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El tiempo pasa inexorablemente y vuelvo a dirigirme a vosotros un año después 
desde este espacio de nuestra revista.

En Castilla la Mancha ha sido un año, que hablando desde el punto de vista 
político y económico, ha estado cargado de incertidumbre. La no aprobación de 
los presupuestos de nuestra Región en febrero trajo consigo que el pago de los 
convenios a las Entidades se retrasase mucho en el tiempo, de hecho el primer 
pago se realizó a fi nales de mayo. Pero gracias al trabajo y esfuerzo realizado 
por el Gobierno Regional y en lo que a nosotros respecta gracias a la Consejería 

de Bienestar Social, se agilizaron los pagos ante las demandas de las Entidades de carácter social 
de la Región. A partir de entonces la situación ha cambiado mucho y a mejor, ya que los pagos se 
han realizado mes a mes, lo que favorece mucho el día a día de las entidades.

No obstante y en previsión de cualquier contratiempo siempre hemos contado con el respaldo y 
apoyo de Globalcaja.

En cuanto al día a día del Centro ha sido un año bueno en general. Seguimos con nuestra mirada 
puesta en nuestro objetivo principal que es el de proporcionar la mejor calidad de vida a nuestros 
chicos y a sus familias, atendiendo sus necesidades diarias e integrándolos en la sociedad con acti-
vidades cada día más variadas y adaptadas para todos ellos.

Y siempre con el trabajo bien hecho del personal de Apromips, la ayuda inestimable de volunta-
rios y estudiantes de prácticas y colaboración de las familias, que cada año se van implicando más 
en las actividades del Centro.

Por último dar las gracias al Gobierno de Castilla la Mancha, a la Consejería de Bienestar Social 
en particular, Directora Provincial de Bienestar Social, Delegado de la Junta en Cuenca, Presidente 
de La Excma. Diputación Provincial de Cuenca, Diputado de Servicios Sociales y al Excmo. Ayunta-
miento de Cuenca.

A Globalcaja, a la empresa Maxitoro, al Balonmano Ciudad Encantada, a la Unión Balompédica 
Conquense.

Gracias a los voluntarios, estudiantes de prácticas, familias y a los trabajadores de Apromips, por 
su buen hacer en el día a día.

No puedo olvidarme de mis compañeros de Juntas directivas, del Cermi de Castilla la Mancha, de 
Plena Inclusión Castilla la Mancha y de Apromips. Siempre están ahí, y siempre he contado, hemos 
contado, con su apoyo y su buen hacer. 

A todos y cada uno de vosotros os reitero mi gratitud y os animo a seguir trabajando por y para 
las personas con discapacidad intelectual.

Os emplazo hasta dentro de un año. 
Un abrazo a todos.
Un último deseo Feliz Navidad y próspero Año 2018.

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

EDITORIAL
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Muy amablemente, APROMIPS me ha invitado a 
colaborar en esta publicación anual y lo hago en-
cantado por el respeto que le tengo a esta asocia-
ción que con tanto cariño y sensibilidad orienta a los 
chicos y chicas que tienen a su cargo y a todos los 
que nos cruzamos en su camino,  ayudándonos a ser 
más comprometido y más felices. Gracias a todas 
las personas que forman APROMIPS, desde su Junta 
Directiva, a los profesionales que trabajan en ella, los 
voluntarios y las familias.  

El tema que nos ocupa es cómo las personas con discapacidad intelectual son parte activa de la 
sociedad y brillan con luz propia allí donde se les deja entrar; algo que aprendí siendo delegado 
provincial de Sanidad y Bienestar Social en Cuenca entre los años 2008 y 2011.

Entonces tuve ocasión de visitar prácticamente todas las asociaciones de discapacidad, centros 
ocupacionales y recursos residenciales de la provincia, y en todos ellos me recibieron siempre con 
los brazos abiertos, especialmente los chicos y chicas con discapacidad intelectual que me mostra-
ban sus trabajos, me contaban con gran entusiasmo las actividades que desarrollaban y me hacían 
partícipe de todo lo que para ellos era importante e ilusionante, demostrando una entrega y una 
capacidad de cariño infi nitos hacia quienes nos acercábamos a ellos. De hecho, la gran mayoría 
me sigue recordando.   

NUESTROS POLÍTICOS
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Fue entonces cuando comprendí que las personas con discapacidad intelectual podrán tener 
difi cultades para desarrollar según qué actividades, pero son capaces de hacer algo que los demás 
olvidamos con demasiada frecuencia: amar la vida que nos rodea.   

Quienes comparten su día a día con una de estas personas, como sus familiares y cuidadores, 
lo saben muy bien porque conocen ese entusiasmo, esa entrega afectuosa y esa forma de darse a 
los demás y de compartir los sentimientos sin prejuicios, con absoluta generosidad. Tener cerca a 
alguien así es un regalo porque nos recuerda qué es lo verdaderamente importante de la vida: Ser 
feliz y ayudar a los demás a serlo. 

Bien es verdad que esos mismos familiares también conviven con el desasosiego de no saber qué 
será de su hijo o hija cuando ellos ya no estén. “¿Quién cuidará de él o ella cuando nosotros ya no 
podamos hacerlo?” es la pregunta que me han hecho  todos los padres y madres de personas con 
discapacidad que he conocido a lo largo de los años. 

Por eso, uno de los primeros compromisos que asumió nuestro presidente, Emiliano García-Page, 
en su debate de investidura, fue aprobar la futura Ley de Protección y Apoyo Garantizado para 
Personas con Discapacidad. 

Lo que el Gobierno de Castilla-La Mancha hará con esta Ley será proteger a las personas con 
discapacidad intelectual y garantizar que, cuando sus progenitores ya no estén, serán atendida,  e 
incluso se les podrá otorgar una plaza residencial si la necesitaran. 

Creo sinceramente que se trata de una propuesta pionera en nuestro país que, como sucedió con 
la Ley de Dependencia hace diez años, va a suponer un enorme avance social pero, sobre todo, 
va a dar mucha tranquilidad a esas familias. Por eso,  me siento muy orgulloso de formar parte del 
Gobierno que la ha promovido y que trabaja para aprobarla antes de que acabe 2017. Como me 
siento orgulloso de que APROMIPS haya pensado en mí para dirigiros estas líneas. 

 

Un abrazo y hasta siempre. 

Ángel Tomás Godoy
Delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Cuenca

Junta de Comunidades de
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Agradezco la invitación de APROMIPS para participar en 
esta revista, con una pequeña refl exión y agradecimiento. Soy 
consciente de la gran labor que está desarrollando APROMIPS 
desde el año 1993, y me siento complacido de conocer y en 
algún caso aportar a esta noble fi nalidad.

Bien sabe Elías Martínez, su presidente, lo mucho que valoro 
el trabajo de todos los que formáis parte de esta asociación. Si 
de por sí la discapacidad intelectual marca retos importantes, 
en el caso de APROMIPS que atiende a personas con discapa-

cidad intelectual y del desarrollo gravemente afectadas, con más motivo.

Desde Diputación ponemos nuestro grano de arena, siempre será insufi ciente, pero que se traduce 
metafóricamente en una de las patas que sustentan la mesa. La cesión de las instalaciones del centro 
ocupacional y residencial donde se presta la atención integral para lograr el bienestar y la calidad 
de vida de sus usuarios, o la subvención anual que incrementamos el año pasado, son ejemplos de 
esta colaboración.

Pero el agradecimiento que es el de la sociedad por esta importante labor, viene aparejada de 
una refl exión. Conozco el funcionamiento de APROMIPS, parecido por el buen hacer al de entidades 
que trabajan en el ámbito sociosanitario. Puedo afi rmar que son necesarias porque, por un lado, 
llegan donde la administración pública no llega, competencias que sin embargo son necesarias, y 
por otro lado gestionan de una manera efi ciente y efi caz los recursos que tienen, con cercanía, cono-
ciendo la realidad de su cometido, y aprovechando al máximo los recursos de los que se disponen. 
Esto se ve muy claramente en APROMPS, donde los directivos son familiares y no se han desviado 
ni un milímetro de los nobles fi nes que les llevaron a crear esta importante asociación, dentro de la 
sociedad conquense.

Mi agradecimiento y refl exión en esta publicación, y espero poder seguir compartiendo con todos 
vosotros vivencias dentro de los nobles objetivos que os habéis marcado.

  

Francisco Javier Doménech
Diputado Provincial de Servicios Sociales

NUESTROS POLÍTICOS
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25 AÑOS CONTIGO

Octubre 1996. Todo está a punto para la apertura del Centro. Llevamos semanas preparándolo  
para recibir a nuestros primeros residentes, con mucha ilusión y algunos temores y nervios, pero 
seguros de que es un proyecto que ha valido la pena comenzar y que era necesario para personas 
con una discapacidad mental “especial”. (Ponerle nombre y etiquetas a lo que llamamos diferente 
es siempre un poco injusto; por eso yo prefi ero hablar de cada persona como ser individual con 
características únicas)

Muchas familias y amigos llevaban desde 1993 que se fundó la asociación APROMIPS esperando 
y luchando por esta vivienda, un hogar donde pudieran atenderse sus peculiaridades y pudieran 
vivir plenamente.

El comienzo¸ aunque difícil, precario y 
no exento de problemas, fue también es-
peranzador, poniendo en él todo nuestro 
esfuerzo y tesón, cada uno en su ámbito 
de trabajo.

