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EDITORIAL

Un año más tengo la oportunidad y la satisfacción de dirigirme a voso-
tros desde este espacio.

Como sabéis han sido unos años malos desde el punto de vista económi-
co, pero los nubarrones de la crisis que se cernían sobre las Entidades van 
desapareciendo y ya solamente queda alguno aislado en el cielo, pero se 
irán disipando gracias a la actuación y esfuerzo de las distintas Administra-
ciones Públicas, Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha, Diputación Provincial de Cuenca, Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, 
Delegación del Gobierno de Castilla – La Mancha en Cuenca y la Universidad de Castilla – 
La Mancha, que han trabajado cada una de ellas para ayudarnos a salir de esta situación.

Así como la actuación de Bancos y Cajas de Ahorro y Obras Sociales de algunas de 
estas entidades fi nancieras, Globalcaja, CCM, La Caixa, Bankia, y a fundaciones privadas 
como “SobreRuedas”, que han comprendido perfectamente la situación y nos han ayudado 
a llevarla lo mejor posible para todos. Gracias a todos ellos.

También contamos con el apoyo inestimable de Plena Inclusión Castilla – La Mancha, 
antes FEAPS-CLM, que siempre vela por los intereses de las personas con discapacidad 
intelectual y sus familias.

No puedo olvidarme de los proveedores, empresas que han soportado esta crisis com-
prendiendo la situación por la que hemos pasado las entidades y retrasando sus cobros el 
mayor tiempo posible.

Pero un logro importantísimo en nuestra Entidad es el nuevo rumbo que tomamos hace 
unos años y que va dando sus frutos, me refi ero a trabajar por los derechos de las personas 
con discapacidad intelectual y sus familias y su plena integración en la sociedad, todo gra-
cias al trabajo del equipo humano de profesionales con que cuenta APROMIPS.

Gracias también a las familias y voluntarios, su aportación en este proyecto es indispen-
sable, necesitamos de vuestras ideas y colaboración siempre desinteresada.

Acabo teniendo un deseo para el próximo año, que sigamos trabajando como hasta aho-
ra en la misma dirección todos juntos y así conseguir la PLENA INCLUSIÓN de las personas 
con discapacidad intelectual y sus familias, que se que es meta común de todos: Adminis-
traciones, Organismos, Entidades, Empresas, familias y personas cercanas a nuestra causa.

Gracias a todos por vuestro trabajo, esfuerzo y apoyo, un fuerte abrazo.

Elías Martínez Chueco
Presidente de APROMIPS
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SALUDO DEL PRESIDENTE DE CASTILLA - LA MANCHA

Queridos amigos de APROMIPS:                 
 
Hace ya algunos años tuve la oportunidad de conocer la 

labor de vuestra asociación, sus proyectos, los problemas y carencias que había que atajar en la 
atención y apoyo a los usuarios y sus familias, en calidad de Consejero de Bienestar Social de la 
Junta de Comunidades.

Ya en aquellos primeros años de mi trayectoria política, esta asociación prestaba una colabora-
ción imprescindible al Gobierno de Castilla-La Mancha, y a la Consejería de Bienestar Social en 
particular, para alcanzar el objetivo de generar una dinámica de integración, de mejora en la aten-
ción integral, y de reconocimiento y respeto a los derechos de las personas aquejadas de graves 
dolencias psíquicas.

Hoy, como Presidente de la Junta, y con un gran respeto por los derechos sociales, asentado sin 
duda por aquella experiencia en el gobierno regional, tengo la oportunidad de felicitaros por la 
espléndida realidad que es vuestra asociación, por el modo valiente y decidido con el que habéis 
afrontado los años malos para el Estado del Bienestar  y por el modo en que devolvéis a la socie-
dad multiplicado el valor de la inversión que la administración regional realiza.

Además, lo hago con el fi rme compromiso de forzar una transformación legal y estatutaria que 
recoja  los derechos sociales como esenciales en el Estatuto de Autonomía, para que nunca más 
puedan verse afectados por los vaivenes de la política, ni relegados presupuestariamente en favor 
de otros asuntos menos importantes, aunque puedan resultar más llamativos, o electoralmente ren-
tables.

Queremos una sociedad próspera, es cierto; pero no entendemos que pueda existir prosperidad 
a cambio de dejar en el camino a quienes más precisan de nuestra solidaridad, respeto y compro-
miso. Una sociedad avanzada debe serlo, entre otras cosas, por cómo cuida y protege a los suyos.

 
Un saludo muy afectuoso.
 
 

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha
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SALUDO DEL ALCALDE DE CUENCA

Querida familia que formáis APROMIPS:             

Gracias por permitirme acercarme a vosotros una vez más a través de estas palabras. 
En el tiempo que llevo como alcalde he tenido oportunidad de reunirme con muchos colectivos 

y asociaciones. He podido visitar diversos espacios y centros de la ciudad; y acercarme a conocer 
realidades que hasta este momento tan solo conocía por referencias. 

Con APROMIPS además he podido VIVIR vuestras inquietudes, SENTIR la fuerza del amor de 
personas desinteresadas que trabajan para hacer felices a los demás y proporcionarles una vida 
lo más plena posible. 

En APROMIPS he tocado la realidad cotidiana de padres y profesionales, pero sobre todo de 
vuestros chicos. Y os lo agradezco porque me habéis abierto la puerta de vuestra asociación y 
también de vuestras vidas. 

Quiero agradeceros enormemente vuestra hospitalidad real y sincera y os reitero mi compromiso 
y trabajo. 

Gracias a los padres, por uniros para crear algo tan valioso como esta asociación y por vuestro 
empeño diario en hacer felices a vuestros hijos. 

Gracias a los profesionales por vuestra vocación y trabajo cotidiano. 
Querida familia APROMIPS, seguid en esta línea.

Un abrazo, 

Ángel L. Mariscal Estrada
Alcalde de Cuenca
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SALUDO DE LA DIRECTORA PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL DE CUENCA

Aprovecho esta ocasión que me brindáis en vuestra revista  
para saludaros a todos los socios, colaboradores, trabajadores  
y amigos de la asociación APROMIPS, y reconocer la labor tan 
importante y desinteresada  que estáis realizando día tras día 
por este colectivo de personas con capacidades diferentes.

También quiero aprovechar para presentarme a vosotros 
como una persona que llevo más de 25 años trabajando en 
Servicios Sociales, con el único objetivo en estos años de conse-
guir el  bienestar social de todas aquellas personas más vulne-
rables y con posibilidades de rozar el riesgo de la exclusión social, con personas con capacidades 
diferentes, con personas mayores, con menores en desamparo, etc. 

Son muchos los colectivos por los que hay que trabajar, pero las personas con capacidades 
diferentes son un colectivo muy importante que no debemos olvidar ya que son los más vulnerables 
e  indefensos,  por ello,  desde el Gobierno de Castilla La Mancha, a través de la Consejería de 
Bienestar Social, seguiremos trabajando para  conseguir políticas sociales de igualdad de oportu-
nidades y de apoyo a estos colectivos, pero fundamentalmente para velar por los derechos de las 
personas con discapacidad. 

En este sentido, el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha garantizará la tutela de los dis-
capacitados por parte de la Administración regional en ausencia de sus progenitores, un “derecho 
fundamental” que aliviará la preocupación de muchos padres y que una sociedad avanzada como 
la nuestra está obligada a conseguir.

Quiero terminar expresando mi disposición personal y profesional para lo que necesitéis.

Amelia López Ruíz
Directora Provincial de Bienestar Social de Cuenca.
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DESPEDIDA DE APIDESPEDIDA DE API
GRACIAS....

…….. API en estos momentos sobran las palabras, vamos a dejar paso a los sentimientos de 

nuestros recuerdos juntos, nunca vamos a dejar de agradecerte por todas las demostraciones de 

cariño y amistad que hemos compartido, y principalmente esa sonrisa picarona con la que nos 

hacías reír a todos.

Nos despedimos y en ese adiós te damos las gracias por haberte conocido y compartir tu exis-

tencia.

Te doy las gracias por habernos 

dejado ser tus amigos más que esos 

profesionales que tenías a tú alrede-

dor dándote su apoyo o “regañán-

dote” cuando aparecía ese lado re-

belde que tenía.

 Te doy las gracias porque 

nos has hecho comprender que no 

solo a través del lenguaje oral existe 

la comunicación, a través de tu risa, 

gestos, sonidos, indicaciones…., 

eras capaz de mostrarnos las necesi-

dades que tenías en cada momento. 

Como esa forma tan especial con la 

que nos pedías una cerveza sin al-

cohol.
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Tal vez hubo amigos que 

no tuvieron la ocasión de des-

pedirse de ti ya emprendimos 

viajes por mundos diferentes, 

pero todos en algún momento 

nos volveremos a encontrar y en 

ese momento te podrán dar las 

gracias en persona. 

Por ello te doy las GRACIAS 

por el regalo de haberte cono-

cido…

Por tu gran amistad sin igual.
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¡Raúl bienvenido a nuestra gran familia!. Durante 

este año 2015 la familia de APROMIPS ha vuelto a 

crecer con la llegada de Raúl que ya es uno más de 

nosotros.

