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Nuevamente como cada año, y con este van cinco, me dirijo a vosotros desde 
este espacio. Este no es un año común, termina una etapa de Junta Directiva y 
comienza una nueva, y por tanto es buen momento para dar las gracias… 

Gracias a todos los miembros de la Junta Directiva saliente, por su apoyo duran-
te estos cuatro años en los momentos buenos y en los malos. De los ocho miembros 
que comenzamos en la Junta hace cuatro años, este año no seguirán tres: Maruja, 
gracias; Miguel Ángel, a él todo mi agradecimiento y reconocimiento, porque no 

han sido cuatro años sino doce, empezamos juntos y por motivos de Estatutos ya no puede seguir con 
nosotros. Buena persona y de gran valía, con el cual he forjado una amistad sincera, una persona 
que siempre que la necesites ahí estará, espero seguir contando contigo para las muchas actividades 
y actos que se seguirán haciendo en Apromips, gracias Miguel; y por supuesto no puedo olvidarme 
de Luis, mi buen amigo Luis, persona irrepetible, que espero que esté donde esté dé el visto bueno 
a esta su labor, nuestra labor.

Gracias a la Junta Directiva entrante, por echarle valor y embarcarse en este periplo, que seguirá 
dando sus frutos, como ha sido siempre, se que haréis todo lo que esté en vuestras manos para que 
este proyecto que es Apromips continúe por el mejor camino, como ha sido hasta ahora desde que 
se fundó.

Gracias a todas las personas que han formado parte de este proyecto, padres, familias, Juntas 
Directivas anteriores.

Gracias, por supuesto, a los trabajadores y voluntarios, a todos y cada uno de ellos, porque su 
trabajo es fundamental, todos dan el cien por cien, poniendo su buen hacer y su cariño hacia el 
motivo por el que estamos trabajando, nuestros chicos, siempre por y para ellos.

Gracias a Entidades como Plena Inclusión Castilla la Mancha, Aspadec y Cocemfe Iniesta por 
todo su apoyo incondicional y desinteresado.

Gracias a las Administraciones, Consejería de Bienestar Social, Excma. Diputación Provincial, 
Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, Excmo. Ayuntamiento de Iniesta, también gracias a las entidades 
fi nancieras Globalcaja, Liberbank, La Caixa, Bankia. A entidades deportivas y lúdicas como el 
Balonmano Ciudad Encantada, la Unión Balompédica Conquense, a los moteros  y a la empresa 
Maxitoro.

Espero poder seguir contando con todos vosotros estos próximos cuatro años. 

En nombre de nuestros chicos y en el mío propio, GRACIAS A TODOS.

Elías Martínez Chueco
Presidente de C.A.D.I.G. Apromips.

EDITORIAL
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SALUDO DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN

Querida familia de Apromips: 

Llegamos de nuevo al fi nal de un año más, a esos momentos en los que es inevitable pensar en 
lo que hemos conseguido estos meses y plantearnos qué vamos a hacer en la nueva etapa que se 
nos presenta. La publicación que ahora tenéis en vuestras manos viene a ser, más o menos, esa 
refl exión que todos y cada uno de nosotros, en mayor o menor medida, realizamos por estos días. 
Es importante recopilar y analizar lo que ha acontecido para, fundamentalmente, aprender y seguir 
avanzando. Quisiera agradeceros, en primer lugar, que me permitáis escribir unas líneas en vuestra 
revista y, también, que siempre que he acudido a vuestro centro me hayáis recibido con una gene-
rosidad que sólo son capaces de transmitir quienes se sienten orgullosos de pertenecer y compartir 
una familia como la que formáis vosotros.

En la Diputación Provincial de Cuenca somos conscientes de que colectivos como el vuestro 
son fundamentales para contribuir a sensibilizar a toda la sociedad de que en cualquier pueblo o 
ciudad, todos contamos y desempeñamos un papel importante. Es fundamental que colaboremos 
y trabajemos desde un principio básico, el de asimilar que a nuestro alrededor existen multitud de 
realidades que nos enriquecen como seres humanos y nos aportan una visión más amplia y profun-
da de lo que somos, en defi nitiva, las personas.

Quiero animaros, familia de Apromips, a seguir por el camino que habéis conseguido construir 
y por el que avanzáis dando ejemplo de lo que el trabajo y la dedicación puede lograr. Contáis 
con la complicidad de la Diputación tanto en el uso de sus instalaciones como en cualquier otro 
aspecto en el que la institución pueda colaborar. Espero seguir formando parte de vuestras metas, 
aportar mi granito de arena para que lleguéis a ellas, y sentirme, como hasta ahora ha sido, uno 
más de vosotros. 

Un afectuoso saludo. 

Benjamín Prieto Valencia
Presidente de la Excma.  Diputación de Cuenca.
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¡Hola Merche!

Este año hemos comenzado un camino juntos. Va-
mos a compartir juegos, trabajos, sensaciones, can-
ciones, paseos, comidas ricas, remojones, activida-
des al aire libre y con animales  e incluso nos iremos 
a tomar un pincho en algún bar de la zona.

También hemos vivido lágrimas tanto tuyas como 
de tú familia al separaros. Esta parte cuesta siempre 
un poco, sobre todo porque no nos conocíamos.

Todas las partes hemos necesitado de un tiempo 
para aprender y comprendernos tanto con palabras 
como sin ellas, para leer en los ojos las necesidades, 
los estados de ánimo, para crear un lugar al que 
poder llamar nuestro.

Un tiempo para que nuestras manos te resultaran 
cálidas y te sintieras segura, como era en casa.

Un tiempo para que disfrutases jugando con el 
resto de compañeros y amigos que encontraste al 
llegar al centro.

Un tiempo para adaptarnos, para construir lazos, para necesitarnos.Seguramente en los primeros 
días aparecieron diferentes “síntomas”: malestar, tensión, sentimientos de aceptación que con el 
apoyo y la comprensión de todos fuimos superando y también juntos conseguimos transformar en 
sonrisas y los silencios en canción.

Juntos seguiremos construyendo la confi an-
za que nos hará sentir seguros.

Quiero que sepas que, a partir de tu entra-
da por la puerta, TÚ eres muy importante para 
todos nosotros, a partir de ese día empezaste 
a formar parte de nuestros días y de esta gran 
familia que forma APROMIPS.

¡Esperamos con todas nuestras ganas ha-
berte echo en este medio año que llevas con 
nosotros muy feliz!.

BIENVENIDAS
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BIENVENIDAS

¡Hola Luis!

Tanto a Luis como a su familia queremos daros formalmente la bienvenida a nuestro centro, os 
ofrecemos todo lo que tenemos y estamos seguros que aquí encontrareis todo lo que necesitáis.

Ahora, apenas sin conocernos queremos empe-
zar a caminar con una sola idea:” aprender juntos 
lo necesario para disfrutar, vivir y ser felices”.

Pronto veréis que llegará un día que sin hablar 
sabremos qué queremos decirnos, soñaremos rea-
lizar proyectos  y compartiremos alegrías y penas 
como en tu familia, porque eso es lo que somos en 
C.A.D.I.G. APROMIPS, una gran familia que esta-
mos construyendo, donde  nuestros residentes, sus 
padres, la comunidad  y los trabajadores queremos 
respirar, sentir y  ayudarnos;… pero esto lo tenemos 
que hacer entre todos y os pedimos que nos ayudéis 
a hacerlo realidad.

Al compartir todos juntos grandes experien-
cias, hemos descubierto en estos años que nues-
tro gran tesoro es que siempre hay un lugar 
para todo el que quiera estar a nuestro lado, 

que aunque somos diferentes unos de otros: reímos, 
lloramos, discutimos, nos abrazamos, nadamos, 
unas veces sabemos esperar y otras no tanto, nos 
gusta salir a pasear y al bar, sabemos dar las gra-
cias,….hacemos mucho ruido allá donde vamos, 
soñamos,  algunas veces nos equivoquemos y sabe-
mos pedir perdón; pero sobre todo lo que nos hace 
ser magnífi cos es nuestro corazón. Este corazón que 
ha hecho ya sitio para Luis y todos los suyos.

Aquí está nuestra bienvenida, vendrán días muy 
buenos que los celebraremos  y ante los problemas 
intentaremos resolverlos: escuchando, sintiendo lo 
que vosotros sentís y buscando soluciones juntos.

