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Querido lector:

La revista que este año hemos editado y que tienes en tu mano no es una revista al uso, 
es algo más.

Como sabéis, este año cumplimos los 25 años de la fundación de nuestra asociación y 
como consecuencia de ello la creación del centro CADIG APROMIPS de Cuenca.

Por eso decidimos darle una vuelta al tipo de revista que publicamos cada año y pensa-
mos ¿Por qué en vez de publicar artículos técnicos no lo hacemos refl ejando las experiencias 
de cada uno de nosotros a lo largo de todos estos años?, es decir, que cada uno explique 
su particular aniversario desde un punto de vista personal con sus experiencias, sus anécdo-
tas…etc. 

Junta Directiva, padres, familiares, instituciones, trabajadores, voluntarios forman parte de 
la gran familia en la que nos hemos convertido y como tal han colaborado en ella con sus 
experiencias sobre nuestros usuarios ¡Muchas Gracias por todo!.

Esperamos que el resultado os guste y que os haga echar la vista atrás y ver todo lo que 
se ha conseguido a lo largo de todos estos años y tener esperanza en el futuro que sin duda 
ha de venir y que será  igual de ilusionante.

¡FELIZ ANIVERSARIO Y A POR OTROS 25 AÑOS MAS!

INTRODUCCIÓN
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El tiempo pasa inexorablemente y como cada año me dirijo a vosotros desde 
este nuestro espacio, pero este es un año distinto, diferente, este es el año del 25º 
Aniversario de nuestra Asociación.

 Por eso no voy a hacer un balance del 2018, sino un reconocimiento para 
quien nos ha acompañado durante esta larga y dilatada trayectoria de la Asocia-
ción. No voy a nombrar a nadie porque habéis sido muchos y no quiero dejar a 
nadie en el olvido.

Hemos pasado de ser un modesto Centro de Día, a ser una Residencia que aco-
ge a 37 personas, y de trabajar en las actividades básicas de la vida diaria a además de esto con-
seguir una calidad de vida plena para todas estas personas y la plena integración en la sociedad.

Mi gratitud…
A todos los profesionales que habéis trabajado para lograr esa meta, con un trabajo diario bien 

hecho. 
A las familias que siempre estáis ahí y siempre podemos contar con vosotros. Acompañados en 

muchas ocasiones por los voluntarios.
A las Juntas Directivas, con su trabajo duro unas veces gratifi cante, y otras difícil, pero trabajando 

siempre con el horizonte de hacer mejor la vida de las personas por las que estamos aquí.
A las Administraciones Públicas, que son las que con su esfuerzo económico han hecho posible 

que Apromips sea una realidad durante todo este tiempo.
A la Universidad, Colegios de Primaria, Asociaciones, entidades deportivas, empresas de ocio y 

tiempo libre, vuestra ayuda y colaboración  es indispensable para nuestro día a día.
Animaros a todas las personas que formáis parte de Apromips, de una manera o de otra, a conti-

nuar en la misma línea del trabajo bien hecho, y que cuando venga el relevo, porque inevitablemente 
se ha de producir, le inculquéis ese cariño por nuestros chicos y ese buen hacer que todos lleváis 
dentro.

Un abrazo enorme para todos y to-
das y que los próximos 25 años sean 
por lo menos tan fructíferos como estos 
que acabamos de cumplir, os emplazo 
para dentro de otros 25 y nos vemos 
en el 50º Aniversario.

Nuestro trabajo ha de ser siempre 
por y para ELLOS, su bienestar es 
nuestro único objetivo.

Gracias por todo, Feliz Navidad y 
Prospero 2019

Elías Martínez Chueco
Presidente de CADIG Apromips

EDITORIAL
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Queridos amigos:
Es todo un placer para mí el poder participar en vuestra revista que 

este año, además, editáis con motivo del 25 aniversario. Enhorabuena 
por haber llegado hasta aquí y mucho ánimo para seguir luchando y 
haciendo partícipes a todos nosotros de lo que sois capaces de hacer y 
de por qué debemos seguir caminando a vuestro lado.

Como presidente de la Diputación son numerosos los actos, reuniones 
y actividades en las que participo. Incluidos en toda esta dinámica os en-
contráis vosotros, los miembros de APROMIPS, con los que me ha unido un 
vínculo muy especial desde que os conozco. Varias han sido las veces que 
he estado con vosotros, en vuestras instalaciones y que he recibido el cari-
ño de quienes estáis allí. Unas muestras de afecto contagiosas y que nos 
hacen refl exionar sobre lo importante que es afrontar la vida con valentía y 
no sólo la propia sino tratar de contagiar esas ganas de vivir a quienes nos 
rodean. Ese cariño no conoce límites y es, por ejemplo, el que yo siento por Esmeralda, cuando me saluda 
y me recuerda que somos del mismo pueblo, de Fuentelespino de Haro, y que sabe muy bien que soy su 
alcalde, pero, ante todo, alguien que la admira por su vitalidad y la sinceridad de sus sentimientos y actos.

No quisiera que mis palabras cayeran en tópicos ni estereotipos y sí que fueran una muestra de ánimo 
y energía para todos lo que formáis esta gran familia y un empuje para que aquellos que no os conocen 
se interesen por vosotros, que profundicen en una realidad enriquecedora que les servirá, también, para 
conocerse más a sí mismos.

Y es que, en mi opinión, creo que ya hemos consumido demasiado tiempo pensando y potenciando las 
diferencias que nos separan a unas personas de otras. Deberíamos centrarnos en lo que nos une, aquellas 
cualidades o aptitudes que propician que conectemos y que disfrutemos, así, de la compañía y de poder 
pasar nuestro tiempo apreciando lo bueno y las oportunidades que nos brinda la vida.