Raúl vino al Centro entre la emoción de sus familia-

res y la nuestra propia por recibir a un nuevo compa-

ñero. ¿Cómo será?, ¿Cuántos años tendrá?, cuántas 

preguntas nos hicimos el primer día que lo vimos. Raúl 

nos ha traído la capacidad de adaptarse a su nuevo 

medio y a su nueva casa, nos enseña todos los días su 

sonrisa y sus ganas de pasarlo bien en las salidas del 

Centro. Nos ha enseñado que puede potenciar todas 

sus capacidades participando en todas las activida-

des del Centro. ¡Cuánto le gusta viajar en nuestro au-

tobús! Juntos hemos empezado un camino que lleva a 

descubrir un mundo maravilloso, nuevos paisajes que 

explorar y toda una vida para seguir aprendiendo.

Poco a poco se ha ido ganando un trocito de nues-

tros corazones.

Desde el Centro queremos agradeceros a vosotros, 

familia, la colaboración que nos ofrecéis. Siempre estamos abiertos a vuestras propuestas, construiremos un 

futuro en el que todos seamos parte de la familia de Raúl

¡¡¡¡BIENVENIDO RAÚL!!!!¡¡¡¡BIENVENIDO RAÚL!!!!
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ENTREVISTA A ISABEL MARTINEZ ESPADA
(HERMANA DE RAUL MARTINEZ)

Durante este año 2015 hemos dado la bienvenida a nuestra gran familia a Raúl Martínez 

Espada, pasamos a conocer un poquito más de él y de su familia en palabras de su hermana Isabel.

Hola Isabel, lo primero que queremos es agradecer tu colaboración,  por aten-

dernos en esta entrevista.  Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de contar la 

experiencia con mi hermano.

Dentro de sus numerosas capacidades ¿Cómo es la relación de Raúl con su fa-

milia? La verdad es muy curioso cómo nos tiene asignado un roll a cada uno, sabe a quién tiene 

que escoger en cada momento, como puede ser, a la hora de dar un paseo, a la hora de comer…

sabe perfectamente con quien tiene que irse. A pesar de ser  un niño que no habla y tiene difi culta-

des a la hora de comprender algunas cosas, nos comunicamos bastante bien con él.

Y  desde que empezó con vosotros mucho mejor.

Una de las cosas que más le gustan a Raúl es escuchar música en la cama y que nos tumbemos 

con él, pero lo que más le gusta son los paseos en coche.

¿Cómo era Raúl cuando era más pequeño? Raúl de pequeño era  muy distinto a como 

es ahora, era un niño bastante inquieto, aunque 

no aprendió a andar hasta los casi 4 años, no 

paraba ni un minuto quieto, Se pasaba todo el día 

con el culo arrastra por toda la casa. 

Siempre le han llamado mucho la atención los 

colores y el hacer ruidos sobre todo con las bote-

llas, ya le podías comprar juguetes que él se di-

vertía mas con una botella vacía. Le encantaba 

pasar a mi habitación y observar todo aquello 

que tuviese color, y sobre todo sentarse en la silla 

del escritorio y que le pusiera dibujos o música en 

el ordenador, es muy curioso, pero es a la única 

habitación de la casa que se espera en la puerta 

para que le de permiso para entrar.

ENTREVISTA CON UN FAMILIARENTREVISTA CON UN FAMILIAR



15Apromips 2014

¿Cómo ha sido vuestra 

adaptación, como familia, 

a la nueva situación de Raúl 

desde que se encuentra con 

nosotros?.  Al principio nos cos-

tó mucho separarnos de él, ya que 

estábamos acostumbrados  a que 

pasara todos los fi nes de semana 

con nosotros.

Pero más adelante viendo su 

evolución en el centro y el buen trato que recibe por parte de todos vosotros estamos encantados.

¿Qué os parecen las actividades en las que participan los usuarios del CAE 

APROMIPS fuera del Centro?. Las actividades que realizan los usuarios del centro nos encan-

tan, ver que no paran, que ellos disfrutan, y sobre todo que al realizar esas actividades les ayudáis 

muchísimo en su día a día y mejora la calidad de vida de los chic@s

Es de gran ayuda tener la página de facebook y poder ver las actividades que realizan cada 

día.

¿En qué pensáis que podemos mejorar en nuestro Servicio? Nos gustaría que 

nos dieseis propuestas. Por nuestra parte hacéis muchas más actividades de las que nos ha-

bíamos imaginado. Y con el poco tiempo que llevamos con vosotros  no sabría deciros si mejorar 

algún servicio. Hoy por hoy todos lo que ofrecéis a la familia y a los usuarios nos parece estupendo.

Como familiares ¿participáis en alguna Asociación relacionada con la discapa-

cidad en vuestra zona? No.

Y por último nos gustaría que nos contaras cuál ha sido tu experiencia personal con el CAE 

APROMIPS desde que nos conocemos.  Nos conocemos desde hace poco y la verdad que habéis 

sido encantadores con nosotros desde el primer día. La relación es estupenda y estáis siempre 

atentos a nuestras peticiones. Nos dais mucha tranquilidad  y confi anza al saber que Raúl está en 

buenas manos.

Desde el Centro, todos los profesionales, familias y usuarios que lo conforma-

mos os damos la bienvenida y os agradecemos todo aquello que nos aportáis.  

MUCHAS GRACIAS. SOIS UNOS PROFESIONALES. MUCHAS GRACIAS.
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ESTE AÑO CONOCÍMOS A HÉCTOR (FISIOTERAPEUTA) 
Y JOSE MIGUEL (TRABAJADOR SOCIAL)

Estos dos técnicos han pasado a formar parte de nuestra gran familia en este año 2015 que 
termina. Ambos conquenses, empezaron su andadura en APROMIPS con apenas un par de meses 
de diferencia, Héctor como Fisioterapeuta y José Miguel como Trabajador Social han procurado 
hacernos la vida un poco más fácil, pasamos a conocerlos un poquito más.

Héctor Ruipérez Gómez
Cuenca (07/09/1991), cursa sus estudios de Bachillerato de Ciencias de la Salud en el IES 

Lorenzo Hervás y Panduro (Cuenca) para posteriormente ingresar en la Universidad CEU Cardenal 
Herrera situada en Moncada (Valencia) para graduarse en Fisioterapia. 

Hace saber que una de sus mejores decisiones tomadas en su vida fue estudiar Fisioterapia ya 
que le encanta tratar con personas y ayudar a los demás. 

El 2014 fue el año de su comienzo laboral, a pesar de su breve vida profesional ha trabajado 
en varias residencias de la tercera edad, en Cruz Roja Española y en una clínica privada, has-
ta que en Febrero de 2015 es nuestro fi sioterapeuta en el Centro, actualmente compagina este 
trabajo con ser el fi sioterapeuta del Club Balonmano Ciudad Encantada perteneciente a la liga 
Asobal y en Termalia Sport siendo el fi sioterapeuta del proyecto SIMABVID (Servicio Integral para 
el Mantenimiento de las Actividades Básicas de la Vida Diaria).

Ser parte de APROMIPS recuerda a este joven que el tratamiento con personas tan especiales 
como nuestros usuarios es una de las razones por las que se siente afortunado y agradecido por la 

oportunidad y los benefi cios que esto brinda en su carrera 
profesional y vida personal, trabajando al mismo tiempo 
con personas de la tercera edad y deportistas de élite.

Considera que el enemigo a combatir es el sedentaris-
mo o inactividad física siendo este un problema de salud 
pública mundial, por eso reúne todos sus esfuerzos en que 
los usuarios de APROMIPS sean más activos a través de 
la Fisioterapia.

Se siente afortunado de haber nacido en Cuenca, por 
sus paisajes y parajes únicos, por sus buenas costumbres 
y mejor gastronomía. 

NUEVOS TÉCNICOS APROMIPSNUEVOS TÉCNICOS APROMIPS
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José Miguel Almansa Camacho
Cuenca (18/05/1980), cursa sus estudios de Bachillerato 

de Humanidades y Ciencias Sociales en el IES San José 
(Cuenca) para posteriormente ingresar en la Universidad 
de Castilla La Mancha y diplomarse en Trabajo Social en 
la antigua Escuela Universitaria de Cuenca. Ya como pro-
fesional en 2003 trabaja con la Asociación de Madres 
contra la Droga “Luz” en el Centro de Día “El Vivero” como 
educador de talleres, en 2004 pasa a formar parte del 
Equipo Técnico del Punto de Encuentro Familiar de Cuenca, 
como educador y posteriormente como trabajador social 
en la Asociación Colabora. 

En 2008 y dentro de la misma Asociación ocupa el car-
go de subdirector del Centro de Intervención Socio-Educativa “El Pinar”, con menores en el progra-
ma de reforma. En 2009 comienza su período de interinidades en la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha, como trabajador social del Equipo de Valoración, Evaluación y Seguimiento 
en el Servicio de Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara 
en plena fase de expansión e implantación de la Ley. Y en la zona PRAS de Villalba de la Sierra, 
como últimas experiencias laborales tiene haber sido trabajador social del Equipo Técnico de la 
Residencia de Mayores “AMMA Pozuelo” en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y ya a partir de abril de 
2015 es nuestro trabajador social en el Centro, hecho del que se siente especialmente agradecido 
y considera todo un honor poder trabajar con nosotros aquí en APROMIPS. 

