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EDITORIAL

Otro año más me dirijo a vosotros para daros la bienvenida desde la 
revista editada por el Centro.

Como miembro de la Junta Directiva de Feaps Castilla la Mancha, des-
de aquí dar las gracias por la acogida recibida por parte de tod@s ell@s.

Ser miembro activo de esta me ha dado la oportunidad de conocer la 
realidad de nuestra Entidad que es común al resto de Entidades que perte-

necen o no a Feaps. Contar con su apoyo siempre ha sido tener una certidumbre de futuro, 
y más, en esta situación económica y social por la que estamos pasando. 

Por estas circunstancias hemos tenido que adaptarnos a nuevas situaciones, que impli-
can cambios en el sistema organizativo y de funcionamiento de la Entidad, dirigidos a la 
calidad de vida de los chicos e inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad.

Para ello debemos incorporar también cambios tecnológicos que nos harán un poco más 
fácil la tarea diaria una vez implementado al cien por cien, como ordenadores, tablets, y 
nuestra página web, que lleva ya unos años con nosotros, pero que este año hemos mo-
dernizado.

Para afrontar estos cambios de los que os expongo, es fundamental el apoyo institucio-
nal, desde aquí dar las gracias a la Consejería  de Sanidad y Bienestar Social, al Exce-
lentísimo Ayuntamiento de Cuenca, a la Excelentísima Diputación Provincial de Cuenca, al 
Delegado de la Junta en Cuenca, extendiendo mi agradecimiento a las distintas corpora-
ciones y trabajadores de estas instituciones que se han volcado con nosotros, sin su apoyo 
este proyecto no tendría continuidad,

También agradecer a Globalcaja, CCM, Bankia, La Caixa y demás entidades fi nancie-
ras, por su apoyo económico. 

Agradecimiento también a los padres y familiares de nuestros chicos, y a su cabeza vi-
sible la Junta Directiva, por su apoyo y colaboración. Sin olvidarnos de los voluntarios que 
acuden de forma desinteresada a colaborar con nosotros.

Pero permitidme que el mayor agradecimiento sea para nuestr@s trabajadores, que día 
a día se esfuerzan para que nuestros chicos tengan esa calidad de vida que tanto desea-
mos y buscamos. 

Gracias a todos por todo.
Elías Martínez Chueco
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SALUDO DIPUTACIÓN

Queridos amigos: 

Para mí es un gran honor que me invitéis a compartir con vosotros  unas líneas de vuestra 
publicación, que este año ve la luz por tercera vez.  

En primer lugar, permitidme que os de la enhora-
buena por haber  emprendido, y consolidado ya, un 
proyecto como el de esta revista. Recoge de  una ma-
nera clara el cariño con el que os dedicáis a la aso-
ciación y las numerosas  actividades que realizáis a 
lo largo del año. Aunque las experiencias perduran 
y  nos sirven como base y aliciente para emprender 

otras nuevas, recordarlas y  compartirlas a través de vuestra revista proporciona el poso y 
el ánimo necesario  para seguir reinventándose y luchando por conseguir los objetivos que 
nos proponemos. 

Me gustaría poder escribir que, una vez que este año 2014 ya llega a  su fi n, hemos 
conseguido las metas que con tanto ahínco nos marcamos sin prácticamente excepción 
alguna, todos los meses de enero. Lo importante, quizás, no es tanto cuantifi car lo logrado 
cómo el renovar la ilusión y las fuerzas por seguir luchando, por llegar más lejos, por mar-
carnos nuevos horizontes. 

Vuestro colectivo, es sin duda, uno de los ejemplos más claros de esa continua motiva-
ción e inconformismo por no aceptar lo que una gran parte de la sociedad percibe como 
inamovible. Los retos están para superarlos y las difi cultades para reconocerlas y convertir-
las, con esfuerzo, en nuestras aliadas.  

Debemos ser capaces, todos y cada uno de nosotros, de mostrar nuestro lado más soli-
dario y generoso en una sociedad que avanza vertiginosa sin reparar, en la mayoría de 
las ocasiones, en los valores que nos enriquecen como humanos y que son los que verda-
deramente justifi can nuestra existencia. 
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Dice el personaje más universal del recientemente premio Príncipe de Asturias de Hu-
manidades y Comunicación, Quino, “Como siempre, lo urgente no deja tiempo para lo 
importante”. Tomemos ejemplo de la niña Mafalda, disfrutemos de esta revista con calma 
y aprendamos a valorar vuestra labor. 

Merece la pena. 

Un cordial saludo 

Benjamín Prieto Valencia. 
Presidente de la Diputación de Cuenca
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¡Ángela bienvenida a nuestra gran familia! 

Este año Apromips creció con otra familia más, 

la familia de Ángela y ella ya son uno más de 

nosotros. 

Hemos empezado un camino que lleva a des-

cubrir paisajes maravillosos, nos escuchamos y 

expresamos todos de manera gestual, como nos 

enseñó su madre al llegar. Nos ha enseñado 

que tenemos que estar abiertos a descubrir y 

potenciar otras capacidades.

Ángela nos ha traído todas sus ganas de par-

ticipar en cualquier actividad que proyectemos 

y eso nos motiva a seguir integrándonos cada 

día más en nuestra comunidad. 

Desde talleres os agradecemos que para las 

fi estas de vuestro pueblo tomarais la iniciativa 

de vender lo que hacemos, gracias a esa venta 

pudimos disfrutar de varias sesiones de Cano te-

rapia que tanto benefi cio nos ha aportado y to-

davía aun así nos queda para hacer más cosas. 

Estamos abiertos a aceptar vuestras propuestas, 

escuchar vuestras necesidades y construir un fu-

turodonde todos seamos parte de la gran fami-

lia de Ángela

¡BIENVENIDA ÁNGELA!
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NO ES UN ADIÓS….

Queremos deciros desde Apromips que habéis sido para to-

dos nosotros, no solo tres de nuestros chicos, sino dos que han 

dejado su huella silenciosa y generosa en nuestras vidas.

Queremos reconocer que vuestro paso entre nosotros no termi-

na ahora, sino que aunque la distancia sea físicamente lejana, la 

cercanía de vuestro recuerdo y calor será especial.

Como vamos a olvidar Cristian esos: “¡ole, ole, ole!”, gestos y 

actitudes, de ti Fran que nos esperabas en la puerta con tu mano 

levantada para saludarnos como esos paseos interminables, de 

Diana, su reloj y su pasión por los puzles, todos estos recuerdos 

prevalecerán en nosotros y aunque pasen los días, meses o quizá 

los años, debes saber que aquí en Apromips estaremos siempre 

dispuestos a recibiros a apoyaros y trataros no como a unos des-

conocidos que vuelven, sino como nuestros chicos que sois.

Iros tranquilos y felices, iros a sembrar a “esos nuevos centros 

porque la semilla que lleváis dentro es la semilla del Cariño, de la 

Amistad y de la Confi anza.

Iros con la idea bien clara que los que han sido hasta ahora 

vuestros compañeros o profesionales que hemos velado por voso-

tros, os deseamos lo mejor y que vuestro nuevo destino os haga 

crecer como personas y que vuestra sonrisa allá donde vayáis, 

será la que os abra todas las puertas. No os decimos “adiós” 

sino …….

…“HASTA PRONTO”.

DESPEDIDA: FRAN, DIANA y CRISTIAN
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MUSICOTERAPIA
MUSICOTERAPIA. PROCESO CREATIVO. PROCESO TERAPÉUTICO

La música, dentro del proceso educativo y terapéutico, es una herramienta que posibilita inte-

grar y globalizar, desde el acto creativo, el mundo vital, emocional y mental de la persona.

La musicoterapia es una combinación de 

muchas disciplinas alrededor de dos temas 

principales: música y terapia.Concuerdo con 

K. Bruscia (1989) cuando hace referencia a”la 

musicoterapia como un arte, una ciencia y un 

proceso interpersonal”.

Por otro lado podríamos defi nirla según 

cita Music Therapy. International Perspectives, 

como ”la aplicación científi ca del sonido, la 

música y el movimiento a través del entrenamiento de la escucha y la ejecución instrumental sono-

ra, integrando así lo cognitivo, lo afectivo y lo motriz, desarrollando la conciencia y potenciando 

el proceso creativo. Así podremos:Facilitar la comunicación, promover la expresión individual, 

favorecer la integración social”.

Así, mediante la aplicación de la musicoterapia se ha podido constatar que muchas de los usua-

riosdel centro Apromips han mejorado 

notablemente en diferentes capacidades, 

gracias a su alto contenido terapéutico. 

Gracias a ella, han conseguido alcanzar 

y mejorar objetivos como:

- Favorecer la comunicación. La 

música, tanto si se escucha como si se eje-

cuta, favorece y posibilita un intercambio 

de ideas o sentimientos con otras perso-

nas.
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- Mejorar relaciones interperso-

nales. La música es la más social de todas 

las artes, ha sido experiencia común en to-

dos los tiempos. En sí misma es una poder-

osa infl uencia integradora, aporta un sen-

timiento de orden, de tiempo y de continui-

dad. Los sonidos que penetran dentro del 

grupo son percibidos por todos, creando un 

clima emocional que permite expresarse y 

relacionarse con sinceridad, integridad y 

plenitud.

- Desarrollar el conocimiento de 

uno mismo. Cuando la persona ejecuta 

o realiza alguna actividad instrumental, al 

margen de su capacidad, se desenvuelve 

en un mundo de acción positiva, adquiere 

medios técnicos de expresión, desarrolla rel-

aciones personales sanas, se conduce de una forma social adecuada, etc.

- Desarrollar la capacidad de autoexpresión. La música que tiene el poder de evocar, 

asociar, e integrar es un recurso excepcional de autoexpresión y liberación emocional.

Las actividades más comunes que llevamos a cabo en las sesiones de musicoterapiapara alcan-

zar dichos objetivos son: crear, recrear y la audición musical.

- Crear música: haciendo sonidos exploratorios con todo nuestro cuerpo y con los objetos 

que nos rodean, improvisaciones, composiciones, percusión corporal, percusión con instrumentos 

de construcción propia.

- Recrear música: reproduciendo sonidos o frases musicales, aprendiendo a tocar o cantar una 

pieza musical precompuesta, aprendiendo a tocar un instrumento por medio de la instrucción o la 

práctica. Todo ello por medio de un proceso de imitación al profesor.
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- Escuchar música: haciendo ejercicios de 

relajación activa o pasiva, juegos musicales, 

analizando y valorando la música, analizan-

do los instrumentos que están sonando en cada 

momento, moviéndose con expresividad, con 

imaginación, con energía, con ritmo, compren-

diendo cuentos musicales, dibujando lo que les 

hace sentir diferentes tipos de música.

En  conclusión, en musicoterapia, la prioridad primordial es encaminar las necesidades y pro-

blemas de nuestros usuarios a través de la música, como cita K. Bruscia”la musicoterapia es un 

proceso de meta directa en el cual el terapeuta ayuda al paciente a mejorar, mantener o restaurar 

un estado de bienestar, utilizando como fuerza dinámica de cambio experiencias musicales y las 

relaciones que se establecen a través de ésta”.  Depende de nosotros que es ofrezcamos esta po-

sibilidad.

Samuel Cuenca Moreno.