A todo ello ayuda enormemente el tener la oportunidad de conoceros y de que la palabra inclusión, 
que escuchamos en numerosas ocasiones, pase de la teoría a una práctica real, sin esfuerzos puntuales 
que no conducen a nada y sí dentro de la normalidad que requiere una situación que debe simple y lla-
namente a aspirar a que todos nosotros nos conozcamos y convivamos con sencillez y responsabilidad.

Quiero daros las gracias porque cada vez que he compartido con vosotros algo de mi tiempo me 
habéis aportado humanidad, cariño por la sencillez, calor y confi anza. Y también os animo a seguir con 
la música, la cocina, el deporte, las manualidades, los viajes, el cine, los libros… actividades enriquece-
doras que practicáis y de las que disfrutáis, que nos acercan y promueven, en general, la convivencia de 
nuestra sociedad.

Os reitero mis felicitaciones por este más que feliz y meritorio cumpleaños y que sigáis siendo ese 
maravilloso ejemplo a seguir de gran familia.

Un afectuoso saludo 

Benjamín Prieto Valencia
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca

NUESTRAS INSTITUCIONES NOS SALUDAN

PRESIDENCIA
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Queridos amigos de APROMIPS:
Es para mí una gran satisfacción que me deis la oportunidad 

de escribir en vuestra revista del 25 aniversario.
Que una Asociación celebre 25 años es siempre un motivo 

de satisfacción y si es de personas con discapacidad intelectual 
más, pues demuestra que se tiene un proyecto serio y que se ha 
realizado un buen trabajo.

La Asociación es creada por un grupo de padres en 1993, 
preocupados por el presente y el futuro de sus hijos y con la in-
tención y el objetivo de que sus hijos, desde sus peculiaridades 
personales, que todas las personas las tenemos, tengan una cali-
dad de vida digna como se merece todo ser humano.

APROMIPS es actualmente un proyecto integral de actuación 
hacia las personas con discapacidad intelectual ofreciendo todos 
aquellos servicios que tanto ellos como sus familias necesitan, 
unos para poder desarrollarse como persona hasta donde les 
permitan sus capacidades y los familiares para poder compagi-
nar su proyecto vital con la atención a sus hijos e hijas. Por todo ello APROMIPS ofrece hoy un gran 
servicio a la sociedad y a sus familias.

Entidades como APROMIPS hacen una labor que va más allá de ofrecer a estas personas sus 
necesidades vitales, sino que pretenden dar sentido a sus vidas creyendo en las posibilidades y en 
las limitaciones de cada uno de sus miembros. Por medio de toda una serie de terapias, talleres 
ocupacionales, actividades de ocio, etc. Así mismo dándoles visibilidad social, algo que me parece 
muy importante para que la sociedad sepa que dentro de la misma también existen personas con 
discapacidad, y que tienen los mismos derechos para vivir dignamente, ofreciéndoles todas las posi-
bilidades en todos los campos que hoy nos ofrecen los nuevos tiempos.

Como despedida de este artículo escrito desde los sentimientos y desde el convencimiento que 
toda vida humana merece todas las oportunidades y ser vivida dignamente, quiero felicitar a los 
padres por ese compromiso y lucha diaria, tanto por sus hijos como por el proyecto colectivo que es 
la Asociación y también por supuesto quiero felicitar a APROMIPS desde sus trabajadores a su Junta 
Directiva, por la labor realizada en estos 25 años y mandarles las fuerzas, el ánimo y la ilusión para 
que sigan trabajando en este proyecto fundamental en las vidas de estas personas.

José María Martínez López
Concejal de Atención a las Personas e Igualdad

NUESTRAS INSTITUCIONES NOS SALUDAN
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LA SUERTE DE CONVIVIR CON ALGUIEN ESPECIAL

Experiencia vital: la suerte de convivir con alguien especial
Nací en una familia manchega con raíz rodense muy unida, de hecho, vivíamos en un mismo 

bloque de pisos. Mis abuelos, Isabel y Valentín, vivían en el bajo; mis padres y dos hermanas en 
el primer piso, y mis tíos con sus dos hijos se ubicaban en el segundo piso. Esta era la estructura 
aparentemente formal, pero se pueden imaginar que allí no había puertas cerradas, sino más bien 
lo contrario, a veces desayunábamos con mis padres, comíamos con los abuelos y merendábamos 
en casa de mis tíos, siempre todos juntos.

Uno de mis primos, José Ángel, con el que tan solo tenía 5 meses de diferencia de edad, siendo 
el algo más joven, tuvo un problema al nacer, y desde pequeño su desarrollo cognitivo fue algo más 
lento que el de los demás. Yo lo viví siempre como algo normal, pues desde que tengo uso de razón 
José Ángel formaba parte de todos mis juegos y actividades, estaba junto a nosotros como uno más. 

Tengo mil anécdotas de esa época, por poner algunos ejemplos decir que de pequeños siempre 
íbamos vestidos iguales, ya que mi madre y tía, hermanas, iban a comprar juntas y les gustaba lo 
mismo. Cuando cumplí aproximadamente 10 años conseguí que nos comprasen la misma ropa, pero 
de diferente color. Recuerdo que, por aquellos maravillosos años, siempre íbamos de aquí para allá 
en bicicleta compartíamos afi ciones y amigos. En una ocasión dejamos las bicis apoyadas en una 
acera y nos fuimos a jugar con unos amigos, posiblemente al fútbol, pues a ambos nos encantaba.  
Cuando volvimos nos llevamos una desagradable sorpresa, un camionero que no vio las bicis al 
aparcar las chafó, dejándolas con forma de L, inútiles para pedalear, y nos tocó volver a los dos con 
las orejas gachas y las bicis al hombro hasta casa… Unos años más tarde, íbamos a “La Rocosa”, 
una asociación socio-cultural juvenil en la que había muchas actividades, recuerdo que a José Ángel 
le encantaba bailar. También íbamos de vez en cuando al cine, junto con otros muchos amigos, no 
había problema en elegir la película como ahora, pues tan solo había una los domingos por la tarde 
pero disfrutábamos mucho.