Procurar un bienestar social efectivo para los usuarios así como para nuestras familias es su prin-
cipal objetivo. Para conseguir su objetivo necesita de la colaboración de toda la gente implicada 
de algún modo en la vida de nuestros usuarios. Otro de sus objetivos es ser el principal interlocutor 
de las familias con el Centro en el día a día y el canalizador de todas las demandas y necesidades 
que puedan surgir. Responsable del Programa de Apoyo Familiar, todo el personal del Centro, fa-
miliares, tutores y usuarios lo tienen a su disposición para juntos llegar allá donde nos marquemos.

Considera que el trabajo social es una profesión técnica al servicio de la comunidad no exenta 
de implicación emocional y de un alto grado de sensibilidad.

Le encanta la ciudad donde nació y donde reside,  le gusta el tenis y los deportes de equipo, las 
actividades en la naturaleza con los amigos y es fanático de la Fórmula 1.
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REFLEXIÓN

En nuestros servicios y entidades,  los profesionales debemos conocer cuáles son los valores y 
misión de la organización de la que formamos parte; 

Todo profesional realiza su trabajo de la mejor forma posible, de eso no cabe duda, pero no 
siempre teniendo en cuenta el vínculo especial que ha de unirnos si trabajamos  en este tipo de 
organizaciones; la sinergia ha de ser total para el perfecto desarrollo de nuestra actividad.

Hoy en día no debemos hablar solo de contrato laboral entre el profesional y la entidad o la 
empresa, sino que debemos también otorgar una importancia clave al contrato psicológico, al 
compromiso que adquirimos como trabajadores con la organización y que va mucho más allá del 
simple contrato e intercambio económico; una tarea a realizar desde las organizaciones de las que 
formamos parte.

Si no se consigue este nivel de implicación por parte de todos los trabajadores, repercutirá en 
muchas ocasiones en una falta de afi liación, una de las dimensiones de la pirámide de Maslow, 
para la motivación profesional.

Debemos ser capaces de transmitir unos valores, unas actitudes personales y profesionales, una 
misión, una ética del trabajo y un cuidado basado en valores.

Sabemos que nos enfrentaremos con difi cultades y retos tanto a título personal como profesional 
y para que esto no afecte de forma alguna a nuestros usuarios,  es necesario hacer hincapié en 
tener muy claro el tipo de entidad a la que pertenecemos e identifi carnos con ella.

Esta podría ser la vía para lograr al-
canzar dicha afi liación, con confi an-
za, compromiso y desde el trabajo en 
equipo.

Y a fi n de que repercuta directamen-
te en una mejor atención y calidad de 
vida para la persona a quien atende-
mos, es imprescindible que nuestra ta-
rea sea en equipo; de todo el equipo 
de profesionales: directivos, técnicos y 
personal de atención directa. 
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El trabajo conjunto y la transmisión de valores, junto con las pautas de trabajo, las actitudes y el 
compromiso, deben implicar a todos los profesionales de forma transversal. 

Las difi cultades como la falta de tiempo u organizativas con las que podemos encontrarnos, no  
deben justifi car el “trabajo individual”, ya que puede afectar a la transmisión de actitudes positivas. 

Desde las instituciones y el movimiento asociativo, se lucha porque los recursos tanto materiales 
como humanos a nuestro alcance sean cada vez mayores, pero debemos encontrar esos espacios 
de transmisión y trabajo en equipo para poder solventar los problemas y así poder ofrecer una 
atención profesional y de máxima calidad.

Ana María Cabo Santamaría.
Directora CAE APROMIPS
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La atención a personas con discapacidad ha evolucionado muy positivamente en las últimas 
décadas con relación a la empatía y al trato inadecuado hacia las personas con necesidades de 
apoyo o con graves discapacidades físicas o intelectuales, en la toma de decisiones.

 Para ello vamos realizar un ejercicio de refl exión pensando en alguno de estos puntos:
- Imagínate que vives en un ambiente en el que nadie te habla directamente, pero que hablan de 

ti y de tus problemas en tu presencia.
- Imagínate que se burlan de ti te miran fi jamente y murmuran a tus espaldas.
- Imagínate que las personas te cogen del brazo, te sacan a la calle, te meten en un coche y 

nunca te dicen adónde vas a ir o qué vas a hacer cuando estés allí.
- Imagínate que las personas siempre interrumpen tus intentos de hacer algo, y lo hacen por ti.
- Imagínate que estás en una situación en la que todo el mundo te da órdenes pero nunca hablan 

contigo de lo que te interesa…
Y ahora en estos otros:
- Informamos a la personas de todo aquello que va a ocurrir de una forma clara y concisa.
- Pedimos permiso antes de entrar en los baños y vestuarios, respetando la intimidad en el uso 

del WC, aseo y ducha.
- Valoramos su necesidad de tener espacios propios.
- Permitimos y facilitamos la comunicación en entornos adecuados y sin barreras
- Nos dirigimos a la persona en tono sosegado. Saludando siempre al entrar en la habitación. 

Aprovechando cualquier momento para fomentar comunicación y cercanía. Permitimos que la per-
sona con discapacidad hable a su ritmo, sin corregirle continuamente, ni terminar las frases por 
ella. Dando el tiempo para pensar así como expresarle lo que hemos entendido, reforzando las 
respuestas y repeticiones, cuando la persona tiene baja autonomía oral.

¿En que mundo nos gustaría vivir?. Con ello damos la bienvenida a un modelo de CALIDAD DE 
VIDA CONSTRUIDO entre todos.

Por ello los centros hemos ido y debemos evolucionar de lugares de trabajo hacia auténticos ho-
gares para quien allí vive  Las centros pueden ser lugares donde se desarrollan actividades desde la 
perspectiva de la calidad o, solo desde la prestación de atenciones y servicios, que si bien pueden 
ser de calidad asistencial, pueden no serlo de calidad humana. 

Esto ha supuesto un cambio de perspectiva de entender la residencia como lugar de trabajo o 
como lugar de atención asistencia; cuando el acompañamiento centrado en el sistema y funda-
mentado en la organización según dinámicas laborales a partir de un reparto de tareas, funciones 
y responsabilidades, a menudo determinadas por un convenio y una organización temporalizada 

REFLEXIONES DE LOS PROFESIONALESREFLEXIONES DE LOS PROFESIONALES
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en el que tienen prioridad los circuitos, protocolos 
y derechos adquiridos de los trabajadores ante los 
derechos de las personas usuarias.

o cuando está dedicada a la atención y a la 
prestación

de servicios elementales a la persona (alimen-
tación - medicación - higiene- movilización – conti-
nencias - caídas,...), 

las necesidades básicas funcionales (Actividades 
Básicas de la Vida Diaria ABVD – Actividades 
Instrumentales de la Vida Diaria AIVD – Actividades 
Avanzadas de la Vida Diaria AAVD), las necesida-
des cognitivas, del comportamiento, y las atencio-
nes médicas. Se traducen en intervenciones proto-
colizadas y sistematizadas que confi eren calidad y confort en aquellas tareas en las que el centro 
tiende a hacerse cargo de la persona pero que a veces sobrepasando los límites, incurriendo en 
una sustitución inadecuada de las habilidades de la persona, de lo que podría hacer por si misma, 
produciendo así mayores niveles de dependencia.

Nos referimos a la residencia como lugar de vida cuando es también, y por encima de todo lo 
demás, un entorno de hogar, que se rige por unos valores y criterios, donde la persona es el centro, 
basados en su dignidad. Construido desde las capacidades y las limitaciones, creando un espacio 
personal, de signifi cación e intimidad en el que se pueda trabajar el proyecto de vida escogido por 
la persona, a partir de las costumbres personales y de la situación anterior al ingreso del centro. El 
lugar de vida se traduce en un espacio capaz de generar oportunidades de implicación de la fa-
milia y la red social, en la que se pueda ofrecer apoyos dentro acompañamiento en las actividades

Julián Aparicio
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En términos generales, los niveles de alteración de las conductas motrices son directamente 
proporcionales a los niveles cognitivos de cada individuo. Por lo tanto, a mayor défi cit intelectual 
mayores trastornos motrices.

Según M. Badia Corbellá en su libro “La actividad físico-deportiva en las personas con discapa-
cidad intelectual”, manifi esta que habitualmente tener una discapacidad ha sido una excusa para 
no desarrollar una actividad física. En el ámbito de la Unión Europea, el 61% de las personas con 
DI grave y el 35% de las personas con discapacidad moderada no realizan ningún tipo de activi-
dad frente a solamente un 22% de las personas sin discapacidad.

En los últimos años uno de los cambios más notables que se están produciendo en nuestro estilo 
de vida es la aceptación generalizada de que la adquisición de hábitos saludables, que incluyen 
actividad física es benefi ciosa para la persona con discapacidad intelectual.

Por motivos físicos, psíquicos y sociales, todas las personas deben tener acceso a practicarlo 
(M. López, 1997). Por ello, en España, organismos como FEAPS tienen como misión promover los 
derechos y mejorar la calidad de vida de las personas con DI, y entiende que el deporte es una 
dimensión muy importante para el fomento de dicha calidad.