No queremos abrumaros más, sólo repetiros: 
“aquí estamos para soñar que haremos un mundo 
más humano entre todos!”
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Musicoterapia: Mi experiencia como Musicoterapeuta 

Son las 8:15 de la mañana. Voy conduciendo hacia mi lu-
gar de trabajo un frío día del mes de noviembre. Estoy parada 
delante de un semáforo esperando que éste cambie de color 
para poder continuar con mi camino. Mientras espero, voy pe-
gando pequeños sorbos al café caliente que me he comprado 
al salir de casa. Observo con detenimiento a todos los adoles-
centes que cruzan por el paso de cebra. Unos van hablando 
entre ellos, otros van repasando unos apuntes, otros ríen, otros 
van jugando, corriendo y otros en cambio van ensimismados, 
sin despegar la mirada de su móvil. Hay uno de ellos que lla-
ma mi atención de manera especial. Va cabizbajo, pensativo, 
con una mochila enorme cargada sobre sus hombros. Uno de 
los brazos lo lleva encogido y pegado al pecho. Su paso al an-
dar tampoco parece constante, el pie derecho se le va girando 
hacia dentro, por lo que necesita el apoyo de la que parece 
ser su madre, que lo lleva cogido del otro brazo. Ésta, en mitad 
del paso de cebra, descuelga con sumo cuidado la mochila de 
la espada de su hijo y se la coloca sobre su hombro izquierdo. 

Me da por pensar en el tipo de experiencias que estará viviendo este adolescente en el instituto 
¿serán positivas? ¿qué problemas tendrá dentro del aula? ¿cuánto apoyo recibirá por parte de los 
profesores y compañeros? ¿tendrá los mismos problemas que un adolescente normal? ¿qué pasa 
si todos estos problemas se acrecientan porque es diferente? ¿qué pasa si no disfruta jugando al 
fútbol en el recreo, o peor, si no puede jugar al fútbol? ¿y si prefi ere quedarse en el banco de la es-
quina del patio comiéndose un bocadillo mientras persigue 
con la mirada una mariposa? ¿tendrá difi cultad de apren-
dizaje? ¿qué calidad de vida tiene una persona así social-
mente, si en clase a lo mejor pasa desapercibido o no hay 
tiempo, ni recursos sufi cientes para darle una atención más 
individualizada? Todas estas preguntas rondaban mi cabeza 
continuamente. Pero hubo unas que vinieron a mi mente en 
ese momento ¿qué puedo hacer yo al respecto? ¿qué puedo 
hacer para mejorar la vida de esas personas que sufren dia-
riamente por el mero hecho de ser un poco diferentes? ¿qué 
puedo hacer yo como profesora de música al respecto? Fue 
en este momento cuando me di cuenta de la ventaja que te-
nía de trabajar con una de las herramientas más poderosas, 
la música. 

Y es que la música, como bien cultural, como lenguaje y 
como medio de comunicación, constituye un elemento indis-
pensable en la vida de las personas. Favorece el desarrollo 
integral de los individuos e interviene en su formación emo-
cional e intelectual.

TERAPIAS/ACTIVIDADES
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TERAPIAS/ACTIVIDADES

A todo ello hay que sumar que la práctica musical mejora la 
memoria, la concentración, la psicomotricidad, el control de las 
emociones, la autoestima y las habilidades para trabajar de ma-
nera cooperativa. Además, potencia el desarrollo de capacidades 
como la comunicación oral, favoreciendo el aprendizaje de las 
lenguas, del pensamiento matemático y del conocimiento cientí-
fi co, procurando una formación integral y ofreciendo una ayuda 
esencial en la maduración del individuo. Fue en este momento de 
mi vida cuando decidí que mi formación no había terminado de 
momento, por lo que inicié un Máster en Musicoterapia, que ten-
dría una duración de 2 años. 

La musicoterapia, me hizo y me sigue haciendo ver la vida 
desde otro punto diferente. Me ha hecho madurar, como músico, 
como profesora, como musicoterapeuta, pero, sobre todo, como 
personal.Al cabo de un tiempo, el destino, me hizo llegar a Apro-
mips, un centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo Adultas Gra-
vemente Afectadas, para trabajar como musicoterapeuta durante un periodo de tiempo. 

Todo un sinfín de dudas, incertidumbre y mie-
dos aparecieron en mi cabeza al aceptar el puesto. 
¿Cómo serán? ¿qué tipo de problemas tendrán? 
¿seré capaz de realizar este trabajo? ¿estoy prepa-
rada para ello? Todas estas preocupaciones desa-
parecieron al entrar el primer día en el centro, ya 
que los que allí residen son un grupo de personas 
de lo más entrañable, los cuales me recibieron con 
los brazos abiertos. Desde el personal de limpieza, 
los cuidadores, hasta cada uno de los residentes, 
son personas en las que la amabilidad, la simpa-
tía y el buen humor son sus pilares más fuertes, 
que afrontan y resuelven los problemas y momentos 
más difíciles del día a día con amor y paciencia.

Desde entonces, mi labor como musicoterapeuta en este centro ha sido la de conocer, relacionar-
me, comunicarme, experimentar y aprender, sobre todo aprender, de cada una de estas personas 
en cada sesión, a través de la música. Y es que, un musicoterapeuta, no nace, se hace y se forma 
con el paso del tiempo. Vamos confi gurándonos y adquiriendo conocimientos con las experiencias 
que vivimos y a mí, me queda todavía un largo camino por delante. 

El prolongado pitido del claxon me hace pegar un respingo en el asiento y volver de los pensa-
mientos en los que estaba inmersa. El semáforo ha cambiado de color. Meto primera y continuo con 
mi camino. 

Tania Gómez Lozano
Musicoterapeuta, Musicóloga y Profesora de Música.
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TERAPIAS/ACTIVIDADES

Canoterapia

Desde el Programa de Intervenciones Asistidas con Perros que el equipo multidisciplinar de Gu-
dcan desarrolla en colaboración con la Asociación APROMIPS desde hace ya más de 3 años, se 
trabajamos principalmente dos disciplinas:

 - Ocio Asistido con Perros: El factor lú-
dico de los animales específi camente adies-
trados de Gudcan es aprovechado en estos 
programas para favorecer momentos de OCIO 
INTELIGENTE. De esta manera diseñamos 
nuestros programas de Ocio Asistido con Ani-
males dotándolos de un sentido práctico para 
cada tipo de usuario. Así encontraremos que 
los programas para los más pequeños se utili-
zan como fuente de aprendizaje, mientras que 
para los adultos y personas de la tercera edad 
son enfocados a obtener benefi cios colaterales 
de estimulación integral en todas las áreas.

 - Terapia Asistida con Perros: Consiste en acercar un perro específi camente adiestrado junto 
con un equipo especializado y dirigido por un profesional de la salud, para llevar a cabo un progra-
ma terapéutico y/o rehabilitador.

Desde Gudcan ofrecemos Terapias Asistidas con Animales, abordando las siguientes áreas:

 • Cognitiva
 • Sensorial
 • Física
 • Comunicativa
 • Social
 • Emocional

Nuestros co-terapeutas generan una sensación de nor-
malidad y una excusa para que cada persona trabaje de 
manera natural sin apenas darse cuenta.

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 aso-
ciación 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.
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TERAPIAS/ACTIVIDADES

¿Cómo son nuestros Perros de Apoyo o Terapia?

  - Son perros co-terapeutas, esto signifi ca que son los elementos facilitadores dentro de un pro-
ceso terapéutico concreto, es decir, son una herramienta integral de nuestro trabajo con el usuario. 

  - Se someten a una selección 
específi ca, son sanos y seguros y 
cumplen con los criterios para ser 
manejados sin riesgo.

  - Poseen las aptitudes adecua-
das, tienen un tamaño y edad apro-
piados para llevar a cabo su traba-
jo.

  - Están preparados y adiestra-
dos para que su participación sea 
benefi ciosa para los usuarios.

  - Llevan un control veterinario 
regular y exhaustivo.

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
Pedagogo y Terapueta de GUDCAN.
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TERAPIAS/ACTIVIDADES

Hidroterapia

Desde hace algo más de un año, algunos de nuestros chicos participan en la actividad de hidro-
terapia en la piscina adaptada del centro de discapacitados físicos de Cuenca. La instalación nos 
ofrece la accesibilidad y recursos necesarios para poder trabajar con Chema, Maricruz, Paloma y 
Luis, disfrutando de todas las posibilidades que nos ofrece el 
medio acuático, en este caso a una temperatura de 32º: 

- Es una actividad diferente y divertida, proporcionando 
estimulación sensorial completa y variada (táctil, auditiva, vi-
sual).

- En el agua caliente, tenemos una mayor relajación de 
la musculatura y favorecemos el trabajo de la movilidad arti-
cular, ayudando a reducir la espasticidad. Además, quitamos 
peso a nuestra columna y articulaciones en general. Gracias 
a esta ingravidez, trabajando tendidos, ayudamos también al 
retorno venoso.

- La mayor conciencia y control que se tiene de la respi-
ración en el agua, ejercitando los músculos respiratorios, las 
apneas o la espiración. 