La familia de APROMIPS fue creciendo; 
aunque el año 2000 marcó un antes y un 
después. Llegaban nuevos residentes y nue-
vos profesionales, y con ello se dio forma, 
energía renovada, y trabajo multidiscipli-
nar a nuestro querido centro.

Cómo en todas las familias, no todo ha 
sido fácil. Superamos difi cultades, apren-
diendo unos de otros de los errores, adap-

tándonos e intentando mejorar. Después de los años me doy cuenta de que lo importante es trabajar 
mirando siempre hacia adelante, para avanzar en nuestro desarrollo personal; así podremos ayudar 
más a los “chicos y chicas”. Con mucha paciencia y sin desfallecer ante la frustración y el cansan-
cio que muchos días se apodera de 
nosotros.

Realmente ellos me enseñaron a 
ser mejor persona, a crecer. Cuando 
convives y trabajas en este entorno 
comprendes la vida y la discapaci-
dad de forma muy distinta. No es una 
“maldición”, ni una carga insoporta-
ble, sino una “condición”. Cada uno 
tiene sus límites y recibe las ayudas 
que necesita para cubrirlos lo mejor 
posible. Sus capacidades son dife-
rentes, incluso algunas que nosotros 
no tenemos, como, por ejemplo:” 
Leer nuestro corazón”, nuestros sen-
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timientos. Con un beso, una sonrisa, un abrazo, un – Te quiero seño!, disipan esa preocupación 
que traías de casa.

Te enseñan a buscar juntos nuevas formas de trabajar sus habilidades. Porque no se rinden. 
Cuando parece que no hay nada más que ofrecerles te sorprenden con pequeños detalles, que son 
enormes en realidad; sonriendo cuando escuchan su canción o programa favorito, reacciones ante 
tu voz cuándo les cantas y juegas afectuosamente, porque son tremendamente sensibles al cariño y 
dedicación con el que los atiendes. Estos regalos que hacen que merezca la pena trabajar duro para 
que su vida sea plena y digna, y para esforzarse en buscar nuevas formas de potenciar sus habili-
dades por mínimas que sean. Aunque sus voces sean menos altas y sus movimientos más lentos son 
parte imprescindible de la sociedad y de nuestras vidas. Porque muchas veces no es la discapacidad 
lo que hace difícil la vida, sino los pretextos, el egoísmo y las acciones de los demás.

Nos queda tanto que aprender de su fortaleza y generosidad….
Desde aquí, GRACIAS a todos los que han formado parte estos 25 años de esta familia, sobre 

todo a los que ya se han ido y nos esperan ( así lo creo yo) en un mundo donde ya no existirán eti-
quetas ni prejuicios. Todos seremos iguales

Esther Martínez López
1ª Educadora del centro
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UN ABRAZO DESDE LA UNIVERSIDAD
Cuando nos propusisteis escribir para la revista de APROMIPS, lo vivimos como un honor y con 

verdadera satisfacción. También es cierto, que no andamos muy sobrados de tiempo, cada uno con 
sus tareas profesionales pero, sin duda, lo entendimos como una invitación cariñosa a participar en 
este maravilloso proyecto y eso, sinceramente, es un regalo. Compañeros de APROMIPS, trabajado-
res y voluntarios, gracias por permitirnos desde la Universidad colaborar con vosotros. Ya sabemos 
que esta no es la primera colaboración y que venimos haciéndolo de forma, más o menos asidua, 
desde hace ya algunos años. Siempre nos hemos sentido orgullosos de q ue vinierais a nuestra casa 
y de que nos facilitarais la participación de nuestros alumnos en vuestro proyecto. Además, hay que 
decirlo, la Universidad en su tarea de fomentar el desarrollo personal y social de los alumnos y for-
marlos en un perfi l profesional que les permita integrarse laboralmente en nuestra sociedad, necesita 
la experiencia de los profesionales que están trabajando sobre el terreno y para nosotros es impres-
cindible establecer relaciones que nos impliquen a todos en proyectos de calidad, como el vuestro.

La realidad siempre es imperfecta y no deberíamos construir nuestros ideales para que sean con-
vertidos, literalmente, en hechos; sino para que nos sirvan como guía para adaptarnos de forma 
constante a la verdadera realidad de la vida. La atención a personas con discapacidad intelectual 
grave supone un reto muy importante para nuestra sociedad, que está demasiado inmersa en la 
lógica comercial y que vuelca todo su interés en todo aquello que puede ser monetizado. Resulta 
necesario, y podríamos decir que imprescindible, reforzar valores alternativos que sean capaces de 
contrarrestar, al menos en parte, las leyes del mercado y del consumo. Debemos visibilizar a las per-
sonas con discapacidad y valorar más el buen trabajo que realizan los profesionales que diseñan y 
realizan actividades y proyectos, que son muy necesarios para conseguir que estas personas vivan 
con dignidad y lleven una vida lo más normalizada posible.

Actualmente, el término discapacidad se viene sustituyendo por el de personas con diversidad fun-
cional, considerando que los 
problemas a los que hay que 
atender responden también, 
en buena medida, a la inte-
racción entre la persona y las 
exigencias de su entorno vital. 
Aunque las características del 
organismo humano son impor-
tantes, se trata de fi jar nuestra 
mirada no en la falta de ca-
pacidades de estas personas, 
sino en suponer las demandas 
sociales de un entorno al que 
le cuesta reconocer la existen-
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cia de la diversidad como 
parte de su realidad. Y, en 
este sentido, al hablar de 
calidad de vida se han de 
incluir aspectos físicos, psi-
cológicos y, por supuesto, 
de carácter social; de ma-
nera que hemos de ser ca-
paces de entender que el 
bienestar personal posee 
aspectos subjetivos y ob-
jetivos que involucran las 
emociones, las relaciones 
personales, la inclusión so-
cial, los derechos, la salud y desarrollo personal, entre otros.

Como os decíamos, estamos muy satisfechos de que contéis con nosotros y vengáis a la Uni-
versidad a mostrar quiénes sois y qué hacéis, porque para nosotros es imprescindible. Queremos, 
especialmente, resaltar vuestro trabajo con la lectura. Un proyecto de gran valor y que nosotros 
consideramos excelente. A partir de los libros hemos podido ver como todos somos capaces de 
acercarnos a una misma realidad pero, cada uno a nuestra manera. Desde que entrasteis por 
primera vez a nuestras aulas, leyéndonos y escenifi cándonos historias, hemos compartido con 
vosotros nuestra pasión por la lectura, pero sobre todo hemos comprobado su potencial como he-
rramienta socioeducativa y sus posibilidades para trabajar la educación emocional. Con vuestra 
representación de El cazo de Lorenzo de Isabelle Carrier nuestros alumnos han podido evidenciar 
cómo todos somos capaces de hacer las mismas cosas, aunque algunos necesiten que alguien 
les tienda su mano para portar ese cazo que, aunque moleste, no podemos dejar que nos limite. 
Por cuatro esquinitas de nada de Jêrome Ruillier nos ha ayudado a comprender que el tema de 
la exclusión social es algo que nos afecta a todos y que con voluntad y colaboración podemos 
solventar; es tan sencillo como coger esas tijeras y cortar esas barreras que nos impiden seguir 
avanzando, algo que vosotros conocéis bien y que nuestros alumnos, futuros educadores socia-
les, deberán facilitar. Con El bosque del perezoso de Anouck Boisrobert, Los conquistadores de 
David McKee, Los tres bandidos de Tomi Ungerer o La historia del Rainbow Warrior de Rocío 
Martínez hemos comprendido que nuestras preocupaciones son también vuestras preocupaciones 
y que todos trabajamos por un mundo mejor y más justo, en la que la convivencia nos ayude a 
comprendernos mejor. 

En defi nitiva, hemos construido un puente entre los libros y los temas que más nos preocupan, y 
hemos conseguido que tanto vuestros usuarios como nuestros alumnos disfruten y  crezcan a partir 
de la lectura, pero sobre todo que lo hagan de la mano. Leer es fundamental para el desarrollo 
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de los niños y de los adultos. 
Los cuentos que nos cuentan 
forman parte de nuestra cons-
trucción como personas y nos 
ayudan a hacer la vida más 
soportable y feliz; porque las 
historias nos permiten vivir 
otras vidas y disfrutar de aven-
turas impensables en nuestra 
difícil realidad. Seguid traba-
jando como lo estáis hacien-
do; seguid leyendo y dando 
más vida a vuestros usuarios, 
porque en sus caras veréis re-

fl ejadas sonrisas de felicidad, 
que os tienen que llenar de orgullo por el trabajo bien hecho y de agradecimiento por permitirles 
soñar, a su manera. La Universidad siempre estará abierta para vosotros, para que podáis mostrar-
nos las actividades que hacéis, para que sigáis contándonos cuentos y emocionándonos con vuestra 
forma de vivirlos, para que nuestros alumnos aprendan de vuestro trabajo, como ya lo hacen, y 
podamos seguir transmitiéndoles la importancia que tiene que estas personas lleven una vida lo más 
normalizada posible y lo hagan con dignidad. Un fuerte abrazo desde la Universidad. 

SANTIAGO YUBERO
(Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades)

SANDRA SANCHÉZ GARCÍA
(Directora de la Biblioteca Universitaria del Campus de Cuenca)
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DESDE TRABAJO SOCIAL

Las personas con diversidad funcional, capaces de transformar el mundo. Apor-
taciones desde el Trabajo Social.