Después nuestras vidas se distanciaron un poco, me fui a estudiar a la Universidad a Toledo, pues 
ya tenía claro que quería ser docente, mientras José Ángel participaba activamente en un centro 
ocupacional de la asociación Asprona de La Roda. En dicha asociación se fomenta la integración 
de adultos con discapacidad intelectual, mediante actividades personales, laborales y sociales para 
su habilitación laboral. 

Cuando iba a visitarlo siempre lo veía atareado, unas veces haciendo cajas de cartón, otras ve-
ces bolígrafos e incluso preparando sacos con arena enriquecida con sustratos para jardinería, etc. 
Siempre con sus compañeros, y en todas las ocasiones, agradecían la visita con risas y alegría.

Simplemente por la coyuntura de vivir en dos ciudades diferentes, nos veíamos algo menos, pero 
durante los fi nes de semana que visitaba a la familia, encontrábamos tiempo para hacer lo que más 
nos gustaba, pedalear juntos por la naturaleza, ir a la piscina, otras veces bailar, contar chistes e 
incluso hicimos alguna carrera (ver fotografía 1). Aunque no ganamos (que es lo de menos…), lo pa-
samos genial y además nos tomamos un chocolate una vez cruzamos la meta con todos los demás. 
Porque no lo duden ni por un momento, el deporte recreativo ayuda a la inclusión y la socialización 
entre las personas, independientemente de la raza, religión, cultura o capacidad intelectual.

Sin darme cuenta, la convivencia con José Ángel me hizo más sensible ante cualquier perso-
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na con capacidades diferentes. Quizás 
por ello, en tercero de carrera cuando 
una profesora, Nuria Mendoza, nos pre-
guntó quién quería ser voluntario en el 
hospital de parapléjicos, no lo dude ni 
un momento y me apunté para probar. 
Durante los dos años siguientes, dos días 
por semana íbamos a jugar al balonces-
to en silla de ruedas con los chicos y chi-
cas que habían sufrido algún accidente, 
pero creo que lo más importante para 
ellos no era el poder jugar o encestar 
canastas, sino tener amigos, hablar de 
cualquier tema, bromear… Por cierto, 
recomiendo a todo el mundo, pero en 
especial a todos los jóvenes y a los estu-
diantes de Maestro, a vivenciar la expe-
riencia del voluntariado, pues antes de probarlo crees que vas a dar y una vez lo experimentas lo 
que haces es recibir.

Durante la carrera escogí realizar dos asignaturas optativas, una se denominaba Educación Física 
Adaptada y la otra Actividad Física y Deporte Adaptado y ninguna de ellas era obligatoria en los 
planes de estudio. En mi humilde opinión, al menos una de ellas debería serlo, todo docente debe 
estar preparado para adaptar su proceso de enseñanza-aprendizaje a cualquier ritmo de aprendiza-
je que marque cada uno de sus alumnos, bien sea algo lento, muy lento o demasiado rápido (altas 
capacidades). En aquel momento no supe por qué hice esa elección de asignaturas, supongo que 
mis vivencias con José Ángel me ayudaron a tomar la decisión.

Hoy ya desde mi puesto de trabajo al analizar la importancia de la formación del Docente y cono-
ciendo la situación de este colectivo, veo la importancia de la inclusión en todos los centros escolares 
para la normalización social de las distintas capacidades.

En los últimos cursos he tenido la suerte de tener en las aulas varios alumnos con necesidades 
educativas diferenciadas, algunos intelectuales, otros físicos y también sensoriales. Hoy posiblemente 
sea mejor docente por las experiencias ofrecidas por ellos, por los aprendizajes realizados muchas 
veces por ensayo y error, por esa mayor sensibilidad hacia las personas con diferentes capacidades. 
Todo lo anterior, me ha ofrecido la oportunidad de relacionar la teoría y la práctica, por ejemplo, 
poniendo mejores ejemplos en las clases de formación del profesorado, y quizás, los futuros maestros 
salgan mejor preparados y con mayor actitud para la plena inclusión. Por supuesto, con la ayuda 
de mis compañeros.

En este sentido, hoy en la Universidad de Castilla-La Mancha tenemos los estudios de Grado de 
Maestro de Educación Infantil y Primaria, pero además tenemos un programa de Doctorado en Edu-
cación, por lo que los estudiantes pueden formarse como investigadores, siendo uno de los temas de 

José Ángel Ruiz Víllora y Sixto González Víllora
corriendo en una carrera popular navideña
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interés la Educación inclusiva. En mí caso particular he podido orientar a dos doctorándoos en tesis 
doctorales en esta línea de investigación. Una de ellas ya fi nalizada con éxito por David Cordente, 
y la otra en pleno proceso de realización por Alberto Pérez. Ambas tesis poseen estudios empíricos 
que demuestran avances pedagógicos que permiten desarrollar programas educativos inclusivos, a 
su vez sensibilizan a los alumnos de primaria hacia las personas con discapacidad por medio de la 
práctica de actividad física adaptada y los paradeportes.

Para fi nalizar, me gustaría agradecer a la Asociación APROMIPS de Cuenca su invitación a poder 
escribir en su revista y tener la oportunidad de contar esta historia, que podría ser la de muchas 
personas, pero que para mí es especial, pues es un homenaje a José Ángel y a todas las personas 
como él. José Ángel fue una persona que nos alegró la vida y nos enseñó a ser mejores personas y 
profesionales. ¡Muchas gracias José Ángel!