- La calidad del trabajo en el agua, nos permite ob-
tener diferentes benefi cios a nivel físico o motriz, traba-
jando la bipedestación, la marcha, el equilibrio o los 
cambios de posición en el agua, ofreciendo un enrique-
cimiento en la percepción cinestésica para las personas 
en silla de ruedas, y para los cuales los cambios pos-
turales son tan importantes. El trabajo de la fuerza en 
grandes grupos musculares, es de gran ayuda en sus 
habilidades motrices diarias.

- Realizando actividades lúdicas en el agua, también 
podemos trabajar a nivel cognitivo, en juegos que bus-
quen y mantengan de su atención, memoria o lenguaje. 
Asimismo, el trabajo de la coordinación y disociación o 
esquema corporal; sin olvidarnos en trabajo manipulati-
vo y de prensión., también importante en su día a día.

- La actividad en piscina, también les permite tener 
benefi cios a nivel socio-afectivo, creando vínculos posi-
tivos con sus compañeros, cuidadores y monitores. 
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TERAPIAS/ACTIVIDADES

Saliendo de su rutina, teniendo una actividad recrea-
tiva, respetando unas normas y pautas relacionadas con 
la actividad.

Como actividad innovadora e interesante, la hidrotera-
pia en las personas con discapacidad gravemente afec-
tadas, nos permite la posibilidad de identifi car y trabajar 
sobre las limitaciones de cada uno de una forma lúdica 
y segura en un medio como es el agua, favoreciendo 
la realización de actividades acordes con sus objetivos 
y sobre todo, potenciando sus capacidades, lo que nos 
permite tener un mantenimiento o mejora en su calidad 
de vida.  

María Cotillas Olmo
Técnico en Piscina.



14 C.A.D.I.G Apromips 2016

TERAPIAS/ACTIVIDADES

Hipoterapia y equinoterapia

La equinoterapia no es una aprendizaje de la equitación, es una terapia desarrollada para mejo-
rar los aspectos físicos, psicológicos, educativos y sociales del paciente. 

Para realizar Las  terapias  
es recomendable que asistan 
al menos dos veces en semana 
para notar resultados,  deben 
existir objetivos y las sesiones 
deben programarse para con-
seguir esos objetivos. El estar 
en contacto con los caballos  
les aporta seguridad, coordina-
ción, equilibrio y una gran sa-
tisfacción. 

Los caballos que se utilizan 
son seleccionados para esta 
actividad debe reunir un grupo 
de requisitos físicos y psíquicos, 
entre otras ser un animal sano 
después de ser evaluado por el 
veterinario, bien entrenado ca-
paz y superar unas pruebas de 
equilibrio, docilidad, permea-
bilidad a las ayudas de impul-
sión y retención y reunir las ca-
racterísticas de mansedumbre, 
obediencia, experiencia, bue-
na capacidad de movimientos, 
energía.

 Nuestras sesiones comien-
zan con el contacto manual con 
el cepillado y limpieza del ani-
mal el cual les aporta una gran 
tranquilidad a ellos. Seguida-
mente se comienza con la monta y el paseo. Los que montan con el tiempo se ven los progresos de 
cómo  ya son capaces de subirse al caballo y dirigirlo mediante juegos y mientras otros pasean junto 
al caballo el cual les aporta benefi cios físicos. Una vez que ha fi nalizado la  monta ellos mismos les 
dan de comer a los animales para despedirse de ellos. 

Juan Carlos Benito
Técnico en Terapia Asistida con Caballos.
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TERAPIAS/ACTIVIDADES
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TERAPIAS/ACTIVIDADES

Resumen Actividades 2016

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 2016, dando gracias a todos 
los que hacen posible estas actividades con esfuerzo y dedicación.

Compartimos algunas fotos de lo largo del año de las diferentes actividades que han venido desa-
rrollando nuestras voluntarias de LUZAN a lo largo 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 imprescindi-

ble en nosotros.
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TERAPIAS/ACTIVIDADES

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, gracias a 

todas las personas que hacen posible y se desviven por y para el disfrute de los nuestros.
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TERAPIAS/ACTIVIDADES

            

 
  

  
¡También señalar nuestra actividad de pesca que tanto sorprendió y gustó a todos!

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, nunca fallando a las ya famosas chocolatadas, visitas a diferentes puestos…

 
Nuestro Festival de Talentos “Contigo Soy Capaz de Todo” junto con los alumnos de E.Social de la 
UCLM y rodeados de amigos, familiares y voluntarios, una vez más ¡Muchísimas Gracias a Todos! 

y como no ¡Nos vemos en la próxima!
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TERAPIAS/ACTIVIDADES

¡Celebrando Halloween! Pasamos una tarde terrorífi ca y muy divertida.

¡Otro año más no fallamos a las fi es-
tas de San Mateo!

Realizando una sesión junto a los alumnos de Audición y Lenguaje en la Facultad de Educación 
de la UCLM.
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TERAPIAS/ACTIVIDADES

Son múltiples las actividades realizadas a lo largo del año....

Si  quieres conocer de primera mano y diariamente todas nuestras actividades solo tienes que 
seguirnos en nuestro Facebook: APROMIPS CUENCA.

2010 ELECTRÓNICA 
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22010 ELECTRÓNICA 
TELECOMUNICACIONES 

 

Instalaciones de seguridad, alarmas robo e 
incendio, CCTV, control de acceso,  

antenas, videoporteros, ….. 
 
 

969 230 031            
2010@2010electronica.es 

C/ SEGÓBRIGA, 4 
CUENCA 
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Entrevista D.U.E. C.A.D.I.G. APROMIPS

Cuenca (12/08/1987).  Ante la difícil decisión de 
estudiar algo relacionado con la actividad física o for-
marse para entender en concepto global al ser humano 
(rama sanitaria), decide formarse en la rama sanitaria, 
estando orgulloso de su sabia decisión.

Cursa sus estudios de formación de grado medio 
(Técnico en cuidados auxiliares de enfermería) y grado 
superior (Técnico superior en imagen para el diagnós-
tico) en el IES Lorenzo Hervás y Panduro (Cuenca) ac-
cediendo posteriormente al grado de enfermería en la 
UCLM (Universidad de Castilla La Mancha) campus de 
Cuenca, realizando prácticas en atención especializda, 
atención primaria incluso en la UNAP (universidad na-
cional de la amazonia peruana) fi nalizando sus estudios 
en Septiembre de 2015.

¿Tienes experiencia laboral?

Si, mi vida laboral en la mayor parte está dedicada a “ayudar a los demás” trabajando durante 
12 veranos consecutivos como socorrista en diversas piscinas, durante 5 meses como auxiliar de 
enfermería brindando cuidados a pacientes geriátricos, y durante 2 meses trabajando en la UCI del 
hospital Virgen De La Luz de Cuenca ampliando aún más sus conocimientos.

¿Cuándo comienzas a trabajar en Apromips? ¿Qué sentiste cuando comenzaste 
a trabajar en Apromips?

El 22 de Diciembre de 2015 recibo una llamada del centro Apromips sintiendo este una corazo-
nada de que me había tocado la lotería, el 24 de Diciembre comienzo a formar  parte del equipo 
técnico de Apromips desempeñándome como enfermero , sabiendo que en ese momento ya era 
real, ME HABÍA TOCADO LA LOTERIA.

PROFESIONALES DEL CENTRO 
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¿Cómo desempeñas tu trabajo ante la difi cultad que supone la comunicación en 
personas con discapacidad?

Es fundamental conocer en profundidad 
a cada una de las personas sobre todo en 
el área sanitaria, ya que en muchas oca-
siones no pueden identifi car bien sus do-
lencias o síntomas, por ello el día a día 
y todas las experiencias compartidas me 
facilitan poder dar respuestas a todas las 
problemáticas, ya que muchas veces con 
simples gestos o miradas nos comunican 
mucho más que con palabras.

¿Qué sientes al trabajar con personas con discapacidad?

Es reconfortante para mí trabajar con personas con  discapacidad,  es un campo que descono-
cía. Me hace sentir bien el saber que puedo hacer cosas por estos chicos, pero aun me hace sentir 
mejor ese abrazo que te dan por la mañana o cuando DETECTAN que estas mal siendo ellos los 
que te alegran el día y consiguen que se te olviden el resto de tus problemas.

Es difícil describir todos los vínculos aquí creados, sintonía y comunicación con usuarios que 
sin duda nacen en el día a día compartiendo momentos y generando experiencias enormemente 
gratifi cantes.

Fabián Sánchez Lesmas

D.U.E. C.A.D.I.G. APROMIPS.

PROFESIONALES DEL CENTRO
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Experiencias de un Profesional

Mi nombre es Miguel Angel y me gustaría contaros mi experiencia profesional, y sobre todo 
personal, en este sector sociosanitario.