RITA (abogada de Sam): “Voy a necesitar esa lista de personas que pueden testifi car que 
Vd. es un buen padre a pesar de su minusvalía…. No quería decir minusvalía, me refería a 
su discapacidad, o sea… el hecho de que Vd. es retrasado…. Esa no es la palabra correc-
ta… Quiero decir…. (muy nerviosa) ¿Cómo le llamo?”  
A lo que Sam contesta: 
SAM: Sam, soy Sam. 

(Yo soy Sam, 2001)

El concepto de “diversidad 
funcional” surge en España en 
el año 2005 promovido por 
el Foro de Vida Independiente 
(FVI), la comunidad virtual 
que el movimiento por una 
vida independiente español 
creó en Internet en 2001. El 
concepto diversidad funcional 
quiere eliminar las denomina-
ciones negativas que se han 
venido utilizando tradiciona-
lmente para denominar a las 
personas con discapacidad 
(minus-válidas, dis-capacitadas…) que ponen el énfasis en carencias, defi ciencias, de las personas. 
Por el contrario, el término diversidad funcional pretende ser más inclusivo y señala una funcionali-
dad diversa, diferente a lo que se considera usual y que además implica una discriminación produci-
da por el entorno social. El FVI reclama con este nuevo concepto el respeto a la dignidad integral 
de las personas. 

Los derechos de las personas con diversidad funcional requieren una protección específi ca; este 
colectivo –amplio- de personas, es usualmente vulnerable, marginado por la comunidad, limitando 
sus posibilidades de inclusión en la misma y careciendo de oportunidades de participar de manera 
plena. Dentro de las personas con diversidad funcional se encuentra el grupo de personas con di-
versidad funcional intelectual. 

Los trabajadores sociales defendemos los derechos humanos fundamentales de los individuos, los 
grupos y las comunidades reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas y los demás acuerdos internacionales derivados de dicha Declaración. Trabamos 
desde el enfoque de derechos y promoción de las capacidades de las personas con discapa cidad, 
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promovido a partir de la aprobación 
de la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad 
de la ONU en 2006. “Lo que trata 
de hacer la convención” dijo el em-
bajador neozelandés Don MacKay, 
Presidente del Comité Especial que 
negoció el texto, “es elaborar detal-
ladamente los derechos de las per-
sonas con discapacidad y establecer 
un código de aplicación”. 

En 2014, la Asociación Interna-
cional de Escuelas de Trabajo Social 

-AIETS- y la Federación Internacional de Trabajadores Sociales -en adelante FITS- aprueban en Ad-
elaida (Nueva Zelanda) la siguiente defi nición internacional de Trabajo Social, que establece la 
relación de esta profesión con los Derechos Humanos contemplando el fortalecimiento y la liberación 
de las personas como uno de los resultados de la intervención profesional: 

“El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que 
promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la libe- 
ración de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsa- 
bilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. 
Respaldada por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los 
conocimientos indígenas, el trabajo social involucra a las personas y las estructuras para 
hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar”.

Por tanto, el nuevo enfoque de entender y atender la discapacidad está estrechamente vinculado 
con el Trabajo Social que, desde sus inicios se ha caracterizado por trabajar con las personas en 
interacción con el contexto social, aplicando los principios éticos que emanan de los Derechos Hu-
manos y de la Justicia Social, recogidos en el Código Deontológico de Trabajo Social de España 
(2012), tales como respeto activo a la persona, grupo o comunidad, aceptación de la persona, 
ausencia de juicios de valor, individualización y personalización de la atención, promoción integral 
de la persona, igualdad de oportunidades, de derechos, de equidad y de participación –desde la 
convicción de que cada persona tiene capacidades para una mayor calidad de vida- autodetermi-
nación, colaboración profesional...

Las trabajadoras y trabajadores sociales trabajamos en equipos interdisciplinares junto a otros 
profesionales de la intervención social teniendo como misión principal colaborar con los poderes 
públicos en el diseño y aplicación de programas, acciones que hagan que la diferencia de capaci-
dades no suponga exclusión ni marginación, potenciando las capacidades de desarrollo humano de 
las personas con discapacidad, de sus familias y del entorno.

Nuestra labor profesional promueve la igualdad de oportunidades de las personas que presentan 
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diversos tipos de discapacidades. Haciendo Trabajo Social, las personas se convierten en actoras 
principales en la actuación sobre su situación. En Trabajo Social, siguiendo los deberes, principios 
y valores que se recogen en nuestros códigos de ética, confi amos en la capacidad de las personas 
y por tanto en su capacidad de transformación; aceptamos la responsabilidad de las personas en 
elegir la dirección de su vida –autonomía- y asumimos que son dueñas de sus decisiones –autode-
terminación-. Sentimos un profundo respeto por la dignidad de las personas. Nuestra labor es una 
labor de acompañamiento.

Mª Pilar Cañas Belmar. 
Profesora del Área de Trabajo Social

y Servicios Sociales de la Facultad de Trabajo Social
de la Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenca

Obrador: Ramiro de Maeztu, 7 - Tel. 969 232 863
Fray Luis de León, 23 - Tel. 969 234 593

CUENCA
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Entrevista familiar para la revista anual 2017 a Isabel Uribes

Nuestro saludo  y agradecimiento por estar dispuesta, atenta y a la escucha de nuestras  peticio-
nes.  Te ruego que cuando te dispongas a contestar la entrevista lo hagas abiertamente y desde el 
corazón,   intentando que no te suponga ningún esfuerzo y sabiendo que va dirigida a un amplio 
sector de la comunidad: padres,  profesionales, universitarios, políticos….. Aquí te mando la batería 
de preguntas, tienes total libertad para no contestar las que no desees y preguntarte lo que no se me 
ha ocurrido a mí. Mil gracias, siempre a tu disposición.

AMPARO REDONDO

El año pasado llegó a nuestras vidas Luis Parreño Uribes y con él por supuesto 
su familia, queremos compartir esta entrevista que hemos hecho a Isabel, su ma-
dre, en nuestra revista y desde CADIG APROMIPS, gracias y mil veces gracias. 

• ¿Qué era para ti, antes de nacer Luis, una persona con capacidades diferentes? 
Ya ni me acuerdo, quizás no imaginaba que yo pudiera ser la madre de una de ellas, yo estaba 

convencida que mis hijos serian sanos y dentro del grupo de los llamados “normales”, esto lo pongo 
entre comillas, porque ahora ya sé que todos somos especiales y que todos somos normales. Nuestro 
planeta esta lleno de gente y seguramente todos seamos mas parecidos de lo que creemos, todos 
buscamos la felicidad, pues para mí esas personas tenían la inmensa suerte de nacer ya felices. 

• ¿Y en este momento, qué dirías de Luis o de las personas como él? 
Estoy muy orgullosa de Luis , siento que sigue progresando, que aprende, y que no solo es feliz 

sino que es capaz de amar y hacer feliz a los demás.

• ¿Cómo  cambio la vida personal y familiar, Luis, en vuestras vidas. Qué os ha 
ayudado o perjudicado?

Para mí es difícil contestar a esta pregunta, son tantas las emociones que siento al recordar la lle-
gada de mi hijo y el descubrimiento de su minusvalía, como explicar todos los cambios personales y 
familiares...también los hubo profesionales. La mayor dedicación que necesitaba Luis hizo que inclu-
so cambiara de profesión. Sin lugar a dudas mi valoración es muy positiva , mi vida discurrió como 
hacen tantas madres en nuestro planeta por aquellos derroteros por donde mi hijo pudiera caminar 
junto a su madre y su hermano.

•  ¿Cómo ves el futuro y el proyecto de vida de personas con grandes necesida-
des de apoyo?

Veo en mi hijo la ilusión que pone en su nueva vida de adulto, me habla de Manchitas el caballo, 
de Carmen y Rosa, sus cuidadores , de los paseos, de las actividades que realiza.... en fi n veo una 
gran familia, un ambiente confortable y seguro, donde Luis puede desarrollarse como persona.
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• Me quedé fascinada con tu entusiasmo que nos hablaste en los primeros con-
tactos, de la Asociación Desarrollo Autismo que fundasteis en Albacete. Cuéntanos 
qué es, qué supuso para ti y cómo ha mejorado la vida de las personas con autis-
mo y su entorno en tu ciudad. 

Desarrollo fue una auténtica necesidad, era necesario para nuestra ciudad de Albacete una aso-
ciación como Desarrollo. Los niños  y jóvenes que acuden reciben distintas terapias y realizan distin-
tas actividades en función de las necesidades del usuario. ¡Es tan importante para las familias!. Se 
ayuda de forma globalizada, incluso a los hermanos y padres. La asociación potencia la inclusión de 
los alumnos con autismo dentro de un ambiente escolar lo más normalizado posible. En fi n y sobre 
todo, trata de hacer visibles a las personas con autismo dentro de nuestra sociedad.

• En qué piensas que sois especiales las familias de personas con diversidad 
funcional y qué valores podéis aportar a nuestra sociedad. 

Yo creo que todo el mundo es especial y que todo el mundo tiene una fuerza interior, quizás las 
familias como la mía enseñen a los demás que las difi cultades están ahí para superarlas y que no 
hace falta ser Nadal para conseguirlo.

