
los chicos impresionó mucho, Aitor,
alumno en prácticas de animación
sociocultural que ya terminó Bellas
Artes, está trabajando con los chicos
para crear taumatropos a partir de
sus dibujos”, comenta Mila Benavente.
Toda una experiencia.

k Delegaciones k
Los chicos de Salamanca
visitan una exposición
de Médicos Sin Fronteras
El pasado miércoles 5 de
noviembre, los chicos de Fundación AFIM Salamanca visitaron dos exposiciones sobre
la labor que Médicos Sin Fronteras (MSF) hace en el mundo.
Esta salida fue posible gracias
a Juan, voluntario de MSF, que
“nos iba explicando todo lo
que veíamos tanto en fotos, como en videos; además,
á no dudaba en
parar el video para que todo el mundo pudiese preguntar o entender lo
que estábamos viendo”, comenta Eugenia, monitora de Fundación AFIM.
La primera exposición fue “Testigos del olvido” y estaba ubicada en la
Casa de las Conchas. Consistía en una serie de vídeos en los que distintos escritores cuentan distintas desgracias y calamidades que pasan en el
mundo, desde enfermedades, pobreza, malos tratos… También figuraban
unas fotos que reflejaban todas esas necesidades.
“Para los chicos fue impactante”, dice Eugenia. Todos ellos comentaron que “era triste ver todo lo que otros no tienen y nosotros sí; no es
justo que en esos países los niños empiecen a trabajar a los 6 años y
no puedan estudiar cómo hacemos aquí, que no trabajamos hasta los
18. La gente muere de cosas que aquí se curan y había enfermedades
que aquí no tenemos porque nos vacunan de pequeños”.

First ladies
La segunda exposición llevó al grupo al patio de Escuelas Menores de la
Universidad. Se denominaba “ First ladies” y “nos gustó mucho. Las fotos
eran muy grandes, todas de mujeres. “Los chicos estuvieron muy atentos,
hicieron muchas preguntas”, prosigue la monitora.
Esta exposición “nos gustó mucho y vimos a las mujeres con ropa de
distintos colores ,unas mas coloridas que otras, que no tenían agua y tenían
que caminar mucho para encontrarla. Tampoco tenían comida, pero que de
todas formas seguían trabajando, pero estaban tristes y tiene que ser muy
difícil vivir allí”, concluyen los chicos de Fundación AFIM Salamanca.

MERCADO MEDIEVAL DE SALAMANCA
El pasado 12 de septiembre, la delegación de Fundación AFIM
en Salamanca acudió al Mercado Medieval ubicado en la Vaguada de Palma, con motivo de las fiestas de Salamanca 2014. Pasacalles, conciertos de música celta, exhibición de cetrería, etc.
se sucedieron durante esos días. Ha sido un día para recordar”,
asegura Beatriz en la entrada del blog No Somos Avestruces, la
forma de expresión
de todos los chicos
y chicas que participan en las actividades de esta delegación salmantina.

SÍNDROME POST-AFIM
Muchos de nosotros alguna vez hemos experimentado esa sensación de dependencia
hacia alguna cosa, bien pueda ser hacia un
deporte, una comida (chocolate por ejemplo!!),
el estar con los amigos, etc.
Pues bien… hace dos meses que dejé de
ser monitora de AFIM y ahora mismo me encuentro en este estado que se podría llamar de
“abstinencia” hacia la Fundación. Una vez que
la conoces, que has compartido talleres, excursiones, meriendas y todo tipo de experiencias
con los chicos de allí, necesitas seguir siendo
parte de ella, no quieres que esto se acabe!!
Empecé como voluntaria y desde el primer
momento me acogieron con los brazos abiertos tanto los jefes como los monitores que ya
estaban trabajando. De cada uno de ellos pude
aprender algo, el ambiente era de lo mejor, todos muy dispuestos a ayudarte y darte consejos para que tu colaboración fuese de lo más
provechosa posible.
Cada mañana los chicos te esperaban con
una sonrisa en la cara, alegrándote el día y
llenándote de energía para dar lo mejor de ti.
¿Cómo no voy a extrañar algo así? Cada taller
era un reto, para ti y para ellos, para que fuese
divertido pero al mismo tiempo pudiesen quedarse con aquellas cositas más importantes.
La verdad que más que una Fundación parece una gran familia, y por mucho que los monitores tengan marchar de la ciudad por cuestiones de trabajo o de estudio, siempre va a quedar una relación especial con ella. Una de las
muestras del cariño que le tenemos a AFIM, y
que a mí en particular me emocionó, fue el día
del primer programa de radio de esta temporada: toooodos los ex monitores estábamos pendientes del programa, algunos escuchándolo
por radio y otros online. Aunque estuviésemos
cada uno en una punta del país, eso no impidió
que lo comentásemos en directo entre nosotros,
con los jefes y con los nuevos monitores.
Así que… gracias por los bonitos momentos
que nos habéis dejado compartir con vosotros,
y gracias por seguir considerándonos parte de
AFIM. Sabéis que todo lo que podamos seguir
aportando a la distancia, lo haremos con gusto!!
Un abrazo a cada uno de vosotros, ¡seguid
trabajando igual de bien, con esa alegría y positividad que os caracteriza!
VALENTINA
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¡Qué viva la banda!,
nuevo blog de Fundación AFIM Valencia
“No somos una banda de música, ni
una orquesta, ni un coro… así que no
encontrarás en este blog nada relacionado con el tema musical. Somos un
grupo de personas que compartimos experiencias diarias en Fundación AFIM en
Valencia.
Cada uno de nosotros es distinto de
los demás, nos gustan cosas diferentes
y es verdad que a
veces no coincidimos en algunos gustos y aficiones. Pero
también es cierto
que todos tenemos
mucho en común:
las ganas de vivir,
de compartir tiempo
y experiencias, de
aprender, de hacer
amigos… lo mismo que a cualquier
persona de nuestra
edad.
Cuando estamos
juntos en los talleres
y actividades, a menudo comentamos
entre nosotros que
somos como una
banda, cada uno
“toca” un instrumento distinto (cuando
no un pito, un flauta
y cuando no una gaita,
riénit decimos
d i
ié
donos) pero cuando realmente la banda funciona, cuando sonamos bien, es
cuando tocamos todos juntos. Es por
esto por lo que hemos decidido que este blog se llame así, como la frase que
nos identifica como grupo: ¡Que viva la
banda!”
Así comienza y explica el porqué de
su nombre, el blog que recientemente
ha puesto en marcha la delegación de
Fundación AFIM Valencia y que se suma
al ya experimentado blog No Somos
Avestruces de la delegación de Salamanca.
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Y lo más importante: su dirección en
la web. Pueden encontrarlo desde el pasado 12 de noviembre en https://afimvalencia.wordpress.com .
Para Beatriz Pedrosa, delegada de
Fundación AFIM Valencia y verdadera
artífice de este blog “ayer
ayer fue un día aje-

treado,
t d excitante
it t y muy especial”.
i l” Si no
hubiera sido por su empeño y tozudez,
este proyecto todavía no habría visto la
luz.
“Han sido meses de trabajo de preparación en el taller de nuevas tecnologías.
Tuvimos que elegir el nombre, elaborar
el logo, configurar toda la estructura, distribuir las tareas entre nosotros, etc.”,
explica. Tiene claro que hay que avanzar
poco a poco e ir subsanando los errores que hayan cometido. “Los iremos
corrigiendo poco a poco, a medida que
vayamos teniendo más experiencia, lo
importante es que éste no es el final del

trabajo, sino todo lo contrario, ¡ahora
empieza lo bueno!”, concluye.
Para la “puesta de largo”, organizaron en el taller una proyección del blog
sobre la pantalla de la pizarra y a las once en punto de la mañana “todos juntos
pudimos asistir a la publicación en vivo
y en directo de la
primera entrada.
¡Fue para todos
un momento muy
emocionante!”,
concluye.
El blog está estructurado en varios apartados y
categorías, como
las Actividades,
donde se explican
qué están haciendo los chicos y
chicas de la delegación valenciana;
Noticias, Las frases de la semana
o los Protagonistas, donde los lectores del blog irán
conociendo poco a
poco a los artífices
de esta aventura.
“Cada uno de nosotros tiene unas
peculiaridades,
unas habilidades y
destrezas (algunas
muy divertidas)
di tid ) que queremos compartir”, explica la delegada.
Además, los voluntarios también tienen un apartado especial en ¡Qué viva
la banda!, ya que ellos son un motor imprescindible en el día a día de esta y
todas las delegaciones.
Paralelamente a estos dos blogs,
Fundación AFIM cuenta con una página en Facebook, denominada como
el primer blog que surgió - No Somos
Avestruces -, en donde se pretende dar
cabida a las actividades que se realizan
en las seis delegaciones que Fundación
AFIM tiene repartidas en el país.

k Delegaciones k
De paseo con nuestros amigos los perros
Cada 3 minutos se abandona una
mascota en España, es decir, que
150.000 animales de compañía son expulsados de sus hogares al cabo del
año, la cifra más alta de toda la Unión
Europea, según un estudio del Observatorio de la Fundación Affinity.
Y desde Fundación AFIM en Valencia
han querido aportar su granito de arena
y colaborar en una actividad de concienciación acerca del maltrato y abandono
animal.
Para ello, el pasado 8 de noviembre,
chicos y chicas de Fundación AFIM participaron en una novedosa y reconfortante actividad para ellos. Se trataba de
pasear y cuidar a los perros que la protectora MODEPRAN (Movimiento y Desarrollo para la protección animal) tiene
a su cargo.
Esta salida, en la que participaron 15
usuarios de Fundación AFIM Valencia,
tuvo lugar en los jardines del cauce del
río Turia.
La actividad se desarrolló en colaboración con esta asociación sin ánimo de

lucro
que fomenta,
entre otras cosas, ell
l
f
respeto, la concienciación sobre los malos tratos y la erradicación del abandono
de los animales.
“Así, pudimos conocer mejor la labor de esta asociación y participar,
junto a sus voluntarios en una mañana de paseo con un grupo de perros
que tienen acogidos y que pueden,
mediante estas actividades, disfrutar de unas horas fuera del refugio”,
comenta Beatriz Pedrosa, delegada de
Fundación AFIM Valencia.
Las reacciones de los chicos no se hi-

cieron esperar. “Ahora entiendo por qué algunas personas
les hablan a los animales” comentó Javier, “ ¡te entienden!”.
Por su parte Elena estaba muy
contenta porque le tocó una raza que “me gusta mucho. Paseé a un cachorro de pastor
alemán, era muy cariñoso y se
dejaba acariciar”.
Los chicos pudieron jugar,
acariciar, pasear e interaccionar
con los perros. Se estableció
una muy buena “conexión” y “la actividad resultó tan enriquecedora que a
petición de los chavales ha surgido la
idea de realizar una visita a las instalaciones de la protectora para conocer más a fondo su labor y seguir el
contacto con voluntarios y animales”,
explica la delegada.
Aún así, la separación fue difícil. “Lo
que no me hizo mucha gracia fue que,
al final, cuando nos íbamos, los perros tenían cara de pena”, comenta
Elena.