No puedo concluir este artículo sin felicitar a APROMIPS con motivo del 25 aniversario de esta 
relevante Asociación, pero sobre todo por su inmensa labor al hacer visibles a este colectivo con su 
participación en cualquier evento de la ciudad, demostrando que ellos también disfrutan del cine, del 
deporte, de actividades con animales, y que también dan lecciones de vida dignas de experimentar, 
ver y escuchar. Gracias por participar con nosotros en las actividades que anualmente programan 
con los profesores de nuestra Facultad, enriqueciendo la formación de nuestros futuros Maestros, 
enriqueciendo y sensibilizando a los futuros formadores. 

Mi deseo es que celebréis el aniversario muchos años más, desarrollando las importantes funcio-
nes que tenéis y que entre todos avancemos en un mundo más inclusivo e integrador. Quiero hacer 
hincapié en nuestro interés y apoyo en vuestra labor, no solo como Facultad de Educación de Cuen-
ca (UCLM), sino como colectivo socio-pedagógico que ha demostrado y seguirá demostrando su 
interés por la Educación inclusiva en general, y por vuestra labor APROMIPS en particular. Sin duda, 
trabajaremos juntos para conseguir la plena inclusión.

Sixto González-Víllora
Decano de la Facultad de Educación de Cuenca

Universidad de Castilla-La Mancha
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NUESTRAS FAMILIAS

Este año y debido a la celebración del 25º ani-
versario de la creación del centro APROMIPS he 
decidido, mediante la invitación que me realizan, 
colaborar en la realización de la misma mediante 
este articulo.

Antes que nada y a modo de presentación, diré 
que mi nombre es Felicidad Martínez Martínez 
pero todo el mundo me conoce más por mi nom-
bre Feli, hermana de Juan Andrés.

Empiezo mis primeras palabras contando como 
ha sido y es mi experiencia que a nivel personal, 
profesional y educativo, está teniendo mi hermano 
y toda la familia desde que forma parte de esta 
gran comunidad que es APROMIPS.

Hace ya (quien diría lo rápido que pasa el tiem-
po) 21 años que Juan (que es como lo llamamos) 
entró en el centro. Si paro a pensarlo han cambia-
do muchas cosas, al principio eran muy poquitos 
y poco a poco, nuestra “familia” ha crecido hasta 
llegar a ser lo que somos hoy en día 25 años des-
pués, una “familia numerosa” con todo lo que lleva 
consigo.

Echando la vista atrás y viendo el camino que juntos hemos recorrido podemos decir bien alto 
y sin miedo a equivocarnos tanto mi familia como yo en particular, que cada año estamos muy 
contentos con el trato, las actividades que se programan, compañeros de mi hermano, profesio-
nales, desde la Dirección hasta las enfermeras pasando también por los cuidadores, miembros 
del equipo técnico, personal de mantenimiento, cocina, limpieza, lavandería….etc. ¡Perdonad si 
me he olvidado de alguien! Y por supuesto, agradecimiento que se extiende a todos los miembros 
de las Juntas Directivas que desde el comienzo han dedicado y dedican su tiempo a que todo 
funcione a las mil maravillas.

Personalmente yo, Feli (ahora me toca a mí) estoy muy contenta porque contéis conmigo para 
todas las actividades que realizáis (excursiones, vacaciones de verano, carnavales…etc.). No 
podéis imaginaros la experiencia que es compartir todos estos momentos con los chicos, padres, 
familias y los trabajadores del centro. Aquí es donde se conoce de forma verdadera a toda la 
gente y puedo decir bien alto que el material humano del que están hechos no es de este mundo 
¡Cuánto hay que agradecerles!

Pero ¡Basta de dar jabón!, ¡ya me conocéis!, si no no seria Feli. De vez en cuanto también sur-
gen diferencias y sale a relucir mi carácter y lógicamente las diferencias que tienen que soportar 
la Dirección, Trabajadores sociales…etc. pero para eso están las llamadas, las reuniones, tuto-
rías…etc. para solventar las dudas, aclararlas y que se puedan solucionar todos los problemas 
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que aparecen y aparecerán en lo que es el camino que 
día a día estamos recorriendo todos juntos.

Finalizar con el agradecimiento de haber pensado 
en mi como familiar para colaborar en la revista de este 
año y a todos los que formamos esta gran familia que es 
APROMIPS. Os dejo con una fotografía de mi hermano 
con un amigo que para mí es muy especial y con la que 
termino de escribir este artículo.

Felicidad Martínez Martínez
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LOS PROFESIONALES DE APROMIPS: AQUEL MARAVILLOSO DÍA

Febrero de 2006
Doce años han pasado ya de lo que a continuación 

voy a compartir con vosotros;  
En aquel momento comencé mi andadura por el 

mundo de la discapacidad intelectual, mundo para mí 
desconocido hasta ese momento, tan solo contaba con 
aquello que había leído para documentar mi proyecto y 
entrevista profesional.

Los comienzos  fueron duros, muy duros,  no solo por 
enfrentarme a un puesto de trabajo de gran respons-
abilidad, que exigía altas competencias profesionales y 
donde la honestidad,  trasparencia y liderazgo  debían 
ser mi marca de identidad.

 Numerosos  pensamientos  me asaltaban; sentimien-
tos y emociones que no podía controlar, pero a los 
cuales debía enfrentarme dando  lo mejor de mí.

Recuerdo, en esos primeros días ciertas resistencias en 
personas muy cercanas a mí,  supongo que por descon-
ocimiento hacia mi persona, hacia los posibles cambios 
que pudieran sobrevenir, pero recuerdo muy gratamente el apoyo incondicional de otros que aún a 
contracorriente decidieron apostar por estar a mi lado, compartiendo todo aquello que durante años 
habían aprendido.