Maestro especialista en educación musical.



13Apromips 2014



14 Apromips 2014

¡BIENVENIDOS A NUESTRO PORTAL DE FACEBOOK!

Facebook, red social tan conocida para muchos, como gran desconocida para otros. Hasta 

hace no mucho tiempo, tuvimos varias dudas al contemplar la posibilidad de adentrarnos en este 

mundillo, aunque tras meditarlo detenidamente, decidimos utilizaresta red social como un instru-

mento o herramienta que facilitase el contacto diario con familiares y amigos. 

Comenzamos con apenas 20 amigos y hoy en día ya son más de 300 los que nos siguen y 

comparten nuestras actividades, promoviendo el voluntariado, acercándonos a la sociedad y mos-

trando al mundo todo lo que somos capaces de hacer. 

Gracias a Facebook podemos 

compartir de forma directa todas 

nuestras actividades y talleres que 

desarrollamos en nuestro día a día 

a través de la fotografía,  hacien-

do participe a todos los que nos 

siguen tras cada publicación.

También debido a la gran acep-

tación y respuesta obtenida tan 

positiva por parte de todos los que 

nos siguen a través del ordenador, 

NUEVAS TECNOLOGÍAS
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queremos iniciar nuevos proyectos 

innovadores en nuestro centro, como 

la modernización y actualización de 

nuestra web: www.apromips.org , y la 

próxima puesta en marcha de un pro-

grama de videollamada a través de la 

aplicación Skype, que permitirá facili-

tar la comunicación entre los familia-

res de forma visual y más cercana.

Por último, dar gracias a todos los 

profesionales que hacen posible que 

se lleven a cabo todas estas iniciati-

vas, a todos nuestros amigos, volunta-

rios y familiarespor compartir y seguir-

nos ennuestras actividades valorando 

nuestro esfuerzo y trabajo.

David Fernández

A. Tec. Educativo Apromips

ación 

más 
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¿QUÉ ES UNA PLANIFICACIÓN CENTRADA
EN LA PERSONA?

La Planifi cación Centrada en 

la Persona es un proceso de cola-

boración cuyo principal objetivo 

es ofrecer a nuestros usuarios la 

oportunidad de dar alcance a sus 

propios deseos y metas contando 

con el apoyo de las personas más 

importantes en sus vidas. De esta 

forma pretendemos que la persona 

tome el control sobre su vida esta-

bleciendo sus propios objetivos y 

metas, alcanzando así una mayor 

participación que contribuye a una mayor satisfacción personal.

Para ello estamos llevando a cabo la elaboración de un documento único y personal en cada 

usuario que ayude a conocer a la persona y a describir su vida, refl ejando en él sus capacidades, 

gustos y preferencias prin-

cipalmente, este documento 

está elaborado conjuntamen-

te con el chico, ya que es el 

principal protagonista, se 

realiza de forma muy visual 

y de fácil comprensión para 

todos. Para su realización ha 

sido de gran ayuda incluir 

mapas básicos con gustos, 

red de apoyos etc., es muy 

importante resaltar los puntos 

fuertes de la persona. Por ello 

PLANIFICACIÓN CENTRADA
EN LA PERSONA
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es FUNDAMENTAL el apoyo e IMPLICACIÓN de la familia a la hora de planifi car y diseñar el 

plan.

No hay que olvidar que el fi n de la PCP es conseguir que el principal protagonista en la planifi -

cación de vida sea la propia persona, evitando así que se realicen cambios en sus vidas sin contar 

con ellos. 

Los tiempos marcados en la Planifi cación Centrada en la Persona son orientativos, ya que no 

siguen una metodología rígida, si no que esta debe adaptarse a las circunstancias particulares 

de la persona y el momento. Aun así hemos establecido unos tiempos orientativos que engloben  

cada paso en su realización, siempre abiertos a cambios y modifi caciones. Todo el recorrido en 

la elaboración se engloba en un periodo anual dirigido por una serie de reuniones en las que se 

tratan las diferentes partes del proceso.

En conclusión el perfi l personal trata de facilitar la comunicación con la persona, describir su 

vida para poder diseñar las estrategias necesarias para alcanzar objetos, metas y sueños.

David Fernández

A. Tec. Educativo Apromips
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PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS

PRÁCTICAS AUDICIÓN Y LENGUAJE

Según la Real Academia de la Lengua, la defi nición de comunicación es:

“Acción y efecto de comunicar o comunicarse.” “Transmisión de señales mediante un código 

común al emisor y al receptor.”

Es decir, todos debemos tener la oportunidad de comunicarnos, para que nuestra vida sea más 

digna y completa, puesto que por medio de la comunicación somos capaces de exponer sentimien-

to, necesidades y deseos. 

Este fi n es el que intenta alcanzar un maestro en Audición y Lenguaje, cuyas competencias atien-

den al tratamiento y a la intervención de los trastornos y patologías que atañen tanto a la expresión 

como a la comunicación del lenguaje.

La población a la cual atiende este maestro es principalmente la infantil y adolescente, pero tam-

bién abarca los trastornos en adultos y, más particularmente, en ancianos, incidiendo sobre todo 

en los problemas derivados de la articulación (dislalias, disartrías), en la deglución  (disfagia), de 

resonancia (rinolalia), de elocución y fl uidez verbal de la voz de origen orgánico funcional congé-

nito adquirido, e incluso, trastornos del lenguaje oral y/o escrito en el paciente afásico por acci-

dente cerebro vascular o por traumatismo craneal o tumoración, en la conservación del lenguaje 

en sorderas adquiridas, o trastornos de las funciones corticales (agnosias, apraxias).

Todo este conjunto de datos y tecni-

cismos sirven para explicar mínimamente 

en que consiste ser maestro en Audición 

y Lenguaje. Lo que realmente signifi ca es 

que tenemos la oportunidad de trabajar 

con personas maravillosas, las cuales po-

seen una sensibilidad especial, que hace 

muy gratifi cante el hecho de trabajar 
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para conseguir un nivel óptimo de comu-

nicación, ayudándoles a expresar lo que 

sienten, necesitan y desean. En defi nitiva, 

haciéndoles partícipes de su propia vida. 

Durante este año hemos estado trabajan-

do con ellos, con motivo de la realización 

de las prácticas del Grado en Educación 

Primaria, de la especialización en Audición y Lenguaje. 

En Apromips descubrimos que el trato humano era tierno y personal, desde los saludos por la 

mañana nada más vernos, a los besos, los abrazos, las bromas y las despedidas que día a día 

hicieron posible crear una conexión emocional asombrosa. 

En las sesiones, el trabajo era duro pero muy gratificante, debido al esfuerzo y la voluntad 

que le ponían los alumnos. A lo largo de las jornadas se podía oír a Esmeralda diciendo “me 

enseñan a hablar, se habla bajito y bien” o a Raúl respirando antes de hablar, para hacer-

lo de forma pausada y clara. Tras el paso de los días y las sesiones realizadas, podíamos 

observar el esfuerzo e interés que mostraba para pronunciar despacio y adecuadamente. 

Incluso los progresos de Javier y Fefa a la hora de las comidas, masticando despacito y con 

tranquilad, a la vez que el control motor era más fino, hecho que facilitaba la ingesta de 

alimentos. Ayudamos a Ángela a etiquetar, por medio de signos, el nombre ciertas personas 

y objetos, para que la comunicación con ella fuese más amplia y universal, basándonos en 

la Lengua de Signos. Julián fue capaz de llevar una rutina de horarios y pautas de comunica-

ción que hacían posible un ambiente más relajado y apropiado. Con Juan Andrés se trabajó 

el habla fluida y la vocalización de los diversos fonemas difíciles de pronunciar para él. 

Alberto siempre estaba dispuesto a realizar todos los ejercicios, animándose efusivamente 

cada vez que finalizaba la tarea, hecho que lo motivaba a seguir esforzándose. También se 

trabajó el respeto del turno de los compañeros y el habla pausada y calmada. Por último, 

con Carmen se trabajó la pronunciación de vocabulario, el control facial y la fluidez a la 

hora de realizar frases largas.
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El hecho de no tener un profesional que 

trabaje estos ámbitos, empeora la comuni-

cación con ellos, puesto que el uso del len-

guaje se degenera a medida que pasan los 

años, por ello es de vital importancia un tra-

bajo diario para mantener la oportunidad 

de una comunicación óptima.

Como dijo el psicólogo y escritor Xavier 

Guix “Comunicamos lo que sentimos, lo que somos y estamos viviendo en cada momento.” Bajo 

esta premisa tenemos que dar la oportunidad, a cualquier persona, de poder comunicar sus sen-

timientos, sus inquietudes, sus deseos, y todo ello en relación al mundo y a la realidad que les 

envuelve. En defi nitiva, tenemos la obligación de facilitar una vida digna, plena y feliz. 

Almudena Sánchez Navarro  y Leticia Carrillo Sotos

Alumnas Prácticas Audición y Lenguaje.
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PRÁCTICAS EDUCACIÓN SOCIAL

Una vez fi nalizadas mis prácticas en el Centro APROMIPS, puedo concluir que ha sido una 

experiencia positiva en la que aprendí mucho sobre el colectivo y la forma de trabajar con ellos.

Considero que gracias a la realización de las prácticas he mejorado distintos aspectos de cara 

a mi futuro profesional, como pueden ser los siguientes:

- He incrementado mi capacidad de observación, útil para la detección de necesidades y la com-

prensión del funcionamiento del Centro.

- He tenido un trato adecuado hacia los usuarios.

- He respetado los horarios.

- He tenido un buen trato con los trabajadores del Centro.

- He mantenido una actitud crítica.

- He mantenido una actitud activa y participativa.

- He tratado de guardar la seguridad de los usuarios, por ejemplo ayudándoles a ponerse los cin-

turones de seguridad o evitando que se alejen demasiado del grupo cuando estamos fuera del 

centro

En cuanto a las difi cultades que he podido encontrar han sido el desconocimiento de los usua-

rios al comienzo de las prácticas, ya que no sabía muy 

bien cómo tratarles y que las funciones que he desempe-

ñado no son exactamente las mismas que las de los educa-

dores sociales, ya que el Centro no cuenta con educadores 

sociales, sino profesionales de magisterio.

Por el contrario, como facilidades o aspectos positivos 

puedo destacar la ayuda del tutor y el apoyo de las cuida-

doras, la personalidad cariñosa y abierta de la mayoría 

de los usuarios y el clima y buen ambiente entre los profe-

sionales, en general.
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En lo referido al Centro, la principal difi cultad que he podido apreciar consiste en que se en-

cuentra situado a 6 km de Cuenca, lo cual difi culta la inclusión de los usuarios en la sociedad, ya 

que para ello hay que movilizarlos a diario. Sin embargo, el Centro cuenta con dos furgonetas 

y un autobús adaptados para sus necesidades y gracias a eso viajan a la ciudad todos los días.

Finalmente, puedo decir que han sido muchos los aprendizajes que he obtenido a lo largo del 

desarrollo de las prácticas, pero los más destacados podrían ser:

- Aprender a trabajar con personas discapacitadas.

- Conocer las peculiaridades de las discapacidades de cada usuario.

- Elaborar hojas de salida para las actividades de ocio.

- Comunicarme con personas que tienen difi cultades para el lenguaje.