Dentro de la DI existen limitaciones a 
la hora de desarrollar una práctica de-
portiva, por ello practicarían lo que se ha 
venido a denominar Deporte Adaptado, 
que se concibe como “especialidad de-
portiva que utiliza medios diferentes a los 
habituales para que pueda ser practicado 
por deportistas que presentan limitaciones 
con respecto a los deportistas habituales.

DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y DEPORTEDISCAPACIDAD INTELECTUAL Y DEPORTE
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Benefi cios del deporte en las personas con DI
No cabe duda, de que el deporte es una oportunidad para desarrollar y potenciar capacidades 

de las personas con DI. Los benefi cios del deporte se pueden englobar en 3 categorías:
• Benefi cios Físicos: mejora la orientación espacial, postura corporal, equilibrio estático, coordi-

nación motora, previene la aparición de enfermedades …
• Benefi cios Psíquicos: disminuye el grado de ansiedad, estrés o depresión, mejora el sueño y 

autoestima…
• Benefi cios Sociales: favorece la integración social, las relaciones interpersonales…

Barreras en la práctica deportiva en las personas con DI
Las barreras provienen de las limitaciones 

propias de las personas con DI y de manera 
muy signifi cativa de su propio entorno. Las 
principales son:

• Presencia de barreras arquitectónicas.
• Ausencia de conocimientos relaciona-

dos con el deporte y la DI.
• Actitudes negativas y de conducta del 

resto de la población.
• Menos variedad de actividades depor-

tivas.
• Gravedad de la discapacidad.
• Sobreprotección de los adultos.
• Edad, pues a mayor edad más reducida 

es la oferta deportiva.

Antonio Valero Jiménez
Técnico HH.MM Y HH.CC
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LA IMPORTANCIA DE LA SALUD BUCODENTAL LA IMPORTANCIA DE LA SALUD BUCODENTAL 
EN DISCAPACIDAD INTELECTUALEN DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Las enfermedades bucodentales son muy 

frecuentes entre la población en general, pero 
las personas con discapacidad son especial-
mente sensibles a este tipo de problemas.

En el caso de las personas con discapaci-
dad psíquica son propensos a sufrir todo tipo 
de enfermedades bucales, como caries y gen-
givitis,  debido a una mala higiene bucal y a 
la toma de diferentes medicamentos. También 
pueden padecer pérdida de las piezas den-
tales y es habitual que rechinen los dientes 
presentándose un problema de bruxismo. 

En los discapacitados severos, la caries y las enfermedades bucales, además del propio riesgo 
del proceso infeccioso, pueden condicionar la ingesta alimenticia y provocar alteraciones conduc-
tuales (agresividad, aislamiento, autolesiones,…), llegando en ocasiones a comprometer el estado 
nutricional del paciente y su relación con el entorno.

Modo de realizar una correcta higiene bucal a personas con discapacidad
Las pautas son las mismas que para el resto de personas. 
- Se fomentará su autonomía, siempre que ellos puedan realizarse el cepillado, y después la 

familia o los cuidadores que están con ellos realizarán una limpieza más profunda.
- Cepillado 3 veces al día.
- Alimentación sana. Evitar los dulces entre horas. 
- Visita anual al dentista.

La Salud Bucodental en Castilla La Mancha
Las prestaciones son las contenidas en el Decreto 273/2004, con la modifi cación en Marzo de 

2006, donde se ampliaban las prestaciones de salud bucodental a las personas discapacitadas de 
todas las edades.

Las prestaciones son:
a) Revisión de la salud bucal según protocolo. 

- Exploración de la cavidad bucal y diagnóstico. Incluirá exploración radiográfi ca, cuando el 
nivel de patología así lo aconseje. 

- Indicación y realización de los tratamientos dentales básicos. 
- Indicación de los tratamientos dentales especiales. 
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b) Tratamientos dentales básicos. 
- Sellado de fosas y fi suras de primeros y segundos molares permanentes. 
- Fluoración tópica y educación para la salud. 
- Obturación de molares permanentes. 
- Extracción de piezas temporales y/o permanentes. 
- Tartrectomías en dentición permanente. 

c) Tratamientos de urgencias bucodentales. 
- Aplicación de tratamiento dental básico, si procede, en función de la patología. 
- Aplicación de tratamiento paliativo con terapia farmacológica o extracción de la pieza afectada. 
- Indicación y derivación de tratamientos especiales en caso de que existan trastornos del grupo 

inciso-canino y que su causa haya sido por traumatismo. 
d) Tratamientos dentales especiales. 

- Tratamiento de trastornos del grupo inciso-canino, tanto en los supuestos de malformación como 
por lesión traumática. 

- Tratamiento pulpar de piezas permanentes. 
- Tratamientos específi cos de patologías bucodentales, para niños con discapacidades físicas o 

psíquicas que incidan en la extensión o gravedad de su patología bucal. 
- Métodos diagnósticos precisos para la aplicación de tratamientos como la ortopantomografía. 

e) Ortodoncia para determinadas situaciones clínicas. 
Tendrán derecho a la prestación de ortodoncia y a las demás prestaciones previstas en el Plan 

quienes, sin límite de edad, presenten al menos una de las siguientes condiciones clínicas: 
- Discapacidad física o psíquica que incida directamente en la extensión, gravedad o difi cultad 

de su patología bucal. 
- Maloclusión severa tras ser intervenidos de fi sura palatina, labio leporino u otra malformación 

esquelética facial. 
Existen diferentes centros donde se realizan los citados tratamientos. Actualmente en Cuenca no 

existe ninguno y los pacientes son derivados a Albacete o a Alcázar de San Juan.
El paciente accede a la Unidad de Salud bucodental derivado por el dentista de su Centro de 

Salud de referencia. 
En la primera consulta, se cumplimenta la historia clínica, recogiendo todos los datos médicos 

y odontológicos. Se valora el grado de colaboración y se procede a la exploración de la cavidad 
bucal, según la colaboración del paciente. Una vez completado esto, se decide el tratamiento que 
se va a realizar.

Maria del Espino
D.U.E. - C.A.E. APROMIPS
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SKIPE,SKIPE,
UNA NUEVA FORMA DE SENTIRNOS CERCAUNA NUEVA FORMA DE SENTIRNOS CERCA

Debido a las experiencias tan gratifi -

cantes y positivas de parte de todos los 

que nos siguen cada día a través del or-

denador mediante FACEBOOK, este año 

2015 hemos iniciado este nuevo proyec-

to, cuya fi nalidad es fomentar y facilitar 

comunicación entre todos los familiares 

de forma visual y más cercana.

El programa de video-llamada 

Skype un proyecto joven que está 

teniendo muy buena acogida entre 

los familiares, en los últimos meses 

hemos realizado video-llamadas 

desde varios puntos del España 

(Albacete, Iniesta, Mira, Cuenca, 

San Clemente)e incluso desde par-

tes remotas del mundo ¡Australia!
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Los resultados son muy positivos 

y diversas las anécdotas, donde 

se comparten  multitud momentos 

de alegría, felicidad, asombro y 

mil emociones de nuestros chicos 

al ver a sus familiares a través de 

la pantalla del ordenador.

Por último, animamos a par-

ticipar en el programa de video-

llamada a todos los familiares, ya 

que contribuiría en una mejora sustancial a nivel comunicativo, afectivo y social en nuestros prota-

gonistas.

David Fernández Muñoz.

Técnico de Ocio y Autonomías. 
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Héroes

Colaboración, complicidad, sonrisas, afecto. Son muchas de las palabras que podrían resumir, 
de alguna manera, mi experiencia de prácticas con estas personas. Sí, personas. Discapacidad, 
defi ciencia o minusvalía, son algunos de los términos utilizados para referirse a estos sujetos. Yo me 
dirigiré hacia ellos como personas, con más o menos capacidades, pero al fi n y al cabo, personas.

Hacía años que rondaba en mi mente la idea de trabajar en este ámbito, ya fuese de volunta-
riado, de prácticas o trabajando con ellos. Pero nunca terminaba de encontrar el momento, quizás 
por miedo, por incertidumbre, por no saber cómo hacerlo o, incluso, por sentir rechazo. Después 
de prácticamente dos meses, puedo confi rmar que ha sido la experiencia más gratifi cante de mi 
vida, en todos los sentidos. Me ha aportado muchos conocimientos a la hora de tratar con ellos. 
Pero para ello, jamás me cansaría de agradecer a David y Rosa, y por supuesto todas las personas 
que me dejo por el camino, por todo lo que me han ayudado para aprender y exprimir al máximo 
mi corto tiempo. 

Además, esta experiencia también me ha llenado mucho como persona. Nunca había ido con 
tantas ganas a cumplir con mi “trabajo”. Deseaba 
que llegase la hora para ir, para poder disfrutar de 
mis chicos, de esa familia tan bonita que unos cuan-
tos se han encargado de formar, para que esas per-
sonas puedan ser la mar de felices. Y yo doy fe de 
ello.