Lo que no sabía, era lo que quedaba por venir, o mejor dicho lo que me esperaba vivir; momentos 
que jamás podré olvidar y que en los momentos más difíciles en los que enfrentar situaciones compli-

cadas, prejuicios y habladurías me 
hacían remontar del fondo, donde 
la decepción,  se adueñaba de 
mí,  palabras, pequeños detalles 
y muestras afecto que me hacían 
olvidar aquello que había  ocurri-
do minutos antes.

Sí, ellos, por los que todo  tiene 
sentido,  los que realmente te dan 
todo a cambio de nada, de mane-
ra desinteresada, los que “no te 
miran dos veces”, los que se mues-
tran tal y como son, ofreciéndose 
en cuerpo y alma.

Que fortuna haberos conocido, 
compartir día a día con vosotros, 
porque podéis enseñarnos que lo 
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difícil puede convertirse en fácil, que las personas con discapaci-
dad intelectual no son ni tienen capacidades diferentes, sino que 
con nuestro apoyo pueden desarrollar su propio proyecto de vida 
y contribuir en el nuestro.

Cuánto debemos aprender de vosotros. 
Si la vida os da la oportunidad de acercaros a una persona 

con discapacidad intelectual, no dudéis en compartir momentos 
y experiencias porque descubriréis un mundo lleno de amor, in-
ocencia y esfuerzo que hará vuestra vida más plena y humana.

Ana María Cabo Santamaría.
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LOS PROFESIONALES DE APROMIPS: JUNTOS HAREMOS UN MUNDO MEJOR

Me llamo Amparo, llegué al centro 
hace 17 años y en este momento soy una 
de  las educadoras de CADIG APROMIPS, 
he sido inmensamente feliz en este centro 
y tanto se me  notaba que me han llegado 
a decir profesionales de otras entidades 
que debería ser yo la que pagara al Cen-
tro por lo que disfrutaba en mi labor pro-
fesional.

¡Felicidades a todos los de APROMIPS 
por su 25 Aniversario!

En estos años con vosotros, quiero 
daros mi agradecimiento por todo lo que 
hemos hecho juntos, gracias por darme 
la oportunidad de trabajar con perso-
nas con mayores capacidades que yo y 
que me enseñan tanto cosas; mil gracias 
a todos los que  nos han acompañado 
en cientos de experiencias donde hemos 
aprendido a trabajar en red enriquecién-
donos todos, gracias por abrirnos vues-
tras puertas para poderos dar nuestra 
simpatía, nuestras ganas de compartir y 
vivir cada momento como si fuera el últi-
mo. Os hemos dado un mundo lleno de 
mil cuentos, terapias y actividades, aprendiendo juntos que las personas con capacidades diferentes 
pueden hacer un mundo diferente.

Mi especial recuerdo a todas las voluntarias que están y estuvieron a nuestro lado. Siempre estáis 
cuando os necesitamos: en la piscina, en los paseos, en la biblioteca, en talleres de manualidades,… 
siempre que se os llama para cualquier actividad. Os pido disculpas, si no he valorado en algún 
momento vuestros gestos de generosidad, porque vuestros apoyos han sido espectaculares. Vosotros 
aportáis la ilusión con que vivís cada momento, nos abrís las ventanas a vuestro mundo, os compro-
metéis sin ninguna retribución económica, nos escucháis y sois sensibles a todo lo que nos pasa... y 
todo esto  sí que es impagable.

Aprovecho este cumpleaños para animar a todos los Centros a que siempre tengan abiertas sus 
puertas a todos los profesionales de prácticas y a sus tutores porque son motor de innovación y pro-
pulsores de experiencias, dándonos una visión muy enriquecedora. Nosotros aportamos el vértice 
de realidad que la Universidad y la Formación Profesional tanto necesitan. Y a  todos los que habéis 
pasado por mi lado, deseo que os hayamos dado la respuesta laboral y personal que necesitabais. 
¡Gracias por elegir nuestro centro y haber dejado mucho de vosotros, nunca os olvidaremos!
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¡Qué rápido corre  el tiempo! He vivido 
grandes momentos PERSONALES estando 
en APROMIPS  como mi boda,  mi hija,... 
y  tengo que agradecer a mi familia que 
siempre que les he pedido que me acom-
pañaran a cualquier actividad, como a los 
teatros, a los pueblos, al carnaval o en cual-
quiera de mis proyectos ellos han estado 
apoyándome y acompañándonos; han sac-
rifi cado sus momentos de ocio por disfrutar 
conmigo de mi trabajo, sin su compromiso 
yo no podría haber respondido tan gener-
osamente.

Momentos de luz, momentos cálidos, 
momentos de sueños, momentos de proyec-

tos, momentos de vida, casi todos momentos dulces, porque han sido muchos momentos juntos en 
estos años.

No quiero desperdiciar esta ocasión para pedir perdón tanto a padres como a compañeros de 
trabajo, porque por mi lado han pasado muchas personas que han vivido mis exigencias diarias; 
con ellos aprendí que cada uno vemos las cosas  de manera diferente y todos  hacemos que el mun-
do cambie, unas veces a mejor y otras... intentando mejorarlo. Seamos positivos nos quedan más 
de 100 años para que nuestro centro sea perfecto, alcanzando todos los parámetros de calidad y 
excelencia de los mejores centros de toda España, Europa y del mundo; ¡LO CONSEGUIREMOS! 
Deseo que pronto se engrosen los presupuestos para centros como el nuestro, que necesitan tantos y 
tantos apoyos y así cubrir todas nuestras necesidades y motivaciones. ¡Les pido a nuestros políticos 
que se comprometan en esta labor!