Programa de Estimulación cognitiva
en la delegación valenciana
Desde el pasado de octubre, se ha iniciado en la delegación de Fundación AFIM en Valencia una de sus actividades
estrella y pionera, sin menospreciar al resto de ellas que
también cuentan con un gran apoyo por parte de los usuarios que participan en estas.
Lo cierto, es que esta delegación lleva años apostando
por un programa novedoso 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 ocho personas que tratan de
mejorar los ámbitos cognitivos alterados por la enfermedad
de Alzheimer, en el primer caso; mientras que en el segundo
-cuya participación se reduce a tres personas- 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 pa-

ralelamente a
este progra-ma de Esti-mulación se
e
desarrolla un
servicio de
Atención a
Familiares y
Cuidadores
de Enfermoss
de Alzheimerr
Usuarios del programa de
y otro de Apoestimulación cognitiva.
yo y Orientación a familiares de personas con deterioro cognitivo. En ambos casos
se ofrece información y formación sobre la enfermedad, los recursos
que pueden obtener, la formación de mejorar su calidad de vida en el
hogar, su evolución, tratamiento, etc. Por el momento, un total de 11
unidades familiares participan en este servicio en el que “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”, comenta Beatriz Pedrosa.
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Fundación AFIM
visita la ciudad de Cartagena
Los pasados días 26 y 27 de Septiembre, un grupo de 29 personas formado por chicos y chicas afiliados de Fundación AFIM en Valencia, acompañados
de voluntarios y algunos acompañantes
(en los casos en que era necesaria una
supervisión directa) realizaron una visita
a la ciudad de Cartagena. Esta actividad
se encuadrada en el programa de ocio y
tiempo libre, que es habitual en la delegación y que se desarrolla desde hace
ya varios años.
El viaje tenía un triple objetivo. En primer lugar, visitar la ciudad de Cartagena,

La primera jornada, tras llegar
a Cartagena en bus adaptado, comenzó con una visita al Museo y
Teatro Romano. La visita nos llevó
bastante tiempo pues había mucho
que ver y admirar. Tras la comida,
el grupo se separó en dos. Aquellos que no teniendo problemas de
movilidad y se vieron con ánimo, se
dirigieron a visitar el castillo, y quienes prefi rieron algo más tranquilo,
se dirigieron al puerto donde iba a
tener lugar el desembarco Romano
y la posterior escenificación de la
toma de la ciudad.
Desgraciadamente el mal tiempo
(cayó una auténtica tromba de agua)
impidió el desarrollo de estos actos y
cualquier otra visita, así que tuvimos
que optar por dirigirnos al hotel donde estaba previsto el alojamiento.
El segundo día comenzó con la visita al entrenamiento del F.C. Carta-
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que en estos días celebró sus fiestas de
Cartagineses y Romanos, para conocer
y admirar el rico patrimonio cultural e
histórico de la ciudad.
El segundo propósito, y aprovechando el desplazamiento, el
grupo quiso visitar al FC Cartagena, conocer las instalaciones
donde este equipo compite y
saber también de la historia y
características del club.
Finalmente, el último de los
objetivos del viaje era el de
asistir como espectadores al
Campeonato Nacional de Petanca organizado por la Federación Española de Deportes
para personas con discapaciEn la fiesta de Cartagineses y Romanos. dad intelectual.

DIARIO DEL VIAJE Por Beatriz Pedrosa
gena. No pudimos visitar el campo oficial donde este equipo compite debido
a que se encontraba inundado a causa
de las fuertes lluvias. La visita fue a otro
campo que utilizan en ocasiones en sus
entrenamientos.
Nos recibió Javier Marco Verdejo,
presidente del Consejo de Administración de F. C. Cartagena que fue la
persona que hizo posible la actividad.
Todo el club se volcó en atenciones
con nosotros. Nos gustaría agradecer
a Javier Marco, presidente, a Paco López, delegado del Club, a todo el cuerpo técnico encabezado por su entrenador Simón Ruiz, acompañado de los
Sres. Yepes, Cáceres, Miguel y Arango
y a toda la plantilla de sus magníficos
jugadores en especial a sus capitanes
Luque, Tarantino y Limones, el trato, la

cordialidad y la amabilidad recibidas
de su parte.
Tuvimos la oportunidad de conocer
detalladamente las características del
Club, contemplar un entrenamiento, hacernos fotos con todo el equipo y conseguir sus autógrafos, y dos de nuestros chicos -los privilegiados- tuvieron
la oportunidad de disparar sendos penaltis que el guardameta titular Limones intentó detener (sin conseguirlo).
Tras el citado entrenamiento nos dirigimos a las pistas del Parque Antoñares de los Barreros, donde se celebró
el campeonato nacional de petanca
permaneciendo allí el resto de la mañana, asistiendo como espectadores a las
partidas que se estaban desarrollando,
entablando amistad y conversaciones
con los integrantes de los equipos y los

El grupo junto a los jugadores del FC Cartagena.

k Delegaciones k
Estas dos últimas actividades estarían relacionadas con
el trabajo de promoción del
deporte y la vida saludable
que se desarrollan encuadradas en los denominados Talleres para la Inclusión,”donde
se ha creado un grupo de
petanca mixto que pretendemos se consolide. Se
está proyectando la posibilidad de federar a los jugadores para que en un futuro
próximo puedan asistir, ya
como participantes, en este tipo de competiciones”,
comenta Beatriz Pedrosa,
delegada de Fundación AFIM
en Valencia.

responsables de los distintos clubs.
Nuestros chicos se encuentran muy animados
tras la visita y con muchas
ganas de poder competir
en un futuro. Creemos que
estaremos a buen nivel.
Al ser informados por
parte de los responsables
de la actividad de que existía un aviso de protección
civil acerca de la posibilidad
de que se repitiesen fuertes
lluvias similares a las del
día anterior, a primeras horas de la tarde, acometimos
el viaje de regreso, llegando a Valencia alrededor de
las 19 h.
A pesar de las inclemencias del tiempo, y de que
no se pudo desarrollar todo el programa de visitas
culturales que teníamos
proyectado, la actividad ha
resultado muy enriquecedora, gratificante y divertida,
no pudiendo el mal tiempo
aguar el buen humor y el
disfrute de todos los que en
ella participamos.

Talleres para la inclusión,
una actividad para cada día
Los talleres para la inclusión son la pieza
fuerte
del programa de actividades de esta
fu
delegación
de Valencia. Hay uno para cada
d
día
d y asisten a cada uno de ellos una media
d de 17 personas con discapacidad física,
psíquica
y enfermedad mental, con especial
p
problemática
de aislamiento, convivencia o
p
riesgo
de exclusión social.
ri
Los lunes están dedicados al Área de habilidades
sociales, que se ha iniciado con
b
el
e taller de Costura, lana, hilo y otras técnicas,
que consiste en clases de costura
n
básica
y pequeños arreglos.
b
Con este taller se pretende conseguir que
los
lo alumnos puedan adquirir conocimientos
básicos
en costura y aplicarlos al desarrollo
b
de
d la vida cotidiana, como un instrumento
más
m que les permita adquirir habilidades que
les
le capaciten para la vida autónoma y disminuir
n la dependencia
A lo largo del año, se incluyen dentro del
taller,
periodos en que se imparten monográta
ficos como punto de cruz, Patchwork, confección
de prendas sencillas, como delantafe
les.
le “En la actualidad se está desarrollando
el
e taller de confección de objetos con lana”,
comenta
Beatriz Pedrosa, delegada de Func
dación
AFIM Valencia.
d
El Área de actividades creativas es la
protagonista
de los martes. Su contenido se
p
centra
en realizar talleres de manualidades,
c
donde
se desarrollan distintas actividades
d
creativas,
en grupo, aprendiendo además
c
a relacionarse. Su objetivo es desarrollar la
imaginación,
aprender nuevas técnicas y reim
lacionarse
con otras personas.
la
Durante estos meses, se están celebrando
d dos talleres de forma alternativa. El taller
de
d abalorios, en el que se fabrican pulseras,
pendientes,
colgantes,... Por su parte, en el
p
taller
de goma eva se elaboran todo tipo de
ta
artículos,
como broches, capuchones para
a
bolígrafos,
etc.- cuya materia prima es este
b
material.
Ambos talleres cuentan 17 alumm
nos.
n
Y llegamos al miércoles con el Área de
habilidades académicas como estrella del
h
día. Es un taller dirigido a la aplicación de
d
un conjunto de técnicas y estrategias que
u
pretenden optimizar la eficacia del funciop
namiento de las distintas capacidades y
n

funciones cognitivas y potenciar el rendimiento
cognitivo mediante una serie de situaciones y
actividades concretas, que se articulan y estructuran en lo que se denominan “Programas de
Estimulación”.
Estas tareas se programan como apoyo y
complemento del taller de habilidades académicas y en la actualidad se está desarrollando un
taller de Inglés, que ofrece conocimientos del
idioma mediante juegos, dinámicas de grupo,
y actividades variadas, siguiendo una metodología que combine el esfuerzo intelectual con la
diversión.

Jugando
o
a la
a
petanca..

Al día siguiente, el jueves, entra en acción
el Área de autocuidado y salud, encaminado
a lograr la autonomía personal y que abarca
diferentes actividades, como la promoción del
ejercicio físico, autocuidados y salud, primeros
auxilios, alimentación, higiene, etc.
Durante estos meses se está desarrollando
una actividad que ha cobrado mucha importancia entre los asistentes. Se trata del juego de la
petanca, incluido dentro del taller de Ejercicio
físico y vida saludable. Se ha formado un
grupo de 12 personas que todos los jueves se
desplazan hasta un jardín de la ciudad de Valencia, donde hay unas pistas adecuadas para
jugar a la petanca.
Finalmente, el broche de oro a la semana lo
pone el taller de fotografía digital, que están
incluido dentro del Área de nuevas tecnologías. Consiste en un taller 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.
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Fundación AFIM asiste
al entrenamiento del Málaga CF
El pasado 22 de octubre, un grupo de alumnos de la delegación malagueña acudió al Estadio Olímpico Ciudad de Málaga
para asistir a uno de los entrenamientos del equipo de fútbol de
primera división de esta ciudad.
A pesar de estar inmersos en el otoño, llegó una alegre mañana de verano, que a cualquiera mejoraba su estado de ánimo. Un
hecho que no necesitaron los chicos y chicas que ha participado
en esta salida al exterior. “Han acudido nerviosos, ilusionados,
algunos con sus camisetas o bufandas del equipo”, comenta
Pepi Rando, delegada de Fundación AFIM en Málaga.
Pero todos ellos han pasado unas horas muy anheladas. Hacía ya tiempo que los chicos de la delegación de Fundación AFIM
en Málaga tenían ganas de conocer a los jugadores del equipo
de su ciudad.
Pepi Rando, responsable de esta delegación, describe a continuación como fue esta visita tan esperada.
“Con muchos nervios y mucha ilusión hemos acudido a uno de
los entrenamientos del Málaga CF. La mañana parecía más propia del verano que de un día cualquiera de otoño.
La semana pasada, los chicos estuvieron preparando regalos
para entregarlos a los jugadores y al club, ya que nos habían solicitado llevar dibujos para los jugadores, pero dada la capacidad

FUNDACIÓN AFIM – MÁLAGA

que tienen nues-tros chicos para
a
elaborar objetoss
de papel maché,
han transforma-do su interés en
un banderín y un
balón de fútbol
representativos.
Con todo ello
o
partimos para el
Estadio Olímpico
Málaga, donde realiza sus en
eno Ciudad de Málaga
trenamientos los jugadores.
Fuimos recibidos estupendamente y los nervios eran
evidentes. Los jugadores ya estaban en el campo y una vez
finalizado el entrenamiento, permitieron bajar a dos personas
para poder tirar un penalti y hacerse fotos con los jugadores.
A los que pudieron ver los regalos de los chicos, les encantaron y les sorprendieron lo conseguidos que estaban.
Posaron con Leti y Enrique, Santa Cruz, Kameni el portero y
Weligton.
Tuvimos la suerte de que el segundo entrenador, Gato
Marcelo Romero, nos regalara su camiseta para tenerla de
recuerdo en la delegación.
Así que volvimos con las pilas cargadas y contentos para
animar al Málaga para que ¡gane la liga!”

Se reanudan
S
d los
l talleres
t ll
prelaborales
l b l
en la delegación de Málaga
g
Tras el parón provocado por las vacaciones, entre los meses de septiembre
y octubre han comenzado de nuevo en
Málaga una serie de talleres prelaborales cuya finalidad es 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 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
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Fi
Figuras
elaboradas
l b
d en ell
taller de papel maché
facilita el desarrollo personal y la integración social.
Los talleres que se están celebrando
en la actualidad son los de Papel Maché, que se celebra de lunes a viernes y
que en la actualidad continúan elaborando figuras de gitanas y malagueñas. Se
trata de un proceso muy laborioso cuyo
resultado son unas figuras originales y

únicas. Se venden en las ferias y en la
delegación de Málaga y “están teniendo una acogida impresionante entre
la gente. Estamos desbordados”, comenta Pepi Rando.
Otro de los talleres que se ha reanudado ha sido el de Fieltro, que se puso
en marcha de forma experimental durante los meses de mayo y junio. 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 lo pusimos en marcha no
podíamos ni imaginarnos la motivación y las capacidades que pusieron
de manifiesto los chicos, por eso decidimos darle continuidad”. Así que,
durante este curso, se celebra todos los
martes.
Finalmente, los jueves se desarrolla
el taller de Hueveras, en el que se realiza con este material increíbles y muy variadas flores, como margaritas, gerberas,
campanillas, tulipanes, rosas, calas, etc.

k Delegaciones k
Málaga no se
pierde su fiesta de
Halloween
Entre diablesas, fantasmas, brujas y
payasos malignos, los chicos de la delegación de Fundación AFIM en Málaga
disfrutaron el pasado 31 de octubre de su
fiesta del terror de Halloween. Un total de
20 chicos se animaron a participar en esta
fiesta tan esperada. “El año pasado se lo
pasaron tan bien, que ya llevaban tiempo demandando que este año también
se hiciera”, comenta la delegada, Pepi
Rando.
Este año, los disfraces eran toda una
sorpresa. Generalmente, se preparaban su
vestuario en la delegación y se dedicaban
los talleres a tal menester. Sin embargo,
este año han tenido que diseñar su propio
disfraz y prepararlo en su casa. ¡Era toda
una sorpresa!