• ¿Qué pedís las familias a un centro residencial como CADIG APROMIPS?
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Lo que ya hacéis cada día, levantaros cada día y regalaros a esas personas que nacieron con la 
suerte de ser ya felices. En vuestro trabajo esa dedicación premiada con sus sonrisas. Sois una gran 
familia y de eso se trata, que todos se encuentren bien, y desarrollen sus capacidades y disfruten de 
ese entorno agradable y familiar.

• Podrías decirnos en qué piensas que ha cambiado la comunidad, nuestra ciu-
dad desde que Luis era pequeño a ahora.

Hay una mayor concienciación social de la diversidad, toda la sociedad en general parece más 
porosa a entender las necesidades de este colectivo, que es capaz de enternecer a las almas más 
duras.
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REMOVAMOS CONCIENCIAS
Actualmente, en la sociedad en la que vivimos hacemos propios rápidamente conceptos y térmi-

nos como “Empatía”,  “Pluralidad”,  “Diversidad”,  “Solidaridad”…
Pero refl exionemos, ¿Conocemos realmente su signifi cado y actuamos en consecuencia?
¿O los utilizamos para sentirnos mejor y tranquilizar nuestras conciencias?
Seguro que todos pensamos que somos empáticos, solidarios, etc. tanto en la vida diaria, como 

con el colectivo con el que convivimos y trabajamos; pero si no nos oyen, no nos ven, quizá ya no 
seamos tan empáticos, tan plurales, tan diversos.

Las personas con discapacidad intelectual se han enfrentado desde siempre a actitudes y prejuicios 
por parte de la sociedad que han condicionado el papel, que como ciudadanos han desarrollado.

Históricamente no han sido escuchadas, sino discriminadas, relegadas y marginadas. 
Aún hoy, con todos los medios que tenemos a nuestro alcance y con esa sociedad avanzada 

y  volcada supuestamente en la ayuda 
a los demás, las personas con dis-
tintas capacidades son más pobres 
en relaciones sociales y tienen más 
restricciones y difi cultades en la par-
ticipación social.

Y esto debe dejar de ser así, ya 
que son parte activa de la sociedad 
y cómo podemos ver día a día bri-
llan con luz propia allí donde se les 
deja entrar.

Deben sentirse parte activa e igual 
en la comunidad, cosa que podemos 
conseguir con la participación y el re-
conocimiento por parte de ésta y con 
el compromiso y responsabilidad del 
resto de ciudadanos ofreciéndoles 
igualdad de oportunidades.

Es cierto que la concepción que 
se tiene de la persona con discapa-
cidad ha ido cambiando con el tiem-
po, mejorando en todos los aspec-
tos, pero todavía nos queda mucho 
camino por recorrer  para llegar a 
una meta con la que sentirnos satis-
fechos y orgullosos.

Somos nosotros los responsables 

NUESTROS PROFESIONALES



23C.A.D.I.G Apromips 2017

fi nales de conseguir o no esa meta, ya que nuestras actuaciones son las que limitan la calidad de 
vida de las personas con discapacidad intelectual y por ello debemos orientarlas hacia la autono-
mía y la autodeterminación.

El entorno es el responsable de potenciar un desarrollo social y personal adecuado, abriendo el 
camino hacia esa autodeterminación, aportando autonomía social y personal.

Debemos evitar que las personas con discapacidad vivan en una ciudadanía paralela, con tra-
bas y barreras, haciéndoles miembros de la estructura social, escuchando lo que tienen que decir, 
potenciando su  participación en espacios comunes.

Debemos permitir que  puedan asumir un papel activo en la sociedad, que les permita ser lo que 
desean ser, uniéndose a otros individuos con y sin discapacidad para entre todos luchar por sus 
derechos e intereses personales. 

Agradecimientos a todos los que me han apoyado y se han preocupado por mi persona en este 
año tan difícil y en especial a “ELLOS” por acogerme de nuevo con el mismo e incluso más cariño 
que antes.

 Ana Mª Cabo Santamaría
Directora C.A.D.I.G. APROMIPS

NUESTROS PROFESIONALES



24 C.A.D.I.G Apromips 2017

DÍA DE UN ENFERMERO EN APROMIPS

Es gratifi cante llegar a un sitio y que 
te reciban como me reciben a mí, con 
los brazos bien abiertos, esperando 
que les gaste una de esas bromas o 
simplemente un saludo. Es difícil tener 
un mal día trabajando aquí, puede ha-
ber días en los que no salgan las cosas 
como quieres, en los que algún chico 
enferma, o simplemente puedes tener 
un mal día, pero tener un día malo en 
apromips es difícil, ya que, estos usua-
rios te hacen sentir único y olvidarte de 
todo lo malo.

Jamás habría pensado que podría 
formar parte de esta gran familia, aho-
ra que formo parte es un sentimiento 
inexplicable el saber que existe un cari-
ño reciproco entre ellos y yo.

Aunque estos usuarios presentan di-
fi cultad en la comunicación verbal yo 
diría que lo que falta en palabras sobra 
en el afecto, empatía y cariño… 

Nunca antes había trabajado con 
usuarios de estas características y aho-
ra que llevo unos 2 años haciéndolo 
te das cuenta de lo importante que es, 
pienso que desde que te formas para llegar a ser enfermero no hay ninguna asignatura ni siquiera 
unas prácticas donde puedas tener una toma de contacto y puedas abrir tu mente para conocer 
mas allá.

Sería conveniente dedicar una parte de nuestra formación para conocer que este tipo de trabajo 
existe y concienciarnos de la importancia que tiene. 

Con este articulo me gustaría dar a conocer nuestro centro a otr@s profesionales sanitarios para 
que puedan conocer y envidiar el trabajo tan gratifi cante que tengo y por supuesto dar gracias a 
todos los lectores.

Fabián Sánchez Lesmas
DUE C.A.D.I.G. APROMIPS

NUESTROS PROFESIONALES
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POR QUÉ LA ESTIMULACIÓN …MULTISENSORIAL?
LA MENTE ACCIDENTAL

La Estimulación Multisensorial ofrece 
simultáneamente información accesible 
a más de un sensorio, a diferentes fi bras 
nerviosas receptoras sensoriales, esto es 
interesante ya que la idea de utilizar un 
solo sensorio en la Estimulación es total-
mente ilusoria. Nuestros sentidos trabajan 
de forma coordinada unos con otros, in-
cluso cuando pensemos que operan aisla-
damente. 

Por tanto, la Estimulación Multisensorial 
es la forma más adecuada y natural de 
aproximarse a nuestros usuarios que en 
muchos casos pueden arrastrar alteracio-
nes sensoriales y del aprendizaje. 

Esta información nos permite diseñar entornos en los que la persona pueda vivenciar experien-
cias que de otra manera no podría experimentar.

Nos va a permitir ofrecerle momentos y situaciones que produzcan placer a la persona a partir 
de experiencias sensoriales: gratifi cación de los sentidos. 

Y siguiendo por esta línea el placer implica motivación para que la persona siga utilizando 
dichos sensorios en un futuro. 

En personas con alteraciones sensoriales y discapacidad no 
es fácil ni evidente el poder disfrutar de experiencias senso-
riales de forma espontánea, razón por la cual la Estimulación 
Multisensorial especialmente diseñada, provee de gratifi cacio-
nes a la persona. 

Todos estos datos son importantes a la hora de analizar la 
segunda parte de nuestro artículo en el sentido de cómo traba-
ja el cerebro ante los estímulos que recibimos.

En el cerebro humano podemos diferenciar: 

•El cerebro primitivo o “reptiliano”.
•El cerebro moderno (en el neocórtex y sistema límbico).
 
Esta dualidad es especialmente importante considerando a 

personas con alteraciones sensoriales y discapacidad intelec-
tual por los siguientes puntos:

NUESTROS PROFESIONALES
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• En estas personas el cerebro primitivo es el dominante. 
• Cuando la persona, debido a su afectación, no recibe sufi cientes estímulos multisensoriales que 

le genere placer, puede sumirse en un estado de displacer que puede conducir a un cerrazón en si 
mismo, a un verse “apagado”, deprimido. 

• Este estado de falta de estímulos puede provocar agi-
tación, autoestimulación. 

• El cerebro primitivo provee de recursos que emocional-
mente protegen a la persona de los “peligros” del cerebro 
moderno. Ej: una persona con demencia que no conoce ni 
disfruta de los familiares (cerebro moderno), puede disfrutar 
escuchando una música determinada (cerebro primitivo). 

• Hay que considerar también experiencias conscientes 
ligadas al sistema límbico. El saber gozar de las experien-
cias sensoriales “del momento”. 

 Podemos hablar también de un tercer tipo de pla-
cer es el que se denomina “placer anticipatorio”, ligado al 
neocórtex; sucede cuando se está esperando que suceda 
en el momento una experiencia sensorial determinada. 

NUESTROS PROFESIONALES
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Por tanto todo el proceso de aprendizaje y su sentido, comienza con los sentidos. El aprendizaje 
a través de los sentidos es la base para que la información comience a fl uir hacia el cerebro. En un 
primer momento no hay interpretación, sólo fl uye la información.