En estos años  no ha sido  todo bonito, también hubo momentos de dolor,.. Qué duro es ver partir 
a las personas que  quieres de tu familia, porque cuando ellos se van o mueren, son de tu familia, 
hablo de Belmar, Miguel,  Esther,  Api, Isi,…  porque todos se llevaron un poquito de mi corazón. 
Pero mi mayor duelo ocurrió este año cuando me impusieron una sanción muy grave de 15 días sin 
empleo y sueldo por no supervisar que una compañera tenía que poner un cinturón de seguridad, di-
agnosticaron una fractura de pierna 3 días después a una de mis chicas, tras un frenazo del autobús. 
Qué horrible ha sido para nosotras equivocarnos y que haya habido tan terribles consecuencias. 

Quiero terminar con unas pinceladas de optimismo, optimismo vivido con personas que me en-
señan todo y me lo dan todo. No hay trabajo mejor que el mío porque con él he aprendido a qué sa-
ben los besos, y me sigo sorprendiendo que en cada beso hay  una sensación, cálida y entrañable, 
llena de ternura. En cada caricia o susto hay sorpresa como si cada momento de nuestras vidas 
fueran únicos e irrepetibles, como cada vez, todo un mundo de sensaciones y vivencias que espero 
seguir viviendo por muchos y muchos años. 

Amparo Redondo Asensio.
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LOS PROFESIONALES DE APROMIPS: COMPARTIR ESTE TIEMPO ES MI MAYOR FORTUNA

Hola chicos:
Hoy es una fecha más que perfecta para re-

cordar los años que han pasado ya perteneciendo 
a la gran familia que forma APROMIPS, que cum-
ple nada más y nada menos que 25 años desde 
que unos padres preocupados por el futuro de sus 
hijos lucharon para crear lo que hoy en día conoc-
emos. Hace 17 años entré a formar parte de esta, 
un día que según recuerdo fue de nerviosismo por 
varios factores: empezaba a trabajar por la noche 
turno que no había realizado nunca hasta ese mo-
mento, desconocimiento del colectivo con el cual 
iba a trabajar, cuales iban a ser mis funciones, si 
me iba a aclimatar correctamente….

Todo esto fue desapareciendo con el transcurso 
de las horas porque como en toda familia siem-
pre hay algún miembro de esta que te muestra 
el camino para desarrollar tú labor de la mane-
ra más optima y te va quitando los miedos que 
traías de casa y también porque tenemos a unos 
grandes protagonistas dentro de la familia que de 
forma ruidosa te van acogiendo día a día como 
son nuestros usuarios que desde que entré por la puerta me acogieron con abrazos y un torbellino 
de preguntas. Desde ese momento supe que estaba ante un hermoso privilegio.

Hoy después de años, el haber compartido este tiempo con vosotros es mi mayor fortuna y mi 
mayor logro, ya que mi vida ha ido paralela a la vuestra y evolucionando en todos los aspectos igual 
que os ha pasado a vosotros, hemos ido cumpliendo años juntos, la familia ha ido creciendo, hemos 
tenido pérdidas pero a pesar de las difi cultades hemos tenido en todo momento una gran base que 
ha sido nuestro cariño, porque hemos aprendido que es más importante nuestra colaboración per-
manente que nuestras individualidades, hemos aprendido que es más importante nuestra necesidad 
del uno del otro, que la falta de egoísmo y de entrega permanente.

Por ello y aprovechando estas líneas que me han permitido escribiros hoy os quiero dar las gra-
cias por compartir un año tras otro nuestras  vidas, es el mejor regalo que como persona y como 
profesional se puedo recibir, es la manifestación más grande de colaboración que se puede tener, 
recibiendo por vuestra parte, sincerad en vuestras palabras y en vuestros hechos, y sobre todo  hay 
un hecho fundamental y es la que no paráis de brindarme y  brindar a todos aquellos que se cruzan 
en vuestro camino vuestra felicidad la cual repartís desinteresadamente.

Julian Aparicio Saiz
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LOS PROFESIONALES DE APROMIPS: CADA DIA APRENDO MAS DE VOSOTROS

Parece mentira lo rápido que ha pasado el tiempo desde que llegue a este centro y si me paro a 
pensar han transcurrido ya 18 años (los mismos que tiene mi hija y que curiosamente nació cuando 
comenzaba a compartir mi día a día con todos vosotros). 

Juntos hemos pasado de todo y como en toda familia ha habido buenos y malos momentos, perso-
nas que ha entrado, trabajadores,  usuarios nuevos,  y salido (pero que sin duda alguna han dejado 
su impronta en nuestro centro) pero los primeros, sin duda alguna, han compensado las tristezas y 
sinsabores.

Aun me acuerdo mi primer día, el primer sábado del mes de julio del año 2000, no conocía a 
nadie y los miedos y dudas se iban instalando en mi cabeza. Como ya me había ocurrido en mi 
anterior trabajo, pensaba que “no iba a valer para esto”, al fi n y al cabo nunca me había relaciona-
do con el mundo de los discapacitados gravemente afectados. Sin embargo, las dudas se disiparon 
nada mas conocer a los chicos y chicas que forman el centro APROMIPS y también a las familias y 
al personal que durante 25 años y gracias al esfuerzo de todos nos han hecho evolucionar hasta ver 
en lo que nos hemos convertido. ¡Un gran esfuerzo sin duda!

Gracias a esos padres y familias que preocupados por el porvenir y el futuro  de sus hijos e hijas, 
decidieron dar un paso valiente y buscar un recurso en el que sus hijos continuaran desarrollando 
sus capacidades dentro de un ambiente familiar.