Y llegó el día.
día La delegación se transtrans
formó en un gran vestuario y así comenzó
el objetivo principal de la actividad: motivar, compartir y comunicar. “Como en
cualquier fiesta, la comida no podía faltar y para ello cada uno aportó platos
para compartir y desde luego que no
faltó de nada”.
A lo largo de la mañana se realizaron
todo tipo de juegos, como el de la momia,
el de la silla, de la cuchara, el de la escoba - “en este caso del tridente”- , y el del
globo...”y como no les pareció suficiente, no faltó el baile”.
La comida puso punto final a la vorágine de la mañana y calmó un poco los
“nervios” de tanto ajetreo.
Acudieron a la fiesta 20 personas y 3
monitores, que se encargaron de pintar y
hacer más creíbles los disfraces y disfrutar
tanto como ellos, “aunque en los juegos
hubo trampillas de todo tipo por parte del
conductor de nuestra furgoneta”.
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• EL TRAJIN
• FUNDACIÓN CUADERNOS RUBIO
• FUNDACIÓN LA CAIXA
• FUNDACIÓN ONCE
• FUNDACIÓN PRYCONSA

• FUNDACIÓN REDEVCO
• FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA
• LA GACETA REGIONAL
• LA NOTICIA DEL HENARES
• LA OPINIÓN (Murcia y Cartagena)
• LA TRIBUNA DE SALAMANCA
• LA VERDAD
• L A B O R ATO R I O D E A N A L I S I S
GONZÁLEZ LÓPEZ
• LANZA
• LAS PROVINCIAS
• MEDITERRANEO
• OBRA SOCIAL LA CAIXA
• ONDA CERO CIUDAD REAL
• ONDA CERO MADRID
• ONDA CERO MURCIA
• ONDA CERO SALAMANCA
• ONDA CERO SANTANDER
• ONDA CERO TOLEDO
• ONDA CERO VALDEPEÑAS
• ONDA CERO VALLADOLID
• ONDA REGIONAL DE MURCIA
• OTTO BOCK IBERICA
• PREVISORA BILBAINA SEGUROS
• RADIO CIERZO
• RADIO NACIONAL DE ESPAÑA
• RADIO SALAMANCA
• RADIO SURCO
• RADIO VALLADOLID
• REAL VALLADOLID S.A. DEPORTIVA
• SALONES NUEVO REAL (Valdepeñas)
• SANTA LUCÍA SEGUROS
• SIETE DIAS
• TELEMADRID
• TELEMADRID RADIO
• TELEVISIÓN LA MANCHA
• TELEVISION MURCIANA
• TELE TOLEDO
• TELE VALDEPEÑAS
• TVE CANTABRIA
• TVE CASTILLA Y LEON
• TVE GALICIA
• TVE REGIÓN DE MURCIA
• UNED de Valdepeñas
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FUNDACIÓN AFIM – SANTANDER

Comprobando la salud del río
Por Carla Peña, educadora social y voluntaria de Fundación AFIM.
Por séptimo año consecutivo los chicos y chicas de Fundación AFIM-Cantabria 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 moderado,
moderado es decir,
decir que
sigue enfermo, pero hemos notado una
leve mejoría respecto a la inspección de
primavera, especialmente en lo que respecta al bosque de ribera.
De esta inspección no tenemos muchos datos que destacar, aunque una de
las cosas que siempre nos ha llamado
la atención y aún nos la sigue llamando,
es la rápida expansión de las plantas
invasoras. Unido al rápido crecimiento
del junco japonés, unimos la aparición
puntual de nuevas plantas invasoras
que podrían empezar a extenderse tan

●
rápido como este. Destacan la margarita
mexicana, la juncia, los plumeros y el
plátano.
Para finalizar, dar las gracias a los
coordinadores de Proyecto Ríos por hacer posible que podamos seguir participando año tras año en este proyecto y
por su paciencia con nosotros. Con todo
ello, esperamos impacientes que el proyecto siga adelante y que llegue lo antes
posible la inspección de primavera 2015.

Un total de ocho chicos y chicas con
discapacidad de Fundación AFIM en
Santander participaron el pasado 8 de
octubre en esta actividad. Su labor de
voluntariado es esencial para el buen
desarrollo de este proyecto municipal.
Los objetivos que se persiguen con
este programa son conocer el estado del
río, concienciar en una cultura medioambiental, fomentar el cuidado y conocimiento de nuestros recursos, estimular
la actividad física y evitar el sedentarismo, así como trabajar habilidades sociales y el trabajo en equipo.

El programa de actividades habitual no se detiene
Además de estas salidas que se han detallado, continúa el
programa de actividades diario de esta delegación cántabra.
En la actualidad se están desarrollando el taller de cocina,
que pretende fomentar la autonomía, desarrollar la memoria,
trabajar la expresión oral y la psicomotricidad fina de los 15
alumnos que participan en él, así como aprender a reconocer
los alimentos e identificar los que sería necesario comprar
para elaborar las recetas, elaborar lista de la compra, manejar los utensilios que vamos a emplear para realizar la receta
y comer, saber poner la mesa y recogerla. “Todo ello para
fomentar su autoestima”, asegura Verónica Robledo, delegada de Fundación AFIM Santander.
Otra actividad habitual en esta delegación es el taller de
Apoyo pedagógico, en el que se realizan de forma lúdica
ejercicios sobre lectoescritura, estructura gramatical u ortografía, así como operaciones matemáticas básicas, resolución de problemas, etc.
También se organizan cursos de Informática, con cuatro
grados de dificultad, un taller de Dibujo y óleo y otro de Manualidades. Talleres de Artesanía para jóvenes y adultos,
de Creatividad, un taller de Salud y otro de Medio Ambiente, son otras materias que tienen cabida en la programación
de actividades de esta delegación.
Hace escasos meses, y por la alta demanda de plazas
que ha habido, se inició un segundo curso de Estimulación
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cognitiva, que se suma a otro que ya se realiza desde hace un
tiempo. Este taller finalizará el 18 de diciembre y tiene lugar por
las tardes. Durante estos meses los alumnos están aprendiendo lo relacionado con la orientación espacial, motricidad gruesa
y fina, aspectos cognitivos y relacionales; a responsabilizarse
del material; se fomentan habilidades de trabajo, orden y limpieza; así como la creatividad y conservación de la memoria
para evitar deterioros. Entrenar la memoria, comprensión lectora
y escritura son los últimos objetivos que se persiguen.
El taller Momento Café se celebra los jueves de 11 a 12 en
la delegación. Es también una de las últimas incorporaciones al
abultado programa de actividades que se desarrolla en Santander. Se crea con el fin de poder “ofrecer un espacio para que
en un momento, la comunicación fluya, se respete y se escuche más activamente”.
Otras actividades fieles a este programa de actividades,
pero cuya presencia no es semanal son el taller Lúdico, y el
Cine fórum. Por su parte, el taller de Biblioteca, el servicio de
Promoción del Voluntariado, el de Atención psicosocial, el
servicio de Reparación Extrajudicial, que se desarrolla según
lo estime el Tribunal de Menores, y el Aula virtual o servicio
de préstamo de ordenadores son el resto de las actividades
que conforman el programa de Fundación AFIM Santander, que
también cuenta con un servicio de Atención Social y de Orientación laboral.

k Delegaciones k
Santander
acogió el
Mundial de Vela
2014 y
Fundación AFIM
estuvo allí
El pasado 12 de septiembre, un numeroso grupo de 20 chicos y chicas de
Fundación AFIM en Santander disfrutaron de una mañana al aire libre y pudieron conocer todo lo referente al Mundial
de Vela 2014 que se estaba desarrollando por aquel entonces en la capital
cántabra.

Roberto
del Pozo,
acompañó a
Fundación
AFIM en
su visita a
la Muralla
medieval.

Fundación AFIM visita al Centro de
Interpretación de la Muralla de Santander
Un grupo de 15 personas con discapacidad de Fundación AFIM Santander
participó el pasado 16 de octubre en una visita guiada al Centro de Interpretación de la Muralla. Se trata de una actividad incluida en el programa “Ocio y
cultura para todos” del Ayuntamiento de Santander.
Fundación AFIM ha sido la primera entidad en participar en esta visita, por
lo que “hemos estado acompañados por concejal de Autonomía Personal del
Ayuntamiento de Santander, Roberto del Pozo”, comenta Verónica Robledo, delegada de Fundación AFIM en Santander.
Se trata de una actividad dirigida a las asociaciones y entidades que trabajan con personas con discapacidad a las que se ofrece la posibilidad de realizar
excursiones y visitas por Santander y Cantabria en un ambiente normalizado.

TESTIMONIO
DIRECTO
Por Verónica Robledo
Recorrieron el Paseo Marítimo de
Santander, donde pudieron admirar todas las embarcaciones que en breve comenzarían su lucha para alzarse con el
primer puesto de este Mundial de Vela.
También fueron espectadores de las
actuaciones culturales que rodearon este evento deportivo y pudieron acercarse a las casetas gastronómicas, a las
carpas con tiendas o a los campos de
regatas que contribuyeron a que la celebración de este Mundial de Vela fuera un
éxito para la ciudad de Santander.
Este Mundial se celebró entre el 11
de 21 de septiembre. Se trató de un
acontecimiento sin precedentes en la
capital cántabra, ya que más de 1.000
embarcaciones y 1400 participantes de
95 países lucharon por conseguir la victoria en su categoría y una plaza para
los Juegos Olímpicos de 2016.

Pudimos disfrutar de una visita fantástica con el fin de conocer la historia de
nuestra muralla medieval. Gracias a la ayuda de las nuevas tecnologías, por
momentos pudimos viajar en el tiempo y adentrarnos en los vestigios de la Edad
Media.
Conocimos sus costumbres, ubicaciones y el territorio que la ciudad de Santander le ha ido ganando al mar. Vimos como afectó el gran incendio de 1941 a
la ciudad y como en el trascurso de los años, los pasos peatonales, canalizaciones de agua, refugios subterráneos, guerra civil, han ido afectando a la imagen y
distribución de la capital.
Hemos observado hallazgos curiosos en la excavación: piezas de cerámica
del Medievo, monedas y dados de madera y hueso, pipas de tabaco talladas en
hueso, anillos de latón con engarces, dos pistolas “de imitación” realizadas en Eibar del periodo de la Guerra Civil, botellas de ungüentos y colonia de los años 20
pertenecientes a los baños públicos situados donde está la muralla,…
Ha sido una experiencia fantástica, nos hemos tenido que adentrar en las profundidades del suelo de la ciudad, no podíamos imaginar que la vida de nuestros
antepasados trascurría a metros de profundidad de lo que es hoy en día el suelo
que pisamos, la explicación es sencilla, la ciudad se ha ido transformando construyendo encima, capa sobre capa, de ahí que en la misma excavación se hayan
encontrado vestigios de periodos y civilizaciones diferentes. Sin duda es una
visita de obligado cumplimiento para todos.
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FUNDACIÓN AFIM – VALDEPEÑAS

●

Música, cuentacuentos y juegos, en el II
Día de la Musicapacidad
El pasado 13 de noviembre tuvo lugar la segunda edición del
Día de la Musicapacidad, una jornada organizada por Fundación AFIM en el Auditorio Municipal de Valdepeñas que reunió
a más de 300 personas. Se trata de una actividad con carácter
integrador e innovador que persigue fomentar las relaciones entre personas con “capacidades diferentes” tal y como explicó
Virginia Espinosa, delegada de Fundación AFIM en Valdepeñas. “Ha sido una experiencia muy bonita que ha contado
con una novedad respecto al año anterior al participar también un colegio de Valdepeñas. Queremos que cada año se
incorpore un nuevo colegio para que todos puedan disfrutar de esta actividad tan integradora”, comenta la delegada.
Además del colegio Luis Palacios, también participaron otras
asociaciones como AFA, AFAD, Monteval, el Colegio María Luisa Navarro Margati, Apafes, y A-Down, con los que el auditorio
estaba a rebosar. Todos ellos, pudieron disfrutar de la poesía y
cuentos que corrieron a cargo de la poetisa valdepeñera, Juani
García Torres; mientras que al frente de la música estuvo el pianista, Carlos Piñeiro. “Este año, el pianista ha contado con la
colaboración de un usuario con discapacidad visual. La
colaboración consistió en que esta persona ciega iba pasando las partituras y así facilitaba la labor al pianista. Nos
comentaba este usuario que nunca había sentido tan de
cerca el piano y que había sido una experiencia fantástica y
apasionante”.