Mi primera experiencia laboral en este sector fue allá por el verano del 2006 en una residencia 
de personas con enfermedad mental. Digamos que por “culpa” de mi hermana mayor (profesional 
de este sector) y, a día de hoy, por todo lo vivido y aprendido, solo puedo darle las gracias. El 
comienzo fue duro a la vez que intrigante, y esa intriga me llevó a formarme para dar respuesta a 
todas aquellas dudas y preguntas que yo mismo 
me hacía. 

Dentro de la misma empresa que gestionaba 
esta residencia tuve la oportunidad de trabajar en 
un centro de menores con grandes problemas de 
conducta  y después fui monitor en pisos tutelados 
con personas con enfermedad mental más autó-
nomas. 

Gracias a estos trabajos tuve la suerte de cono-
cer a personas con una enfermedad mental pero 
con la capacidad de hablar de sus vidas sin sentir 
vergüenza, sin pensar en el que dirán. Y tuve la 
oportunidad de tener conversaciones con jóvenes 
sobre lo que les tocó vivir en su infancia tan recien-
te para muchos de ellos que me ponían los pelos 
de punta y que me hacían comprender que los 
problemas, las quejas y los enfados que yo tenía 
con su misma edad eran insignifi cantes.  

Después de esto tuve la necesidad de formarme más académicamente para ser mejor profesio-
nal. Una amiga me animó a llevar el curriculum al sitio donde trabajaba. Me llamaron al poco 
tiempo y así es como comencé en esta asociación, Apromips, hace cerca de tres años.

PROFESIONALES DEL CENTRO 
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De todos los trabajos que he tenido en este 
sector, este es el que más me está enriqueciendo 
como persona y el que me está permitiendo seguir 
aprendiendo lecciones de vida con personas con 
grandes necesidades de apoyo con capacidad, si 
si, capacidad, no hay error de imprenta. 

Capacidades tan importantes como hacerme 
volver a creer en actitudes y valores como la cons-
tancia, el afán de superación, la empatía, el entu-
siasmo por las pequeñas cosas,la generosidad, la 
naturalidad, etc. La capacidad de dar un abrazo, 
un beso sin haberlo pedido; de recibirte cada ma-
ñana con una sonrisa; de convertir unos días en 
la playa en unas vacaciones inolvidables... que 
hace que nada más entrar por la puerta del cen-
tro, mis problemas o preocupaciones se queden 

fuera, aparcados.  

Pero sobre todo tienen la capacidad de  modifi car en mi los esteriotipos socialmente marcados 
de fi jarnos solo en sus limitaciones, de hacerles nosotros las cosas por ser más cómodo en lugar 
de enseñarles  a que lo vayan haciendo ellos...; y hacer que me centre en sus capacidades y po-
tenciabilidades e intentar, desde mi humilde posición, potenciarlas al máximo, disfrutando de sus 
progresos; y hacerles la vida más fácil, que sean lo más autónomos posibles y sobre todo que sean 
felices. Espero seguir mucho tiempo aprendiendo de ellos.

Para terminar quería dar las gracias a C.A.D.I.G. Apromips por dejarme un hueco en su revista y 
poder compartir con vosotros una parte de mi vida y sobre todo dar las gracias a todos los usuarios 
del centro por ser mi motivación para contarlo.

Miguel Ángel Valenciano Sáiz 

Cuidador C.A.D.I.G. APROMIPS.

PROFESIONALES DEL CENTRO



26 C.A.D.I.G Apromips 2016



27C.A.D.I.G Apromips 2016

Habilidades Comunicativas

Las personas con discapacidad Intelectual tienen difi cultades en la adquisición de las habilida-
des comunicativas, caracterizadas según el grado en el que se encuentren. 

La discapacidad Intelectual suele manifestarse en el retraso y evolución en el proceso de adqui-
sición del lenguaje. Entre los problemas más destacados encontramos: 

- Problemas en el desarrollo Fonético y fonológico.

Adquieren los mismos fonemas, aunque tardía-
mente y con difi cultad de articulación de algunos. 
En la mayoría de los porcentajes se deben a malfor-
maciones en los órganos articulados o a problemas 
de la audición. 

- Problemas en el desarrollo léxico.

Vocabulario reducido, restringido y ligado al con-
texto. Siendo mejor el vocabulario comprensivo que 
el expresivo. 

- Problemas en el desarrollo morfológico y sintáctico.

Desarrollo con un desfase general con respecto a 
su grupo de referencia. Las personas con discapacidad intelectual emiten enunciados incompletos, 
utilizan oraciones simples normalmente con un valor demostrativo. 

- Problemas en el desarrollo pragmático.

Debido a las difi cultades de expresión y comprensión que presentan las personas con disca-
pacidad intelectual, necesitan apoyar su comunicación en sistemas alternativos y aumentativos de 
comunicación.

PROFESIONALES DEL CENTRO 
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Realizando signos manuales, señalando fotografías o pictogramas, como por ejemplo con la uti-
lización de un cuaderno de comunicación individualizado, en el cual se presenten los pictogramas 
más utilizados por la persona.

¿Qué conocimientos trabajamos en las 
habilidades comunicativas? 

• El vocabulario básico.
• La gramática funcional.

o Conocimientos gramaticales básicos. 
o Conocimiento y aplicación efectiva de 

las reglas de funcionamiento del sistema de 
la lengua y de las estrategias necesarias 
para interactuar lingüísticamente de una ma-
nera determinada. 

Intervención logopédica. 

La intervención en el lenguaje del usuario 
con discapacidad intelectual debe iniciarse de 
forma temprana. La estimulación temprana parece más efi caz en la mejora y aceleración del desa-
rrollo perceptivo- motor que en la adquisición y desarrollo del lenguaje. Sin embargo, las caracterís-
ticas perceptivas de muchas de las habilidades comunicativas hacen necesario que la estimulación 
temprana del usuario incluya tareas relacionadas con el desarrollo cognitivo y motor.

 Otro de los aspectos importantes en la intervención es que se realice desde las habilidades que 
el usuario ya domina. 

a) SUJETOS SIN LENGUAJE ORAL. Trabajar los prerrequisitos del lenguaje: 

- Fomento de aparición de intención comunicativa.
-  Atención, memoria, imitación, contacto ocular, juego simbólico, juegos de turnos, etc. 
-  Enseñanza de sistemas alternativos de comunicación. 

PROFESIONALES DEL CENTRO
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b) SUJETOS CON LENGUAJE ORAL: 

Principios básicos para la intervención: 

- Comprobar el nivel de atención e imita-
ción. 

- Intervención muy estructurada 

Niveles de Intervención: 

- Fonológico: Prerrequisitos (atención, per-
cepción y discriminación auditiva. Coordinación 
fono- respiratoria...). 

Producción fonética:

- Morfología: Género y número, adjetivos, formas verbales, sustantivos y adjetivos, 
- Sintaxis: Oraciones simples aumentando su complejidad, familias semánticas. Sinonimia y 

antonimia. Asociaciones y seriaciones. 
- Pragmática: Saludos y despedidas, petición, reclamar la atención, ruego, hacer preguntas... 

etc.
-  Atención. Normalmente se muestran desatentos no por impulsividad, sino por falta de interés. 

Es necesaria una estimulación continuada. 
-  Léxico. Cuando el usuario ya es capaz de emitir fonemas fonéticamente consistentes, se tiene 

una base sólida para pasar a aprendizajes de las palabras. La enseñanza del léxico deberá llevar-
se a cabo en situaciones funcionales, con juegos basados en la comunicación referencial. 

-  Morfosintaxis. Cuando el usuario tenga un vocabulario de unas 50 palabras, se le supone 
capaz de construir enunciados de dos palabras con base semántica. Lo haremos con la imitación 
del modelado y la estimulación focalizada (láminas). Conforme vaya enunciando enunciados más 
complejos, se empezaran a introducir los morfemas gramaticales (determinantes, preposiciones, 
sufi jos,…) 

Antonio Valero Jiménez

Técnico C.A.D.I.G. APROMIPS.

PROFESIONALES DEL CENTRO 
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Comunicación Multisensorial en Sala Snoezelen

Cuando hablamos de trabajo en la Sala Snoezelen nos viene a la cabeza un trabajo destinado 
a la estimulación mutisensorial con nuestros usuarios pero esto no se debe centrar solo en esto.

En nuestro trabajo diario te-
nemos que trabajar no solo la 
“Estimulación Multisensorial”  sino 
dar un paso más allá e introducir 
la “Comunicación Multisensorial”, 
esto implicaría que nuestra inter-
vención no va tanto a posibilitar 
la estimulación de los sentidos, 
sino aprovechar la estimulación de 
los sentidos como un medio y no 
como un fi n, como un puente que 
nos posibilite acercarnos a nues-
tros usuarios y comunicarnos con 
ellos, restableciendo en la medida 
de nuestras posibilidades las bases socioafectivas que van a posibilitar la Comunicación. Desde 
esta perspectiva, la Estimulación Multisensorial nutre al cerebro, lo alimenta, pero la Comunicación 
Multisensorial es la que nos va a permitir además, una comunicación afectiva y efectiva con estos.