Son muchas las barreras que nos encontramos 
en la vida, unas físicas y otras sociales, pero por 
cada barrera o por cada impedimento que la vida 
nos pone, siempre hay alguna asociación o persona 
dispuesta a intentar que sea superada. Y es ahí don-
de Apromips, en este caso, trabaja. Ya no tanto por 
eliminar y superar las barreras, que siempre estarán, 
sino por enseñar y motivar a cómo no cesar ni caer 
en el intento.

EXPERIENCIA ALUMNA DE PRÁCTICASEXPERIENCIA ALUMNA DE PRÁCTICAS
“HEROES”“HEROES”



29Apromips 2014

Jamás olvidaré mi primer día. Reconozco que ya iba advertida, que no me asustase si todos 
venían hacia mi. Pero nada más lejos de la realidad, nunca me habían acogido con tantas ganas 
ni sinceridad en un sitio desconocido para mi. Ese miedo del que muchas personas con experiencia 
me habían hablado, se esfumó. Es más, ni siquiera apareció. Todo lo que sentí fueron muchísimos 
brazos que rodeaban todo mi cuerpo y labios por mi cara reclamando besos.  

Jamás olvidaré a mis chicos, mis héroes: todos y cada uno de ellos con sus propias característi-
cas que les hacen aún más especiales. 

La ternura de Ángela, tan sensible como yo; el cariño de Juan Andrés, sus besos; la gracia de 
Carmen; la ligona de Esmeralda, la sabiduría de Coni; la divertida Paloma la extroversión de Rosa 
y su capacidad por relacionarse abiertamente con los demás; el revoltoso de Raúl, la obediencia 
de Javi, el afecto de Elías, el cariño de Tito. Y un sinfín de califi cativos más para ellos y todos los 
demás.

Ahora que está terminando mi experiencia, que no puedo alargar más mi tiempo, que mis días 
serán mucho más largos sin ellos y que nadie sabrá sacarme sonrisas tan sinceras como lo hacían 
ellos, me veo con la fuerza sufi ciente para asegurar que volveré como voluntaria.

Alicia Hergueta 
(Prácticas Curso Ocio y Tiempo Libre)
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“Lo único que para el hombre es real, verdadera y esencialmente provechoso es 

lo que conmueve a través del corazón, la mente y la mano: las fuerzas propias de la 

naturaleza humana” (Pestalozzi)

Como Pedagoga, este curso 2014-15 ha sido un año muy fructífero en mi continuo aprender, 

pues he tenido la oportunidad de mantener un equilibrio entre MENTE (mi trabajo como docente 

en la Universidad de Castilla-La Mancha), CORAZÓN (mi cariño hacia mis amigos de APROMIPS) 

y MANO (las actividades realizadas con todos y cada uno de mis estudiantes de la UCLM en di-

versos ámbitos con los usuarios de APROMIPS).

El curso comenzó con una primera colaboración en el proyecto “¡Quiéreme una hora!”. Ahí tuve 

mi primer fl echazo con mi amiga Coni y, aunque no voy a verla tanto como me gustaría; ella con 

su gran CORAZÓN siempre me perdona y me recibe con una mirada de complicidad, un gran 

abrazo y su sonrisa cautivadora.

Mi MENTE me llevó a trabajar de una “manera razonada” coordinando las prácticas de tres de 

mis estudiantes de Educación Social en vuestro centro y dirigiendo dos Trabajos de Fin de Grado, 

también de este Grado con los títulos de: “La animación en el OTL en personas con discapacidad 

intelectual gravemente afectadas” y “Fan Page: Redes sociales para la inclusión de personas con 

discapacidad intelectual”.

ESPACIOS COMPARTIDOS ENTREESPACIOS COMPARTIDOS ENTRE
LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHALA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
Y APROMIPSY APROMIPS
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Por mucho que intentaba ser fría y objetiva…, mis amigos de la Asociación me lo ponían muy 

difícil y, en seguida, me bajaban del “pedestal de profe” para enseñarme que ellos quieren tener 

Ocio y Tiempo Libre como el resto de ciudadanos y que, también, 

quieren tener un Facebook donde enseñar a los usuarios de las redes 

sociales sus fotos, sus momentos, sus amigos y compartir espacios 

tiempos… Aunque sólo sea de manera virtual…

, 

s 

s 
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¿Qué sería un docente sin sus alumnos? Pues sería como un árbol sin ramas o una rosa sin es-

pinas.

Completo la tríada de Pestalozzi con “MIS MANOS”, es decir la puesta en práctica de lo que he 

sido capaz de enseñar y lo que han sido capaces de aprehender mis discentes…

Y ahí nos lanzamos a la aventura de hacer un trabajo real con los futuros docentes y con unos 

alumnos muy especiales.

La verdad que, al fi nalizar la experiencia, no me quedaba muy claro quien había aprendido 

más, o quién había enseñado a quién… Pero tras ver las fotos, los vídeos, los recursos realizados 

y sobre todo las sonrisas de unos y otros y las lágrimas vertidas (a veces de alegría, otras de 

culpabilidad, y otras de una 

mezcla de emociones) no 

me cabe la menor duda de 

que todos y cada uno de los 

usuarios de APROMIPS nos 

enseñaron la gran lección 

de la vida “CARPE DIEM”, es 

decir, disfruta cada momento 

que te ofrece la vida y cuan-

do hagas las cosas, hazlas 

desde el corazón.
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Para fi nalizar, sólo me queda daros las gracias por haberme permitido compartir con 

vosotros, no sólo espacios sino mucho más. Tras este primer año de experiencias, momentos 

y espacios compartidos me atrevería a cambiar vuestro lema de “Contigo, soy capaz de todo” 

por el de:

“CON VOSOTROS SOMOS CAPACES DE CAMBIAR EL MUNDO”

Dra. Dª Isabel Mª Ferrándiz Vindel

Profesora Titular de Universidad UCLM

Para mis amigos/as de APROMIPS simplemente BELMAR
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El pasado 17 de Noviembre de 2015 el Centro de Atención Especializada APROMIPS tuvo el ho-
nor de recibir la visita del actual Ministro de Justicia de España Excmo. Sr. D. Rafael Catalá, estuvo 
acompañado del actual Presidente de la Excma. Diputación de Cuenca Ilmo. Sr. D. Benjamín Prieto.

Durante la visita fueron presentados los distintos profesionales del Centro por nuestro Presidente 
Elías Martínez Chueco observando  de primera mano las actividades terapéuticas y educativas 
que llevamos a cabo desde el Centro.  También pudieron conocer los diferentes departamentos y 
dependencias  como enfermería, cocina, sala de estimulación, aulas…etc          

El señor Ministro se interesó especialmente por el trabajo que se realiza día a día con los usua-
rios y sobre los diferentes proyectos que se vienen desarrollando.

En el recorrido mostraron su sensibilidad con el colectivo de la Discapacidad y su acercamiento 
para conocer las demandas y necesidades de nuestra Asociación así como de la Discapacidad en 
nuestra provincia. Nos reiteraron su compromiso fi rme tanto del Gobierno de España como de la 
Excma. Diputación de Cuenca de seguir apoyando con políticas sociales activas los proyectos que 
encabezamos como Entidades de la Discapacidad.

VISITA DEL MINISTRO DE JUSTICIAVISITA DEL MINISTRO DE JUSTICIA
AL C.A.E. APROMIPS DE CUENCAAL C.A.E. APROMIPS DE CUENCA
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Al fi nalizar la visita fueron obsequiados con dos cestas con artículos que elaboran nuestros usua-
rios. Desde aquí queremos agradecer a ambas autoridades su visita.
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VISITA DEL ALCALDE DE CUENCA D. ÁNGEL MARISCAL

El día 9 de octubre contamos con la visita a 
nuestro Centro del Alcalde de Cuenca D. Ángel 
Mariscal Estrada que compartió con nosotros 
unos momentos en nuestras actividades diarias.

Después de las presentaciones al Equipo 
Técnico se acercó a las aulas y pudo ser partí-
cipe de nuestras actividades.  Estuvo acompaña-
do de nuestro Presidente y de los Directivos de 
APROMIPS. Queremos agradecer enormemente 

su visita para conocer las demandas que actualmente tiene nuestro colectivo y por conocernos “in 
situ”. Reiteró su compromiso con el Centro y nos instó a 
continuar con nuestra labor tan importante. Se mostró 
impresionado con el trabajo de todos los profesionales 
del Centro y la labor que llevamos a cabo.

En su visita al Centro conoció la Sala Snoezelen, las 
diferentes aulas, la sala de rehabilitación, túnel, coci-
na, lavandería, comedores, enfermería y habitaciones 
de nuestros usuarios. 

Se le hizo entrega de un obsequio en su despedida y quedó patente su gran sensibilidad con 
nuestro colectivo.

NOTICIAS 2015NOTICIAS 2015
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VISITA DE LA DIRECTORA PROVINCIAL
DE BIENESTAR SOCIAL DE CUENCA DÑA. AMELIA RUIZ

El pasado día 10 de noviembre nos visitó 
la Directora Provincial de Bienestar Social, 
Dña. Amelia Ruiz.

La Directora quería conocer de primera 
mano el Centro y el trabajo que llevamos a 
cabo junto con los profesionales del Centro. 
Se mostró muy interesada en las actividades 
que realizamos y en los diferentes proyectos 
implantados en el Centro.