Monitores y voluntarios.
Fue una colaboración en doble sentido, ya que Carlos Piñero se mostró “muy ilusionado y participativo”, ya que en los
ratos en los que no tocaba el piano le narraba a la persona con
discapacidad visual lo que iba sucediendo.
Por otra parte, en la delegación de Valdepeñas “tenemos
la suerte de contar con nuestra voluntaria María Pérez que
hizo de presentadora. Ella es una persona muy cercana y
extravertida y que logró que todos los asistentes quisieran salir al escenario cuando les pedía su colaboración.
También hay que señalar que los profesores y personal de
los centros que estaban presentes también participaron de
una forma muy activa”.
Actividades variadas en una jornada llena de ilusión y diversión para aquellas personas con distintas discapacidades, tanto
niños, como jóvenes y mayores.

Fundación AFIM celebra una nueva edición
de su Concurso Gastronómico
Alrededor de 50 personas participaron el pasado 2 de septiembre en la novena edición del Concurso Gastronómico organizado por Fundación AFIM en
Valdepeñas.
Este evento tiene lugar todos los años
coincidiendo con las Fiestas del Vino de
esta localidad y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Valdepeñas.
Un año más, la Plazoleta Balbuena
ha sido el punto de reunión de las más
de 50 personas que han tomado parte
en el Concurso Gastronómico de Fundación AFIM. Además de los usuarios de
esta entidad, han participado los de la
Fundación Sociosanitaria, de Monteval
y del Centro de Día de Mayores del Lucero. Los concursantes han tenido que
elaborar una ensalada de naranja y una
limonada en una hora.
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El objetivo de esta actividad
es que “las personas mayores,,
las personas con discapacidad
y en situación de dependen-cia participen e interactúen”,
según explica Virginia Espinosa,
delegada de Fundación AFIM en
Valdepeñas. “Hablar de Funda-ción AFIM en las Fiestas del
Vino es hablar de participación, convivencia y de relaciones interpersonales. Es un espacio de encuentro para
fomentar las relaciones y mejorar la
calidad de vida de estos colectivos”.
Los usuarios de Fundación AFIM ganaron el primer premio en ambas categorías, que contaban con tres premios
en cada una de ellas. Los trofeos fueron
cedidos por el Ayuntamiento de Valdepeñas. Además de esta entidad, también

El jurado, probando la
limonada.
han colaborado en el concurso Salones
Nuevo Real y Frutas Javier y Araceli, ya
que estos últimos aportaron los productos básicos para realizar la ensalada de
naranja, como son: escarola, naranja,
cebolla, aceite, vinagre y sal. Los participantes también han llevado sus propios
ingredientes para completar el plato.

k Delegaciones k
Fundación AFIM celebra su
VI Desfile para la integración
Modelos con y sin discapacidad
participaron el pasado 9 de noviembre en el VI Desfile de Moda
para la Integración que organizó
Fundación AFIM Valdepeñas. Este
año, el emplazamiento fue el Auditorio Francisco Nieva de esta localidad castellano manchega.
En esta actividad han participado 50 personas que, una vez
más, han demostrado sus dotes
como modelos y han presentado
la moda de la nueva temporada
otoño-invierno gracias a la colaboración prestada por distintos
establecimientos comerciales de
la localidad, como Lo&La Ropa,
Louise Modas, Little Kings, Trazos Moda, Men´s, Twinner Spring
Sport y Numancia. Por su parte,
en el decorado floral colaboró la
floristería Milagros.
Niños, mayores, personas con
y sin discapacidad y en situación
de dependencia se dieron cita en
este Auditorio y demostraron ser
auténticos ejemplos de superación
e integración en la sociedad y han
derrochado estilo, elegancia y simpatía sobre la pasarela. Pertenecían a entidades como Fundación
AFIM, AFA Valdepeñas y Afibroval,

además de otros niños y mayores
que quisieron subirse a la pasarela
para colaborar con esta causa.
Según Virginia Espinosa, delegada de Valdepeñas, “los objetivos que se persiguen con este
desfile de moda es que las personas con capacidades diferentes
puedan poner en práctica lo que
han aprendido durante el año, es
decir, las habilidades sociales y
el manejo de técnicas para afrontar el miedo al ridículo”.
Además de agradecer a todos
los comercios su colaboración en
este desfile, también tuvo palabras
de agradecimiento hacia el grupo
de música celta Mar del Norte, que
interpretó en directo las canciones de su nueva gira “Rock Celta
Medieval”. “Ha sido todo un lujo
poder contar con la música de
Pilar López Fernández-Sacristán,
con Miguel Ángel Pintado y otros
miembros del grupo. Ellos contribuyeron a que nuestros modelos
salieran con sus caras alegres y
con gran seguridad en ellos mismos”.
Este evento contó con la participación del Ayuntamiento de Valdepeñas.

Fundación AFIM
F
aasiste a las
I Jornadas
d
de Ciberseguridad
Un grupo de 15 personas, usuarias de Fundación
AFIM, asistieron el pasado 17 de septiembre
c
a las I Jornadas de Ciberseguridad, que tuvieron
lugar
en el Centro Cultural “La Confianza” de Vall
depeñas.
En concreto, este grupo asistió a los
d
talleres
de “Buenos y malos en la red” y “Cuidado
t
con
c tu Smartphone”.
El objetivo de esta actividad es el fomento de
unas
buenas prácticas en el uso de internet, ya
u
que
q este instrumento es cada vez más utilizado y
manejado
por todos y conviene conocer los pelim
gros
que puede implicar si no se usa correctameng
te.
t
Las jornadas, que se desarrollaron entre el 15
y el 20 de septiembre, habían reservado el 17
para
dedicarlo exclusivamente a las personas con
p
discapacidad,
sus problemas en la web, el uso de
d
dispositivos
móviles, entre otros aspectos.
d

C
Celebrado
en la
delegación un curso
d
de Orientación a la
d
búsqueda de empleo
b
La delegación de Fundación AFIM en Valdepeñas
ñ ha celebrado, entre el 9 de septiembre y el 24
de
d octubre, un curso de Orientación a la búsqueda
de
d Empleo. Estas clases tuvieron lugar en el aula
de
d formación de esta entidad y participaron 15
alumnos
con discapacidad intelectual y mental.
a
El proceso de buscar trabajo implica el desarrollo
de una serie de estrategias encaminadas al
r
objetivo
final, que es encontrar un empleo lo más
o
adecuado
a nuestras características personales y
a
profesionales.
p
“Por un parte, este curso trataba de desarrollar,
explicar y sistematizar todas aquellas
r
estrategias
que favorecen y aumentan las poe
sibilidades
de inserción en el mercado labos
ral”,
comenta Virginia Espinosa. “También los
r
alumnos
pudieron conocer las peculiaridades
a
y dinámicas de ese mercado, y, por otra parte,
intentamos
potenciar la idea de la búsqueda de
i
empleo
como un proceso activo y dinámico”.
e
Las clases tuvieron lugar los martes y los viernes
n en horario de mañana.
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FUNDACIÓN AFIM – MURCIA

●

El terrorífico Halloween llega a Fundación AFIM
El pasado 31 de octubre, la mayoría de las delegaciones de Fundación
AFIM celebraron la ya tradicional fiesta
de Halloween, una costumbre irlandesa
y americana que el cine ha propagado a
otros muchos países.
El Centro de Día para personas con
discapacidad intelectual de Fundación
AFIM en Murcia se sumó a esta festividad y formaron parte de una fiesta “terrorífica”, repleta de sustos, sorpresas e
invocaciones. Todos los participantes se
disfrazaron de calabazas o fantasmas,
unos disfraces elaborados por ellos mismos con la ayuda de sus monitores.
Este Centro de Día acoge de lunes
a viernes a un total de 23 usuarios con
discapacidad intelectual y gran nivel de
dependencia que hacen uso de sus servicios.
Halloween es una festividad de reciente implantación en España y que se
celebra en la mayoría de los países occidentales. La noche víspera de todos los
santos, los niños, y los no tan niños, re-

corren las casas de la vecindad al grito
de “Truco o trato” y llenan sus calabazas
de chucherías, galletas y otros dulces.
El viernes 31 de octubre, este Centro
de Día de Murcia celebró su fiesta de
Halloween, en la que todos los usuarios
y los profesionales que les atienden se
disfrazaron. La mayoría de calabaza o
de fantasmas, “aunque hubo algunos
que prefirieron hacerlo con disfraces
que trajeron de casa”, comenta María
José Fernández Marcote, delegada de
Fundación AFIM en Murcia.
Los disfraces de la mayoría fueron
elaborados en los talleres de reciclado,

ya que se confeccionaron con materiales reutilizables “para seguir inculcándoles el gran valor que supone el cuidado del medio ambiente”.
Se utilizaron bolsas de basura, cartulinas de colores, ceras e hilos de algodón para ajustarle a cada uno su disfraz.
“Una vez estuvieron todos arreglados
y maquillados con pinturas que recordaban el mundo de lo fantasmagórico, salimos por los jardines del barrio dando caramelos e intercambiando saludos con los vecinos que por la
fecha que era se identificaron mucho
con el grupo”, comenta la delegada.
La mañana concluyó con una divertida fiesta en el Centro de Día en la que
no faltaron los refrescos, aperitivos y la
música. Un bonito colofón de esta mañana de Halloween.
Un total de 23 personas con discapacidad intelectual y gran nivel de dependencia hacen uso diariamente del
Centro de Día que Fundación AFIM tiene
abierto desde hace más de 14 años.

Centro de día “Fundación AFIM” para personas con discapacidad intelectual
Este Centro 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.
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 proble-
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máticas 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.

k Delegaciones k
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Voluntarios con y sin discapacidad,
la integración en la delegación de
Fundación AFIM Santander

Estamos acostumbrados a que las personas con discapacidad sean las receptoras de las actividades
de los voluntarios. ¿Y si cambiaran las tornas? ¿Y si estas personas con discapacidad ejercieran una
labor voluntaria en beneficio de otros?
Las personas con discapacidad cada vez están más integradas en la sociedad, con un papel mucho más
activo y participativo. Esto es lo que ocurre en la delegación de Fundación AFIM en Santander, en la
que la labor de voluntariado no se ciñe en exclusiva a las personas sin discapacidad.
Desde hace siete años, personas con discapacidad de esta delegación colaboran desinteresadamente
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.
Actualmente participan ocho voluntarios de Fundación
AFIM, entre ellos Mónica, para quien “el contacto con la
naturaleza” fue el detonante que la impulsó a participar en esta actividad, que “a veces se hace un poco repetitiva, pero a
la vez ves cosas nuevas, cómo mejora el río, nuevas aves que
otras veces no vemos”. Pero Mónica no sólo es voluntaria en
esta actividad. También ejerce labores de voluntariado en las
clases de Dibujo y Óleo que se imparten en esta delegación.

Nacho, Mónica y Dolores.

22

AFIM

“En su día se le concedió este honor por su gran superación”,
comenta Verónica Robledo, delegada de Santander.
Por su parte, Pilar se muestra eufórica cuando habla de
su labor en el Proyecto Ríos, ya que le “gusta mucho la naturaleza. Quise participar porque quería conocer el entorno de
Santander, los paisajes, los ríos,... Me encanta”. Pilar es una
de las voluntarias veteranas de esta actividad. “Me apunté

k Somos voluntarios k
la primera, me interesó enseguida, porque cuando estoy allí
estoy fenomenal, con la ilusión de ver algo nuevo. Y siempre
los hacemos, siempre hay un pájaro,... siempre hay alguna
novedad”. Cuando se le pregunta si repetirá la experiencia, lo
tiene claro: “Si yo puedo, allí estaré la primera”.