Por lo que es fundamental desde etapas tempranas poder gozar de experiencias sensoriales en 
calidad y en cantidad. De esta manera órganos sensoriales, conductas sensoriales y áreas cerebra-
les, tiene la oportunidad de experimentar y poner en marcha circuitos necesarios para las vivencias 
sensoriales. En caso de difi cultades, es fundamental de forma temprana, tratar de menguar estos 
défi cits (prótesis, y ayudas de diferente tipo).

Por ello estamos adecuando nuestros espacios en este sentido como la sala de tv. y radio en 
las cuales se han instalado proyectores luminosos, se han acondicionado lugares individualizados 
para que nuestros usuarios descansen, se trabaja la estimulación olfativa a través de inciensos y el 
sentido auditivo a través de música relajante. 

Por que todo lo expuesto anteriormente se puede resumir en estas palabras: Aprendemos a ver 
“viendo”, aprendemos a oír “oyendo”… 

Julián Aparicio Saiz
Técnico de estimulación multisensorial

NUESTROS PROFESIONALES
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LA  DISCAPACIDAD Y EL CINE

Las personas con algún tipo de 
discapacidad siempre han estado 
presentes en el cine y estas han 
ido apareciendo con mayor prota-
gonismo con el paso de los años. 
Pero su evolución ha sido lenta y 
desigual. En un principio se nos 
ha presentado a estos como seres 
peligrosos, al margen de la socie-
dad o  en el otro extremo, como 
personas buenas sin ningún tipo 
de maldad. Sin embargo, con 
el paso de los años la visión del 
mundo del cine hacia este tipo de 
personas ha ido evolucionando en 
paralelo a la nueva concepción 
que se tiene de ellas obteniendo 
una visión algo más normalizada 
al hacerse visibles en la sociedad. 

Ahora son personas capaces que pueden acceder a realizar cualquier tipo de actividad, eso sí 
con la diferencia de que necesitan una mayor red de apoyos, sobre todo personales, para poder 
participar en las distintas actividades que se programan dentro de la comunidad y a las que el libre 
acceso les hace convertirse en personas de pleno derecho dentro de la sociedad en la que viven. 
Personas que también aportan mucho  debido a la visión del mundo “limpia” que presentan, sin 
prejuicios, con simpatía, alegría contagiosa y amor, mucho amor que dar y también, porque no, a 
recibir.

Los discapacitados, a través del cine, han protagonizado una evolución hacia como ha de ir en-
caminada la sociedad, presentando a esta los problemas con los que se encuentran en su devenir, 
barreras físicas y psicológicas en las que en ocasiones estas personas han sido ocultadas e ignora-
das y ofreciendo una nueva versión de cómo ha de ser la normalización y la inclusión de ellas en 
un mundo que evoluciona y que les ofrece nuevas experiencias, nuevos estímulos…etc

La aparición en los medios de comunicación y como en este caso, en el cine, el hablar con ellos, 
acercándonos sin ningún tipo de temor ni prejuicio hace llegar a la sociedad nuevos mensajes de 
normalización sobre el mundo de la discapacidad.

De entre todos los ejemplos de películas cinematográfi cas que hablan sobre el mundo de la dis-
capacidad, hay una, sin duda alguna mi favorita, que resume todo esto de lo que he hablado con 
anterioridad, nos referimos a la película:

NUESTROS PROFESIONALES
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La película está basada en la historia real sobre un 
entrenador de fútbol americano y un joven con discapa-
cidad intelectual.

Radio, es un muchacho que pasa desapercibido entre 
las demás personas de su pueblo, hasta que el entrena-
dor del equipo de fútbol se fi ja en él y trata de ayudarlo 
e integrarlo en el equipo, en la escuela y en general en la 
vida. Su apodo, Radio, se lo puso la gente de la ciudad 
por la radio que llevaba con él a todas partes. Aún. Hoy 
e día,  asiste al Instituto y entrena al equipo de fútbol 
americano.

Pero para encontrar películas maravillosas no hace fal-
ta acudir a películas venidas de otros países, en España 
también encontramos una película excepcional que es un 
éxito de amor y superación, nos referimos a “La historia de Jan”.

Jan tiene muy claro quién 
es el protagonista de la pe-
lícula, es decir de su propia 
vida y hasta donde está dis-
puesto a llegar. Sus padres, 
a través de un blog quisieron 
hacer una película desde el 
momento que reciben la no-
ticia de que van a aumentar 
la familia pero que cambia 
cuando les comunican que su 
hijo tiene síndrome de Down. 
Esto no cambia su forma de 
ver la vida sino que van a 
adaptarse a la nueva situación.

Toda una vida en los que su padre se pegó a una cámara para capturar los avances de su hijo 
porque la vida ha dado a Jan un cromosoma de más, pero también mucho amor. 

La historia de Jan demuestra que cuando la vida te da un vuelco, sólo hay una opción, levantar-
se. Jan es sinónimo de esfuerzo, pero sobre todo es sinónimo de superación.

Antonio Valero Jiménez
Técnico HH.CC y HH.MM C.A.D.I.G. APROMIPS

NUESTROS PROFESIONALES
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“FUTUCAM APOYANDO A MARÍA Y A ESMERALDA”

El día que se me propone escribir un artículo 
en esta revista pensé  que dicho artículo debe-
ría ser un artículo técnico en el que se expusiera 
nuestro trabajo y nuestros servicios, posteriormen-
te decidí que mi artículo iba ser más coloquial 
y más cercano a la realidad de las personas a 
las que prestamos apoyos que son las verdade-
ras protagonistas de nuestro trabajo y la razón 
de ser de la Fundación.  Actualmente FUTUCAM 
presta apoyos tutelares a dos personas que viven 
en APROMIPS,  María y Esmeralda, aunque no 
me gustaría olvidarme de Félix fallecido hace dos 

años y al que en cada visita seguimos echando de menos.
Una vez al mes visitamos a María y Esmeralda, hay que decir que la mayoría de las veces nues-

tras visitas se desarrollan en Cuenca y consisten en un desayuno o en un almuerzo, ya que a ellas 
les encanta ir a la churrería, a tomar un refresco en la Calle Carretería, etc. Durante estas visitas en 
ocasiones aprovechamos para ir a comprar la ropa que necesiten, estos momentos son de especial 
alegría para las dos aunque especialmente para Esmeralda ya que le encanta la ropa. Por otro 
lado  Esmeralda nos llama todas las semanas dentro del programa de llamadas del centro, cosa 
que no puede hacer María ya que no cuenta con las habilidades para mantener una conversación 
telefónica.

 Podemos decir sin miedo a equivocarnos y sin intención de ser vanidosos que tanto mi compa-
ñera Beatriz como yo mismo nos hemos convertido en una referencia para ellas y creo que todo el 
que me lee sabe de la importancia que tiene para las personas con grandes necesidades de apoyo  
contar con esas referencias y tener relaciones signifi cativas con otras personas, no olvidemos que 
todos, tengamos las discapacidad  que tengamos,  somos seres sociales  y por tanto todos necesi-
tamos a los demás. 

Pero siguiendo con nuestras funciones otra de ellas es la realización de acompañamientos médi-
cos y hospitalarios en coordinación con María, la enfermera de la residencia, este apoyo nos pa-
rece fundamental  y en este tiempo se han realizado múltiples acciones: compra de silla de ruedas 
a María y posterior sustitución por otra más ágil y dinámica, tratamientos buco- dentales, gestión y 
acompañamiento durante sus hospitalizaciones, revisiones con especialistas, etc. 

Durante estos años también hemos mantenido la relación con la familia de Esmeralda, por cir-
cunstancias que no vienen al caso no ha podido ser igual con la de María, de este modo todos los 
años visitamos su pueblo Fuentelespino de Haro, antes compartíamos la mañana con  su madre en 
la residencia de mayores hasta su fallecimiento por lo que ahora centramos la visita en su tía y sus 
primas. 

NUESTROS AMIGOS
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También hemos realizado algunas acti-
vidades de ocio con María y Esmeralda: 
Encuentros de Navidad, Estancia en Casa 
Rural y actividades en la ciudad de Cuenca. 

Además de estas funciones desarrolla-
mos las propias funciones que desarrolla 
el tutor legal (gestión económica, informes 
al juzgado de referencia, defensa de sus 
derechos, etc.) Podemos decir que la prio-
ridad de FUTUCAM es mejorar la calidad 
de vida de María y Esmeralda y nos esfor-
zamos cada día para que así sea, con ellas 
y con todas las demás personas tuteladas, pero este trabajo conlleva una retroalimentación y así 
ambas nos aportan también muchas cosas a  nosotros a través de su agradecimiento, su sencillez, 
su simpatía, su alegría…

Para fi nalizar me gustaría dar las gracias a APROMIPS y a todos sus profesionales por cedernos este 
espacio y por prestar los apoyos que María y Esmeralda requieren en su día a día, os enviamos mucho 
ánimo  para que nunca perdáis de vista que el trabajo de todos es mejorar la vida de las personas. 

Para más información sobre FUTUCAM dirigirse al teléfono 609945374 o visitar nuestra página 
web: www.futucam.org



32 C.A.D.I.G Apromips 2017

Alumnado de Prácticas 2016

Una fría mañana de invierno de Febrero, con 
incertidumbre, curiosidad, nervios y muchas ga-
nas de descubrir y aprender, comencé mis prác-
ticas de 4 de Grado en Trabajo Social con tod@s 
vosotr@s...con una persona volcada, entregada y 
dispuesta a dar todo como referente, Amparo, y 
con gran cantidad  de personas capaces de mu-
chas cosas más de las que se les atribuye,esas 
personas que lo dan todo, que te entregan su co-
razón, su sonrisa, sus habilidades, sus sueños, su 
alegría y ganas de vivir desde el principio y que a 
pesar de que tú tengas un mal día, siempre recu-
peras las ganas y la fuerza viendo y sintiendo la energía y amor que te aporta cada un@ de ell@s, 
siendo casi insignifi cantes algunos de los problemas que nos creamos much@s de nosotr@s. 