Nos puso a su disposición en torno a cualquier demanda que pudiéramos trasladarle. Durante 
la visita por las dependencias del Centro (aulas, sala Snoezelen, enfermería, cocina, lavandería, 
habitaciones, baños y comedores) estuvo acompañada de nuestro Presidente y de los Directivos de 
APROMIPS. 

Queremos agradecer enormemente su visita para conocer las demandas que actualmente tie-
ne nuestro colectivo. Recordó el compromiso de la Junta de Comunidades y de la Consejería de 
Bienestar Social con el Centro y nos instó a continuar con nuestro trabajo tan importante. 
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INAUGURACION DEL JARDIN “LUIS SERRANO VEGUILLAS”

El 26 de septiembre tuvimos el honor en el Centro de inaugurar nuestro Jardín, el cual disfruta-
mos a cada momento que la climatología nos lo permite. Cuenta con una hermosa zona verde de 
césped natural, así como una escalinata de piedra, 
una fuente en el centro del mismo, bancos de piedra 
y una marquesina de madera que nos da sombra.

También está decorado con una placa, ésta con-
tiene el nombre de uno de los socios fundadores 
de APROMIPS, D. Luis Serrano Veguillas, padre de 
Paloma y persona fundamental en el inicio de la an-
dadura de APROMIPS en Cuenca.

El acto de inauguración contó con la presencia de 
la familia Serrano Cuenca, Andrés Serrano dirigió 
unas emotivas palabras a los asistentes en agradecimiento por tal reconocimiento. Después se ofre-
ció un aperitivo del cual disfrutaron usuarios, familiares y profesionales del Centro.

Estáis todos invitados a conocer nuestro Jardín y compartirlo con nosotros.
     

XXI ENCUENTRO AUTONÓMICO
DE FAMILIAS DE PLENA INCLUSIÓN – CLM
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El pasado sábado 7 de noviembre se celebró en el Palacio 

de Congresos de Albacete el XXI Encuentro Autonómico de 

Familias Plena Inclusión – CLM. En la jornada participaron 

desde usuarios, familiares y voluntarios de los Centros de las 

Entidades que integran Plena Inclusión – CLM.

En el acto inaugural se proyectaron sendos videos sobre 

el último Encuentro Nacional de Plena Inclusión celebrado en 

Oviedo (Asturias). En la presentación intervinieron el actual 

Alcalde de Albacete D. Francisco Javier Cuenca García, el 

Presidente de ASPRONA (Albacete) Lucio Gómez, el Presidente 

Nacional de Plena Inclusión D. Santiago López, el Presidente de Plena Inclusión – CLM D. Luis 

Perales y el Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha D. Emiliano García 

Page. 

Seguidamente las familias pasaron a for-

mar los distintos grupos de trabajo sobre 

el lema de la Jornada “La Dinamización 

Asociativa”. Los voluntarios y usuarios pa-

saron a disfrutar de Servicio de Respiro que 

desde la organización se había preparado 

con voluntarios de ASPRONA y con perso-

nal de apoyo de las diversas entidades de 

Castilla – La Mancha. ¡Nos vemos en 2016!

XXI ENCUENTRO AUTONÓMICOXXI ENCUENTRO AUTONÓMICO
DE FAMILIAS DE PLENA INCLUSIÓN – CLMDE FAMILIAS DE PLENA INCLUSIÓN – CLM
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Nuestro Presidente Elías junto con David 

(Técnico de Ocio) y José Miguel (Trabajador 

Social) con el Presidente de Castilla – La 

Mancha y la Consejera de Bienestar Social 

Dña. Aurelia Sánchez Navarro.

DEBATE “LA PARTICIPACIÓN ASOCIATIVA”

Previo al Encuentro de Familias y como trabajo previo de preparación de la jornada desde 

Plena Inclusión se instó a todas las Entidades a generar grupos de debate en cada Centro para 

empezar a trabajar sobre la “Participación Asociativa” con las siguientes conclusiones por parte de 

APROMIPS.

TEMAS CONCLUSIONES GRUPALES

¿Participas en tu 
entidad? 
 
 

Participan en toda iniciativa o actividad que participe el Centro, e 

incluso, colaborando en la creación de éstas. 

¿Para qué crees que es 
necesario que 
participes en tu 
entidad? 
 

Principalmente para que se puedan llevar a cabo. 

Fomentar la Integración de los usuarios como miembros de pleno 

derecho en la sociedad. 

Favorecer la relación entre familias y con los trabajadores y 

usuarios. 

¿Te gustaría participar 
más en tu entidad? 
 

Si, por supuesto, siempre y cuando me sean compatibles. 

El mayor condicionante es el tiempo disponible. 

¿Sabes cuáles son las 

opciones de 

participación en tu 

entidad? 

Si, están perfectamente planificadas e informadas para 

conocimiento de todo el mundo. Tanto en las salidas a la 

comunidad como en las actividades que se realizan en el Centro. 

¿Crees que hay una Se utilizan todos los medios posibles, cartas, llamadas, internet, 
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VARIOS DE LOS ASISTENTES AL GRUPO DE TRABAJO APROMIPS

información clara y 

accesible sobre las 

opciones de 

participación? 

para hacer llegar a todos los interesados las opciones de 

participación en la Entidad. 

¿Estarías dispuesto a 
dar una hora de tu 
tiempo a la semana 
para mejorar el 
funcionamiento de tu 
entidad? 
 

Si, siempre y cuando sea compatible. No importaría dedicar más 

tiempo. 

¿Estarías dispuesto a 
asumir un cargo en la 
junta directiva? 
 

Si, pero únicamente de forma representativa con voz pero sin voto. 

¿Cuáles crees que son 
las claves en tu entidad 
para lograr una 
participación real? 
 

Accesibilidad, red de voluntariado… 

La Entidad envía toda la información de la que dispone, es 

responsabilidad de las familias el responder a la llamada de la 

Entidad a la hora de la participación. 

Crear más actividades lúdicas y adaptadas a usuarios y familias en 

conjunto. 

Aumentar el deseo de participar. 
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“XAir-In Alas sin Límites”, es un PROYECTO DE ACCIÓN SOCIAL, donde se considera al Vuelo 

sin Motor, como generador de efectos educativos y como contenedor de multitud de medios, recur-

sos y situaciones con clara proyección educativa. El principal objetivo es acercar el mundo de la 

aeronáutica a todos los ciudadanos, por ese motivo y como premio a la labor que nuestros amigos 

de APROMIPS realizan “compartiendo espacios”, les invitamos a pasar una jornada aeronáutica 

con nosotros.

Como unos intrépidos pilotos, el 15 de julio, aterrizaron en el aeródromo de Sotos.

EN EL AERÓDROMO DE SOTOSEN EL AERÓDROMO DE SOTOS
CON EL CLUB “XAIR-IN ALAS SIN LÍMITES”CON EL CLUB “XAIR-IN ALAS SIN LÍMITES”
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Tras recibirles, como merecen, con las autoridades del lugar (equipo directivo del Club Deportivo 

XAir-In y alcaldesa del municipio de Sotos), les reunimos en nuestro Club Social para iniciar la jor-

nada con la elaboración de aviones de papel.

La labor no fue fácil, pues había que hacer muchos dobleces en el papel… pero ahí estaban 

las voluntarias del proyecto ayudando y colaborando en la creación de los “artefactos voladores”.

   

  

Había que comprobar lo realizado, así que el siguiente paso fue participar en una “Competición 

de vuelo sin motor” y… algunos lanzaban muy lejos, otros muy alto, otros no se querían desprender 

de su avión y ganaron en “fuerza de agarre”…

 

¡¡¡Risas, gritos de alegría, abrazos, aviones de papel por doquier…!!!
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Ya estaban preparados para pasar a las pistas a ver aviones de vuelo sin motor: K6, K13, 

Ogar… Los instructores les explicaron algunas partes y así entre palabras raras como: fuselaje, 

patín de cola, altímetro y… nuestros amigos aprendieron que las alas son muy, muy largas y que si 

mueves una palanca se mueven los alerones y la cola…

¡Ay, qué palabrejas usan estos profes…!

 

Su amigo Francesco subió a uno de los aviones y en unos segundos tocó las nubes. Desde arriba 

saludó moviendo las alas como un pájaro y desde abajo los aplausos eran cada vez más fuertes. 

Y, ¡aún quedaban más sorpresas!

Como las personas famosas, preparamos un Photo-Call y ahí, uno a uno, se hicieron fotos como 

si fueran pilotos: con su gorro, gafas, pañuelo…

    

Y antes de subirse al autobús, les teníamos preparado un cóctel de bienvenida con Fanta y gu-

sanitos.
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En defi nitiva, un día entrañable, un nuevo espacio para compartir y más amigos con los que 

disfrutar.

¡GRACIAS POR VENIR!
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Un Servicio de Ocio, no solo depende que se desarro-
llen actividades de tiempo libre, si no de trabajar y luchar 
por iniciativas y proyectos que supongan un empujón en 
las oportunidades de disfrute y mejora de calidad de vida 
de las personas.