José Alberto

está presente en este Proyecto desde
2010. “Aprendo de todo y me gusta ver que el río está bien.
Conocemos la vegetación, medimos la temperatura del agua,
observamos si lleva mucho caudal o poco”. El grupo realizó
su última visita al río a principios de noviembre y José Alberto
estaba preocupado por las pocas lluvias que ha habido últimamente. “¡A que lo encontramos seco!, pensé cuando nos
acercábamos al río (risas). Pero no, para lo poco que había
llovido estaba bien de agua”.
Para María José, quien participa en esta actividad
desde hace siete años, su afición por todo lo relacionado con
el medio ambiente fue decisiva a la hora de hacerse voluntaria. “Estoy muy contenta, me gusta ver cómo va el río, si mejora la contaminación, aunque yo creo que va un poco peor
durante estos años”. Tiene claro que va a seguir la próxima
primavera con esta labor voluntaria. “Como estoy con otras
asociaciones haciendo actividades relacionadas con el medio
ambiente me ha picado la curiosidad. Los fines de semana
los paso con otras asociaciones medioambientales, voy de
campamentos, hago rutas. Llevo bastantes años y estoy enganchada”.
Sandra es otra de las personas que acude desde hace

José Alberto, Sandra y Mª José.

cinco años puntual a su cita con el río. “Me gusta salir, caminar, hacer cosas en el exterior, ver los árboles, la vegetación,
... Y sobre todo, estar con el resto de los compañeros y ayudarles”.

Siempre el río
“Me gusta ver cómo viene el río. Si está sano está sano y
si está mal, está mal”. Así de contundente se muestra Dolores cuando se le pregunta acerca de su participación en
el Proyecto Ríos.
Dolores tiene problemas en sus piernas y se muestra cauta a la hora de caminar cerca de la orilla. “Tengo que tener
cuidado para cruzarlo, pero voy muy contenta. A veces veo
pájaros, patos y demás, pero voy muy a gusto porque no me
he caído”.
Salir de clase o hacer fotos son las actividades que más le
gustan. Aunque su mayor sueño sería ir a pescar truchas.
Nuestro recorrido por el grupo de los voluntarios con discapacidad de Fundación AFIM Santander finaliza con Nacho
, uno de los recién llegados a este Proyecto. Lleva un año
participando en él y su afición por estar al aire libre es lo que
le motivó a unirse a este grupo. “Me siento muy bien cuando
nos toca ir al río, aunque hay algunos tramos del camino
que me cuesta hacerlos, pero estoy muy contento. Me gusta
aprender todo de los ríos y estar con los compañeros”.
Un rotundo “por supuesto que sí” fue la respuesta que obtuvimos cuando se le preguntó si al año que viene continuaría
con su labor voluntaria.

Pilar.
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con los chicos al exterior
¿Qué te impulsó a hacerte voluntaria?
¿Qué te aporta tu labor
CARLA PEÑA, educadora social y
de voluntariado?
Bueno yo empecé en Funvoluntaria en FundaciónAFIM
dación AFIM haciendo las
Realmente, me encanta
Santander
prácticas de mis estudios de
trabajar aquí, me encanta esIntegración Social. Estuve totar con los chicos, me encanta
do un año aquí y como me
hacer cosas con ellos, sobre
gustó decidí quedarme como
todo cuando hacemos una savoluntaria.
lida. A ellos los ves muy muy
contentos. El Voluntariado del
¿Por qué elegiste FunProyecto Ríos me parece de
dación AFIM?
las mejores actividades que
¡Realmente lo eligieron
tengo porque les encanta ir,
por mí! Me lo aconsejó mi
se entregan, les ves las caras
profesora de prácticas. Aquí
de felicidad al encontrar las
todo el mundo quería ir a una
Llegó a Fundación AFIM EN 2008. Primero fuecosas.
entidad grande, como AMron sus prácticas de Integración Social y luego
¿Qué consideras básico
PROS que es muy conocida.
decidió quedarse como voluntaria. Y aquí contien un voluntario?
Yo tenía claro que quería que
núa. Carla Peña vive el mundo de la discapaciQuerer ayudar a los demis prácticas estuvieran reladad con intensidad. Antes de nuestra Fundación
más y sin recibir nada macionadas con las discapaciya ayudaba a otros chicos en un Club de Ocio y
terial a cambio. Sobre todo,
dad, pero no en esa entidad
siempre
tuvo claro que quería dedicar su tiempo
tener muchísimas ganas de
y mi profesora me aconsejó
a este
es e co
colectivo.
ect
c vo.
vo
ayudar.
que las solicitara en Fundandaayud
ción AFIM, porque era
¿Con qué dificulun lugar más pequeño y
tades o dudas te has
porque conocía a Veróencontrado a lo largo
nica [delegada de Funde tu trayectoria como
dación AFIM Santander],
voluntario?
de la que pensaba que
Considero que estoy
era muy buena profesiomuy protegida en esnal y que con ella iba a
te ámbito, porque con
aprender mucho. Me vio
los chicos de nuestra
tan interesada en la disFundación es muy fácil
capacidad y en el colectitrabajar, siempre están
vo y no en las empresas
dispuestos a hacerlo toque me mandó aquí. Le
do. Nunca me he enconestaré agradecida toda
trado ningún problema
mi vida.
ni obstáculo con ellos.
Siempre
me han
hecho el trabajo muy
¿Por qué decidiste quedarte
d t aquí?
í?
Si
h
Carla, en una de las salidas
fácil.
Cuando yo empecé mis prácticas
culturales
estaba trabajando los fines de semana
¿Ha cambiado tu percepción de la
y el horario que tenía en la Fundación
vida o tu escala de valores desde que
era muy bueno para seguir haciendo las
eres voluntaria?
Como desde el principio he estado
dos cosas a la vez. Y además, como he
con los chicos siempre me he encargaRealmente no lo sé, porque siempre
comentado antes, estaba Verónica, me
do de los talleres, pero a medida que
he tenido clarísimo que quería trabajar
llamó mucho la atención. Está muy al
ha pasado el tiempo he ido cogiendo
con personas con discapacidad, siempre
tanto de todas las cosas y es muy buena
más confianza y adquiriendo más resme he movido en este ámbito. Mi madre
profesional, así que me merecía mucho
ponsabilidades. Por ejemplo, ahora tamtenía una amiga que trabajaba en AMla pena aprender de ella.
bién ayudo en las programaciones, Vero
PROS con personas con discapacidad
También influyó de que es un sitio
también cuenta con mi opinión para prey desde pequeña he ido a su Club de
muy pequeño y te da muchas oportunisentar las subvenciones. Así que ahora
Ocio, le ayudaba con las actividades.
dades de trabajar directamente con los
también cuento para todo lo referente a
Tenía tan asumido el mundo de las dischicos, interactuar con ellos y realmente
los “papeleos”.
capacidad que lo que he visto aquí no
es así como se aprende: con una buena
es nuevo para mí. Como persona me
¿Y ahora? ¿De qué actividades te
profesional y con la intervención directa
ha aportado muchas cosas, pero lo teencargas?
con los chicos.
nía tan asumido que no ha cambiado
Como voluntaria me encargo de todo
mi percepción de este colectivo, la tenía
lo referente al voluntariado y soy el pun¿Qué trayectoria has seguido desmuy interiorizada.
to de apoyo en las salidas que hacemos
de que estás en la Fundación?

“Los chicos de nuestra
Fundación siempre me
han hecho el trabajo
muy fácil”
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k Noticias k
El mayor estudio hasta
la fecha descubre
más de 100 genes
que causan el autismo
El estudio más grande hecho hasta la fecha
sobre autismo ha permitido a un equipo internacional de investigadores identificar más de un
centenar de genes relacionados con este trastorno, un avance que permitirá mejorar el diagnóstico y buscar tratamientos futuros para curar
este desorden, según informa EFE.
Los trastornos del espectro autista (TEA) son
un conjunto de alteraciones neurológicas que
interfieren en el desarrollo infantil y que alteran
la conducta y la capacidad de comunicación y
lenguaje de los niños que lo padecen.
Este trastorno, que puede afectar a unas
350.000 personas en España, se diagnostica clínicamente porque muchas de las características
de los niños autistas son relativamente fáciles de
identificar (no hablan, tienen manías, no miran,
no observan el entorno, carecen de habilidades
sociales, etc).
Sin embargo, a la hora de diagnosticarlo genéticamente, los especialistas sólo podían confirmar un 20 % de los casos porque sólo había
nueve genes identificados y relacionados con el
autismo.
Ahora, el mayor estudio sobre autismo hecho
hasta la fecha, ha permitido identificar 33 nuevos
genes causantes de este trastorno y otros 74
que “casi seguro” también lo provocan.
La investigación, publicada el 30 de octubre en Nature, ha sido realizada por 37 grupos
de científicos de todo el mundo especializados en TEA y dirigidos por el doctor Joseph D.
Buxbaum, profesor de Psiquiatría, Neurociencia
y Genética y Genómica del Hospital Monte Sinaí de Nueva York y director del Seaver Autism
Center.
En este selecto equipo investigador hay dos
especialistas españoles: la doctora Mara Paralleda, del Hospital Gregorio Marañón y el doctor
Ángel Carracedo, profesor de la Universidad de
Santiago y director de la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica.
Los científicos estudiaron el exoma (la parte
codificante del genoma, la que da las instrucciones directas al cuerpo para que se haga un
cerebro, una neurona, una proteína...) de más
de 15.000 muestras de ADN. En concreto, se
analizó el exoma de 3.871 autistas y de 2.270
conjuntos familiares (formados por el padre, la
madre y el hijo) y los investigadores identificaron
un centenar de genes implicados en este desorden.

España ocupa el puesto numero
21 del mundo en calidad de vida de
los mayores
España ocupa el puesto número 21 en la clasificación mundial de calidad
de vida de las personas mayores de 65 años, por detrás de países como
Alemania, que ocupa el quinto puesto; Estados Unidos, que se sitúa en la
octava posición; Reino Unido en el undécimo o Francia, en el decimosexto.
Así se pone de manifiesto en un estudio de la ONG HelpAge International, integrante de la Mesa Estatal por una Convención de Naciones Unidas
para los Derechos de las Personas Mayores, que está compuesta, entre
otras entidades, por el Cermi y la Plataforma del Tercer Sector.
El informe, que se ha publicado ayer miércoles, analiza la situación de
los mayores en 96 países del planeta, que concentran a más del 90% de las
personas mayores de 60 años.
Los estados que lideran el ranking de bienestar son por este orden Noruega, Suecia y Suiza, mientras que Gaza y Cisjordania, Mozambique y
Afganistán se sitúan en el extremo opuesto.
Las cuatro variables que analiza el estudio son la seguridad en los ingresos, las competencias adquiridas fruto del empleo y la educación, la existencia o no de entornos favorables y el estado de salud. Precisamente, este
último punto es en el que España sale mejor parada, puesto que es el tercer
país del planeta donde los mayores tienen un mejor estado de salud, siendo
además el único ámbito que no ha empeorado con respecto al año pasado.
En cuanto a la existencia de entornos favorables, España ocupa el puesto 22, mientras que en materia de seguridad económica su posicionamiento
desciende hasta el puesto 41, debido a que los pensionistas tienen unos
ingresos que son 23 puntos porcentuales por debajo de la media de los países de su entorno.

Un hombre con parálisis
á
vuelve a caminar
gracias a un tratamiento pionero
Un hombre que sufría parálisis
de la cintura para abajo ha vuelto a caminar tras someterse a una
terapia pionera en la que se le trasplantaron células de su cavidad nasal dentro de la médula espinal.
El búlgaro Darek Fidyka, que
sufría parálisis tras ser agredido
con una navaja en 2010, ha podido caminar de nuevo con la ayuda de un andador, y hasta puede
conducir, después de ser tratado
en Polonia por cirujanos polacos y
científicos británicos.
Los detalles del tratamiento se
explican en la publicación “Cell
Transplantation”, mientras que la
BBC británica hizo durante un año
un seguimiento de la rehabilitación
del paciente, que emitirá en un programa especial. “Cuando apenas
puedes mover la mitad de tu cuerpo te sientes impotente, pero cuan-

do comienzas a sentirlo de nuevo es
como si volvieras a nacer”, explicó el
búlgaro, de 38 años.
Para Geoff Raismam, responsable
del departamento de regeneración
neural en el Instituto de Neurología
de la University College de Londres,
este logro es “más impresionante que
un hombre caminando sobre la Luna”.
El revolucionario tratamiento empleó las llamadas células olfativas envainadas (OECs), que forman parte
del sentido del olfato y actúan como
camino que posibilita que las fibras
ópticas del sistema olfativo se regeneren continuamente.
Esas células contribuyen a la reparación de nervios dañados que transmiten mensajes olfativos, al abrirles
los conductores que van hacia los
bulbos olfativos en el cerebro anterior.
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DILIANA RODRIGUEZ, coordinadora del
Servicio de Voluntariado y Autogestores de
la Fundación Síndrome de Down Madrid.
Madrid.