Los agentes de mediación en nuestro trabajo se debe centrar en el usuario y nosotros como 
profesionales, como elementos fundamentales para crear el clima de intercambio comunicativo 
empático, capaz de hacer evolucionar el marco vivencial mediante acciones llevadas a cabo sobre 
componentes emocionales, somáticos, vibratorios, vestibulares y sensoriales desde una actitud de 
escucha/espera tónica que nos permita llegar a un “intercambio”. 

A continuación vamos a mostrar una serie de recomendaciones para trabajar la comunicación en 
la sala multisensorial pero que pueden ser trabajados en cualquier lugar de nuestro centro, casas….

PROFESIONALES DEL CENTRO
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PROFESIONALES DEL CENTRO 

� Dejar fuera de la sala el mal humor que se pue-
da llevar, actitudes negativas, etc. Buscamos que afl ore lo 
mejor que hay de nosotros mismos para dárselo a los usua-
rios.

� Respirar siendo conscientes de ello, así estaremos 
más relajados y en predisposición de favorecer un ambien-
te emocionalmente estable.

� Es conveniente que cada profesional o persona 
signifi cativa para el usuario utilice siempre el mismo per-
fume, así tendrán claves multisensoriales para identifi car a 
las personas que están con ellos.

� Manifestar siempre afecto, respeto e interés hacia 
el usuario con independencia de que sus reacciones sean 
observables, nosotros sabemos que aunque en algunos 
momentos nos cueste entender sus reacciones, ese usuario 

se está enriqueciendo de las experiencias que le damos.
� Con nuestro cuerpo comunicamos más de lo que creemos y en ocasiones más de lo que 

queremos.
� Hablar lo mínimo con los otros profesionales en el caso de que estemos interviniendo diferen-

tes personas en la sala, tenemos que centrar nuestra atención en cada usuario con el que estamos 
trabajando.

� Darle siempre una etiqueta verbal nombrando las partes del cuerpo que estemos trabajan-
do, y no olvidar que la comunicación debe impregnar todas las actividades integrantes en la sala 
multisensorial.

� Cuidar siempre la postura del usuario, que se sienta cómodo y relajado, y ante cualquier 
oferta estimular nueva, probarla antes con nosotros mismos.

� Al fi nalizar la actividad, despedirnos siempre afectuosamente del usuario, como cuando nos 
despedimos de un amigo con el que hemos pasado un rato agradable.

Por último pero no menos importante, pensar, sentir y transmitir que el usuario es un serimpor-
tante y valioso. Antes que un síndrome, una patología o una enfermedad hay una PERSONA, a la 
espera de otra PERSONA signifi cativa  apueste por él.

Julián Aparicio Sáiz.

Técnico C.A.D.I.G. APROMIPS.
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Prácticas Trabajo Social

El año pasado realicé las prácticas en CADIG APROMIPS, dediqué sobre unas 300 horas de las 
que segundos, instantes, sonrisas, te quieros, se han eternizado en mi recuerdo cambiando muchos 
aspectos de mi vida.

Un día tomando un café con un amigo detuve la 
conversación pensando que él y yo sólo sabíamos 
mantener la conversación sobre un tema, quizá por 
inseguridad, o porque es el tema con el que cono-
cimos y el que creemos que nunca fallaría. Fue en 
ese instante cuando comprendí lo que Ani hacía 
con sus gafas o Rosa con su picadura de avispa…

Son temas o recuerdos que asociamos a una per-
sona con los que nos sentimos seguros para mante-
ner una conversación. Y así es como aprendí una 
de las lecciones más bonitas que he aprendido nun-
ca: Cada persona es un trocito de nosotros mismos.

Desde ese momento, me refl ejé en cada uno de 
ellos identifi cándome en cada aptitud y defecto 
suyo:

Con Raúl entendí que a veces está bien lo que todo el mundo te dice que está mal, que si entien-
des y conoces las consecuencias de tus actos, tienes derecho a elegir la decisión.

De Coni aprendí que no importa con que lenguaje hables porque hay uno internacional que 
conoce todo el mundo y se llama empatía.

Cristobal me enseñó que los príncipes azules existen.

Fefa me hizo ver las cosas más importantes de la vida enseñándome cada día su ilusión por 
conocer más y su hambre de cariño.

ALUMNADO DE PRÁCTICAS Y VOLUNTARIADO 2016



33C.A.D.I.G Apromips 2016

Juan me hizo bailar y cantar con el corazón teniendo 
como notas la unión entre todos.

Belén me hizo revivir mi infancia para recordar cómo se 
abrazaba de verdad.

Angela me enseñó que todos los sentimientos se escu-
chan de una forma o de otra. 

Y cada uno de ellos me hizo reaprender un trocito más 
de mí que algún día olvidé. Una vez que recogí todos los 
trocitos, me di cuenta de lo natural y bonito que es cada 
detalle  que les caracteriza. Y qué bonito es encontrar en 
los demás versiones de uno mismo.

En este aspecto no sólo el Trabajo Social tiene mucho camino que recorrer, sino cada persona 
de este mundo. Cuando miras a la vida con este enfoque, no pueden existir las diferencias, pues 
todos somos uno mismo. Yo hoy soy APROMIPS.

Marta Escudero Cana

Estudiante Trabajo Social UCLM.

ALUMNADO DE PRÁCTICAS Y VOLUNTARIADO 2016 
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Prácticas Trabajo Social

¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro objetivo en este mundo?  Si nos 
detenemos por un momento a  analizar estas preguntas, llegaremos a una misma conclusión que 
es ser felices.

Por suerte, he tenido la oportunidad 
de conocer el centro de APROMIPS y te-
ner esa bonita sensación. Durante varios 
meses realice las prácticas de Trabajo 
Social, pudiendo   así descubrir a unas 
magnífi cas personas, los usuarios.

Personas  alegres, empáticas, leales, 
cariñosas, amables, persistentes y por 
supuesto con muchos valores que nos 
aportan a quienes les rodeamos. Valores 
como el afán de superación, el entusias-
mo y la generosidad. Todo esto sin dejar 
de sonreír y en la mayoría de los casos, 
sin quejas y sin cansancio. 

Afortunadamente, dedicar  tiempo a estas personas, supone  una recompensa personal satis-
factoria. Son innumerables los momentos y anécdotas bonitas compartidas con ellos. Recordaré 
sus sonrisas, sus gestos de agradecimiento, sus preguntas cercanas,  sus alegres recibimientos, sus 
originales despedidas con el respectivo acompañamiento hasta la puerta, sus arranques de bailes 
al escuchar solo una nota musical, sus improvisadas canciones…

Su red social de apoyo es vital para su desarrollo personal y su bienestar emocional. Familiares, 
amigos, profesionales y voluntarios demuestran cada día en ellos, el esfuerzo y efi cacia favorecien-
do el desarrollo de sus capacidades. Agradecida, por los conocimientos aprendidos en el desarro-
llo de cada intervención social y en las funciones profesionales, en especial a mi tutor de prácticas, 
José.
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El ocio constituye un fenómeno de gran  relevancia en la actualidad, os  adelanto una manera 
de disfrutar, de aprender y de desarrollarnos. Animando así a  participar en el gran número de 
actividades que ofrece el centro de APROMIPS, dando la posibilidad de un acercamiento real con 
los usuarios.

¡Muchas gracias por conoceros, aprender y participar con vosotros! 

Mª Ángeles Real Rodríguez.

Estudiante Trabajo Social UCLM.

ALUMNADO DE PRÁCTICAS Y VOLUNTARIADO 2016 
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Voluntaria C.A.D.I.G. APROMIPS

Todo empezó en la facultad de educación de Cuenca, en la cual llevo cuatro años estudiando un 
grado en Educación Primaria. En mi segundo año de carrera, vinieron algunos de los monitores del 
centro Apromips junto con algunos usuarios, decidieron venir para darse a conocer y comentarnos 
el tipo de actividades que suelen realizar, como salidas al entorno, actividades prácticas en diferen-
tes distritos, etc… Todo ello enfocado a fomentar la inclusión de las personas con discapacidad en 
nuestra sociedad. 