- Comunicarme de forma básica con personas sordomudas.

- Mejorar la capacidad de observación.

- Aprender de forma autónoma.

- Analizar y detectar necesidades.

- Diseñar salidas fuera del centro.

- Colaborar con distintos profesionales.

Cecilia  Lorca López.

Alumna Prácticas Educación Social.
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NUESTRA EXPERIENCIA EN LAS PRÁCTICAS
DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN

DE DEPENDENCIA.

Nuestra experiencia en estas prácticas ha sido en 

todos los aspectos muy satisfactoria ya que desde el 

primer momento nos hemos sentido integradas tanto 

con los miembros del equipo de trabajadores y direc-

tivo como con los usuarios.

Desde el primer momento nos han facilitado la es-

tancia en el centro ofreciéndonos y comprometiéndose 

a enseñarnos todo el desarrollo tanto en las activida-

des realizadas como en el día a día con los usuarios.

Los compañeros de trabajo se han encargado de que en ningún momento hayamos tenido 

difi cultades a la hora de realizar las distintas actividades del centro, acompañándonos en todo 

momento y resolviéndonos las dudas que hayamos 

tenido en cualquier caso.

Tanto en las actividades programadas por el cen-

tro como en las programadas por nosotras los edu-

cadores y cuidadores se han implicado para que se 

realizasen con éxito ofreciéndonos cualquier mate-

rial que necesitásemos.

Al igual cabe decir, que nosotras nos hemos ofre-

cido voluntarias a la hora de alguna excursión o ac-

tividad programada fuera del horario escolar siendo 

muy satisfactoria esta, disfrutando un poco más del 

cariño que todos los chicos nos han dado como de 

PRÁCTICAS SOCIO-SANITARIAS
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la actividad realizada en este caso la Procesión de Semana Santa realizada en el CP. Federico 

Muelas.

Hemos vivido bonitos momentos con los chicos pero todo tiene un principio y un fi nal y el nuestro 

aunque con mucha pena para nosotras ya ha llegado haciéndoles un pequeño regalo a los chicos 

para que nos recuerden como las chicas de prácticas que tanto aprendieron de ellos y de todo el 

equipo en general, para que recuerden a aquellas chicas que siempre tendrán un bonito recuerdo 

de ellos y con los que hemos vivido algunas experiencias que nunca hubiéramos imaginado.

Solo nos queda agradeceros a todos el esfuerzo que habéis hecho para que nos sintiésemos 

como en casa. Esperamos volver a vernos pronto.

Paula Mondéjar Guijarro & Alicia Planchas Culebras

Alumnas prácticas Módulo de Atención Sociosanitaria.
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Centro Comercial EL MIRADOR. DE TODO, PARA TODOS

Un buen regalo se recuerda. 
Uno malo nunca se olvida.
#elregaloperfectoestáenElMirador
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BENEFICIO DE LA ENFERMERÍA

LOS BENEFICIOS DE LA ENFERMERIA EN PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL GRAVEMENTE 

AFECTADAS

En las personas con discapacidad existen parámetros que  se encuentran alterados debido a 

la difi cultad y/o incapacidad para adquirir los conocimientos sufi cientes y/o poder realizar las 

actividades que conducen a mantener de forma efectiva la salud.

Debido a esta difi cultad, son las personas que convi-

ven con la persona discapacitada los  que procuraran 

las atenciones para asegurar el mantenimiento de la sa-

lud.

Uno de los profesionales dentro del campo de la sa-

lud que tiene una mayor importancia para la atención 

al problema que representa la discapacidad, es la en-

fermera.Los profesionales de enfermería, junto a los de-

más profesionales, tiene un amplio campo donde intervenir y deben hacerlo.

El profesional de enfermería supone grandes benefi cios tanto para las personas con discapaci-

dad intelectual como para la familia, ya que trata de manera sistemática, integral y holística todos 

los aspectos que infl uyen en la salud y el bienestar de dichas personas.

La enfermera ofrece  apoyo y cuidados, cooperando con el resto de los profesionales y con la 

familia para aumentar, si es posible, o mantener la salud y el bienestar de las personas con disca-

pacidad. Los cuidados se prestan en todos los aspectos (biológico, psicológico, social)e incluye la 

promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, tratamiento y rehabilitación.

La educación para la salud seria uno de los medios de apoyo que la enfermera ofrece tanto a 

las personas con discapacidad como a la familia.

Los cuidados abarcan un gran número de actuaciones de enfermería (El cuidado es la acción 

encaminada a hacer algo por alguien, rasgo humano, moral, interacción personal e intervención 

terapéutica, forma de amar, de expresión de sentimientos).

El principal objetivo del trabajo de la enfermera con personas con discapacidad intelectual 

gravemente  afectadas  es conseguir y mantener su calidad de vida.

Humanizar el cuidado signifi ca la interacción entre los conocimientos de la ciencia y los valores 

del ser humano para poder establecer una asistencia con calidad.
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“La dedicación es fundamental para elcuidado.Cuando 

acaba la dedicación acaba elcuidado.El cuidado se desa-

rrolla en un procesode superar obstáculos y difi cultades y 

labase de mi dedicación es el valor que yo reconozco en 

el otro.”

No se puede dejar de mencionar los benefi cios que se 

obtienen a la inversa, es decir, los benefi cios que las perso-

nas con discapacidad intelectual gravemente afectada aportan tanto al profesional de enfermería  

como a su  persona. Ya que enseñan valores que solo las personas con discapacidad intelectual 

pueden ofrecernos.  Tales como su generosidad, naturalidad y entusiasmo por las pequeñas cosas. 

“Porque sus sonrisas son los mejores resultados de nuestros cuidados”

Mª de los Llanos del Rey.

D.U.E. Apromips
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FISIOTERAPEUTA

“TODOS LOS SERES HUMANOS, INCLUYENDO 
AQUELLOS CON DISCAPACIDAD, TIENEN UN 

POTENCIAL REAL SIN EXPLORAR” KABAT.

Cuando en la universidad estudiaba a Kabat, 

muy importante para nosotros, los fi sioterapeutas, 

siempre me imaginaba enseñando y repitiendo 

sus patrones a pacientes en las que parecía muy 

fácil todo este aprendizaje, en ese momento no 

imaginé trabajar en un centro como éste en el 

que todos esos patrones tan fáciles, podían com-

plicarse tanto.

Mi experiencia con usuarios como ellos era es-

casa y siempre lo nuevo da respeto, pero de la misma manera pensaba que seguro que tenían 

mucho que ofrecer y la experiencia iba a ser enriquecedora tanto a nivel profesional como a nivel 

personal…y no me equivocaba, en el terreno profesional estoy aprendiendo mucho, pero sobre-

todo estos chicos me están enseñando que se puede ser feliz con muchas limitaciones y que estas 

limitaciones no lo son tanto cuando tienen a su alrededor a esas familias y esos profesionales que 

se encargan de hacer que todo sea un poquito másfácil.

A pesar de llevar solamente unos meses en el centro, desde los primeros días he recibido nume-

rosas muestras de cariño, cualquier día malo, ellos se encargan de sacar una sonrisa hasta al más 

serio y día a día me he dado cuenta de que en cierta manera somos una gran familia dentro de la 

cual cada uno tiene un papel muy importante para que todo funcione correctamente.

En defi nitiva, que me siento afortunada de poder poner mi granito de arena en este centro y que 

juntos podamos dar más calidad de vida a estos seres humanos tan especiales.

Leticia de la Iglesia Jiménez

Fisioterapeuta C.A.E. APROMIPS
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VALORES HUMANOS

VALORES HUMANOS

Hay muchos tipos diferentes de personas, que pueden ser clasifi cadas, según diferentes pa-

rámetros, como por ejemplo: edad, nacionalidad, ideologías, …. en fi n estos parámetros son 

infi nitos, pero por el contrario LOS VALORES HUMANOS los podemos clasifi car en cinco y 

hoy me gustaría que todos los lectores nos parasemos a pensar, en qué nivel nos encontramos 

cada uno de nosotros dentro de cada uno de estos, porque a decir verdad, siempre nos creemos 

los más buenos, los mejores en todo, todo lo hacemos bien y no por nosotros siempre lo hace-

mos mirando al prójimo, y aunque alguno le duela he de decir que esto no es del todo cierto. El 

ser humano por humilde que sea siempre oculta sus defectos en lugar de afrontarlos y aprender 

a vivir con ellos, y con esto nos metemos en el primer valor humano “LA HUMILDAD” es la 

virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a tal 

conocimiento. 

Creo que en este valor nos ganan por goleada los chicos de Apromips, rebosan de humildad, 

ellos sí que saben hasta donde están sus limitaciones, ojo con esto no quiero decir que se confor-

men, al contrario, intentan superarse día a día y todo gracias a la gente que les rodea tanto en 

sus casas con en el colegio (gran labor la de los cuidadores y educadores sociales).

El siguiente sería “LA HONESTIDAD”, es el valor de decir la verdad, ser decente, recatado, 

razonable, justo u honrado. Difícil eso de decir siempre la verdad, y no me digáis que vosotros 

siempre vais con la verdad por delante porque no me lo creo. Quién no ha mentido alguna vez 

aunque solo sea por educación… como por ejemplo…una anima que te enseña su último mode-

lito y no le queda del todo bien, pero tú, para no ofenderla o simplemente para no hacerle daño 

le dices que le queda “divino de la muerte”, ¿es así o no? Bueno pues eso que todos en algún 

momento hemos dicho una pequeña mentirijilla.

Y esta vez al igual que la anterior en Honestidad nuestros chicos de Apromips nos ganan de 

nuevo, que le vamos hacer. Ellos no mienten, siempre dicen lo que piensas en cada momento, 

aunque algunas veces nos pongan en un pequeño aprieto, que le vamos hacer…
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Vamos a por el tercero “EL AMOR”,  existe más de una defi nición, pero una de las más acer-

tadas consiste en que el amor es un concepto universal relacionado a la afi nidad entre seres hu-

manos. Es cierto que el amor encierra muchos conceptos, hay distintos tipos de amor y también 

las formas de expresarlo son diferentes. Las personas somos sujetos con derecho amar y a que 

nos amen tal como somos, nos somos objetos de nadie y como sujetos somos dueños de nuestros 

propios actos, propietarios de sí mismos con la plena capacidad de controlarnos. Pero después 

de esto, ¿amamos de manera incondicional? nuestros chicos de Apromips aman de manera in-

condicional, otro gol por la escuadra que nos acaban de colar.

¿Vamos a por el cuarto? “LA PAZ”, defi nida en sentido negativo, es la ausencia de inquietud, 

violencia o guerra. 

Que lance la primera piedra aquel que no haya sentido furia u odio hacia algo, ya no voy a 

decir hacia nadie….sabía que ninguno de nosotros estábamos a salvo. Otra vez más nos ganan 

nuestro chicos ellos no conocen el rencor, no conocer el odio y siempre están tranquilos consigo 

mismos, ¿no es así?.