“Se sienten útiles,
se sienten importantes,
se sienten satisfechos”

Diliana Rodríguez
(izquierda) junto a
una voluntaria.
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La Fundación Síndrome de
Down Madrid puso en marcha
hace más de seis años un programa denominado “Voluntariado para todos”, gracias al
cual personas con síndrome de
Down ejercen su labor de voluntariado. Parece que cambian
las tornas y algo que era pionero en 2008 se ha vuelto un poco
más habitual en la actualidad.
Para estas personas ser voluntarios supone mucho. “Lo ven
como su oportunidad de devolver a la sociedad todos los apoyos que ellos han recibido debido a su discapacidad. Ganan en
autoestima porque ven que son
capaces de ayudar a otros”. Diliana Rodríguez coordina este
servicio.
¿En qué consiste el programa “Voluntariado para todos”?
“Voluntariado para todos” es un proyecto puesto en marcha por la Fundación Síndrome de Down Madrid en julio
de 2008. La idea en ese momento era
ofrecer los apoyos necesarios para que
personas con discapacidad pudieran hacer voluntariado, porque ellas mismas
habían manifestado su motivación y sus
ganas de colaborar con otros colectivos
que también requerían de la acción voluntaria. Entonces desde la Fundación,
intentamos crear un proyecto innovador
para responder a esa demanda. Y así
surgió.
Desde entonces, ¿cómo valoraría la trayectoria que ha seguido este
proyecto?, ¿ha variado mucho desde
sus inicios?
Efectivamente ha variado, porque en
2008 era un proyecto muy pionero. Esto de que personas con discapacidad
hicieran voluntariado no era frecuente.
Hoy en día, en Madrid y en España, ya
se escuchan otros casos de este tipo
de voluntariado. Al principio, se tuvieron
que romper muchas barreras, sensibilizar a la gente, informar las entidades. Lo
veían como si se hubiera dado la vuelta
la tortilla. Pensaban que ellos eran los
que necesitaban el voluntariado y ahora

k Entrevista k
son ellos los que van a ayudar a otros
colectivos.
En esos inicios, la labor de sensibilización fue lo más importante. Ahora
creemos que la gente lo va asimilando y
se nos hace mucho más fácil.
¿Cuántas personas son voluntarias en la actualidad?
Por el proyecto han pasado más de
40 personas. Ahora mismo tenemos 25
personas haciendo voluntariado y 10
más que comienzan en este curso.
¿En qué campos ejercen su voluntariado?
Nosotros sondeamos antes el interés
que tiene la persona. Como en cualquier
q
voluntariado, es importante
e
que la persona esté motivada
a
y muy interesada en apoyarr
a un colectivo que le llame
e
la atención. Dependiendo de
e
sus intereses tratamos de
e
ubicarlos en diferentes activi-dades. Pero tenemos, desde
e
niños pequeños, personass
mayores, familiares y perso-nas con Alzheimer, niños hos-pitalizados,... Una gran varie-dad de colectivos.
¿Cuál es el proceso que
e
se sigue desde que mues-tran su interés en ser vo-luntarios hasta que ejercen
su labor?
Una vez que la persona ha
a
manifestado su interés en ejercer volunl
tariado, primero tenemos una entrevista
personal con él para explicarle el proyecto. También hablamos con las familias
para sensibilizarles y darles información
porque creemos que su apoyo es fundamental en todo el proceso.
Una vez que tenemos todo el grupo
de voluntarios que van a comenzar a
serlo en ese nuevo curso, hacemos un
curso de formación en octubre adaptado
a su discapacidad. Les damos toda la información sobre lo que es el voluntariado, derechos, deberes, etc. Una vez que
han hecho ese curso, realizamos el proceso de selección, en el que vemos su
interés, el horario que tienen disponible,
la ubicación... Allí es donde hacemos el
encaje de bolillos y vemos en qué entidad podría colaborar. Tras contactar
con ésta, nosotros nos encargaríamos
de hacer el acompañamiento y una vez

que esta persona ya ha hecho su voluntariado con apoyo, nos encargamos de
hacer un seguimiento de su labor cada
cierto tiempo para evaluar cómo lo está
desempeñando.
Al mismo tiempo, hemos organizado
una red de apoyo en el que, cada dos
meses, las personas comentan cómo les
está yendo su voluntariado.
¿Qué requisitos han de cumplir
los voluntarios?
En su momento vimos que era importante que fueran mayores de 20 años,
que residan en la Comunidad de Madrid,
que es donde nosotros prestamos nuestros servicios, que tengan motivación y
una cierta autonomía,, sobre todo en el

Guillermo ejerce su voluntariado
con niños.
transporte, porque la idea es que al final
realicen su voluntariado de forma completamente autónoma, a pesar de que
al principio tengan ese acompañamiento
que he comentado antes.
¿Qué supone para estas personas
con discapacidad el hecho de ser voluntarios?
Para nosotros ha sido fundamental
ver cómo ha mejorado la autoestima de
estos voluntarios, cómo se sienten más
potenciados o empoderados por ver cómo son capaces de ayudar a otros. Las
personas con discapacidad están acostumbradas desde que nacen a tener
siempre muchos apoyos y ahora, ellos lo
ven como su oportunidad de ofrecer algo
a la sociedad. Se sienten útiles, se sienten importantes, se sienten satisfechos.

Este proyecto ha sido muy importantes
para todos. Para ellos, porque ven que
logran hacer voluntariado, como ellos
querían. Para sus familias, porque es
importante para ellos el observar que
sus hijos con discapacidad pueden ayudar y son más independientes. También
para las entidades, que se muestran
sensibilizadas con este colectivo y que
acaban comentando con otros la labor
que ese voluntario hace en su entidad. Y
eso rompe esquemas.
¿Y en el otro lado? ¿Cómo les reciben las personas destinatarias del
voluntariado?
La aceptación ha sido realmente positiva. Al principio
p
p del proyecto, estábamos
un poco recelosos, por
así decirlo, acerca de
cómo iban a recibir
los niños a las personas con síndrome de
Down, que era el ámbito de voluntariado que
más iban a demandar,
porque a las personas con síndrome de
Down les encantan los
niños. Por otra parte,
les solíamos hacer
una charla a los niños
que iban a recibir ese
voluntariado, en la que
les explicábamos qué
era la discapacidad, a
través de un cuento,
algo
l muy sencillo.
ill
Pero realmente, ha superado nuestras expectativas, porque los niños los
han aceptado fenomenal, sin ningún
problema, como a uno más. Vemos que
cada vez estas charlas son menos necesarias, aunque las seguimos haciendo
para que conozcan previamente a las
personas con van a hacer voluntariado
con ellos.
Está claro que este programa “Voluntariado para todos” es un ejemplo
de la cada vez mayor integración de
las personas con discapacidad intelectual en la sociedad.
Efectivamente. Es necesario que ese
derecho que tienen todas las personas a
incluirse en la sociedad y, en este caso,
a hacer voluntariado, se cumpla. El fin
es que sientan útiles y que puedan realizar cualquier actividad que a cualquiera
de nosotros nos gustaría hacer.
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El Retraso evolutivo
del lenguaje
Ramiro
R
i Campos
C

Licenciado en Fonoaudiología y diplomado en Psiquiatría.

E

l Retraso evolutivo del lenguaje se define como la
deficiencia cronológica en la aparición de las primeras palabras. Los niños con un desarrollo del lenguaje normalmente
según su edad cronológica comienzan a pronunciarlas entre
los 12 y los 18 meses, pero cuando presentan un retraso
evolutivo del lenguaje, las primeras palabras aparecerán
hasta los 2 años de edad.
“Para P. Pialoux (1978) se trata de que está afectada
la función lingüística y se caracteriza por la ausencia de
perturbaciones en el niño: ni retraso mental, ni sordera de
consideración, ni alteración psicótica, se trata de un desfase
cronológico del lenguaje, de una evolución tardía de las distintas etapas.” (1)
Owens (1984) define algunos aspectos que deben ser
tenidos en cuenta al escribir el desarrollo de la comunicación
y el lenguaje en niños:
1. El desarrollo predecible.
2. Las diferentes adquisiciones se alcanzan hacia la misma edad en muchos niños.
3. Los individuos pueden diferir mucho.
Se considera que un niño tiene retraso del lenguaje si
tienen ciertas conductas lingüísticas normales (parámetros
observables), pero las habilidades lingüísticas (forma en que
se desenvuelve el individuo) esperadas para su edad cronológica y nivel cognitivo.
“Para Blom y Lahey, (1978) el niño con retraso de lenguaje adquiere estas habilidades a una velocidad más lenta de
la esperada para su edad o en relación a otras habilidades”.
Este retraso puede referirse al uso de las habilidades lingüísticas, al proceso de adquisición, la secuencia de aprendizaje
de las habilidades lingüísticas o al conjunto de todo ello.
Un segundo tipo de retraso ocurre cuando el niño exhibe
un retraso de lenguaje uniforme. El niño con esta deficiencia
sigue una secuencia normal de adquisición del lenguaje, pero nunca adquiere todas las habilidades esperadas para un
niño de su edad.
Un tercer tipo de retraso del lenguaje, basado en una
secuencia normal, se refiere a los niños que manifiestan un
retraso significativo. El niño adquiere las habilidades lingüísticas en una secuencia normal, pero con discrepancias entre
las edades en que se adquieren las habilidades y el momento en el que las integran. El niño que adquiere el lenguaje
de esta manera puede aprender sus primeras palabras alrededor de los 28 meses de edad, pero no combina palabras
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hasta los 4-5 años de edad.

El lenguaje por etapas
“La adquisición del lenguaje surge a partir de la comprensión de intercambios comunicativos previos; por lo tanto, se
adquiere a través del uso activo en contextos de interacción.”
(Bruner, 1989) (2)
“Ciertas funciones o interacciones comunicativas se adquieren antes de que el niño domine el lenguaje formalmente elaborado, y este sistema de signos altamente reglado,
formalizado y estructurado en sus distintos niveles o componentes.” (Pérez y Roig.2001) (3)
Recién nacidos
Los recién nacidos abren sus ojos cuando se les hablan, miran al hablante y ocasiones vocalizan (Rheingold y
Adams, 1980).
“A los tres días de edad un bebe reconoce a su madre y
claramente prefiere la voz de la madre a la voz de una mujer
extraña.” (DeCasper y Fifer, 1980) (4)
Los bebes de un mes de edad son capaces de discriminar
consonantes como ba, da, ta y a los dos meses ya reconocen en particular la vocal “a”. “De hecho los bebes son capaces de discriminar una gama de sonidos más amplios que
los adultos.” (Werker y Desjardins, 1995) (5)
Periodo Pre-lingüístico
El periodo anterior a que pronuncien sus primeras palabras significativas se le denomina fase pre-lingüística que se
da alrededor de los 10 a 13 meses de vida.
“Durante los primeros seis meses, los bebés de todo el
mundo (incluso los sordos) emiten sonidos muy parecido, lo
cual sugiere que el balbuceo inicial es influido en gran medida por la maduración del cerebro y los músculos que controlan la articulación verbal.” (hoff-Ginsberg, 1997) 6
Las capacidades de discriminar el habla de los sonidos
que no son habla y diferenciar una variedad de sonidos tipo
habla son: innatas o adquiridas en los primeros días o semanas de vida.
- A los 2 meses: los bebés hacen ruidos de tipo vocal llamados arrullos.
- A los 4 a 6 meses: agregan sonidos como combinaciones de vocales y consonantes llamados balbuceos.
Periodo Holofrásico
En el periodo holofrásico, los bebés emiten palabras aisladas que parecen representar un significado con valor de
un enunciado entero. Al inicio, el vocabulario productivo del

k Rehabilitación k
niño está parcialmente restringido por la extensión y variedad de los sonidos que puede pronunciar; por ejemplo: “elo”
por “quiero”.
“El desarrollo fonológico ocurre tan rápido que al segundo año las pronunciaciones de los bebes ya son guiadas por
reglas que les permiten emitir palabras simplificadas pero
más inteligibles” (Ingram, 1986; Vihman y Cols 1994). (6)
Periodo Telegráfico
Entre los 18 y 24 meses de edad, los niños comienzan
a combinar palabras en enunciados simples como “mamá
mimi”, “papá fue”. Son llamados habla telegráfica ya que los
telegramas usan palabras de contenido crítico como sustantivos, verbos y adjetivos y dejan fuera lo que no es esencial
como los artículos, preposiciones y verbos auxiliares. Se
piensa que los niños en la etapa telegráfica omiten palabras
debido a sus propias restricciones de procesamiento y producción.
“Un niño que sólo puede generar emisiones muy cortas
resta palabras menso importantes a favor de aquellos sustantivos y verbos que son muy necesarios para la comunicación eficaz (Gerken y cols., 1990.” Valian, Hoeffner y Aubry,
1996) (7)
A continuación se presentan las características en cuanto
al lenguaje que deben poseer los niños según su edad cronológica:

- Comprende tres preposiciones.
- Interpreta sus dibujos.
- Cuando se refiere a sí mismo lo hace por su nombre y
no utiliza el yo.
- Expresa verbalmente sus necesidades excretoras.
- Distingue dentro, fuera, arriba, abajo.