Echaré de menos que imitemos animales hasta llorar de la risa, que grabemos videos, editarlos y 
verlos junt@s  y poder llenarme de las sensaciones que creamos con el granito de arena que apor-
tamos cada un@...Recordemos también los momentos complicados, los cuales nos hacen aprender 
y buscar la manera de resolverlos, de hacerles frente y de incrementar, al ritmo que requiera cada 
persona, la calidad de vida del que tenemos al lado.

 Ha sido la forma más bonita y gratifi cante de cerrar mi etapa universitaria, me habéis enseñado 
y aportado millones de cosas, he crecido profesional y personalmente, con todas las personas que 
he tratado día a día, siéndome difícil nombrar a unas pocas porque tengo grandes recuerdos de to-
das ellas, y con todas las personas profesionales que trabajáis y convivís de una manera u otra día 
a día con éstas grandes personas que sin duda; se merecen todo el apoyo de su querida familia de 
APROMIPS. Por último mencionar a las familias de tod@s ell@s...a las que he tenido la oportunidad 
de conocer y a las que no, por permanecer de una manera u otra incondicionalmente con ell@s, ya 

que para la mayoría sois una gran motivación y apoyo 
para levantarse cada día con una gran sonrisa. Os 
guardo un cariño enorme y espero poder volver a 
cruzarme con vosotros algún día, muchas gracias a 
Amparo y al resto de profesionales que han pasado 
tiempo con nosotras y nos han enseñado, arropado 
y apoyado con nuestros proyectos, a Rebeca por su 
compañía durante esta etapa, junto a Curra, ese loro 
que cuando estás parece que no está pero que cuan-
do te vas, demuestra que ella también es una maestra 
de las imitaciones.

NUESTROS AMIGOS



33C.A.D.I.G Apromips 2017

Os llevo siempre conmigo y os deseo todo lo mejor del mundo. ¡Millones de gracias familia, os 
quiero!.

Celia Puebla Díez
Alumna Prácticas Trabajo Social

NUESTROS AMIGOS
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NUESTROS AMIGOS

COCINEROS  CON CORAZÓN

El 3 de Diciembre de 2016 se celebró en Cuenca con 
motivo del día de la discapacidad el primer concurso 
“COCINEROS CON CORAZÓN”. Hemos querido agrade-
cerles  con este artículo su participación y saber un poco más 
de las vidas de esos  grandes cocineros.

Los niños desde el primer momento se motivaron y en-
contraron su lugar en medio de nosotros; siempre sensibles 
cuando nos conocen, no ven personas con diferencias, sino 
amigos; demostrando en todo momento sus habilidades cu-
linarias.

Nuestros chicos parecían chef, enharinando, friendo, ba-
tiendo…..veis somos uno más, somos capaces de hacer mil 
cosas aunque necesitemos apoyos, sólo nos lo tenemos que 
proponer.

Detrás del jurado hemos encontrado grandes historias, 
todo el mundo conocía a Mari Paz Marlo, nuestra cara ama-
ble de los cocineros de la tele y de Cuenca, todo el mundo 
la conoce y quiere hacerse fotos con ella. Qué importantes íbamos a ser en nuestro concurso, una 
cocinera famosa de la tele; pero lo que no sabíamos era de su generosidad, ella siempre que puede 
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dice sí a todas las entidades que le solicitan 
su presencia, y  nos dijo mucho más que 
un sí, escuchad:“yo doy muy poco, sólo mi 
tiempo, es lo menos que puedo hacer. Me 
siento muy bien pagada al ver como todos 
se lo pasan y se sienten bien, se divierten, 
sacan su ilusión, ven que alguien inalcan-
zable para ellos está a su lado… y yo des-
cubro como las personas con capacidades 
funcionales diferentes tienen gente que les 
ayudan en su día a día y valoro la suerte 
que tengo por tener mis hijos bien; podéis 
contar conmigo siempre que pueda”.

Nuestro otro jurado era el repostero 
Ángel Poyatos, cuando se jubiló decidió enseñar de manera gratuita repostería y panadería en los 
talleres de reinserción que se hacen en  “Caritas Cristo del Amparo” con el que Bard y Verónica 
participaron como  concursantes, Bard aprendió pastelería con él y ahora está trabajando de pas-
telero. Siempre ocurren cosas maravillosas al lado de personas buenas. En Cáritas siguen mante-
niendo estos talleres haciendo dulces y sacando dinero para seguir con el proyecto  donde dan de 
desayunar a muchos niños por la mañana.

¿Tienen o no tienen corazón nuestros cocineros?.

NUESTROS AMIGOS
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NUESTROS AMIGOS

RECETAS GANADORAS DEL CONCURSO
“COCINEROS CON CORAZÓN 2016”
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VASITOS DE CHEESECAKE DE CHOCOLATE Y OREO

Ingredientes:
- 2 paquetes de galletas Oreo.
- ½ litro de leche.
- 250 gramos de chocolate para postres.
- 300 gramos de nata para montar.
- 150 gramos de azúcar.
- 1 tarrina de queso fi ladelfi a.
- Lacasitos.

Materiales necesarios:
- 1 bol grande para la mezcla.
- 1 bol mediano para la nata fría.
- 2 boles pequeños para el chocolate y para mojar las 

galletas.
- Vasos o copas de plástico.
- 2 paletas para mezclar.
- 2 barillas para montar y mezclar.
- Cucharillas de plástico.
- Microondas.
- Guantes desechables.

Elaboración:
- Separar las galletas Oreo y retirar la crema dejándola en un bol. Reservar las galletas.
- En el mismo bol donde está la crema de las galletas, verter el queso en crema con el azúcar. 

Batir hasta que no queden grumos.
- Derretir el chocolate en un microondas en modo “descongelar” abriendo y removiéndolo de vez 

en cuando para evitar que se queme.
- Añadir el chocolate a la mezcla del queso.
- Semimontar la nata y agregarla a la mezcla anterior removiendo con cuidado. 
- Verter la leche en un bol y mojar las galletas una a una con cuidado. No mojarlas mucho para 

que no se rompan.
- Montaje de los vasitos: poner una galleta en el fondo haciendo de base, una capa de crema 

de queso, una de galletas... así hasta el fi nal.
- Decorar con Lacasitos.

NUESTROS AMIGOS
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NUESTROS AMIGOS

GRANDES SABIOS

Este artículo cuando me puse a escribirlo no pretendía ser así, yo con mi mente cuadriculada 
pensaba hacer las mismas preguntas a personas de diferentes formas de pensar, de  vivir, de tra-
bajar…. y después exponer mis estudiadas conclusiones, críticas o adoctrinamientos, … Y como 
siempre  la vida me enseñó que tengo que dejar a un lado mis palabras, escuchar a los demás y  
dejar que todos oigáis los aprendizajes de estos grandes SABIOS DE LA VIDA.

Nuestros chicos
Qué le dirías a:
• Un padre que todo le va bien.
 ”guapo, te quiero”
• Una madre que acaba de tener un hijo  con necesidades de apoyo.
 ”Mamá,  guapa, te quiero, dame un beso”.
• Un profesional que tiene que  atender a personas con capacidades diferentes.
 “Que me lleve a ver a mamá, que me compre ropa…”
• Un político.
 ”Que venga aquí ,esté con nosotros y podamos salir de excursión..”
• Un científi co.
 (silencio)
• Y a Dios.
 “A Jesús que lo quiero mucho, que cuide a mamá y que me quiera mucho”
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NUESTROS AMIGOS

Director de un colegio público
• Un padre que todo le va bien.
 ”Que tenga cuidado para no perderlo”.
• Una madre que acaba de tener un hijo  con necesidades de apoyo.
 “Resignación”
• Un profesional que tiene que  atender a personas con capacidades diferentes.
 “Que tengan una gran dedicación en la medida de lo posible y disculparse
 ante cualquier difi cultad”.
• Un político.
 “Su misión  más importante es servir a la sociedad a la  que  representa”.
• Un científi co.
 “ Que siga investigando, si es en benefi cio de la sociedad”
• Y a Dios.
 “Gracias por estar aquí”.