El último de todos la “NO-VIOLENCIA”, el concepto de no violencia es mucho más que no 

ser violentos: es buscar alternativas para reducir el sufrimiento y el daño entre todos. ¿Buscamos 

soluciones para todos los problemas? O siempre lo arreglamos con un….como lo vuelvas hacer 

te doy una leche… en lugar de buscar la armonía entre nosotros y utilizando otras soluciones 

que nos sea “que te pego una leche”. Vale en está estamos un poco empatados, yo hablo por 

mi hermano “Juli”, él al igual que muchos otros de los chicos de Apromips no sabe controlar sus 

impulsos, tan pronto te come a besos como te da un “pequeño pillizco”, no es que esté buscando 

pelea, es que no lo sabe controlar, pero bueno sólo en esta ocasión podemos estar empatados 

con ellos.
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Para despedirme de vosotros me gustaría hacer una pequeña refl exión, sobre este tema: 

“MANTENGA SUS CREENCIAS SALUDABLES PORQUE…

… sus creencias se vuelven sus pensamientos

… sus pensamientos se vuelven sus palabras

… sus palabras se vuelven sus acciones

… sus acciones se vuelven sus hábitos

… sus hábitos se vuelven sus valores

… y sus valores se vuelven su destino”

Mahatma Ghandi

María Díaz Tello.
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ANECDOTARIO 2014

ANECDOTARIO

• ESMERALDA: A la hora del desayuno nos comenta que se encuentra un poco fl oja, le comen-
tamos que si no ha dormido bien y a lo que nos contesta: - Me falta mi cola cao.

• BELÉN: Lleva una muñeca que le habían regalado los moteros, al pasar una de las auxiliares 
le comenta: - ¡Qué bonita, me la dejas! A lo que Belén la mira y le contesta: - Pídete una tú.

• PALOMA:  Al fi nalizar de desayunar, ve como una de las auxiliares le está dando el desayu-
no a uno de los usuarios, como ve que tiene alguna difi cultad, se da la vuelta y con la cuchara en 
la mano le dice:   - ¿Te ayudo!?

• PALOMA: A la hora de la comida observa como una de las auxiliares tiene ciertas difi culta-
des a la hora de darle la comida a uno de los usuarios, esta lo comenta con una compañera, al 
oírlo Paloma le comenta: - Tú no te preocupes.

• Mª MAR: Uno de los días comienza a decir “cucu-cucu”, al no entender lo que nos quiere 
decir, comienza a dirigirse a nosotros y empieza a darnos azotes en el culo y vuelvo a decirnos: 
“cucu-cucu”, entonces le decirnos: - que te duele el culo; y nos contesta: - siiiiii.

• PALOMA: Por la noche al ver a las cuidadoras dar los suplementos nocturnos se dirige a 
una de ellas y le dice: - A mi no me has dado nunca leche. Se le da un poco. Al día siguiente 
se repite la misma acción y le preguntamos: “¿esta noche también quieres tú leche?”; a lo que 
contesta: - Esta noche no.

• Mª LUZ: Se está realizando con ella la actividad de Estimulación somática y le estamos dan-
do un masaje con diferentes materiales, en un momento determinado coge ella una de las bolas 
de erizo y empieza a dárselo por el brazo mirándonos como para decirnos: - “Así me gusta más”.

• ROSA: Pregunta David en la biblioteca: - ¿a qué personaje del cuento  “Hola mundo” le gusta 
tumbarse al sol en el estanque? Y exclama Esmeralda: - ¡A mí! Y Rosa le replica: - ¡Tonta las ranas, 
tú no eres una rana!

• ESMERALDA: Va caminando da un tropiezo y dice: ¡Dame colacao, no tengo fuerza!

• PALOMA: en una obra de teatro en el auditorio, uno de los personajes mata a un caballo 
y Paloma grita: - ¡A la cárcel! , al poco tiempo uno de los actores pregunta al público: - ¿y ahora 
como seguimos el viaje? Y Esmerada grita: - ¡Qué traigan nuestro autobús!
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• ROSA: no explicaban los ingredientes de una receta y comentaron: - Los huevos llevan becha-
mel. Y Rosa salta: - ¡Bésame a mí y no al huevo!

• ALBERTO: Estamos en la entrega de premios y entregan un diploma a otro chico, de repente 
Alberto se levanta y grita: - ¡Voy a por otro regalo!

• ROSA: Nos encontramos por Madrid en la entrega de Premios de Ande y preguntamos a 
unos agentes de Policía donde se encontraba una calle, rápidamente Rosa se esconde detrás de 
nosotros y le dice al agente: - ¡A mí no me lleves eh!

• ALBERTO: Estamos en un acto, y de pronto sale un político a hablar en público y Alberto 
aplaude gritando: - ¡Guapo! ¡Torero!

• ESMERALDA: Preguntamos: ¿Cuándo empieza mayo? Y responde: - el día 5.

• RAÚL: Llama a su familia por teléfono y dice: - el 28 de abril es mi cumpleaños que no se te 
olvide mandar un coche rojo.

• ALBERTO: Estamos realizando una actividad en la universidad y preguntamos: ¿Qué animal 
está cerca de las personas, nos cuida y ayuda en nuestras casas? Rápido contesta Alberto: - ¡Mí 
madre!

• RAÚL: Se entera que fallece el familiar de un compañero y le consuela diciendo: - ¡felicida-
des!
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UN DÍA ESPECIAL PARA TODOS

“Un Día Especial Para Todos”,  es un proyecto que tiene cuna en nuestra centro, en el que cada 

mes, presentamos en diferentes colegios de Educación Primaria e Infantil, el día mundial del mes 

a través de soportes visuales, cuentos, álbum ilustrados y juegos, concluyendo con la realización 

de actividades lúdicas y dinámicas de grupo, a continuación, mostraremos algunas de nuestras 

sesiones en los diferentes colegios de la ciudad.

Nuestra visita ha sido Colegio Público de 

Educación Especial Infanta Elena, con nuestro pro-

yecto Cuentos Para Sentir, a nuestros chicos les ha 

encantado volver a ver sus antiguos maestros, da-

mos las gracias por recibirnos tan bien y hacernos 

sentir como en casa. 

En Ramón y Cajal, donde llevamos a cabo el 

proyecto completo con todos los días especiales, 

sin duda una experiencia inolvidable.

En el Colegio Fray Luis de León con el proyecto,  en 

el mes de octubre destinado al día del docente y al día 

Internacional para la erradicación de la pobreza, es uno 

de los colegios elegidos para desarrollar el proyecto este 

próximo año 2015

Otra de nuestras intervenciones tuvo lugar en el Colegio 

Casablanca de Cuenca junto a la biblioteca solidaria, 

¡Gracias por acogernos tan bien!.
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Y como no, el primer colegio don-

de se desarrolló el proyecto “San 

Fernando” en el que se ha forjado una 

relación muy cercana y especial donde 

recibimos una gran acogida y compar-

timos tantas experiencias.

Finalmente queremos dejar constan-

cia de que el proyecto “Un día especial 

para todos” es posible gracias al tra-

bajo de todos los que formamos C.A.E. 

APROMIPS, cuya fi nalidad pretende 

que se despierte el 

sentimiento de ayuda 

y esfuerzo por con-

seguir un mundo me-

jor, promoviendo y 

aumentando el acer-

camiento a nuestro 

colectivo para cono-

cernos y estimarnos 

como un eslabón más 

de nuestra sociedad. 

A continuación, mos-

tramos unos artículos 

publicados en la re-

vista ofi cial del cole-

gio San Fernando, 

haciendo referencia a algunos de nuestros chicos.

David Fernández

A. Tec. Educativo Apromips
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ACTIVIDADES 2014

RESUMEN ACTIVIDADES 2014

También haremos un breve repaso de todas nuestras actividades desarrolladas a lo largo de 

todo el año, que… ¡Han sido Increíbles!

Nuestra participación de las Jornadas de Inclusión e Hipoterapia 2014, dando gracias a 

todos los que hacen posible estas actividades con esfuerzo y dedicación.

Nuestra presencia y colaboración del pasado día 15 con motivo de la celebración del Día 

Internacional del Bastón Blanco en Cuenca. Y meses antes la participación en la carrera de 

Ferias Pro Infancia. ¡Gran tarde! 
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Compartimos algunas fotos 

de lo largo del año de las di-

ferentes actividades que han 

venido desarrollando nuestras 

voluntarias de LUZAN a lo lar-

go del invierno, se realizó una 

fi esta de despedida con baile 

popular y merienda a la que 

también acudieron familiares y amigos para demostrarles el cariño y admiración que sentimos 

por ellas. Al fi nal de la misma les pudimos entregar una serie de regalos realizados por nuestros 

usuarios. Gracias por vuestro empeño y dedicación tan imprescindible en nosotros.

El pasado mes de junio estamos celebrando el mes del me-

dio ambiente y, por ello, qué mejor que comenzar limpian-

do nuestra propia casa. A modo de ejercicio de sensibiliza-

ción, la Biblioteca Solidaria, Centro de Atención Especializa 

Apromips y estudiantes de Educación Social de la Universidad 

de Castilla la Mancha hicimos un llamamiento a la comunidad 

para ser partícipes.  Conseguimos alcanzar la satisfacción de 

leer al aire libre, en un ambiente limpio y accesible, para ello nos paseamos por el parque fl uvial 

mientras recogimos toda la basura que no corresponde a nuestra bella ciudad.
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También como no hacer un gran parón en nuestras vacaciones. Os animamos a que el año 

que vienen os vengáis como voluntarios a disfrutar de unos días fantásticos junto a nosotros, gra-

cias a todas las personas que hacen posible y se desviven por y para el disfrute de los nuestros.
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Compartir con vosotros la gran mañana en el Instituto Santiago Grisolía ¡Muchas gracias por 

Todo! Esperamos reunirnos muchas veces más y pasarlo en grande.

También señalar nuestra  visita a entornos naturales den-

tro de los entornos naturales que rodean la bonita ciudad de 

Cuenca.

Visitando la exposición sobre el cuarzo y sus múltiples utilidades en el museo d las ciencias. 

Una vez fi nalizada la visita a la exposición, los monitores nos han llevado a visitar las diferentes 

salas del museo

   

Nuestra visita a la exposición “Cartas a Ciegas: relatos de una amistad” en el Teatro Auditorio 

de Cuenca, en el que hemos participado dejando nuestra propia carta a ciegas y nuestra parti-

cipación en el concurso fotográfi co.
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La entrega de premios realizada en la 

Residencia Sagrado Corazón de Jesús, 

premiado en las categorías de parchís 

y bolos conquenses. En la Residencia  

cada miércoles se realiza el taller de 

Diversidad, actividad muy reclamada 

por los chicos.

También destacar nuestra colaboración en 

el centro de animales refugiados del Terminillo, 

en el que tenemos un papel muy activo donde 

el trato con los animales y el entorno crean un 

ambiente inmejorable.
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También compartimos algunas fotos de nuestro viaje a Toledo con motivo de la participación 

en el concurso de Fotografía, Pintura y Dibujo de ANDE.

Participando en la carrera solidaria en favor de las personas con esclerosis múltiple y meses 

más tarde mojándonos por la esclerosis.