Pero también gracias a vuestros hijos, nuestros usuarios y que son de los que cada día aprendo 
sobre cómo viven su vida, una vida llena de alegría, sin preocupaciones y que constantemente me 
contagian, aun como he dicho antes, puedan venir tiempos de tristeza y preocupaciones. 

Todos los días hay unos buenos días, unos besos o unos abrazos. Siempre hay un lugar para 
preguntar por “la nena” si ha comido, si hoy va “al cole”, si esta malita (una niña que ha cumplido 
18 años y a la que siguen viendo igual de pequeñita como cuando venía a ver el teatro y el festival 
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del navidad) ¿Verdad Raúl, Elías, Rosita, 
Alberto?.

O cuando vas al médico ¿Te acuer-
das Esmeralda? Y te da por decir a voz 
en grito delante de una sala de espera 
repleta de gente que tienes la gripe A y 
acto seguido te dejan pasar la primera a 
la consulta.

Con todos vosotros no puede haber tris-
teza o preocupaciones y sé muy bien de lo 
que hablo. Por muy mal que me vayan las 
cosas, sois capaces de desarmarme con 
vuestra lógica particular y vuestra forma 
de ver el mundo de la que tenemos que aprender.

Vuestra alegría es contagiosa,  limpia y cristalina, sin ningún tipo de maldad, ausente de cualquier 
interés, solo dais y por eso debemos de corresponderos con la misma moneda, tenéis que recibir lo 
que os merecéis.

El resultado no ha podido ser mejor, no solo a nivel educativo sino también a nivel de hacernos 
un hueco en la comunidad y que gracias a todas las actividades que se llevan a cabo a lo largo 
del año se visualice nuestra pequeña comunidad como una parte muy importante de la ciudad de 
Cuenca y que la gente por donde pasamos no diga la importante labor que venimos desarrollando.

Antonio Valero Jiménez

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

CUENCA
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Han pasado ya casi 5 años desde que comenzó mi aventura en Apromips, era una de mis 
primeras experiencias laborales y sin duda han marcado un antes y después.

En mis inicios, tuve que compaginar la carrera de Maestro Especialista en Pedagogía Terapéutica 
con mi desarrollo profesional en el centro, complementando así mi formación académica, profesional 
y personal.

Por fi n podía poner en práctica todo lo aprendido, dar sentido a mi vocación e involucrarme de 
lleno en el mundo de la educación especial.

Con el tiempo tuve la oportunidad de llevar a cabo el proyecto de Ocio del centro, enfocándolo 
desde un punto de vista dinámico y accesible, no solo dependiendo de desarrollar actividades de 
tiempo libre habituales, si no de trabajar y luchar por iniciativas que supongan un empujón en las 
oportunidades de disfrute de nuestros protagonistas. 

Todas las iniciativas y actividades llevadas a cabo, sin duda, han sido posible por el apoyo y 
ayuda de los diferentes profesionales que forman Apromips, que día a día ponen su paciencia 

y empeño en mejorar la atención 
y calidad de vida de nuestros 
usuarios.

También agradecer a 
los voluntarios y familias su 
participación en las actividades. 
Quiero hacer especial mención 
aquellos que participan 
directamente en las vacaciones 
de verano, estrechando lazos, 
cooperando y aprendiendo 
todos juntos. Es muy gratifi cante 
profesional y personalmente, 
ver como dos de los pilares 
fundamentales (familias y 
trabajadores) vuelcan sus 
esfuerzos para hacer posible 
el disfrute de una actividad tan 
gratifi cante. 

Todos los momentos compartidos en esta gran familia, son difíciles de concentrar y detallar 
en unas simples líneas, ya que me falta creatividad para plasmar lo vivido; para que quienes no 
conozcan a los chicos, sepan lo especial que es su pequeño gran universo. Vivir es tan simple que 
quizá lo más difícil es entender cómo hacerlo, por eso quiero destacar su particularidad forma de 
interpretar la vida, donde cada emoción es exprimida al máximo puesto que lo único que importa 
es el aquí y el ahora.

 David Fernández Muñoz

LOS PROFESIONALES DE APROMIPS: LO ESPECIAL DE UN PEQUEÑO GRAN UNIVERSO
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¡Queridos chicos y familiares!
Este año, a través de nuestra revista, tenemos la 

oportunidad de contar nuestra experiencia a vuestro 
lado. En mi caso son 10 años junto a vosotros. Nunca 
olvidaré el día que tomé la decisión de unirme a vuestra 
gran familia. Fue un gran cambio en mi vida, de ciudad, 
de compañeros y de trabajo. Durante las prácticas de la 
carrera, estuve en un centro de características similares al 
nuestro. Fue una gran experiencia que unos años después 
me serviría para dar este paso.

Mi primer día estuvo lleno de emociones encontradas, 
nervios por lo desconocido y emoción por trabajar 
con personas tan especiales como sois vosotros. Los 
compañeros también fueron haciendo que cada día 
fuese más fácil todo, enseñándome lo que no sabía y 
ayudándome cuando lo he necesitado. Gracias por ello, 
algo que quizás tampoco nos digamos muy a menudo los 
unos a los otros.

Vosotros nunca me habéis demostrado 
rechazo, aunque mi trabajo no sea 
lo que más os guste, porque a nadie 
le encanta que le pinchen, ¿verdad?  
Gracias por ayudarme en mí día a día, 
por aceptarme dentro de vuestra gran 
familia. Y gracias por sacarme una 
sonrisa aunque tenga un mal día.

En estos 10 años juntos, hemos 
pasado muchas cosas juntos: alegrías, 
tristezas, sueños cumplidos y muchas 
cosas más. Todo esto nos ha unido 
más. Hemos conocido mucha gente 
nueva en nuestro camino y a otros los 
hemos perdido pero siempre estarán en 
nuestros corazones.