Sacerdote
Qué le dirías a:
• Un padre que todo le va bien.
 ”Que se prepare para cuando les lleguen los reveses de la vida”.
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NUESTROS AMIGOS

• Una madre que acaba de tener un hijo  con necesidades de apoyo.
 “Que toda vida es un regalo, que lo ame como es, que es único”
• Un profesional que tiene que  atender a personas con capacidades diferentes.
 “Que tenga paciencia, que vean a Cristo”.
• Un político.
 “Si va a trabajar por sus intereses y no por el bien común; que se dediquen a pelar patatas”.
• Un científi co.
 “Que pongan sus Talentos al servicio y progreso de los más débiles y desvalidos del mundo”
• Y a Dios.
 ”Gracias”

Madre con hijo con diversidad funcional
Qué le dirías a:
• Un padre que todo le va bien.
 (Se ríe) “Qué suerte tienes, que disfrutes de tus hijos”.
• Una madre que acaba de tener un hijo  con necesidades de apoyo.
 “Hoy lo ves muy negro, cada día lo verás gris más claro
 y hay un día que incluso verás las cosas buenas”
• Un profesional que tiene que  atender a personas con capacidades diferentes.
 “Primero, que lo trate como si fuera suyo, que sea empático”.
• Un político.
 “Que trabaje, que tienen mucho que mejorar”.
• Un científi co.
 “Que encuentre la vacuna que quite todos los males del mundo”
• Y a Dios.
 “Gracias, estoy aquí y no te olvides de mi.”
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NUESTROS AMIGOS

Médica con muchos años de experiencia
Qué le dirías a:
• Un padre que todo le va bien.
 “Que lo agradezca y que tenga en cuenta que otros no están en esas circunstancias”.
• Una madre que acaba de tener un hijo  con necesidades de apoyo.
 “Que te ha tocado a ti, que ayude a su hijo a suplir todo lo que necesite”
• Un profesional que tiene que  atender a personas con capacidades diferentes.
 “Que no sólo  trabaje por obligación, tenga en cuenta su vocación”
• Un político.
 “Que se olvide de los intereses propios, en favor de la colectividad que le ha dado
 su cargo y sepa lo que es la política”
• Un científi co.
 “Que tiene mucha suerte y lo ponga al servicio de la humanidad todos sus trabajos,
 sus conocimientos y sinsabores…”
• Y a Dios.
 “Pido misericordia y no justicia, que nos perdone y no se enfade de lo que hacemos mal.

Una niña
Qué le dirías a:
• Un padre que todo le va bien.
 “Que disfrutes de la vida y de tu hijo”
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NUESTROS AMIGOS

• Una madre que acaba de tener un hijo  con necesidades de apoyo.
 “¿Cómo estás tú?”.
• Un profesional que tiene que  atender a personas con capacidades diferentes.
 “Qué es difícil, que no pierda los nervios y que si pasa algo que llame a su mamá”
• Un político.
 “¿Eres de los que roban? Haz por ayudar a los que lo necesiten.”
• Un científi co.
 ”Que haga una cura para el que lo necesite”
• Y a Dios.
 “Gracias..” (Y se puso a llorar)

Hermana de un residente de nuestro centro
Qué le dirías a:
• Un padre que todo le va bien.
 “Eso es imposible”
• Una madre que acaba de tener un hijo  con necesidades de apoyo.
 “Hay que aprender y pronto encontrarás mucha paz”
• Un profesional que tiene que  atender a personas con capacidades diferentes.
 “Olvida tu profesionalidad y muestra tu empatía”
• Un político.
 ”Le invitaría a que se sentará en una silla de ruedas sólo durante un día
 y que viviera en carne propia o en un ser querido esa experiencia:
 que fuera a un Instituto, subiera a un autobús, a comprar…lo que él
 y yo hacemos sin difi cultad….y así viviera sus problemas.
 Y le preguntaría si tienes un problema a quién le pedirías ayuda”…
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NUESTROS AMIGOS

• Un científi co.
 “Que sigan estudiando e intentando dar luz y esperanza a la gente que lo necesita”
• Y a Dios.
 “Que no te entiendo, tanto sufrimiento. Le doy gracias porque algunas veces
 en la vida me das mucho”.

Quiero terminar con la respuesta que me dio Isabel, a  la primera que me dirigí:

• A Dios le doy las gracias todos los días y a los demás les diría que también den las gracias a 
Dios todos los días, un beso, un abrazo y una fl or para todos.
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RECETA DE LA FELICIDAD

Soy Charo, una voluntaria de APROMIPS,  quiero daros el mejor regalo que tengo,  la receta de 
la felicidad. Sí aunque os parezca mentira si hacéis lo que ellos me han enseñado,  vuestra vida 
cambiará y seréis felices. Aquí está esa fórmula mágica, que no está en libros secretos, está en su 
vida. Apuntad bien los ingredientes y combinadlos como ellos indican:

La olla la llenas primero de perdón como lo hace Rosa, que aunque le haya pegado un compa-
ñero, al momento si viene y le da un beso, nos dice: ”cuanto me quiere ”y le devuelve no un beso, 
sino veinte.

A la vida le tenéis que echar 1 kilo de ternura, abrazar como lo hace Ángela que te envuelve con 
sus brazos y te llena de besos o sólo tienes que besar suavemente a Mari Cruz.

Ponle un vaso lleno de vitalidad, como Luis Parreño que cada vez que se pone a correr puede lle-
gar sin esfuerzo a Albacete o cuando Juli quiere jugar te coge y no te suelta para que no te escapes.

No olvides poner tres cucharadas de autoestima, como la que tienen Belén, María o Esmeralda 
que se ven la “pretty woman” del colegio y    en verdad, es que son guapísimas.

Añade un gran corazón de niño que se sorprenda cada vez que huele algo, como Fefa con sus 
patatas, como cuando Tito sigue jugando al “ cucutras” y se sorprende al encontrarlo o Carmen 
Bustos oyendo sus canciones infantiles.

NUESTROS AMIGOS
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Pon en un pincho  moruno muchos momentos de ayuda como cuando Paloma pasó un niño pe-
queñito por la Biblioteca, lo cogió en brazos y lo subió en su silla por el elevador de las escaleras 
o cuando Juan Andrés limpia nuestra cotorra, Curra o  Mari Mar nos lleva los diferentes “recados”.

Un cucharón de  mirada atenta para observar al que necesite algo, como cuando Javi Ovejero 
vio que llevaba doblado el asa del bolso y me lo colocó, ¡Qué alivio sentí!.

Nunca remuevas la comida con juicios antes de ver lo que hacen los demás porque yo una vez 
iba a regañarle a Coni por coger pan del suelo y cuando llegué estaba partiéndoselo a los pájaros.

Una taza de entusiasmo, como cuando Raúl recibe su traje de torero en el regalo de los Reyes 
moteros o Herminio come su bolsa de gusanitos.

Un puñado de alegría cuando le dicen a Alberto, Elías y Julián González que se van los fi nes de 
semana a casa o cuando Javier Herráiz ve a su padre llegar a por él.

Vierte una botella de litro de felicidad como cuando Carmen vuelve de ver a su madre o Pepe y 
Raúl Martínez comiendo patatas fritas en un bar, o Rodrigo desfi lando de la mano de sus hermanos 
en carnaval.

No olvides  acompañarlo con pan de alegría como cuando Cristóbal se va con los suyos a los 
toros o Merche ve algún compañero que llama sin cesar.

Una jarra de medio litro de sinceridad, de la de verdad, no de la de los políticos, como la de 
Merce Lloret cuando te coge para que le des lo que necesita o cuando Jesús ve a su padre y sólo 
con la mirada es capaz de decirle todo lo que le quiere.

1000 risas después del desayuno como Mari Luz o Chema cada vez que te pones a jugar con 
ellos o cada vez que Ani se acuerda de un tío de su pueblo que se ponía” piripi”.

Una inyección de paciencia cuando esperan su turno para bajar a Cuenca, o Jose y Angüix para 
salir a pasear.

Kilo y tres cuartas de amistad, porque cada vez que nuestros chicos tiene un amigo nuevo este 
es para siempre, como cuando a Carlitos le pide que le acompañe su amigo.

Todo rebozado con la autenticidad que nos caracteriza cada vez que hacemos cualquier cosa. 
Sólo hay que escuchar nuestras llamadas telefónicas de nuestros chicos…

Yo  me preguntaba por qué eran tan felices y hasta que no viví con ellos, no lo descubrí. ¿No te 
apetece ser feliz, como lo soy yo? ¿Por qué no te haces voluntario?

María Rosario García Castellano
Voluntaria C.A.D.I.G. APROMIPS
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AGRADECIMIENTOS A LA FUNDACIÓN GLOBALCAJA

El trabajo con nuestros usuarios es lento y a largo plazo, 
sin embargo, observar muestras de “sensibilización” fren-
te a la “indiferencia” inicial es un sentimiento gratifi -
cante, siendo este concepto entendido por la Fundación 
Globalcaja que en este año 2017 ha vuelto a subvencio-
narnos con 1000€, para acondicionar cuartos sensoriales 
caseros.

Nuestro objetivo junto a la Fundación Globalcaja es de 
“poder establecer un vínculo de comunicación, cuan-
do en ocasiones nos encontramos con el problema que no 
les gusta la comunicación”.

 Nuestra búsqueda son sensaciones primarias como son 
la “satisfacción” y el “placer”, de las que disfrutan en 
menor medida nuestros usuarios.

La fi nalidad de esta clase de salas es “ofrecer el tipo de estímulos” necesarios que permitan 
mejorar sus capacidades y lograr, a través de ellos, conseguir “respuestas diferentes de las que se 
obtienen en la vida cotidiana”.
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Esta subvención nos va a permitir aumentar la diversi-
dad de materiales que vamos a poder utilizar con nuestros 
usuarios y que a continuación os vamos a indicar:

1 Laser Amazer 

1 Auricular para insonorización.

4 Esferas oball Ø11 cm. 

1 Laser Moonfl ower. 

2 Cortinas metalizada multicolor. 

2 Masajeadores atom 

3 Cojines vibratorios cushtie.

2 Cepillos pelo vibrador. 

1 Tejido de masaje.
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Cartas de Nuestros niños

Queremos compartir con todos algunos mensajes y dibujos que nos han enviado después de 
realizar el proyecto “un día especial para todos”.
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NUESTROS AMIGOS
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NUESTROS AMIGOS
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NUESTROS MEJORES MOMENTOS DEL AÑO

Enero
Llegan los Reyes Magos, nuestros moteros, un año más nos traen los esperados regalos.