Estival Cuenca 2014, un año más fuimos in-

vitados a este gran evento que recoge sin duda 

unas jornadas cargadas de música y animación, 

desde clases de musicoterapia, conciertos etc
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En las carrozas inaugurales de la feria, donde 

atrapamos todos los caramelos y disfrutamos como 

niños, estos días de fi esta tan esperados, las visitas a 

la feria son diarias y muy solicitadas por todos, nun-

ca fallando a las ya famosas chocolatadas, visitas a 

diferentes puestos, el tren de la bruja…

También nuestra especial presencia en paya-

sos sin fronteras, en la que cada año nunca fa-

llamos a la cita, gracias a todos los que hacen 

posible estos eventos y consiguen de forma tan 

sencilla arrancarnos multitud de sonrisas.
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Y a lo que no podríamos faltar… ¡Los Payasos de la tele!

Nuestros chicos junto al Colegio 

Federico Muelas salieron en procesión 

rodeados de amigos, familiares y volunta-

rios, una vez más ¡Muchísimas Gracias a 

Todos! y como no ¡Nos vemos en la próxi-

ma!

Fórum Discapacidad de Cuenca nos invitó a asistir a esta divertida obra de teatro, donde 

nuestros chic@s, familiares y voluntarios disfrutaron y pasaron una mañana genial. 
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Nuestra participación en el concurso de Belenes y el teatro navideño del pasado año.
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Nuestros diferentes y deliciosos talleres de cocina, bus-

camos nuevas recetas ¡Participa!

SEMANA PUERTAS ABIERTAS ASPADEC: Vimos 

la exhibición de los miembros de la Cruz Roja con su 

personal y vehículos especializados. Los más valien-

tes se subieron a una de las atracciones instaladas 

“el toro salvaje”

Estos son algunas de las muchas actividades que hemos realizado a lo largo del año, si quie-

res conocer de primera mano y diariamente todas nuestras actividades solo tienes que seguirnos 

en nuestro Facebook: Apromips Cuenca.

David Fernández

A. Tec. Educativo Apromips
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HIDROTERAPIA E HIPOTERAPIA

La Hidroterapia es la utilización del agua como agente terapéutico, en cualquier forma, esta-

do o temperatura, utilizando esta  para la conseguir de forma lúdica una prevención y tratamien-

to de enfermedades o lesiones por medio del agua. 

La Hidroterapia favorece el avance de las 

capacidades motrices o el freno en su dege-

neración progresiva en la movilidad de nues-

tros usuarios.  En muchos de nuestros casos 

nos encontramos ante una movilidad reduci-

da debido a ello, gracias a esta terapia se 

crea un benefi cio causado por la ingravidez 

del medio acuático para aumentar su capaci-

dad y destrezas para realizar los movimien-

tos que tiene mayor difi cultad en su entorno habitual. Nuestra labor en Hidroterapia es facilitar: 

sensaciones, movimientos, asimilación de su esquema corporal, movimientos de coordinación 

dinámica general, orientación espacio-temporal, aumento del tono muscular y equilibrio cor-

poral. Gracias a la resistencia del agua fortalecen su musculatura y en sus desplazamientos 

de movimientos lentos y suaves consiguen aumentar los recorridos articulares de los miembros, 

corrigiendo o previniendo deformidades y posiciones viciosas.Las actividades se realizan en el 

circuito de SPA y piscinas climatizadas de TERMALIAy 

a su vez en la piscina pública Luis Ocaña. 

La Hipoterapia o terapia con caballos es una acti-

vidad terapéutica que  ofrece un benefi cio multidimen-

sional en nuestros usuarios con patologías tanto físicas 

como psíquicas mejorando las cuestiones físicas y mo-

trices, además de los aspectos sensoriales y cogniti-

vos. Entre ellos citamos la estimulación de los músculos 
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y las articulaciones, la mejora del equilibrio 

y la movilidad, la coordinación, los avances 

en la comunicación y aspectos conductuales. 

Además, el contacto con el caballo nos aporta 

efectos fi siológicos (aumenta la capacidad de 

percepción de estímulos: olfativo, visual, táctil), 

psíquicos (mejora la atención, la concentración 

y motivación) y físicos (con su calor y solidez 

transmite tranquilidad y relajación).

La principal ventaja de la Hipoterapia fren-

te a otras terapias tradicionales es que es una  

actividad que se realiza al aire libre, en con-

tacto con la naturaleza y con los animales, en 

un entorno natural y relajado, donde podemos 

conseguir una mejora en la calidad de vida 

y en diferentes metas como la  motivación y 

autoestima; en dicho entorno de trabajo con-

tamos fácilmente con la motivación de nuestros 

usuarios, tan difícil de conseguir en otro tipo de terapias tradicionales. Estar al aire libre y con 

animales claramente motiva de otra forma. Variedad y movimiento: No todos los días son igua-

les, porque se puede cambiar de entornos y recorridos, adaptando estos a las características de 

los usuarios.

David Fernández

A. Tec. Educativo Apromips
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TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES

La Terapia Asistida con Animales (TAA), en 

este caso con Perros de Terapia, comienza a 

instaurarse en Estados Unidos hace alrededor 

de tres décadas, utilizándose en multitud de 

campos: sanitario, educativo, terapeútico, 

etc. En todos ellos ha habido grandes resulta-

dos y avances, en las personas receptoras de 

dicha terapia. 

Tras los buenos resultados obtenidos con 

perros de terapia en las sesiones de TAA, 

llega a España hace pocos años y comien-

za a desarrollarse en geriátricos, centros de 

educación especial, hospitales públicos, etc., 

aplicándose en gran variedad de casos de: 

síndrome de down, trastornos de la conducta, 

autismo, discapacidad intelectual, tdah, enfer-

medad mental, etc. En consecuencia, apare-

ce como un proyecto pionero en Cuenca, de la mano de Luis Huerta, que es técnico en Terapia 

Asistida con Animales, Psicopedagogo y fundador de  Gudcan.

Una de las primeras entidades en trabajar y ayudar a las personas, a través de la Terapia 

Asistida con Perros de Terapia en Cuenca, es Apromips. Desde nuestra asociación junto con 

Gudcan, se está llevando a cabo este proyecto con mucha ilusión, donde el objetivo principal de 

nuestro trabajo es mejorar la calidad de vida de las personas receptoras del mismo.

La TAA no es una terapia por sí misma, sino que se integra dentro de un proceso terapéutico 

como un elemento más, que ayuda a conseguir los objetivos establecidos del mismo. 

El animal se presenta como un estímulo multisensorial, capaz de llamar poderosamente la aten-

CANOTERAPIA
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ción. El cual introducido y dirigido correcta-

mente, consigue que nuestros usuarios ten-

gan una motivación extra y sean más cola-

borativos en las sesiones, obteniendo actitu-

des favorables e integrativas en las mismas. 

Ya que la excitación positiva motivada por 

la presencia del animal, fomenta así mismo 

la expresión de sentimiento y capacidad de 

comunicación.

Tras varias sesiones trabajadas, hemos 

observado y experimentado, gracias a es-

tos fi eles compañeros co-terapeutas, como 

chicos y chicas rompen su silencio o au-

sencia, para conectar de nuevo con lo que 

les rodea. Muchos de ellos con difi cultades 

motoras e intelectuales, aumentan en auto-

nomía, mejoran las funciones físicas, psico-

sociales, cognitivas, de integración social y 

emocional a la vez que disfrutan trabajando. Y es que estos perros de terapia, aportan mucho más 

que cariño y amistad.

Los efectos a nivel anímico han sido tan positivos, que se pueden aprovechar  incluso en otras 

actividades de nuestro centro. Es decir, es un estímulo tan fuerte, que nos sirve de motivación du-

rante el resto de la semana aunque el perro no esté presente. El simple hecho de hablar del perro, 

preparar material para la siguiente sesión de TAA (collares, dibujos…), etc., anima mucho a nues-

tros chicos y chicas cada día. 

LA PREPARACIÓN DE LOS PERROS DE TERAPIA: Son seleccionados mucho antes de su 

nacimiento, es decir, se tiene clara la raza y el pedigree concreto que se requiere (cómo eran sus 

padres, abuelos, bisabuelos, etc.) para este tipo de terapia. Esto ayuda a conocer al detalle el 

comportamiento, actitudes y aptitudes que tendrán. De forma que se obtengaun alto porcentaje 
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de éxito a la hora de escoger el ca-

chorro y encontrar al perro más pre-

parado genética y mentalmente para 

un trabajo de terapia. El siguiente 

paso para obtener un perro de terapia 

con todas las garantías, consiste en la 

exhaustiva preparación y dedicación 

que requiere, por parte del técnico en 

Terapia Asistida con Animales (TAA), 

desde que nace en adelante. Este 

proceso requiere un largo camino de 

aproximadamente dos años, ya que 

es necesario asegurarse que sea un perro con un comportamiento muy estable, predecible en todo 

momento y que disfrute ayudando a las personas. Esto último es fundamental, ya que si una de las 

partes (el perro o el usuario), no disfruta de la sesión, nuestro trabajo no tendría sentido.

Uno de los grandes méritos de estos co-terapeutas es, que no juzgan a las personas. Tratan a 

todos por igual, vayan en silla de ruedas o no, hablen mucho o nada, sean tranquilos o nerviosos, 

estén enfermos o no, siempre tendrán motivos para dar ayuda y cariño. 

Luis Alberto Huerta

Terapeuta
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SOLIDARIDAD DE APROMIPS
PARA CON ESCUELAS PARA LA VIDA

Un rayo de esperanza e ilusiones al encontrarse cuando sale el sol en Escuelas para la Vida, 

niñ@s, voluntari@s, amigos, alumnos de la escuela y educadores con la llegada del grupo de 

APROMIPS; personas llenas de vida, alegría para compartir con todos los que un fi n de semana 

al mes nos encontramos para hacer vivir a un grupo de niñ@s con familias desestructuradas, con 

necesidad de compartir un mundo diferente donde puedan ser “sujetos de su propia historia…”

APROMIPS comparte con nosotros tres niveles:

1.- Directamente con l@s niñ@s que vienen a la escuela y los residentes de APROMIPS, que llenado 

los espacios entre ellos con diferentes talleres, sobre todo aquellos que enseñan a compartir la vida 

a todos, aunque seamos diferentes. Nos enseñan a dar amor a los que son diferentes a nosotros, a 

darles ese amor que estas personas necesitan y se intercambian en cada tarea que comparten soli-

dariamente juntos. Todo ello termina compartiendo la comida, juntos, en la misma mesa ayudándo-

nos unos a otros a pasar unos momentos inolvidables. Es hermoso sobre todo ver el cariño y amor 

que reparten las personas de APROMIPS a todos los que residen en esta casa. Es maravilloso ver 

cuando llega Rosa buscando al abuelo de la escuela para darle todo su cariño y cuidado de forma 

especial, ver a Raúl 

alegre recorriendo 

toda la granja con 

su cante y  a cada 

uno de ellos con su 

peculiaridad… y así 

podríamos describir 

a todos repartiendo 

ese amor en cada en-

cuentro.

2.- En la formación 

de los alumnos – edu-

cadores, con Amparo 

al frente de todos sus 

educadores marcan-

ESCUELAS PARA LA VIDA
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do las pautas, la manera de estar, la manera de trabajar con todas estas personas para que con 

su interacción, aprendan estos alumnos – educadores a saber ser padres el día de mañana y estar 

al lado de l@s hij@s de la misma manera y con el mismo cariño que todos ellos realizan sus tareas 

cada fi n de semana que comparten APROMIPS con todos lo que queremos llevar un mensaje de 

esperanza a todos los que comparten este espacio – escuela en La Langa.