Características del lenguaje en
niños/as de 1 año

- Posee alrededor de 1.500 palabras.
- Puede repetir su nombre y apellido, edad, sexo.
- Sostiene largas conversaciones, reconoce los colores.
- Establece comunicación de carácter social.
- Le gusta oír y relatar historias largas.
- Tienen conceptos de mucho, poco, etc.
- Construye oraciones de cinco a siete palabras.
- Aclara y corrige de manera notoria.
- Canta y repite el ritmo sencillo.
- Define el uso de los objetos.
- Cuenta siguiendo el orden de los números uno a cinco
y más.

- Presta atención a la persona que le habla.
- Tiene 3 – 4 palabras.
- Reconoce algunos objetos por su nombre.
- Señala lo que quiere pedir.
- Inicia la jeringonza.
- Mezcla palabras y jerga.
- Comprende órdenes simples.
- Ejecuta una orden.
- Vocabulario de 5 a 10 palabras para nombrar.
- Entiende el no por la entonación.

Características del lenguaje en
niños/as de 3 años
- Se produce la aparición del lenguaje interior y su identificación con el pensamiento verbal.
- Utiliza correctamente el yo, mi, tu.
- Emplea frases relativamente largas utilizando plurales,
pronombres personales, adverbios.
- Identificar objetos por el uso.
- Posee alrededor de 1.000 palabras.
- Uso de tres preposiciones (para, por, de).
- Nombra todas las imágenes.
- Contesta dos preguntas.
- Cumple tres órdenes.
- Mantiene un diálogo.
- Discrimina diferentes voces.
- Comienza a reconocer colores.

Características del lenguaje en niños/as
de 4 años

Características del lenguaje en niños/as
de 2 años

Características del lenguaje en
niños/as de 5 años

- Se refiere a sí mismo por su nombre.
- Verbaliza la experiencia inmediata.
- Dice oraciones de 2 ó 3 palabras con verbo más algunos pronombres, sujetos y adjetivos.
- Responde a preguntas singulares ¿Dónde está mamá?
- Pregunta el nombre de los objetos que señala para luego intentar reproducirlo.
- Nombre de cinco objetos de las tarjetas.
- Señala las partes del cuerpo que se le nombre.
- Aumenta su periodo de atención
- Inicia el razonamiento simple
- Pregunta ¿Por qué?
- Frecuentemente utiliza el “no”.
- Dice su nombre completo.
- Tiene concepto de uno. Repite tres dígitos (1 en 3 ensayos).
- Indica el uso del objeto.

- Recita, memoriza, describe, crea rimas cortas y cantos.
- Sus preguntas son más escasas y las realiza para informarse.
- Emplea verbos en pasado.
- Se expresa mediante oraciones completas y correctas.
- Define palabras simples, sobrero, zapato.
- Relata cuentos de dibujos.
- Uso correcto de las formas de lenguaje.
- Clasifica colores en cuatro cajetas.
- Realiza avances en su vocabulario extendiéndolo a
2.020 palabras aproximadamente que utiliza con muy pocas
o ningún defecto de articulación.

Características del lenguaje en niños/as
de 6 años
- Tiene un vocabulario expresivo de 2.600 palabras y
comprensivo de 20.000 a 24.000.
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- Utiliza muchas frases complejas
- Al final de los primeros seis años adquiere su
identidad individual y diferente a la familia, ve que
puede manipular a los otros e influenciar en ellos
utilizando el lenguaje.
- Hay un incremento muy importante en el vocabulario.
- Adquiere palabras de múltiples significados.
- La estructura sintáctica poco a poco se va
volviendo más elaborada.

Teorías sobre el desarrollo del lenguaje
Las teorías del lenguaje ofrecen una orientación social y aportan a los profesionales mecanismos de interacción que pueden influir sobre los
procesos de cambio lingüísticos.
Las que se presentan a continuación nos ayudan como terapeutas a apoyarnos sobre como los
niños aprenden a desarrollar el lenguaje desde el
nacimiento gracias a situaciones interactivas con
niños y otros adultos.

Etapas del Desarrollo según Piaget (Wadsworth, 1979).
ETAPAS

EDADES

Sensoriomotora

0 - 2 años

-Se sientan las bases para el
desarrollo de la inteligencia
-Las funciones cognitivas no
son ni abstractas ni simbólicas,
sino concretas.
-Se establece la auto-identidad del bebe

2 - 7 años

-Lenguaje egocéntrico y gradual evolución hacia la socialización.
-Desarrollo de la función simbólica
-El egocentrismo evita que el
niño sepa que existen otros puntos de vista distintos a los suyos.

Pre-operacional

Fuente: Shaffer David. (2000). Psicología del Desarrollo. Editorial THOMSON,
5ª edición, México, p.234

TEORÍA DEL APRENDIZAJE DE SKINNER
Skinner desarrolló su famosa teoría sobre el comportamiento humano y sus reacciones a estímulos externos, por
medio de los cuales una conducta es reforzada con la intención de que se repita o sea exterminada de acuerdo a las
consecuencias que el estímulo conlleve.
Sugiere que “el lenguaje se aprende como cualquier otra
conducta por imitación, condicionamiento, asociación y reforzamiento.” (Skinner, 1957; 1983) (8) e indica que el comportamiento es seguido de una consecuencia y la naturaleza
de la consecuencia modifica la tendencia del organismo a
repetir el comportamiento en el futuro.
Además, señala que un comportamiento que ya no esté
seguido de un estímulo reforzador provoca una probabilidad
decreciente de que ese comportamiento no vuelva a ocurrir
en el futuro.
Los niños escuchan a todas las personas que los rodean
y sólo intentan imitar los sonidos.
TEORÍA COGNOSCITIVA DE PIAGET
Según Piaget, “el lenguaje se desarrolla a partir de imágenes mentales, es decir, que es un resultado directo del
desarrollo cognoscitivo.” (Piaget 1926) (9)
Él consideraba que el desarrollo cognoscitivo es el resultado combinado de la maduración del cerebro y del sistema
nervioso y la adaptación del ambiente.
Esta teoría se fundamenta en cuatro supuestos básicos:
1º El niño es un organismo que constituye conocimiento
activamente.
2º El intelecto del niño tiene una calidad distinta al intelecto del adulto.
3º El niño construye y reconstruye la realidad y sus estructuras intelectuales al interactuar con el ambiente físico y
social retador.
4º La interacción es la clave del desarrollo de la inteligencia en los niños.
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Los bebes son capaces
de discriminar una
gama de sonidos más
amplios que los adultos
Según Piaget, “el lenguaje
se desarrolla a partir de
imágenes mentales”
TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL DE BANDURA
La teoría del aprendizaje social plantea que la conducta
se aprende por interacción social. El aprendizaje por observación sólo es el aprendizaje que resulta de observar el
comportamiento de otras personas (llamados modelos). El
aprendizaje por observación simplemente no podría ocurrir
a menos que estuvieran en funcionamiento procesos cognitivos.
El niño debe atender el comportamiento del modelo, asimilar, codificar lo que observa, almacenar la información
para luego imitarla.
Los teóricos del aprendizaje social indican que la conducta es aprendida y que el ambiente influye en el desarrollo.
Bandura considera que los seres humanos pensamos en lo
que está sucediendo, lo evaluamos y somos capaces de modificar en consecuencia nuestras respuestas.

Dimensiones del lenguaje
El lenguaje presenta tres dimensiones fundamentales
(Pérez Pereira, 1981), la del contenido, la de la forma y la
del uso.

k Rehabilitación k
DIMENSIONES DEL LENGUAJE
Dimensiones
del Lenguaje

Componentes
del Lenguaje

Características de
cada componente

Contenido

Semántica

Es su significado la representación lingüística de lo
que una persona conoce
acerca del mundo. Es el
aspecto del lenguaje que
se relaciona mas con el
desarrollo cognitivo del niño.

Forma

Fonología

Se describe en término de
las unidades de sonidos.

Morfología

De las unidades mínimas
dotadas de significación
(morfemas).

Sintaxis

De la forma en que las unidades con significación se
combinan unas con otras
para formar oraciones.

Componentes del Lenguaje
Para comprender el complejo sistema del
lenguaje es necesario dividirlo en tres dimensiones principales: forma, contenido y el uso.
La forma la constituye la sintaxis, la morfología y la fonología; estos componentes conectan sonidos o símbolos en un orden determinado. El contenido lo abarca la semántica y
el uso lo constituye la pragmática.
Cada uno de nosotros utilizamos el
lenguaje, codificamos ideas (semántica);
para representar un suceso, un objeto o
una relación. Para comunicar estas ideas
utilizamos múltiples unidades sonoras
apropiadas (fonología) en un orden apropiado
(sintaxis) con palabras adecuadas para una
correcta organización interna (morfología)
con el de clarificar al máximo su significado.
Todos utilizamos estos componentes
para expresar ideas, sentimientos,
realizar cuestionamientos y dar opiniones
(pragmática).

Referencias

Uso

Pragmática

Presenta dos aspectos fundamentales. El primero son los
fines o funciones del
lenguaje: los motivos por los
que la gente habla. El segundo es la influencia
del contexto, que afecta a la
manera como los individuos
comprenden el lenguaje
y escogen formas lingüísticas
diferentes para alcanzar sus
fines. Este aspecto
se relaciona con el desarrollo
comunicacional y social cognitivo

(1) Zuloaga Gutiérrez, Isabel. (1997).
Introducción a la Historia de la Logopedia.
Editorial Narcea, Madrid, p.134. manifiesta
retraso. Se puede considerar como un niño
con un desarrollo normal, con una secuencia
normal de adquisiciones.
(2) Puyuelo Miguel. (1997). Casos Clínicos de Logopedia. Editorial MASSON, 1ra
edición, p. 105.
(3) García Molina del Rosario María.
(2003). XVI Congreso Nacional Fepal. España, p. 393.
(4) Shaffer David. (2000). Psicología del
Desarrollo. Infancia y Adolecencia. Editorial
THOMSON, 5taedición, Mexico, p.364
(5) Ibit, p.365

Fuente: Gallego J. y Gallardo J. (2003). Manual de Logopedia Escolar.
Editorial ALJIBE, 4ª edición, p. 503.

Skinner sugiere que “el lenguaje
se aprende como cualquier otra
conducta por imitación”
La teoría del aprendizaje social
plantea que la conducta se
aprende por interacción social

(6) Shaffer David. (2000). Psicología del
Desarrollo. Infancia y Adolescencia. Editorial
THOMSON, 5taedición, Mexico, p.367
(7) Ibit. p.367
(8) Phlilip Rice. (1994). Desarrollo Humano. Editorial PEARSON, 2da edición, Mexico,
p. 184
(9) Phlilip Rice. (1994). Desarrollo Humano. Editorial PEARSON, 2da edición, Mexico,
p. 185
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EL SÍNDROME
DE
SMITH-MAGENIS
¿Qué es y su prevalencia?

Como ocurre con otras muchas minusvalías el Síndrome de Smith Magenis (en adelante SMS) lleva su nombre
gracias a los doctores que descubrieron
su existencia. Este hallazgo ha sido reciente; fue a principios de la década de
los 80 cuando Ana Smith, consejera de
genética, y Ellen Magenis, profesora de
genética molecular, definieron este síndrome que lleva sus apellidos.
El SMS es un conjunto de síntomas
o características físicas y de conducta
que consisten en un cuadro que cursa
con retraso mental de gravedad variable
junto con una serie de anomalías congénitas que configuran en conjunto un
patrón característico.
En la mayoría de los afectados, el
SMS es un síndrome de genes continuos causado por una deleción en el
cromosoma 17, exactamente en la banda G 11.2p. Recientemente se ha comprobado que mutaciones puntuales en
el gen RA/1 situado en la misma región
cromosómica pueden causar este síndrome.
Se estima que el SMS aparece en
1 de cada 25.000 nacimientos, aunque
según fuentes más recientes establecen
una prevalencia de 1 cada 15.000. No
se hereda entre familiares, en la mayoría de los casos la supresión ocurre accidentalmente, por ello podemos hablar
de un síndrome congénito (de nacimiento), pero no hereditario.