Febrero
¡Qué alegría, por fi n nos dan el primer premio en el carnaval!

 

  Marzo
Reforestando el bosque “José Saramago” con la Biblioteca Solidaria.
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NUESTROS MEJORES MOMENTOS DEL AÑO

Abril
Un día de campo para todos, empieza la primavera.

Mayo
Participamos escondiendo libros por la ciudad.

Junio
Recibimos  los premios en la Residencia Sagrada Familia y lo celebramos con nuestros amigos.
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NUESTROS MEJORES MOMENTOS DEL AÑO

Julio
Vamos a la piscina,  ha llegado el verano.

Agosto
Vamos de excursión y a la playa.

Septiembre
¡Vamos a torear a San Mateo!
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NUESTROS MEJORES MOMENTOS DEL AÑO

Octubre
Nos invita el Fórum de la Discapacidad a una sesión de Hipoterapia. 

Noviembre
¡Qué miedo en el pasaje del terror con nuestros amigos del Crisol.
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NUESTRO DÍA A DÍA

Con nuestros  cuentos hemos ido a muchos colegios.

 

Grandes cocineros, en el taller de cocina.

Todos los lunes y martes hacemos deporte en FISLEM.
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NUESTRO DÍA A DÍA

Con la Biblioteca Solidaria compartimos libros y amigos.

Los jueves, Hipoterapia, cuidando y montando a caballo.

 
Este verano hemos realizado las mejores sesiones de Canoterapia.
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NUESTRO DÍA A DÍA

En Termalia disfrutamos jugando con el agua.

¿TE APUNTAS?
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ANECDATORIO

PALOMA: Durante el desayuno, no se quiere tomar el triturado de fruta, le indican que se lo 
debe tomar y en ese momento mira al personal de atención directa que se lo ha dicho, lo mira y le 
dice: - “ ¡ En serio! “.

MARÍA: En la sala de TV; pregunta por los años de uno de nuestros hijos, le comentamos que 
tiene 3 años, al oír la respuesta empieza a reírse y nos dice: - “ ¡ Anda igual que yo ! “.

ESMERALDA: Se está contando los puntos de una reunión 1, 2, 3, 4…; y de repente sentada 
en el sillón y echándose la siesta abre los ojos  abre los ojos y comenta: - “ y 5 “.

CARLOS: Tenemos puestos los videos musicales en la tv., en un momento determinado se empie-
za a escuchar la canción de La Bamba; cuando comienza el estribillo: - “ Para bailar la….”, se oye 
riéndose a Carlos: “ bamba” y continúa con la risa.

BELÉN: En la tv., tenemos puesta música variada, algunos usuarios están bailándolas y se les 
va comentando que bien que lo hacen, en uno de esos momentos Belén se pone de pie, pone los 
brazos en jarra y nos dice: “ ¡ Así es como se baila ¡ “.

Mª MAR: Está colaborando en poner lo vasos a sus compañeros de comedor, en un momento 
determinado vemos que está parada delante de los vasos y cuando piensa que nadie coge un 
bocadillo y se lo esconde bajando los brazos y dirigiéndose a su sitio al pasar a nuestro lado le 
decimos: - “ ¿ Se puede saber donde vas con ese bocadillo ? “; a lo que contesta: - “ ¡ Bocadillo 
nocilla ¡ “.

NUESTRO DÍA A DÍA



62 C.A.D.I.G Apromips 2017

MEJOR, CON UN POCO DE HUMOR
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MEJOR, CON UN POCO DE HUMOR
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PREMIADOS EN LA SEMANA DE PUERTAS ABIERTAS DE  ASPADEC

No vengo a escribir este artículo como amigo de Elías 
Martínez o como incondicional admirador del trabajo, extraor-
dinario, que realiza la Asociación Apromips de Cuenca, ni a 
decorar un artículo con unas palabras que se lleve el viento, 
como sucede habitualmente; vengo a escribirlo porque es de 
justicia reconocer con relevancia y entusiasmo la generosa la-
bor del Señor Presidente de Apromips y de sus trabajadores y 
trabajadoras en la mejora de la calidad de vida de los hombres 
y mujeres, con capacidades diferentes, de la ciudad de Cuenca.

Aspadec Cuenca ha querido premiar, en su VII Semana de 
Puertas Abiertas, en la fi gura de su Presidente, la perfección 
sin mácula, el encadenamiento poético de palabras precisas y 
gestos generosos, la ternura, el canto y la poesía de todos sus 
trabajadores y trabajadoras que llenan de esperanza las emo-
ciones e impulsos que nacen del alma y que transforman en una 
maravillosa nube de algodón la vida de sus usuarios y usuarias. 

Escribía en 1924, Don Federico García Lorca, “va la vida 
reciente por el espacio esbelta y en las hojas, encantado, abre 
una primavera. Y digo yo… ¿Qué es Apromips sino un sueño 
renacido de la profundidad del duelo y de la tristeza de muchos 
padres y madres? Apromips dejó de ser un duelo con miedo y 
sin esperanza y se ha convertido en el paraíso que quiere fi jar 
eternamente los sueños desnudos de sus navegantes, de muchos 
hombres y mujeres desbordantes de esperanza que no cesarán 
en su empeño hasta que al fi n su velero atraque en un puerto 
de dignidad, de igualdad y de reconocimiento de sus valores y 
de sus capacidades. 

Quiero agradecer a Apromips, la oportunidad que me ha 
brindado de participar en vuestra revista; y aprovechar para 
transmitir a esa gran familia de Apromips mi agradecimien-
to personal y el de la Asociación Aspadec por el trabajo que 
desde hace un tiempo realizan de forma conjunta ambas 
asociaciones.A plena luz del sol sucede el día, el día sol no divi-
de el mundo en dos mitades, en dos esferas negras o amarillas, sino que nos mantiene a todos bajo 
su manto de luz como una sola uva de topacio. Espero y deseo que se imite vuestra humildad, que 
no pidáis nunca perdón por vuestra alegría, que sigáis labrando el campo limpio y transparente de 
la vida y que siga brillando el sol a vuestro paso.

Jesús Fuente Serrano
 Presidente de Aspadec
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ENCUENTRO DE FAMILIAS 2017

El encuentro llega a su 23 edición con casi 1.000 personas de toda la región, que representan 
a un movimiento asociativo muy consolidado y reivindicativo por la vía del diálogo. 

El lunes 30 de octubre concluyó el periodo de 
exposición pública del anteproyecto de la Ley de 
Protección y Apoyo Garantizado, impulsada por 
el Gobierno de Castilla-La Mancha para dar tran-
quilidad a las familias con personas con discapa-
cidad, a las que diariamente atiende con 10.000 
plazas con todo tipo de recursos en la región.

Así lo ha asegurado el director general de 
Mayores y Personas con Discapacidad, Javier 
Pérez, que ha inaugurado el 23 Encuentro de 
Familias de personas con discapacidad intelec-
tual y del desarrollo de Plena Inclusión en la ciu-
dad de Cuenca.

Javier Pérez ha tenido palabras de agradecimiento y de esperanza para los miembros de Plena 
Inclusión Castilla-La Mancha, la federación asociaciones más importante de la región y del conjunto 
del país, que agrupa a 57 asociaciones y más de 2.000 profesionales.

Así, ha trasladado su agradecimiento “por el esfuerzo que llevan a cabo las familias, los profe-
sionales y los voluntarios de las entidades, las 24 horas del día, los 365 días del año con y para 
las personas con discapacidad”. Al tiempo que “la esperanza porque en estos momentos, todavía 

de difi cultades en lo económico, el Gobierno del presi-
dente García-Page va a seguir apostando por las polí-
ticas sociales, va a seguir apostando por la atención a 
personas con discapacidad” y prueba de ello es que 
actualmente el Gobierno regional dedica 7 de cada 
10 euros del presupuesto regional a políticas sociales.

En su intervención ante las familias participantes 
en el encuentro, el director general ha enumerado los 
avances que en materia de atención a las personas 
con discapacidad está realizando el Gobierno del pre-
sidente García-Page, que van desde la convocatoria 
de subvenciones a entidades sociales de familias con 
discapacidad, que va a garantizar el pago mensual 
durante el año 2018, al tiempo que “estamos traba-
jando en otras leyes como la del Tercer Sector o la de 
Perros de Asistencia y hemos iniciado la tramitación 
del Decreto sobre Atención Temprana”, ha confi rmado 
el director general.

Por su parte el presidente de Plena Inclusión Castilla-
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ENCUENTRO DE FAMILIAS 2017

La Mancha ha explicado que el encuentro llega a su 23 edición con casi 1.000 personas de toda 
la región, que representan a un movimiento asociativo muy consolidado y reivindicativo por la vía 
del diálogo.
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Nuestro agradecimiento a todos aquellos que 
han hecho posible, de alguna manera a la

publicación de este ejemplar.

www.apromips.org