Desde el centro de Atención Especializada de Apromips, 
se apuesta fuertemente en que la gama de actividades sea 

lo más variada posible y que de esta manera satisfaga las necesidades  de nuestros chicos, para 
ello debemos tener en cuenta todos los recursos que la sociedad nos ofrece y crear nuevas líneas 
de colaboración para adaptar estos o ampliarlos.

Nuevas líneas de Cooperación y Colaboración 2015
 
Otro factor a resal-

tar en este año 2015 
ha sido el voluntaria-
do, viéndose incre-
mentado el número 
de apoyos a la hora 
del disfrute en las 
actividades de ocio, 
todo ello se ha conseguido gracias a diferentes iniciativas llevadas a cabo por diferentes profesiona-
les como son; las jornadas de sensibilización, charlas y actividades compartidas en colegios, univer-
sidades, institutos etc.  Buscando siempre la máxima colaboración y abriendo nuevas puertas median-
te recursos como son las redes sociales, grupos de whatsapp, facilitándose así participación y comu-

nicación.Gracias a 
todas estas inciativas 
podemos ver el re-
sultado refl ejado en 
todos los grandes 
momentos vividos a 
lo largo de este año 
estos son algunos de 
ellos: 

SERVICIO DE OCIO Y ACTIVIDADES 2015SERVICIO DE OCIO Y ACTIVIDADES 2015

Domingo de ramos en la plaza del nazareno
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Actividades compartidas con los alumnos de la 
universidad de castilla-la mancha

En la grada del pabellón el sargal animando a 
nuestro equipo de balonmano ciudad encantada.

¡¡¡Somos la furia!!!

Taller de cocina, cocineras con estrella!!!!!!
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Veraneando en benidorm
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Recogiendo los premios
del festival titiricuenca 2015.

Y nuestro pedazo de huerto en los huertos
sociales del ayuntamiento de cuenca.

En el minigolf, lo 
pasamos genial!!!!
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Con las alumnas de prácticas de educación social de la universidad de castilla la mancha  

Tarde con las voluntarias de “luzán” Con todo un campeon de Europa,
Ruben de la red
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Y desfi lando en el carnaval con los moteros!!!! Rebeldes!!!
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HIPOTERAPIA: es una de nuestras actividades 
favoritas. El paseo a caballo, provee una entrada sen-
sorial a través del movimiento variable, rítmico y repe-
titivo. La respuesta del movimiento resultante en el pa-
ciente, es semejante a los movimientos humanos de la 
pelvis cuando anda. La variabilidad de la marcha del 
caballo, posibilita terapéuticamente graduar el grado 
de sensaciones que recibe el paciente. Éstos, respon-
den entusiásticamente a esta experiencia de aprendi-
zaje divertida, en un medio natural. Físicamente, la 
hipoterapia puede mejorar el equilibrio y la movili-
dad, aunque también puede afectar positivamente a 
las funciones de comunicación y de comportamiento 
para pacientes de todas las edades. De la hipotera-
pia, pueden sacar provecho personas con:

- parálisis cerebral 
- esclerosis múltiple 
- autismo 
- síndrome de down 
- espina bífi da 
- traumas cerebrales 
- distrofi a muscular 
- conductas caracteriales 
- enfermedades neurodegenerativas 
- enfermedades traumatológicas 
- anorexia 
- bulimia 
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Es un tratamiento alternativo y a la vez complementario a los utilizados habitualmente. 

Se considera que ésta terapia, es capaz de conseguir nuevos estímulos complementarios a los 

logrados con tratamientos tradicionales. (Un caballo al paso, transmite al jinete 110 impulsos por 

minuto, en una serie de oscilaciones tridimensionales como son avance y retroceso, elevación des-

censo, desplazamiento y rotación).

El caballo, es un gran igualador que permite que los discapacitados puedan competir con sus 

semejantes sanos. Se sabe, que el hecho físico de montar a caballo, rompe con el aislamiento del 

enfermo y lo pone en igualdad de condiciones con el jinete no disminuido.

Es por ello, que la actividad hípica, facilita la superación del temor, mejora la confi anza y la 

capacidad de concentración y hace perder las tensiones e inhibiciones físicas y emocionales.

Las primeras investigaciones para demostrar el valor terapéutico de la equitación, se fi jan en 

1.875. Este año, el neurólogo francés CHASSAIGNAC descubrió que un caballo en acción, mejo-

raba el equilibrio, el movimiento articular y el control muscular de sus pacientes. Sus experiencias, 

le convencieron de que montar a caballo, mejoraba el estado de ánimo y que era particularmente 

benefi cioso para los parapléjicos y pacientes con otros trastornos neurológicos.
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HIDROTERAPIA: El término hidroterapia deriva del griego Hydor (agua en movimiento) y 
Therapeia (curación), y consiste en la aplicación del agua con fi nes terapéuticos. Descubrimos 
cómo aprovechar las ventajas que proporciona.

La hidroterapia, referida únicamente a la capacidad terapéutica del agua de acuerdo con 
sus propiedades físicas (térmicas o mecánicas), y sin tener en cuenta su composición, es una forma 
agradable y saludable de llenar tu tiempo de ocio. Si no tienes la posibilidad de acudir a un bal-
neario, un SPA urbano es una alternativa más accesible y económica, aunque sus aguas carezcan 
de las propiedades mineromedicinales que ofrecen las de los balnearios.

  Entre los principales benefi cios de la 
hidroterapia se encuentran:
• Efectos cardiovasculares al favorecer la 

circulación vascular periférica.
• Estimulación del sistema inmunitario.
• Disminución de contracturas muscula-

res; alivio de lumbalgias, tendinitis...
• Acción sedante y analgésica.
• Relajación física y psíquica, que contri-

buye a reducir el estrés y los estados 
de ansiedad.

• Mejora el bienestar general, por lo que 
también ayuda a los pacientes con trastornos depresivos.

• Eliminación de toxinas, a través del sudor
(sauna y baño turco).

• Facilita la respiración.
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CANOTERAPIA: 
Qué es la canoterapia
Es una técnica que se utiliza para la rehabilitación de personas con 

discapacidad física, psíquica y en aquellas con problemas emocio-
nales. Esta terapia se realiza con la ayuda de perros adiestrados los 
cuales se encargan de promover la participación de los pacientes en 
actividades sensoriales y perceptivas con un propósito y signifi cado. 

Ventajas de la canoterapia
• A través de ella se perciben diferentes estímulos al tener contacto directo con los perros, entre ellos 

el ejercicio, el desplazamiento, los movimientos, la postura y el desarrollo muscular.
• Estimular el sistema hormonal e inmunológico.
• Permite la creación de vínculos afectivos con las demás personas, por ello es muy efectiva en niños 

con problemas de timidez y baja autoestima.
• Es una terapia muy útil en niños con Síndrome de Down, autismo, problemas de lenguaje y con-

ducta.
• Tambíén se aplica para tratar el estrés y depresión, porque al convivir con los perros la persona 

se siente más tranquila y con más animo.

Como son las terapias con perros
En la canoterapia el perro se convierte en una herramienta complementaria, como elemento no-

vedoso, dinamizador y motivador.
La terapia funciona lentamente y la mecánica es diferente de acuerdo al problema a tratar y a 

la persona, por ejemplo en niños con autismo primero se incentiva a que jueguen con el animal, se 
les entrega una pelota para que se la tiren al perro y luego 
éste, ya entrenado, se la devuelve. Con este tipo de juego se 
trabaja el entender, obedecer y ejecutar una orden.

Para quienes sufren parálisis cerebral, la canoterapia 
brinda a los pacientes una oportunidad de interactuar con 
los cachorros, con lo que mejora el estado de ánimo, el 
control muscular y el autocuidado; los pacientes olvidan sus 
dolores, inhiban temores para desplazarse, mejoran sus ex-
presiones faciales. En pacientes con daños motores severos 
logran dirigir sus movimientos para acariciar al animal.
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TEATRO PARA ALCANZAR NUESTROS SUEÑOS

Este año damos las gracias a la asociación 
“LA MALETA NÓMADA” por empezar junto 
a nosotros con una enorme ilusión un taller de 
Espacios Compartidos de teatro en dos pueblos 
de nuestros usuarios, la acogida y apoyo de los 
Ayuntamientos de los pueblos de Iniesta (pueblo 
de Cristóbal Domingo) y San Clemente (pueblo 
de Raúl Lapeña y Julian Diaz) fue magnífi co y 
aquí van nuestros dos agradecimientos. 

La obra de teatro “El color que falta” habla 
entre otras muchas cosas de ver a la PERSONA tal 
cual es, con todo lo bueno y con todo lo que pue-
de dar para construir un mundo mejor. Después 
de los ensayos mensuales en los pueblos, se rea-
lizaron las representaciones en la semana cultural 
de San Clemente y en las Fiestas de Iniesta.

Este proyecto teatral abierto a la comunidad ha sido una historia para cumplir sueños, Esmeralda 
se vistió de novia y se casó, Cristóbal, Raúl y Juli actuaron con su familia y sus pueblos. Así nos 
hemos sentido cada uno de nosotros uno más del Taller.

Ha sido un proyecto donde nos hemos dado a conocer, ¡¡¡VENGA, vamos todos que ya llegan 
los de APROMIPS!!! Una historia para hacer los mejores amigos que podíamos encontrar. 