Hace muchos años, concretamen-
te en la Edad Media (476-1453), las 
personas que eran consideradas anor-
males, eran olvidados, rechazados e 
incluso temidos. Lo que les conducía 
al rechazo social e incluso a su perse-
cución pues se les confundía con here-
jes, embrujados, delincuentes, etc. Por 
ejemplo, en Francia, se construyeron 
verdaderas fortalezas y ciudades amu-
ralladas donde se mantenían cautivos 
y escondían a centenares de personas 
con algún tipo de discapacidad.  En el siglo XV, los nacidos con alguna defi ciencia o discapacidad 
(física, sensorial o mental) entre otras, fueron destinados a encierros y eran exhibidos a manera de 
espectáculo. Muchos años más tarde, ya se les empezó a integrar en la sociedad. 

 En la actualidad, se está intentando fomentar la inclusión a través de diferentes mecanismos, mé-
todos, etc. Así, hoy podemos decir que se está consiguiendo la inclusión de las personas que sufren 
alguna discapacidad. Esta inclusión es una normalización de todos los elementos que integran a las 
personas discapacitadas y su entorno, con el fi n de favorecer el máximo desarrollo posible en todos 
sus aspectos. Involucra cambios y modifi caciones en contenidos, estructuras, estrategias etc., con 
una visión común que incluye a todas las personas de cualquier rango de edad. En este sentido, el 
centro Apromips, está realizando una gran contribución para lograr la inclusión de este colectivo 
en la sociedad actual. A raíz de conocer a estas maravillosas personas (en mi segundo año de 
carrera), me empezó a interesar mucho el tema de la discapacidad y cómo ayudar a su inclusión 
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en la sociedad. Como consecuencia de ello, empecé a acompañarles en diferentes actividades y, 
poco a poco, comencé a tener más lazos afectivos y apego con ellos.

Por fi n, hace un año, pudieron sacar un curso para poder asistir como voluntaria ofi cial a este 
centro. Entonces fue cuando decidí inscribirme. Allí conocí mucha gente y la experiencia fue única, 
hicimos juegos de sensibilización, conocimos a los usuarios del centro, pudimos observar cómo se 
trabaja, las aulas e instalaciones de las que consta el centro (aula multisensorial, de fi sioterapia,…), 
etcétera. 

De esta gran experiencia me llevo un bonito e inolvidable recuerdo que, gracias a estos compa-
ñeros y monitores, hicieron todo lo posible para que me sintiera como una más de Apromis. 

Por último, tengo que decir que estoy muy contenta de haber asistido a este curso, y de acompa-
ñarles siempre que puedo. Además, no puedo terminar de escribir estas líneas sin decir que estoy 
muy orgullosa de haber conocido a todo este equipo que forman todas las personas de APROMIPS 
y que me emociono cada vez que recuerdo las experiencias que hemos vivido juntos.

Rocío García Agulló

Estudiante de Educación Primaria.

ALUMNADO DE PRÁCTICAS Y VOLUNTARIADO 2016 
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Haber sido un trasto todo el año y que 
aún así te traigan ese superregalo que pediste. 

En la Navidad de El Mirador, #NadaEsImposible.

en Navidad
imposible
Nada es
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PALOMA.- En medio de una terapia se está animando a Paloma a que realice 
un ejecrcicio y de repente nos grita: - “¡Pero que pesados!”.

MARÍA.- Vamos en el autobús y Mª Luz empieza a reírse y Paloma haciéndole 
gracias, en ese momento María las mira y comenta: - “Vaya par, que cosa ha-
cen”.

MARÍA.- Tras venir del paseo se la llevan a merendar, se le pone en el sitio de 
otra compañera y le dice a la cuidadora: -“que aquí no es, mira que estas tonta”.

CARLOS.- Se dirige corriendo hacía el D.U.E. con cara de felicidad gritando: 
“¡Jarabe, Jarabe!”.

ESMERALDA.- Va caminando por la calle y da un pequeño traspies y nos 
grita: “¡Claro! Hoy no he tomado ColaCao!”

CHEMA.- Se encuentra viendo una revista en la cual está pintando con un 
bolígrafo, en un momento determinado pasa la hoja y ve la foto de una modelo 
en bikini poniéndose a reír y señalarla con el dedo con lágrimas en los ojos.

BELÉN.- Tras la comida se ha manchado un poco la camiseta, una trabaja-
dora de atención directa se dirige hacia ella y le comenta: “- ¡Pero como se ha 
puesto mi cochinona guapísima!”, a lo que ella contesta riéndose: “ -¡Pero que 
poco fi na eres!. 

ANECDOTARIO 2016
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Programa de Formación en Voluntariado para Personas con 
Discapacidad Itelectual o del Desarrollo con Grandes Necesidades 

de Apoyo

Durante este año 2016 se ha puesto en 

marcha desde nuestro Centro el Programa de 

Formación en Voluntariado para Personas con 

Discapacidad Intelectual o del Desarrollo con 

Grandes Necesidades de Apoyo. Los objeti-

vos del programa se centran en mejorar la for-

mación de los voluntarios con los que cuenta 

APROMIPS. La sensibilización y el fomento del 

voluntariado han cobrado una especial impor-

tancia en el ámbito social en los últimos años, 

creemos que es muy importante tener una bue-

na base de voluntarios que de forma altruista 

y dedicando parte de su tiempo a los demás 

posibilitan un apoyo imprescindible para nues-

tros chicos.La formación en voluntariado es, por tanto, una obligación como Entidad. Por tanto 

cumpliendo con la normativa autonómica, APROMIPS se ha inscrito en el Registro de Entidades 

de Voluntariado, puerta de entrada a la futura fi nanciación del Programa y de los cursos que lo 

componen.

Se han realizado dos cursos de formación, el primero se celebró los días 11 y 12 de marzo. 

En él se inscribieron 24 personas interesadas en el Voluntariado con Personas con Discapacidad 

Gravemente Afectadas. Fue inaugurado por el Presidente Elías Martínez Chueco y Vicepresidenta 

María Teresa García Paredero y por el Diputado Provincial de Servicios Sociales, Cultura y Nuevas 

Tecnologías, Francisco Javier Doménech Martinez. En este primer curso se impartió una formación 

teórica de 12 horas que incluía dinámicas de grupo y ponencias teóricas de David Fernández Muñoz 

y José Miguel Almansa Camacho. El segundo de los cursos se ha impartido el pasado 4 y 5 de 
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noviembre con la misma fi nalidad y con resultados 

de satisfacción similares al primero. Fue inaugura-

do por la Directora Provincial de Bienestar Social 

Amelia López Ruiz, por la Directora Provincial de 

Sanidad Maria Luz Fernandez Marín y por nues-

tro presidente. En esta ocasión se inscribieron 17 

personas que pudieron conocer a nuestros chicos 

en las dinámicas de grupo, compartieron con las 

alumnas momentos y experiencias que difícilmente 

podrán olvidar.

Se tiene prevista la continuidad del Programa dado el nivel de satisfacción de los alumnos que 

asisten y la importancia de la formación 

para nuestros voluntarios. Para dinamizar 

y coordinar el grupo de voluntarios se ha 

creado un grupo de Whatsapp en el que 

se informa de todas aquellas actividades 

en las que pueden participar. Éste grupo 

ha tenido una gran acogida y es una bue-

na herramienta de comunicación en tiem-

po real sobre la dinámica del Centro. 

Desde aquí queremos agradecer la la-

bor de los voluntarios de APROMIPS ya 

que gracias a ellos y ellas nuestros chicos pueden disfrutar plenamente de las actividades de 

ocio y tiempo libre y gracias a ellos la plena inclusión e integración social de las Personas con 

Discapacidad Intelectual Grave está un poco más cerca y es cada día una realidad de la que sen-

tirse tremendamente orgullosos.      
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22º Encuentro de Plena Inclusión Castilla-La Mancha
 

El sábado se celebró el 22º Encuentro de Plena inclusión Castilla-La Mancha. El encuentro estuvo 

dedicado a las personas con discapacidad intelectual con grandes necesidades de apoyo y a la 

transformación de los centros y servicios.

María Dolores Malagón y Jesús 

Ismael Valencia, con el apoyo de 

Carmen González, profesional de 

AFAD, fueron los maestros de ceremo-

nia del evento.Al encuentro asistieron 

alrededor de 750 personas.

 

El Teatro Auditorio de Valdepeñas 

acogió, este pasado sábado, el 22º 

Encuentro de Plena inclusión Castilla-

La Mancha, en el que se habló sobre 

dos temas trascendentales para el movimiento asociativo: las personas con discapacidad intelectual 

con grandes necesidades de apoyo y la transformación de centros y servicios.

María Dolores Malagón y Jesús Ismael Valencia, con el apoyo de Carmen González, profesional 

de AFAD, fueron los maestros de ceremonia del evento, y realizaron esta labor con la maestría y el 

aplomo de auténticos profesionales.

Tras la bienvenida, todos los presentes pudieron contemplar un vídeo, elaborado por Plena inclu-

sión España, que mostraba la realidad de una persona con discapacidad intelectual con grandes 

necesidades de apoyo.