Diagnóstico
En la actualidad no se ha encontrado
una solución médica para curar este síndrome, pero el diagnóstico precoz es de
gran ayuda a los padres, ya que permite
aprender sobre la enfermedad y prepararse para los desafíos a los que se deben enfrentar.

DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL:
El SMS debe diferenciarse de otros
síndromes que presentan algunas características similares como Síndrome
de Prader-Willi, Síndrome de Williams,
autismo, trastorno por déficit de atención
con hiperactividad (TDHA).
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Por Asociación Española del Síndrome Smith-Magenis.

Características del Síndrome
Smith Magenis
Las personas con SMS presentan
una variedad de signos y síntomas que
se van haciendo más evidentes con la
edad. El niño o la niña suele nacer a término con un peso y talla normales y sin
rasgos físicos demasiado llamativos o
específicos; posteriormente empieza a
apreciarse la hipotonía, letargia generalizada y los problemas de alimentación
y, en muchos casos, aparece un retraso
pondero-estatural.
Una persona con Síndrome Smith
Magenis puede tener alguna de las características siguientes en número de
intensidad variables.

Características
físicas:
· Cabeza ancha y corta, con frente
prominente y amplio puente nasal.
· Cuello corto y ojos hundidos
· Labio superior revertido y anomalías dentales

· Manos y pies cortos y anchos, de
aspecto redondeado.
· Voz ronca y profunda.
· Talla baja.
· Retraso del lenguaje.
· A pesar de que parecen entender lo
que se les dice,
tienden a utilizar los gestos.
· La adquisición de la lectura suele
ser laboriosa.
· Escoliosis, que puede aparecer sobre todo en la adolescencia.
· Anomalías del oído medio.
· Fisura palatina/labial.
· Problemas oculares.
· Caminar inusual, problemas de
equilibrio y de adaptación a las irregularidades del suelo.
· Piel áspera.
· Grado térmico del cuerpo más bajo
de lo normal.
· Insensibilidad al dolor.
· Tono muscular bajo, cuando son
bebés esto puede provocar problemas
de alimentación.

k Minusvalía k
Características del
comportamiento:
· Trastornos del sueño.
· Estereotipias, que se incrementan
con estados de emoción.
· Conductas auto agresivas.
· Inserción de cuerpos extraños en
orificios.
· Arrancamiento de las uñas de manos y pies.

Otras características:
· Anomalías renales o urinarias.
· Alteraciones cardíacas.
· Trastornos tiroideos.
· Convulsiones.
· Desprendimiento de retina.
· Estreñimiento.

Desarrollo según etapas
LACTANTES (hasta los 2 años)
La mayoría de los recién nacidos tienen un peso y talla en límites normales al nacer. Al año de vida empieza a
observarse un estancamiento ponderoestatural. En edades tan tempranas los
rasgos dismórficos suelen pasar desapercibidos y debido a su temperamento agradable son tranquilos. El retraso
psicomotor y la hipotonía está presente
en todos los niños. El cierre bilabial es
débil con tendencia a mantener la boca
abierta y al babeo.
INFANCIA ( de los 2 hasta los 12 años)
Hacia los dos años los rasgos físicos
comienzan a ser más evidentes y los
trastornos del comportamiento empiezan
a ponerse de manifiesto. En el 90% de
los niños existe un retraso en la adquisición del lenguaje; el lenguaje expresivo
está más retrasado que el receptivo y se
piensa que esto puede contribuir a agravar algunas conductas.
Cuando se alcanza el desarrollo del
lenguaje, se convierten en habladores
incesantes, tienden a hacer preguntas
repetitivas y a mostrar una importante
necesidad de acaparar la atención de
las personas que les rodean. Toleran
muy mal los cambios inesperados de
la rutina, lo que les lleva a frecuentes
rabietas. Las conductas auto agresivas
aparecen en un porcentaje alto de niños
y se muerden el dorso de la mano y los
dedos.
Los trastornos del sueño se hacen
más patentes con la edad. El sueño noc-

Se estima que el síndrome aparece
en 1 de cada 25.000 nacimientos
Toleran muy mal los cambios inesperados de
la rutina, lo que les lleva a frecuentes rabietas
En el 90% de los niños existe un retraso
en la adquisición del lenguaje, pero
luego son habladores incesantes

turno es fragmentado y tienen tendencia
a despertarse muy pronto, lo que ocasiona un aumento de la somnolencia diurna
y la necesidad de dormir pequeñas siestas durante el día.
ADOLESCENCIA Y EDAD ADULTA
Los rasgos faciales suelen hacerse
más toscos. El desarrollo puberal tiene
lugar en el contexto adecuado. Normalmente en estas etapas los trastornos
del comportamiento son más llamativos.
Continúan los repentinos cambios de
humor, los problemas de atención y la
ansiedad.
Se puede considerar que los afectados de Smith Magenis cuentan con dos
caballos de batalla comunes en todos
ellos, que son: los trastornos del sueño y
los problemas de conducta.
Los niños con SMS sufren importantes problemas con el sueño y el hábito de dormir; cuando son bebés suelen
dormir bien pero según van creciendo
estos problemas comienzan a acentuarse. Tienen constantes despertares nocturnos (pueden variar entre 2 a 10 ó más
despertares durante la noche) y se levantan muy temprano (en algunos casos
sobre las 5 de la mañana ya están totalmente activos). Este comportamiento
nocturno es muy molesto para el resto
de la familia llegando a trastocar el ritmo
de funcionamiento familiar.
En cuanto a los problemas de conducta, los niños con SMS son impulsivos, especialmente cuando se trata de
respetar turnos y demandan la atención
del adulto constantemente, interrumpiendo las actividades y conversaciones
de los mayores. Hacen preguntas repetitivas y tienen un tono de voz alto. Son

niños muy sensibles a las emociones y
dolor de los demás.
Cuando son pequeños, si están nerviosos o excitados tienden a balancearse y a auto-abrazarse, así como a mover
la cabeza constantemente de un lado a
otro.

¿Qué es ASME?
En el año 2004, un grupo de familiares y personas afectadas por el Síndrome de Smith Magenis nos reunimos en
El Escorial (Madrid) para conocernos,
cambiar impresiones y aprender todos
de cada una de nuestras experiencias
vividas hasta ese momento, forjando como objetivo principal de ese encuentro el
deseo de asociarnos y de dar a conocer
el síndrome.
Fruto de este encuentro nació ASME,
Asociación Española del Síndrome Smith-Magenis, constituida como entidad de
carácter benéfico-asistencial sin ánimo
de lucro el 22 de octubre de 2004.
La existencia de esta asociación tiene como objetivo prioritario mejorar la
calidad de vida de las personas con Síndrome de Smith Magenis y todo tipo de
cromosopatías afines que cursen con
retraso, promoviendo todo tipo de iniciativas que contribuyan a la divulgación e
investigación del síndrome.

ASME está en :
Calle Gorisibai nº 33, 3º dcha.
48960 Galdakao (Bizkaia)
Teléfono: 946 00 29 19
Email: yolyasme@gmail.com
http://www.asociacionsmithmagenis.
org
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VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2014
Autor: Francisco Lorenzo Gilsanz (coord.)
Publicación: Madrid: Fundación Foessa, Cáritas Española, 2014
ISBN / ISSN: 978-84-8440-591-7
Resumen
Nuevo informe de la serie de Informes FOESSA sobre la situación social de España que pretende hacer luz sobre los retos y desafíos del desarrollo social, abordando de forma sistemática
y dinámica los fenómenos sociales, en una sociedad recorrida transversalmente por procesos
excluyentes. Los importantes problemas de la igualdad de derechos y de la lucha contra la pobreza, que se encuentran enraizados en nuestra estructura social a través de procesos de largo
recorrido, se han agudizado de forma especialmente grave en nuevas formas de desigualdad
que suponen un reto de primer orden para el desarrollo social. No es, pues, un informe de la coyuntura de la crisis, sino de
las estructuras de la sociedad, que, evidentemente, han sufrido y siguen sufriendo el fuerte impacto de la crisis.
Este informe está disponible en www.foessa2014.es/informe/index.php

Plan de acción de la estrategia española sobre discapacidad 2014-2020
Resumen
Este nuevo Plan de Acción, tiene su antecedente en el III Plan de Acción 2009-2012. Este nuevo Plan se orienta más
hacia la eliminación de las causas de discriminación, al partir de la idea de que la igualdad de derechos de todas las personas ha de ser el referente, el punto de partida, para cualquier medida que pretenda actuar sobre las condiciones de exclusión en las que frecuentemente se encuentran las personas con discapacidad.
Las cinco medidas en que se articula el Plan son igualdad, empleo, educación, accesibilidad y dinamización de la economía.
Este Plan de acción está disponible en http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO26758/plan_accion_estrategia_discapacidad.pdf

CONGRESOS
Metodología Teacch
La asociación Infortea organiza unas jornadas sobre la metodología
Teacch (abreviación en inglés de Tratamiento y Educación de niños con
Autismo y Problemas de Comunicación relacionados). Este método se
basa en una educación estructurada que aprovecha las capacidades
visoespaciales, permitiendo procesar mejor la información visual que la
auditiva y ofreciendo la ventaja de ser autónomo.
Fecha y lugar de celebración: 7 y 8 de febrero de 2015, en la Torre
Ombú en Madrid.
Más información: infortea@gmail.com
www.infortea.com/formacion-presencial-abierto/167-metodologiateacch

IX Jornadas Científicas Internacionales de Investigación sobre Discapacidad:
Prácticas profesionales y organizacionales basadas en la evidencia
Novena edición de las Jornadas Científicas que trianualmente organiza el INICO. El lema que centrará los contenidos
para esta ocasión será Prácticas profesionales y organizaciones basadas en la evidencia con el objetivo de subrayar la importancia de fundamentar nuestras acciones en el conocimiento científico y en la experiencia acreditada con datos.
Fecha y lugar de celebración: Del 18 al 20 de marzo de 2015 en la Hospedería Fonseca de la Universidad de Salamanca, en Salamanca
Secretaría de las Jornadas: Tel.: 923 294726 Fax 923 294685
jornadasdiscapacidad@usal.es http://inico.usal.es/jornadasdiscapacidad
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Actividades programadas por Fundación AFIM
entre diciembre de 2014 y marzo de 2015
NACIONAL
• Cursos de formación a través de Internet

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

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

SALAMANCA
• Taller de radio
• Fisioterapia
• Baloncesto
• Formamos equipo
• Taller de habilidades

afim

• 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

SANTANDER
• Cocina
• Apoyo pedagógico
• Informática
• Dibujo y óleo
• Manualidades
• Artesanía para jóvenes y adultos
• Taller de creatividad
• Taller de salud
• Momento café
• Taller de medio ambiente
• Estimulación cognitiva
• Taller lúdico
• Cine Forum
• Taller de biblioteca
• Promoción del voluntariado
• Atención social
• Orientación laboral
• Reparación extrajudicial

• Salidas culturales y recreativas
• Apoyo psicosocial
• Aula virtual

VALDEPEÑAS
• Inglés I y II.
• Taller de relajación.
• Informática básica y avanzada.
• Mecanografía
• Estimulación cognitiva por ordenador
• 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
• Blog ¡Que viva la banda!
• Estimulación cognitiva
• Taller de fotografía digital
• Ejercicio físico y vida saludable
• Terapia cognitiva enfermos Alzheimer
• Terapia cognitiva personas daño cerebral sobrevenido
• Orientación familiar de enfermos Alzheimer y DCS
• Taller de trabajos con ganchillo
• Taller de abalorios
• Taller de costura
• Curso de alfabetización
• Talleres creativos
• Préstamo de ordenadores
• 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
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FUNDACIÓN AFIM
Ayuda, formación e
integración del discapacitado

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

C.A. DE LA REGION DE MURCIA

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

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

C.A. DE ANDALUCIA

C.A. DE VALENCIA

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

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

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

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