3.- Participando en la evaluación del curso que termina dan-

do aquellas luces necesarias para hacer un buen análisis de to-

dos los problemas personales y grupales que puedan aparecer 

en el trabajo nuestro de cada día. Con diferentes dinámicas de 

grupo hace Amparo que nos miremos hacia adentro, ver situa-

ciones personales que muchas veces nos bloquean para desa-

rrollar bien nuestros que haceres cotidianos y nos bloquean en 

el avance del grupo 

Es una inyección de energía, de fuerza, de coraje, cada encuentro con todos los integrantes de 

APROMIPS, de crear con ell@s ese mundo nuevo que queremos vivir, esas metas que queremos 

alcanzar viviendo, desde ya, esa Sociedad diferente que entre todos queremos crear.

No nos queda más que daros las gracias a tod@s vosotr@s  por el aire de vida nueva que en 

cada encuentro nos llenáis para seguir adelante nuestra construcción del hombre y la mujer nueva.
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Este año hemos apostado por establecer unas fi rmes bases de colaboración y cooperación con 

la Universidad de Castilla-La Mancha, en nuestro camino han sido múltiples las veces que hemos 

asistido a las diferentes facultades de nuestra ciudad, dándonos a conocer y abriendo nuevas 

líneas y redes  que permiten un conocimiento mutuo muy enriquecedor, a continuación os mostra-

remos nuestra participación en diferentes Jornadas, encuentros y charlas realizadas a lo largo del 

año.

Jornada de encuentro en la universidad, en concreto, en la Facultad de Educación con los alum-

nos de 2º del Grado de Educación Primaria en la Jornada “Conoce la Diferencia” tutorada por la 

profesora Ana Rosa Bodoque y María Jesús Pardo, que sin duda han sido imprescindibles en el 

inicio de nuestra andadura en la universidad. Muchas gracias a todos los presentes por hacernos 

pasar tan buena mañana, esperamos seguir en contacto ¡Hasta la próxima! 

 

Nuestra visita a la universidad junto a los alumnos de Saramago Cuenca,  formando parte del  

Taller Intergeneracional, dedicando toda una jornada a la felicidad donde compartimos sin duda 

una gran tarde teniendo una participación activa, próximamente visitarán nuestras instalaciones 

donde los recibiremos con las manos abiertas. 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
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Actividad de sensibilización y normalización, esta vez en la Facultad de Educación Social con 

los alumnos de 3º en la asignatura Teoría Social de las Migraciones y de la Exclusión Social, en 

el que esperamos que sea el comienzo de muchos más encuentros, damos gracias a todos los que 

participaron en la actividad haciéndonos disfrutar y pasar tan buena tarde. ¡Hasta pronto!

También dejamos constancia de la case impartida por los alumnos de Magisterio con mención 

en Educación Física tutorados por Jorge Abellán, gracias al esfuerzo y dedicación de todos ellos 

hemos podido compartir una mañana fantástica, esperamos que se repita próximamente ya que 

nos hemos ido con grandes sensaciones.

David Fernández

A. Tec. Educativo Apromips
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Extrañeza, tal vez esa sería la 

palabra inicial que describe el sen-

timiento que tuve la primera vez que 

entré en contacto con Apromips. Soy 

voluntaria de la Biblioteca Solidaria 

y una vez a la semana, los lunes para 

ser más exacta, voy a la Biblioteca 

Pública a ayudar a realizar un taller 

de lectura. Al principio, voy a ser 

sincera aunque me avergüence un 

poco ahora reconocerlo, no tenía muy claro si me iba a gustar la experiencia, nunca había es-

tado en contacto con personas como los chicos de Apromips y el desconocimiento casi siempre 

lleva al recelo: a no saber si lo vas a hacer bien, si te vas a integrar, si te van a entender, en fi n, 

un montón de preguntas en el aire, que puedo asegurar, que pasados los primeros diez minutos, 

se esfumaron sin dejar rastro. He recibido y estoy recibiendo tanto de ellos, que me encantan los 

lunes, porque es el día en él que voy a la biblioteca a compartir multitud de historias, que muchas 

veces nos hacen ver otros puntos de vista, otra clase de sentimientos; risas, que con muy poquito se 

convierten en carcajadas contagiosas; muchos besos y muchos abrazos, porque una de las cosas 

que más me sorprendió al principio, es el cariño sin tela de juicios que están dispuestos a dar los 

chicos; experiencias, porque intentamos hablar y cuando no se puede, pues expresarnos de la 

mejor manera posible, para compartir anécdotas sencillas del día a día o cosas más importantes 

como qué es lo que nos hace felices. 

Desde aquí me gustaría, ya que se me ha 

brindado la oportunidad, dar las GRACIAS, 

a todas las personas que hacen que esto sea 

posible: a David, quien lleva la batuta de la 

Biblioteca Solidaria, porque fue él quien me 

aconsejó que probara mi andadura solidaria 

con Apromips, y por su entrega día a día y 

su ilusión contagiosa; a Amparo, a Queti y 

David, de los que he aprendido el buen ha-

ME ENCANTAN LOS LUNES



63Apromips 2014

cer como educador y el valor de la paciencia, la constancia y el cariño; y por último a los chicos, 

que lo siento, pero ya los siento como míos (por lo menos durante una hora a la semana), a mis 

chicos: Juan, Raúl, Esther, Javi, Miguel, Ani, Coni, Carmen, Alberto, Cristóbal, Julián, Esmeralda, 

Rosa, Fefa, Ángela, Elías, Rodrigo… Gracias por ser como sois, tan maravillosamente especiales 

(como dice Coni). 

Gracias a todos por hacer de los lunes un día por él que merezca la pena levantarse de buen 

humor. 

Sara Prieto Rodríguez

Voluntaria de la Biblioteca Solidaria
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Celebramos nuestro 50 aniversario con un concierto 
con presencia de la Reina Doña Sofía

La Confederación Española de Organizaciones 

en favor de las Personas con Discapacidad 

Intelectual o del Desarrollo (FEAPS) celebró un 

concierto conmemorativo de su 50 Aniversario. 

Tuvo lugar en la Sala de Cámara del Auditorio 

Nacional de Música (c/ Príncipe de Vergara, 

145) a las 11.30h. y cuenta con la Presidencia 

de Su Majestad la Reina Doña Sofía.

El Movimiento Asociativo FEAPS cumple cinco 

décadas en este año 2014 y con este acto se quiere recordar a esas familias que hace 50 años 

se unieron, se asociaron, para dar solución y respuesta a las necesidades de sus hijos con disca-

pacidad intelectual.

De aquella unión han nacido muchas iniciativas, muchos proyectos, muchos logros e ilusiones 

conseguidas: centros, servicios, apoyos, oportunidades, salud, ocio, educación, empleo…, en 

defi nitiva, lucha por la defensa de derechos de sus hijos e hijas. Hoy en día todo ese trabajo se 

traduce en una red de 884 entidades repartidas en todo el territorio español, que dan apoyo y 

servicios a más de 139.700 personas con discapacidad intelectual, con 40.000 profesionales, 

8.000 personas voluntarias, y una inclusión en la sociedad que en 1964 era impensable.

NOTICIAS 2014
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El concierto cuenta con la presidencia de Su Majestad la Reina Doña Sofía, que siempre ha 

apoyado a FEAPS en su recorrido. Su relación con esta organización viene de muy lejos. Siendo 

Princesa visitó algunos centros en Guipúzcoa, Madrid y tantos otros lugares, donde compartió 

trabajo y experiencias como presidenta del entonces llamado Patronato de Educación Especial. 

Por tanto, su apoyo a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias ha estado siempre 

presente.

Las personas con discapacidad intelectual han avanzado en el reconocimiento de sus derechos, 

y lo que es más importante: ahora son ellas mismas quienes los reivindican y piden a la sociedad 

que se comprometa.

El Concierto, de una hora de duración, corrió a cargo de la Orquesta Clásica Santa Cecilia. 

Acompaña a Su Majestad la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Dª. Susana 

Camarero, así como el Presidente de FEAPS, D. Santiago López Noguera.

Tras el acto, la orquesta regaló a nuestra organización y a S.M. La Reina Doña Sofía una inter-

pretación sorpresa del “Cumpleaños Feliz”, con motivo del aniversario de FEAPS y el  cumpleaños 

de la propia Reina (el 2 de noviembre).

a sus familias ha esta

siempre presente. 

Las personas c

discapacidad intelectu

han avanzado en 

reconocimiento de s

derechos, y lo que es m

importante: ahora s

ellas mismas quienes 

reivindican y piden a 

sociedad que 

comprometa. 
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“EL ENCUENTRO AUTONÓMICO DE FAMILIAS”.

El pasado 23 de noviembre se celebró  en el Palacio de Congresos de Toledo, una de nuestras 

actividades más queridas, “EL ENCUENTRO AUTONÓMICO DE FAMILIAS”.

Este año, el encuentro alcanza su 20º edición y, como sucediera en las anteriores, padres, 

madres, hermanos, delegados tutelares, personas con discapacidad intelectual y otras personas 

importantes para las familias, se reunirán, con el apoyo de voluntarios y profesionales, para com-

partir intereses y experiencias.

Este año, a nuestro encuentro regional le antecede, el sábado 22 y también en el Palacio de 

Congresos de Toledo, un “encuentro nacional sobre familias” organizado por FEAPS Confederación, 

una actividad dentro de la celebración de los 50 años de FEAPS y que quiere servir para agrade-

cer a las familias su impulso como auténticos motores del movimiento asociativo.

El programa del domingo 23 incluyó referencias a los 50 años de FEAPS, vídeos conmemora-

tivos y un acto simbólico fi nal que servirá para unir a todos los presentes y festejar estos 50 años 

de camino recorrido.

Precisamente por celebrarse este año los 50 años de FEAPS queremos animar a que toda la 

familia participe del programa común del encuentro del domingo 23, y que las personas con dis-

capacidad intelectual que lo deseen estén en el palacio de congresos y disfruten de todo el evento.
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Ley de Garantía de los Derechos de las Personas
con Discapacidad.

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado por unanimidad la ley de Garantía de los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, una norma novedosa que vendrá a proteger jurídi-

camente los derechos de las 130.000 personas con discapacidad y compromete el 1 % del PIB 

para esta materia en 2020.

Los 46 diputados presentes en la cámara autonómica han votado a favor de esta ley, que ha 

sido valorada por la presidenta autonómica,  como una norma que sitúa a la región “a la vanguar-

dia” en la defensa de las personas con discapacidad.

El acuerdo ha sido posible gracias a la enmienda transaccional que ha presentado la presidenta 

autonómica “in voce” durante su intervención en el pleno, al proponer que el 1 % del Producto 

Interior Bruto se destine a políticas en favor de las personas con discapacidad, sus familias y enti-

dades, y para realizar el cálculo se excluirán las aportaciones del Estado para la fi nanciación de 

sus competencias exclusivas.

Asimismo, se concreta que dicho porcentaje deberá ser efectivo en 2020 y se ajustará a lo 

previsto en la normativa vigente sobre estabilidad presupuestaria.