Y tras el vídeo, profesionales y personas con discapacidad intelectual de la asociación AMAFI 
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expusieron su buena práctica en el ocio inclusivo para personas con discapacidad intelectual con 

grandes necesidades de apoyo.

Llegó el turno entonces de las palabras de las personalidades que asistieron al acto. En primer 

lugar, tomó la palabra el Alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, que mostró su satisfacción por el 

vuelco que se ha producido en la situación social de las personas con discapacidad intelectual y en 

la necesidad de seguir manteniendo una especial sensibilidad política hacia este colectivo.

Luis Perales, Presidente de Plena inclusión CLM, tomó posteriormente la palabra y quiso, en pri-

mer lugar agradecer la presencia de todas las personalidades, familiares, personas con discapaci-

dad intelectual, profesionales y voluntarios presentes en el auditorio.

También destacó la deuda 

que el movimiento asociativo te-

nía con las personas con disca-

pacidad intelectual con grandes 

necesidades de apoyo, que se 

explicitó en un acuerdo de la 

junta directiva de Plena inclusión 

España y que ha permitido  di-

señar acciones y servicios para 

estas personas.

Por último tomo la palabra Emiliano García-Page, Presidente de Castilla – La Mancha, que des-

tacó que “no se le ocurre mejor estímulo para seguir en su trabajo que hacerlo para las personas 

que tienen más alma de la sociedad, las personas con discapacidad”.
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Reunión en la Consejería de Bienestar Social

El Gobierno regional incrementa su apoyo al programa residencial de APROMIPS de atención a 
grandes dependientes.

La consejera de Bienestar Social, 
Aurelia Sánchez ha confi rmado al 
presidente de APROMIPS en Cuenca, 
Elías Martínez, que el Gobierno regio-
nal incrementa este año su apoyo al  
C.A.D.I.G. de la asociación, que dis-
pondrá de una plaza más, 36 en total, 
para la atención a personas con gran 
dependencia.

 
En la reunión celebrada en la Consejería de Bienestar Social,  en la que han participado tam-

bién el director general de Mayores y Personas con Discapacidad, Javier Perez, y la directora 
de C.A.D.I.G. de APROMIPS, Ana María Cabo, la consejera ha confi rmado que el apoyo del 
Gobierno regional supone el 75,71% del presupuesto anual de la entidad.

 
APROMIPS se creaba en 1993 por iniciativa de un grupo de padres de personas con discapa-

cidad  intelectual y del desarrollo gravemente  afectadas, con el objetivo de crear un recurso asis-
tencial para sus hijos una vez fi nalizada la etapa de escolarización. En Octubre de 1996 se puso 
en marcha el Centro APROMIPS como CADIG con la categoría de vivienda tutelada y centro de 
día, incorporando en 1998 el Servicio de Respiro Familiar. A partir de septiembre de 2000, tras 
el aumento en el número de plazas, se convertía en residencia, manteniendo además el servicio de 
centro de día y  respiro familiar.  

 
 La fi nalidad de los recursos que gestiona la asociación APROMIPS es la atención a las personas 

con discapacidad intelectual grave, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar su 
inclusión en la comunidad. El trabajo de los profesionales de APROMIPS está dirigido a dotar de 
competencias  de autonomía personal, autocuidado y comunicación a las personas con discapaci-
dad intelectual, a través del desarrollo de planes personales de apoyo.

 

NOTICIARIO 2016
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¡Adiós Miguel, Adiós Esther!

 ¡Cuánto  nos acordamos de vosotros!

 Cuánto recordamos  las historias del pueblo de Miguel, de su tintorería, de su hermano, de 

Isabel la Serrana, de su prima Gabi… y cuánto echamos  de menos  tus besos y abrazos, nuestra 

querida Esther, ¡todavía nos estamos haciendo a la idea que os tenemos que decir adiós para siem-

pre y eso duele!

Hoy quiero decirle a todo 

el mundo que en nuestro cen-

tro nadie muere. No podéis 

morir porque recordamos 

cada beso y cada mimo que 

nos hacíais; porque nos ha-

cíais disfrutar de las cosas 

bellas que sólo vosotros po-

díais ve. No podéis morir 

porque sentimos todavía los 

abrazos llenos de ternura, 

que a veces eran tan fuertes 

que creíamos poder desha-

cernos entre vuestros brazos;  no podéis morir porque seguimos tarareando el eco de vuestras 

canciones con “Manolete” y “el chachachá del tren”, porque seguimos recorriendo los caminos que 

hemos hecho juntos con vuestras sillas de ruedas siempre abriendo puertas allá donde íbamos: a 

colegios, a Iniesta a hacer teatro, a la biblioteca...  Cuántas lágrimas hemos derramado juntos al 

reír con los compañeros y al perder vuestros seres queridos.  

Hoy le gritaría a todo el mundo para que no  olvidara  lo que nos habéis enseñado a disfrutar 

de las pequeñas cosas y sobre todo valorar vuestra valentía y el gran esfuerzo que hacíais, como 

muchos de vuestros compañeros hoy en día; para vivir. Erais y sois héroes capaces de andar con 
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vuestros apoyos, comer, nadar….vivir, todo ello habiendo perdido, movilidad, vista y oído… y siem-

pre con contagiosas ganas de vivir, llenos de alegría hasta el último momento.

Como dicen vuestros compañeros:” Miguel y Esther están en el cielo, allí oyen, ven, andan, co-

men patatas, jamón y por supuesto tortilla de gambas”; sabemos que sois allí tan felices como lo 

hemos sido aquí en muchas ocasiones. Ahora Miguel podrás decir muchas misas, como las que nos 

recitabas en el colegio y podréis pedirle directamente a Dios por todo lo que necesitamos, que ya 

sabéis que son muchas cosas.

Qué suerte hemos tenido de habernos encontrado en esta vida con personas tan maravillosas 

como vosotros. Gracias, gracias, eternamente, gracias por todo lo que nos habéis dado y por haber 

formado parte de la familia de APROMIPS.
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Es el momento de decierte: ”Gracias”

Hace tres años que conocimos una persona que nos enamoró, era muy fácil enamorarse de 

ella, porque desde el primer momento descubrimos que ella nos veía, que sabía que existíamos 

y que teníamos un lugar en muchos de sus proyectos.  Fue la primera que nos abrió sus clases en 

la facultad de educación, cuando fuimos 

a contar nuestros albumnes ilustrados  y 

ella descubrió que somos PERSONAS 

capaces de darlo todo cuando se nos 

dan los apoyos  que necesitamos. Así, 

año tras año fue involucrándose cada 

vez más con nosotros al hacer a sus 

alumnos que se comprometieran en 

realizar  sus proyectos de estimulación 

educativa y de ocio de las facultades 

de Educación, tales como  dinamizarte con  espacios compartidos de teatro  en los pueblos de 

Iniesta y San Clemente y el año pasado la pudimos ver con sus alumnos de Educación Social 

preparar el festival para el día de los discapacitados  y Navidad“.

  Fue la impulsora junto con la Biblioteca Solidaria y nosotros del primer certamen audiovisual 

de cortos “contigo soy capaz de todo”; colaborando en todo lo que le proponíamos como ser 

la mejor amiga de Coni en nuestro proyecto “Quiereme una hora” que todavía está colgado en  

nuestra web. 

A estas alturas todos sabéis que hablo de nuestra queridísima amiga Belmar. Este año se ha 

ido al cielo como algunos de nuestros compañeros y quiero que vea que la recuerdo y la echo 

de menos. El año pasado nos escribió un artículo donde valoraba cada actividad y terminaba 

diciendo “con vosotros somos capaces de cambiar el mundo”, este año soy yo  quién quiere 

decirte todo lo que no te supe decir cuando estabas a nuestro lado.
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Gracias por ver lo importante de cada 

uno de los proyectos y no quedarte en 

lo superfi cial, por apoyarnos  incondicio-

nalmente a profesionales y usuarios, por 

crear puentes entre la Universidad y el 

mundo real, por cogernos el teléfono y 

estar ahí siempre, por construir con no-

sotros un mundo diferente donde todos 

tenemos cabida, por no pedirnos nada a 

cambio, por hacernos sentir todo lo que 

valemos poniéndonos por delante de tus 

proyectos, por tener siempre tu sonrisa 

dispuesta y tu corazón desbordante a to-

dos. Nos has enseñado a sonreír y seguir adelante, pase lo que pase.

No pararía de darte gracias, sí,  gracias por seguir preguntándote como mejorar el mundo en 

el que vivimos, porque así  demostramos a todos que los obstáculos sólo son oportunidades para 

crecer. Gracias por ponerle pasión a todo lo que hacías y aprender  tantos idiomas como personas 

vivimos en CADIG APROMIPS. Gracias por tu respeto, tus manos y una entrega de una vida plena.