Ha sido un proyecto donde han colabora-
do junto a las FAMILIAS y ASOCIACIONES: 
COCEMFE en Iniesta y los Centros de 
Discapacitados en San Clemente, Asociaciones 
de Teatro en San Clemente junto con más per-
sonas. Se han creado lazos de generosidad y 
acción para conseguir lo que queríamos hacer: 
vendiendo rifas, los botes de productos donados 
en los pueblos, haciendo bizcochos y estando a 
nuestro lado en todo momento para lo que nece-
sitábamos. ¡Gracias y mil veces gracias! 

TEATRO PARA SOÑARTEATRO PARA SOÑAR
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Este proyecto anima a otras entidades a seguir reco-
rriendo el camino empezando y compartir actividades 
donde todos aportemos lo que sabemos hacer.

El proyecto ha demostrado al mundo que somos ca-
paces de hacer grandes cosas, de hacer todo lo que 
nos propongamos, sólo hace falta que nos apoyen, 
nos animen y estén a nuestro lado, ha sido un proyec-
to que despertaba en los demás todo lo bueno que 
llevan dentro: generosidad, amistad, paz, compromiso 
y creatividad. 

Gracias a este proyecto nació otro proyecto de es-
pacio compartido de teatro en la Universidad, junto 
con los alum-

nos de Educación Social, llevado por Belmar, realizando el 
festival de talentos “ Contigo soy capaz de todo” el día 3 
de Diciembre “Día Internacional del Discapacitado”

También ha sido un espacio compartido donde hemos 
ido creciendo diferentes profesionales. Querríamos llena-
ros de anécdotas, experiencias, pero debo ir concluyendo, 
y va a ser diciendo lo que he querido transmitir desde el 
principio GRACIAS por tantos momentos de felicidad.
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AGRADECIMIENTOS
A NUESTROS VOLUNTARIOS

Gracias, porque al estar a mi lado puedo disfrutar de la vida cada día más. Porque contigo 
tengo la oportunidad de hablar, comunicarme y expresarme como yo quiera. Porque contigo puedo 
ir a todos lados ya que somos muchos los que necesitamos apoyo en nuestros andares y sin ti no 
podría salir con la gente que me rodea. A veces necesito de tus ojos para ver, para que leas por 
mí y después me lo cuentes. Porque necesito tu cariño, ¡millones de gracias!

Entendéis que tenemos los mismos derechos que cualquier persona y que necesitamos muchos 
más apoyos que otras personas y que tenemos capacidades diferentes ¡gracias! Nosotros vamos 
ayudar a crear un mundo más justo donde todos tengamos un lugar para sumar capacidades.

Los voluntarios que colaboráis en nuestras actividades sois imprescindibles y los sabéis. Motiváis 
a nuestros profesionales y a nuestros usuarios y lo más importante sois sensibles a nuestras nece-
sidades, aún sin conocernos. En este año los voluntarios nos habéis puesto las pilas, con ilusión y 
diferentes puntos de vista a los profesionales de C.A.E. Apromips.

Gracias por vuestra sensibilidad con cada uno de nosotros, gracias por aceptarnos como somos 
y gracias por hacernos sentir incluidos en esta sociedad. Nosotros hemos cambiado con vosotros, 
pero sabemos que vosotros también habéis crecido como personas, habéis cambiado en vues-
tra forma de ver, sentir, emocionaros y actuar con cada uno de nosotros. NOS HABEIS HECHO 
MEJORES!!! gracias por estar a nuestro lado, ya nos conocen gracias a vosotros, muchas personas 
en Cuenca, ya sabéis que podéis hacer muchas cosas con nosotros, ¡es el momento de comprome-
terte!

Por si no os lo hemos dicho ya, ¡Gracias a cada uno de nuestros voluntarios y voluntarias, y gra-
cias a todos los que están por llegar!

AGRADECIMIENTOSAGRADECIMIENTOS
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Biblioteca Solidaria 
Otro año más con nuestros amigos de la Biblioteca Solidaria, ellos se volvieron a acercar a noso-

tros una vez más con sus libros ilustrados de lectura fácil y continuamos compartiendo PROYECTOS 
a través de los cuentos. Gracias a sus voluntarios y a sus profesionales que nos brindan la lectura, 
esperamos  seguir compartiendo 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 partícipe de Escuelas para la vida. Nuestra experiencia ha sido 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 jun-
tos, ¡muchas gracias!.
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Fundación Sobre Ruedas
Gracias a la Fundación Sobre Ruedas 

por la desinteresada colaboración que han 
ofrecido al Centro en un momento tan di-
fícil en lo económico, gracias a su apoyo 
han hecho que la vida de una nuestras 
usuarias sea un poquito más fácil. De todo 
corazón millones de agradecimientos des-
de el Centro.

 
Perolo
Desde hace mucho tiempo tenemos un 

gran amigo, que nos conoce y nos quiere, 
él sabe todo lo que nos gusta, cada vez 
que vamos a su bar su trato es fantástico 
y nos hace los más felices del mundo, con 
nuestros refrescos y aperitivos nos ponemos 
la mar de contentos, pero cuando nos saca 
el jamón o patatitas nos hace disfrutar y 
compartir el mejor de los ratos, no pode-
mos pedir más ¡Muchas gracias! 

Universidad
La Universidad  de Castilla La-Mancha ha abierto sus 

puertas a nuestro centro, ofreciéndonos la oportunidad de  
colaborar en la realización de diversos talleres y activida-
des de cooperación cultural y social, encuentros, visitas, 
exposiciones, ciclos de conferencias, desarrollos de pro-
yectos conjuntos en investigación, formalización de prác-
ticas formativas, asesoramiento mutuo, y todas aquellas 
en las que cumpliendo sus fi nes se acordaran en realizar 
como actividades de interés.
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 Gracias también a los alumnos  que son tan cercanos a nosotros, a los que quieren conocernos, 
nos escuchan y responden a nuestra llamada, así como, a los alumnos de prácticas que están en 
primera línea de batalla para mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios y por supuesto a sus 
tutores.

Asociación de Amas de Casa Consumidores y Usuarios Luzán
Y como no agradecer a nuestras voluntarias “Mujeres de Luzán” que siguen compartiendo con 

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

A nuestros proveedores
Por su sensibilidad con nuestra Entidad y su dedicación y atención en todo momento. Gracias 

por el trato que nos ofrecéis y los servicios que dispensáis.

A los profesionales
Qué mañana a mañana, tarde a tarde y noche a noche ponen su paciencia y  empeño en mejo-

rar 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 en cuerpo y alma ¡Gracias!



62 Apromips 2014

• PALOMA.- en la comida le quitamos la cuchara sin querer, le falta el postre y le vamos a 
poner una pequeña, nos mira y dice: -“ Esa no me gusta yo una grande”.

• PALOMA.- se pone Luis a bailar y nos empieza a llamar a voces: -“Luis crisis”; le comentamos 
que no es una crisis sino que está bailando y se arranca: -“HOLA DON PEPITO”.

• Mª MAR.- comenzamos a decirle que es una brujilla y que le vamos a dar en el cucu, se ríe, 
viene y pone el “culillo” y en ese momento notamos que lleva paquete. Le comentamos que es una 
tramposa que eso es trampa, comienza de nuevo a reírse  empieza ella a darnos en el “culete”.

• MARÍA.- estando en la misa del Miércoles de Ceniza, empiezan a cantar un salmo, ella ni 
corta ni perezosa les sigue y al terminar remata la canción con un buen AMEN.

• MARÍA.- en la actividad semanal que realizamos en la Residencia Sagrado Corazón con los 
mayores, José Miguel le pregunta: “¿Qué vamos a hacer después de pintar las calabazas?”. Ella 
contesta: “Comer fanta”.

• PALOMA.- Realizando la actividad diaria con ella, esta no le termina de gustar, entonces nos 
mira muy seria y nos dice: -“A la warner”.

• CARLOS.- Estamos hablando con Pepe, dándole lo buenos días: -“Hola don Pepito”; y se oye 
contestar a Carlos desde el otro lado del gimnasio: -“Hola don José”.

• CORNELIA.- Hablando sobre su viaje a la playa, dice: “Mañana volvemos ¿no?”

• MIGUEL.- En una sesión del podólogo se encuentra en enfermería y al pasar José Miguel lo 
mira y dice: “Vaya hombre más grande”.

• CURRA (NUESTRA CACATÚA).- Si alguna vez pasas cerca de ella y oyes el pitido del 
whatsapp tranquilo ha sido ella no tienes ningún mensaje. También si oyes sonar un teléfono en su 
aula tampoco llama nadie.
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Anécdotas de la jornada en el Aeródromo de Sotos:
.- Fefa le explicó a Jose Antonio (padre de Belmar) lo que era un avión y a partir de ahora sa-

bemos “oír” a un avión sin motor: “Es lo que hace ssssSSSHHUUUUUUUMMMmmm”

.- Todos los miembros del Proyecto XAir-In hemos aprendido a decir “Fanta” en el lenguaje de 
signos de Ángela y a decir gracias con la sonrisa de Chema, las estereotipias de Cristóbal o 
los besos de Rosa…
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