El PSOE había condicionado su apoyo a la norma a que se incluyera en la ley este compromiso 

económico, por lo que una vez realizada la propuesta y, tras un receso de diez minutos para estu-

diar la enmienda, los socialistas han mostrado su respaldo .

La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha resaltado que con la apro-

bación de la ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad la comunidad se 
que ha sido valo
por la presid
autonómica,  c
una norma que 
a la región "
vanguardia" en
defensa de 
personas 
discapacidad. 
 
El acuerdo ha 
posible gracias 

enmi
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coloca “a la vanguardia en la defensa” de este colectivo, por lo que ha asegurado que “hoy es 

un día histórico”.

Cospedal ha agradecido al grupo parlamentario socialista “su cambio de enfoque” y el apoyo 

a esta normativa, más allá de los “insultos”. “Vamos a tener una gran ley, estoy muy orgullosa de 

que estas Cortes aprueben por unanimidad una ley tan trascendental”, ha afi rmado la presidenta 

autonómica, quien ha felicitado al PP, al PSOE y al sector de la discapacidad por el acuerdo al-

canzado.

Para la presidenta regional, la aprobación de esta ley es “motivo de orgullo” para la sociedad 

de Castilla-La Mancha y para todo el movimiento asociativo de la discapacidad. “Es una impor-

tantísima iniciativa legislativa que hace que Castilla-La Mancha se ponga a la vanguardia en la 

defensa explícita de los derechos de las personas con alguna discapacidad”, ha aseverado.

Han agradecido la presencia en la tribuna de invitados de representantes del sector de la dis-

capacidad, ha explicado que el resultado de la ley no solo es fruto del compromiso del Gobierno 

regional, sino “sobre todo del diálogo constante que ha mantenido” el Ejecutivo castellano-man-

chego con este colectivo.

Con ello, ha dado las gracias a las entidades asociativas representativas, muchas de ellas inte-

gradas en el Cermi, por “su trayectoria, por su prestigio bien ganado, por su lealtad institucional, 

por haber sabido dar ejemplo por encima de otros en estos momentos tan complicados y por tener 

tanta grandeza”.

“Va a cambiar la vida diaria de las personas con discapacidad”

Por su parte, el consejero de Sanidad, José Antonio Echániz, ha destacado que, con la ley 

aprobada hoy “se pasa del reconocimiento jurídico expreso de los derechos de las personas con 

discapacidad a un reconocimiento efectivo, real, patente y comprobable de los mismos”. Esta 

ley “incorpora muchas garantías que por primera vez se introducen en una disposición legal en 

España” 

Tras el receso, el portavoz del PSOE en las Cortes, José Luis Martínez Guijarro, ha tomado la 

palabra para anunciar el apoyo de su grupo a la norma y que, para apoyar íntegramente el texto, 

han decidido retirar las más de 40 enmiendas. 

Sin embargo, ha reprochado a Cospedal que la iniciativa que ha presentado in voce tiene el 

mismo contenido que una de las enmiendas parciales de su grupo, por lo que le ha dado la “bien-

venida a la propuesta del PSOE”. “Quería esta ley para hacer un titular y conseguir una foto”, le 

ha espetado Martínez Guijarro a la presidenta autonómica, a quien también ha acusado de “ha-
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cer un acto de desagravio” al sector de la discapacidad, tras las medidas aprobadas lo largo de 

la Legislatura y ha recriminado al grupo popular que no se hiciera esta propuesta con anterioridad, 

como en la comisión en la que se debatieron las enmiendas.

El contenido de la ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Esta nueva ley establece la obligatoriedad de elaboración de un informe preceptivo de impacto 

de la discapacidad en todas las normativas del Gobierno regional, detalla las medidas de garan-

tía de la igualdad y la no discriminación y defi ne las responsabilidades de las familias, las empre-

sas, entidades locales y las propias personas.

Asimismo, la Radio Televisión regional asume obligaciones específi cas en el tratamiento de las 

informaciones acerca de la discapacidad e impulsa protocolos de actuación para la detección 

temprana de la discapacidad.

Promueve la prevención, protege a la mujer con discapacidad y establece medidas de apoyo 

para el acceso al empleo y a una vivienda de las personas discapacitadas, a las que reconoce el 

derecho a ser acompañadas en espacios públicos por perros guía o de asistencia.

Todos los aspectos regulados en esta norma se reúnen en torno a seis ámbitos de trabajo como 

son la atención temprana y educación inclusiva; la sostenibilidad económica; la promoción de la 

autonomía personal; el empleo; la accesibilidad universal a la cultura y el ocio y deporte norma-

lizado.  

* Informaciones obtenidas del departamento de comunicación FEAPS C-LM
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Cuenca Ciudad de las Capacidades Diferentes

Con motivo de la celebración del DÍA INTERANCIONAL DE LA DISCAPACIDAD, las asocia-

ciones que forman el Consejo Municipal  de Integración  de la Discapacidad de Cuenca, entre 

ellas APROMIPS, han colaborado en la realización de una serie de actividades de diversa índole, 

informativas, de sensibilización, lúdicas, deportivas… durante los días 1 y 2 de Diciembre, como 

colofón a todos estos actos el día 3 se celebró un concierto a cargo de la Orquesta, la Escolanía 

y la Banda de la Escuela Municipal de Música y Artes Escénicas de Cuenca, participando en el 

concierto aproximadamente 110 alumnos de las diferentes Escuelas Municipales. La celebración 

de dichos actos nos ofreció la oportunidad de abrir nuestras puertas a una sociedad cada vez 

más inclusiva, donde la persona con discapacidad sea valorada como ciudadano con las mismas 

oportunidades, derechos y valores. Gracias a la realización de todos estos actos se han dado a 

conocer las diferentes actividades y proyectos que se llevan a cabo desde los centros para mejorar 

la calidad de vida de sus usuarios.
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VI PREMIOS INCORPORA

Sanidad y Asuntos Sociales colabora en el Programa Incorpora, de la Obra Social “la Caixa”, 

para fomentar el empleo entre las personas con enfermedad mental y en riesgo de exclusión. 

El viceconsejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, Jesús Galván, ha asegu-

rado hoy que “las personas con difi cultad para acceder a un empleo, como las que padecen una 

enfermedad mental o están en riesgo de exclusión, necesitan la implicación de toda la sociedad”. 

También ha destacado los importantes resultados de inserción laboral del programa Incorpora, 

en momentos económicos y sociales difíciles para España, Por ello, ha animado a las empresas de 

Castilla-La Mancha a sumarse a esta iniciativa. Galván ha felicitado a “toda la familia Incorpora 

en Castilla-La Mancha, en especial a la Obra Social la Caixa, que hacen de nuestra sociedad un 

lugar mejor, generando oportunidades de trabajo, con una especial sensibilidad hacia las perso-

nas que más lo necesitan”.

La sexta edición de los Premios Incorpora, de la Obra Social “la Caixa”, ha premiado a seis 

empresas de Castilla-La Mancha. Dos de las premiadas tienen sede en Cuenca: APROMIPS, dedi-

cada al servicio residencial para personas con discapacidad psíquica, y LIMPTRAMAN, dedicada 

a servicios de limpieza y jardinería; dos en Toledo, Grupo Prilux Iluminación, y la agrupación 

empresarial y social ‘Fundación Laboral de la Construcción de Castilla-La Mancha’; y a Campsa, 

del Grupo Repsol, con sede en Albacete.

* Información extraida de manchainformacion.com el 25 del 11 de 2014
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AGRADECIMIENTO
FUNDACIÓN GLOBALCAJA
Lo primero que queremos agradecer es la colaboración a nivel económico de la FUNDACIÓN 

GLOBALCAJA que ha apostado fuerte  por este nuevo proyecto que desde principios de año estamos desa-

rrollando en el centro, el trabajo con nuestros usuarios a través de las sensaciones que permiten la adquisi-

ción de conocimientos, tanto sobre el mundo exterior como sobre nuestro organismo. Estas sensaciones son 

los canales básicos por los que la información interna y externa llega al cerebro, dándole al ser humano la 

posibilidad de orientarse en el medio circundante y con respecto al propio cuerpo y como muestra el cuadro 

siguiente son la base de nuestro desarrollo. 

En aquellos usuarios mas gravemente afectados es la forma de activar las distintas estructuras encefálicas 

implicadas.  Esto nos va a permitir aumentar la diversidad de materiales que vamos a poder utilizar y que 

tiene como fi n último el “permitirles orientarse en el medio circundante y con respecto al propio cuerpo”.

Por todo ello gracias de nuevo a la FUNDACIÓN GLOBALCAJA  esperando que esto sea el inicio de 

una colaboración duradera y en especial por nuestros usuarios que son los principales benefi ciarios de todo 

este programa.

Julián Aparicio

Educador de estimulación Apromips.
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NUESTROS VOLUNTARIOS

Todo comenzó un martes de hace unos años, estaba en la piscina y ellos aparecieron. No pude 

evitarlo, porque… ¿Para qué negarlo? Son llamativos, ya que sin conocerte te saludan, te desean 

buenos días y te sonríen.

Fue aquella mañana en la que me aventure a la locura de integrarme como voluntaria en 

Apromips. Desde el primer momento me sentí querida, aceptada y bienvenida, al igual que te 

sentirás tu si vienes a conocernos, si nos dejas conocerte.

Los niños de Apromips, no son niños normales, son personas muy muy especiales y con una 

vida algo distinta a la tuya y la mía. Ellos por las mañanas se van a andar, a la piscina, a montar 

a caballo… y por la tarde se van a pasear, a hacer talleres, a bailar, a tomar algo por el centro… 

Seguramente ellos vivan experiencias y hagan cosas que ni tú ni yo solamos hacer, como por ejem-

plo los talleres de musicoterapia.

¿Por qué no te animas a venir con nosotros y descubrir, vivir, sentir nuevas experiencias?

Yo un día me animé y aún no he podido (ni querido) dejarlos.

Andrea Saiz.

Voluntaria Apromips

VOLUNTARIOS
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LA ALEGRÍA DE COMPARTIR UN MOMENTO

¿Te has preguntado alguna vez cuánto cuesta ser feliz? Seguro que sí, no me cabe duda ya que 

es el problema de cabecera que el ser humano arrastramos desde las antípodas de nuestro conoci-

miento. Es más, me aventuro a pensar que nunca se ha tratado de una búsqueda en solitario, diría 

que siempre  lo hemos hecho en base a nuestra relación con el otro, cuando no en la comparación 

o en la frustrante competencia.

Desde hace tiempo me planteo cuál debe ser la vocación personal de cada uno; partiré des-

de mi propia responsabilidad, saber cuál es mi vocación, a nivel laboral (como futuro educador 

social) y a nivel personal; de poco servirá cumplir los requisitos profesionales si hay un vacío de 

sinceridad en uno mismo y, es por ello, que hemos de tener en cuenta siempre ambas perspectivas.

Pues bien, mi objetivo y mi vocación están en esa búsqueda de la felicidad y, compartiendo 

experiencias tan enriquecedoras con personas tan diferentes y especiales, me doy cuenta que es 

muy fácil tener un momento de alegría, de descanso, de sonrisas y de besos, de miradas sinceras, 

de pequeños gestos, de ilusión, de tremenda expectación, de descubrimiento, de pasión, de cono-

cimiento y, sobretodo, de anhelada humanidad.