Sé que te mereces descansar; pero te pido que desde el cielo en el que creemos tu y yo, sigas 

trabajando, mandándonos aliento, ideas y proyectos llenos de vida con personas tan maravillosas 

como tú.

Te conocí contando cuentos y me despido con el corazón lleno de tí con otro cuento de Jose 

Carlos Bermejo que te  dedicamos todos  los de APROMIPS, titulado “el corazón más bello”:

“Un buen día un hombre joven proclamó en medio de la plaza de su pueblo: “yo poseo el cora-

zón más bello de toda la comarca”. Todos lo admiraron y observaron que su corazón era perfecto;  

todos confi rmamos que no se observaban ni manchas ni rasguños.  
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Sí, todos coincidieron que era el corazón más hermoso que habían visto. Al sentirse admirado 

el joven presumía de su hermoso corazón.

Entonces un anciano se le acercó y dijo: “¿por qué dices eso, si tu corazón no es tan hermoso 

como el mío?”. Sorprendido vieron que el corazón de él aunque latía vigorosamente estaba lleno 

de cicatrices y había zonas que le faltaban algunos pedazos que habían sido reemplazados por 

otros que no encajaban en su lugar dejando hasta huecos, donde faltaban grandes trozos. La 

gente se sintió sobrecogida, ¿cómo va a ser más hermoso ese corazón?, el joven se echó a reír al 

verlo tan deteriorado, le dijo: “debes estar bromeando, compara mi corazón perfecto con el tuyo 

lleno de cicatrices y dolor”. 

El anciano le replicó: “ Sí, es perfecto, pero mira cada cicatriz del mío, representa a una perso-

na que entregué todo mi amor, arranqué trozos de mi corazón para dárselos a cada de los que he 

amado, muchos a su vez me han obsequiado con un trozo del suyo que he colocado en el lugar 

abierto; cómo las piezas no eran iguales quedaron bordes de los que me alegro y me recuerdan 

el amor que hemos compartido, hubo veces que di trozos de corazón a alguien y él no me dio 

un trozo del suyo, de ahí los huecos. Dar amor es arriesgar pero a pesar del dolor me recuerda 

que sigo amando y tengo la esperanza que alguna vez regrese y llenen el hueco de mi corazón, 

comprendes ahora lo que es verdaderamente hermoso”.

El joven lloró, había aprendido, arranco un trozo de su joven corazón y se lo ofreció al ancia-

no; lo recibió, lo colocó y le dio un trozo de su envejecido corazón que tapo la herida del joven. 

Miró el joven su corazón que ya no era perfecto pero lucia más hermoso que el de antes”.

Nuestro último gracias es para decirte, querida Belmar ¡Gracias por tener un corazón tan gran-

de como el anciano del cuento!  ¡Gracias por haberte pedido por nuestro camino y elegirnos para 

caminar juntos! ¡Gracias por hacernos brillar a cada uno tal y como somos! ¡Te hemos querido, 

te queremos y te querremos siempre! 

Amparo Redondo Asensio

Técnico C.A.D.I.G. APROMIPS.
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Agradecimiento Fundación GlobalCaja

 Como en años anteriores la Fundación Globalcaja, ha subvencionado la adquisición de 

material por parte del centro para trabajar con nuestros usuarios el aspecto vestibular y psico-

motor el importe de esta ha sido de 1000 €.

A través de ellos pretendemos que nuestros chicos experimenten 

la gravitación y el movimiento en el espacio; estos aspectos nos van 

a permitir trabajar  las percepciones del equilibrio, posicionamiento 

en el espacio, aceleración, posición de pie, marcha; proporcionando 

al usuario un máximo de informaciones relativas a las posiciones de 

su cuerpo en el espacio; percibir movimientos de subida y bajada, la 

fuerza de la gravedad y los movimientos de rotación.

El material adquirido ha sido el sido 

el siguiente:

1. Pop Up

2. Rejillas Opacas

3. Tapis dos Olas Mobidoul

4. KitBlocMódulos La Plataforma

5. Balancín Silla de Ruedas

Por todo ello queremos volver agradecer su apoyo y colabora-

ción a la FUNDACIÓN GLOBALCAJA, por apostar por este proyecto y en especial por nuestros 

usuarios que son los principales benefi ciarios de todo este programa.
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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 contigo 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 jus-

to 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 imprescin-

dibles 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, ilusión 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 

caracterizan, gracias por aceptarnos como somos y gracia por sentirnos queridos. Nosotros 

hemos cambiado con vosotros, pero sabemos que vosotros también habéis cambiado al cono-
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cernos, 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 pueblo 

es tu pueblo” hemos aprendido que todos somos 

uno, que cuidáis de nosotros y a nosotros nos im-

porta 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 su-

fi ciente, ¡Gracias 

por cada uno de 

nuestros voluntarios 

y voluntarias, y gra-

cias a todos los que 

están por llegar!
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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 acer-

can a la lectura, esperamos compartir muchos lunes más ¡Gracias! 

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 feli-

ces del mundo, con nuestro refresco y pincho de tortilla nos ponemos la mar de contentos, pero 

cuando después nos saca el jamón o patatitas nos hace disfrutar y compartir un buen rato, no 

podemos pedir más ¡Muchas gracias!
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LUZAN

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

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

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA-MANCHA

La universidad  de Castilla La-Mancha ha abierto las puertas a las prácticas en nuestro centro, 

todo gracias a grandes profesionales han contribuido aportando, facilitando oportunidades, en-

señanzas, abriendo nuevas líneas de investigación y colaboración, que sin duda hacen que nos 

enriquezcamos mutuamente.Gracias también a los alumnos que son tan cercanos a nosotros, a los 

que quieren conocernos, nos escuchan y responden a nuestra llamada. Gracias a los que nos ayu-

dan o comparten proyectos con nosotros, 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 que nos 

guían y ayudan. 

PROFESIONALES

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

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

un servicio de excelencia. A todos estos profesionales que  de verdad aman su trabajo. ¡Muchas 

Gracias!
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  El tiempo pasa inexorablemente, y de nuevo nos encontramos a fi nales de un año; 

es el momento de hacer balance, no solo económico, sino que también y de forma muy especial, 

nuestro balance social, analizando nuestros éxitos y fracasos, nuestras fortalezas y debilidades, 

nuestras magnifi cas realidades y nuestras tristes carencias. Tenemos que realizar ese balance 

con total sinceridad y transparencia, porque ha de servirnos de base para el año siguiente.

 

       Esa cuenta de resultados, nos tiene que ser útil, para preparar bien ese año que ya se 

vislumbra, y para enfocar nuestro futuro, a corto y medio plazo, con el fi n de cumplir fi elmente 

nuestra “misión”, que es llana y sencillamente “mejorar la calidad de vida de las Personas con 

discapacidad intelectual y la de sus familias”; un fi rme compromiso para los que estamos inmer-

sos en este sector de la discapacidad. 

 

       Y así, año tras año, se hace camino al andar; así se escribe la historia; como bien sabe 

APROMIPS, desde hace 23 años. Una historia de difi cultades y de alegrías. Cuando allá por el 

año 1993, un grupo de padres de Cuenca, con hijos con discapacidad intelectual gravemente 

afectados, lo que hoy llamamos con grandes necesidades de apoyo, se unieron para crear una 

Asociación, no podían imaginar el nivel de recursos y servicios que iban a llegar a gestionar.

 

       Han pasado más de 50 años, desde que el Movimiento Asociativo de la discapacidad in-

telectual, empezó a tener carta de naturaleza; ya que de fechas anteriores, solo se puede contar 
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abandono, marginación y un largo etcétera, seguido de ocultación, desconocimiento y sacrifi cio, 

mucho sacrifi cio de las familias.

 

       APROMIPS, es un buen ejemplo de esa constancia en la dedicación, en la ilusión, en el 

trabajo compartido de Directivos, Profesionales y Voluntarios; remando todos en la misma direc-

ción, con la vista bien puesta en el horizonte, para hacer realidades, hermosas realidades, aquellas 

ilusiones iniciales.

 

       Os animo, a seguir sin cansancio, sin desmayo, con la misma o mayor ilusión; vuestros hijos 

se lo merecen. Por ellos y para ellos, podréis recordar y utilizar el pasado, pero nunca como sofá, 

sino como trampolín hacia esa calidad de vida que les queréis conseguir, y nunca olvidéis, que la 

carrera hacia la calidad, no tiene línea de meta.           

 

Felices fi estas de Navidad, paz, amor y prosperidad para el año 2017, y un fuerte abrazo para 

todos.

  

                 

Luis Perales Ramírez

                                                              Presidente de Plena Inclusión CLM.
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Nuestro agradecimiento a todos aquellos que 
han hecho posible, de alguna manera a la

publicación de este ejemplar.