No hace mucho que comparto esos pequeños momentos con los chicos y chicas de APROMIPS 

y ya me falta creatividad para ilustrar lo vivido; para que quienes no estén familiarizados con estas 
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personas, sepan lo especial que es su pequeño gran universo. Voy aprendiendo a recolectar los 

tesoros que se desprenden de la particularidad. Vivir es tan simple que lo más difícil es entender 

cómo hacerlo y, sobretodo, cómo hacerlo de manera satisfactoria junto a los demás. Nos emocio-

namos al comprobar que todos aprendemos de todos en todo momento, que no hay jerarquías ni 

estructuras inquebrantables. Todo es posible.

La clave está en despojarnos de etiquetas y disfrutar del tiempo juntos. Premiamos lo diferente 

regalándonos pequeños espacios para compartir, para ver el mundo de forma alternativa, donde 

lo que se nos ha impuesto no importa tanto y es más divertido (a la par de interesante) hacer todo 

de otra forma. Enriquecemos nuestra propia vida reconociendo que cualquiera somos capaces de 

sorprendernos; si lo pensamos, en un mundo en el que ya nada nos inquieta sinceramente, apostar 

por la capacidad de sorprender es todo un reto e, intentarlo, todo un trofeo.

Se trata de escuchar, de agudizar los sentidos y de dar voz a quienes están aprendiendo 

nuevas formas de comunicarse. Y cuánto aprendemos, y cuánta gente disfruta aprendiendo a la 

par. Compartimos nuestro tiempo con niños, con educadores, con voluntarios,  con personas con 

discapacidad, con personas con toda clase de situaciones como tan variada es la vida de cada 

uno y, todo ello, se hace necesario para comprender que si queremos construir un mundo con más 

potencialidad, con mayor capacidad para que quepamos todos, es necesario empezar a compar-

tir desde YA.

Actuemos como si conviviésemos con alguien más que con nosotros mismos, cambiemos el no 

por un quizás y así alcanzaremos el SÍ. Seamos curiosos y aprendamos que por debajo de las 

etiquetas hay personas maravillosas que, cuanto menos, nos sorprenderán.

Si de algo vale mi refl exión, animo a quien lee a que haga el pequeño ejercicio de probarse a 

sí mismo y que, de corazón se lo deseo, se sorprenda aunque sea por un instante. Lo inesperado 

nos hace vivir la vida con un poquito más de ilusión.

Javier Moreno López.

Voluntario Apromips
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CARTA A NUESTROS VOLUNTARIOS

Gracias, porque al estar a nuestro lado podemos disfrutar de la vida cada día muchísimo más. Porque 

contigo tengo la oportunidad de hablar o comunicarme o expresarme a mi manera, da igual. Porque con-

tigo puedo ir a diferentes sitios ya que somos muchos los que necesitamos apoyo en desplazamientos  y sin 

ti no podríamos salir todos juntos. Porque necesito de tus ojos para ver, para que me cuentes y me lleves. 

Porque necesito de tu cariño a mi lado, ¡gracias!

Sois los únicos que entendéis que tenemos los mismos derechos que cualquier persona y que necesitamos 

muchos más apoyos que otros seres humanos, ¡gracias!Nosotros vamos ayudar a crear un mundo más justo 

donde todos tengamos un lugar para sumar capacidades, ya que… ¡TENEMOS MUCHO PARA DAR!

Los voluntarios son la fuerza desinteresada que mueve nuestras actividades, sois imprescindibles y los 

sabéis. Nos motiváis y lo más importante sois sensibles a nuestras necesidades, cuando nos conocéis y os 

comprometéis en nuestro proyecto de vida.En este año los voluntarios nos habéis cargado de energía, ilu-

sión y diferentes puntos de vista a los profesionales de C.A.E. Apromips.

Gracias por ser sensibles a cada una de las personas, con todas las peculiaridades, que nos caracteri-

zan, gracias por aceptarnos como somos y gracia por sentirnos queridos. Nosotros hemos cambiado con 

vosotros, pero sabemos que vosotros también habéis cambiado al conocernos, habéis cambiado en vuestra 

forma de ver sentir, penar y actuar con cada uno de nosotros. YA NO SOMOS LOS MISMOS, ¿Verdad? 

Hay una letra de una canción que dice: “lo mío es lo tuyo, lo nuestro es lo vuestro, mi casa e tu casa, mi pue-

blo es tu pueblo” hemos aprendido que todos somos uno, que cuidáis de nosotros y a nosotros nos importa 

cada cosa que os pase y siempre querremos ayudaros, gracias por estar a nuestro lado, ya nos conocéis 

muchas personas en Cuenca, ya sabéis que podéis hacer muchas cosas con nosotros, ¡es el momento de 

comprometerte!

Por si no os lo hemos dicho sufi ciente, ¡Gracias por cada uno de nuestros voluntarios y voluntarias, y 

gracias a todos los que están por llegar!

AGRADECIMIENTOS
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AGRADECIMIENTOS
Telas 

Desde hace dos años encontramos en Ángel un gran amigo, con un gran compromiso con nosotros y 

hoy queremos agradecerlo de forma más intensa, gracias a su generosidad contribuye en nuestros talleres 

dándonos de su tienda de cortinas todas las telas que le sirven de excedente. Con ellas mejoramos todo 

nuestro trabajo en talleres como las bolsas que hacemos en las que ponemos nuestros adornos de madera o 

cerámica, vestimos nuestras marionetas y guiñoles, nuestros saquitos de olor etc. Gracias porque tus precio-

sas telas contribuyen a nuestro trabajo, facilitan y ayudan a vender muchas más cosas ¡Gracias!

Biblioteca Solidaria 

Tras el segundo año de andadura con la biblioteca solidaria, ellos se acercaron a nosotros una vez más 

con sus libros ilustrados de lectura fácil y empezamos a caminar y compartir PROYECTOS a través de los 

cuentos. Con ellos descubrimos este mundo maravilloso. También descubrimos que existen amigos en los 

voluntarios ya los diferentes profesionales que nos acercan a la lectura, esperamos compartir muchos lunes 

más ¡Gracias! ¡Os queremos!

Escuelas para la vida

Si alguien quiere sentirse querido según como es si importar nada, quizá le gustaría conocer y ser par-

tícipe de Escuelas para la vida. Nuestra experiencia fue tan enriquecedora que desde el primer momento 

nos empapamos de su cariño y aceptación, formando parte de sus actividades encontrando una nueva 

familia. Con cada proyecto nos apoyamos, cuentan y contamos todos juntos, ¡muchas gracias! Nos vemos 

es vuestro recital de villancicos. 

Alvac, S.A.

En tiempos de crisis, cuando parece que todo es más difícil, aparecen ángeles en la tierra y algunos de 

ellos cuentan con buenos recursos económicos, tras nuestra visita al ayuntamiento con motivo de reducir los  

costes en el uso de las instalaciones deportivas para continuar y aumentar nuestras actividades, recibimos 

una propuesta por parte del alcalde, nos puso en contacto con la empresa Alvac, la cual gracias a su con-

tribución económica se hará cargo de los costes de las 

instalaciones, gracias a esta ayuda, podremos destinar 

nuestro dinero a nuevas iniciativas, mejorando y amplian-

do nuestras actividades de ocio y deporte. 
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Perolo

Desde hace bastante tiempo tenemos otro gran amigo, que nos 

conoce y nos quiere, él sabe todo lo que nos gusta, cada vez que 

vamos su bar su trato es fantástico y nos hace lo más felices del 

mundo, con nuestro refresco y pincho de tortilla nos ponemos la 

mar de contentos, pero cuando después nos saca el jamón o pata-

titas nos hace disfrutar y compartir un buen rato, no podemos pedir 

más ¡Muchas gracias!

Universidad

La universidad  de Castilla La-Mancha ha abierto sus puertas a nuestro centro, ofreciéndonos la opor-

tunidad de  colaborar en la realización de diversos talleres y actividades de cooperación cultural y social, 

encuentros, visitas, exposiciones, ciclos de conferencias, desarrollos de proyectos conjuntos en investigación, 

formalización de prácticas formativas, asesoramiento mutuo, y todas aquellas en las que cumpliendo sus 

fi nes se acordaran en realizar como actividades de interés.

Agradecemos a la Universidad y en particular a la Vicerrectora  de Cultura y Extensión Universitaria Dra. 

María Ángeles Zurrilla Cariñana por su interés, ya que gracias a ella se ha hecho posible un benefi cio mutuo 

que contribuye a la adquisición de un nivel de excelencia tanto para la Universidad como para este tipo de 

Organizaciones no Lucrativas.

 Gracias también a los alumnos  que son tan cercanos a 

nosotros, a los que quieren conocernos, nos escuchan y res-

ponden a nuestra llamada, así como, a los  de prácticas que 

están en primera línea de batalla para mejorar la calidad de 

vida de nuestros usuarios y por supuesto a sus tutores que nos 

guían y ayudan.

Javi Moreno

Gracias por hacer posible que llegase al mundo el proyecto “Quiéreme una hora” desde nuestra web, 

haciendo los vídeos de nuestros chicos con sus padrinos, que sin duda ¡pronto darán sus frutos! No hemos 

encontrado personas más desinteresada y profesional que nos ayude. Este nuevo año que se avecina co-

menzaremos un interesante proyecto de teatro “La maleta nómada” 
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Asociación de Amas de Casa Consumidores y Usuarios Luzan

Y como no agradecer a nuestras siempre presentes “Mujeres de Luzán” que siguen compartiendo activi-

dades y siempre están ahí cuando se les necesita ¡Muchas gracias!

A los profesionales

Qué día a día ponen su paciencia y  empeño en mejorar la atención y calidad de vida de nuestros 

usuarios, formándose, esforzándose y contribuyendo de forma constructiva a nuestra meta de un servicio de 

excelencia. A todos estos profesionales que se dedican tiempo y esfuerzo ¡Gracias!
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PROGRAMA INCORPORA de la CAIXA

Este año hemos sido galardonados con el premio Incorpora de la Caixa.

Agradecimiento expreso a los organizadores de este premio,  la  OBRA SOCIAL LA CAIXA, 

por su programa INCORPORA de integración laboral de colectivos en riesgo de exclusión social. 

Para la Asociación APROMIPS, es mucha  la  ilusión de recibir este premio, por su signifi cado. 

Nuestra asociación forma parte del colectivo de la discapacidad por tanto  conoce de primera 

mano las necesidades y difi cultades de inserción laboral y social de las personas desfavorecidas.

Por tanto, al conocer el fi n y objetivos del  Programa Incorpora de La Caixa, no dudamos en 
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participar de forma activa en este. Ha sido 

una gran experiencia que no dudaremos en 

volver a repetir. 

Gracias, igualmente, a la colaboración de 

los profesionales de nuestro Centro Apromips 

y el apoyo de nuestra Junta Directiva, que sin 

su trabajo y dedicación no hubiéramos recibi-

do este premio.

Dedicamos este premio a los usuarios y 

usuarias de Apromips. Ellos y ellas son verda-

deramente nuestros protagonistas. 

¡GRACIAS, de corazón, a todos de nuevo ¡
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Nuestro Agradecimiento a Todos Aquellos
que han hecho Posible, de Alguna Manera

la Publicación de este Ejemplar



84 Apromips 2014