También agradecer a las familias la confi anza que depositan en nosotros y aceptarnos en 
vuestras vidas. 

Pero especialmente, quiero que sepáis la gran fortuna que he tenido en la vida desde el primer 
momento que os conocí.  Para mí, siempre seréis Mis chicos.

María del Espino (D.U.E)

LOS PROFESIONALES DE APROMIPS: GRACIAS POR SACARME UNA SONRISA
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A nivel profesional, mis objetivos 
al entrar en Apromips eran trabajar 
con responsabilidad e iniciativa, en 
equipo de forma colaborativa, com-
prender sin prejuicios a los usuarios 
considerando sus aspectos físicos, 
psicológicos y sociales, asegurando 
el respeto, garantizando el derecho 
a la intimidad a través de la confi -
dencialidad y el secreto profesional. 
Y ser capaz de prestar una atención 
sanitaria técnica y profesional ade-
cuada a las necesidades de salud de 
cada uno. Creo que he satisfecho los 
objetivos que traía en mente ya que 
se han superado con creces. El trato 
con los chicos ha sido muy bueno, 
tratando de interpretar tanto el len-
guaje verbal como el no verbal y te-
niendo empatía con ellos. Está sien-
do una experiencia muy gratifi cante 
y positiva en todos los aspectos por 
lo que espero estar aprovechando al 
máximo la oportunidad que se me 
ha brindado.

Por lo general, existe un buen am-
biente de trabajo y es evidente que 
se trabaja mucho mejor en un lugar donde nos sintamos cómodos y con la tranquilidad de que la 
atención brindada es de calidad y satisfactoria para nuestros chicos. Los meses de trabajo en este 
centro me han fomentado el compañerismo, la importancia de tener una buena relación, de trans-
mitir correctamente la información y de ser consciente de que entre todos formamos un gran equipo 
multidisciplinar. Creo que he congeniado bastante bien con todos y agradezco bastante la labor 
de docentes que han tenido que desempeñar conmigo durante mis primeros días, en concreto, a 
mi compañera María.

A nivel personal, Apromips me ha servido como una experiencia de aprendizaje. He podido 
conocer a distintas personas (profesionales, usuarios, familiares) que me han enseñado a mejorar y 
me han hecho crecer como persona. He aprendido a escuchar con atención y a mirar más allá de 
las palabras, a tener paciencia y a ser consciente de la importancia de dedicar el tiempo necesario 
a cada usuario. Además, he sido capaz de observar, atender y responder a aquellos que lo nece-
sitan, tanto a usuarios como a familiares, ayudando a superar sus difi cultades.

LOS PROFESIONALES DE APROMIPS: EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE
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Cada día estoy más contenta de haber elegido esta profesión, las enfermeras tenemos un objeti-
vo básico, cuidar, y éste es la materia prima para todo proceso evolutivo. Me siento muy orgullosa 
de trabajar en este centro y realizada al apoyar, ayudar, prestar cuidados y atención a cada chico 
en diferentes etapas de su vida. No tengo palabras para describir la emoción que se siente cuando 
te hablan con ese cariño, desprendiendo tanta alegría, energía y gritan tu nombre cuando te ven 
aparecer por la puerta al comienzo de cada turno. 

Estoy muy enriquecida con todo lo vivido en estos ocho meses por lo que sólo encuentro palabras 
de agradecimiento hacia todos los que forman parte de esta gran familia. 

Muchas gracias.

Sara Valladolid (D.U.E)

LOS PROFESIONALES DE APROMIPS: EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE
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LOS PROFESIONALES DE APROMIPS: CARIÑO, NADA MAS QUE CARIÑO

Siento una gran satisfacción el tener que compartir mí tiempo de trabajo con estos chicos, no 
hablo de “usuarios”, es algo mas, “son mis chicos”. Puedo verlos por cualquier lugar de Cuenca y 
siempre pienso lo mismo. Trabajar con ellos no es tan fácil como puede pensarse pero su manera 
de compensarlo es tratándote como lo hacen, con afecto, con cariño, con sonrisas y sobre todo y 
por encima de todas las cosas con amor, con mucho amor.

En primer lugar y siendo sincera, mi trabajo me encanta, es duro, eso sí, pero me proporciona 
muchas satisfacciones. Es muy difícil encontrar un trabajo en el que puedas decir sin ánimo de 
equivocarte que me encanta y que me gusta venir a trabajar día a día. Todos tenemos días buenos 
y días malos y estas personas, porque son personas como todos nosotros, son capaces de detectar 
que no estás pasando por un buen momento y siempre tratan de sacarte una sonrisa.

Me gusta compartir momentos no solo dentro de la vida diaria del centro sino también fuera del 
mismo, me acuerdo de actividades como la cabalgata de los Reyes Magos en navidades, viajes a 
Albacete…etc. y una de las cosas que más lastima me da es no haber podido ir a unas vacaciones 
de verano con ellos, por lo que he oído son especiales y espectaculares y una experiencia de con-
vivencia no solamente con los chicos sino también con compañeros y familiares.

Estas personas tienen unos valores espectaculares, son gente como nosotros, sin ningún tipo de 
maldad, transparentes y que dan todo lo que tienen, sobre todo amor sin pedir nada a cambio. 
Diariamente nos dan lecciones de vida sobre todo a nosotros que nos preocupamos por los proble-
mas que nos suceden y a los que no deberíamos de dar importancia. Ellos sí que saben vivir la vida.

Debemos acercarnos a ellos, no como discapacitados sino como PERSONAS y aprender de 
ellos.

Lorena Bellón Valhondo
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 “Vivir el presente” es como un man-
tra o una convicción que frecuente-
mente nos repetimos. Nos lo repeti-
mos tanto que, a menudo, llega a 
perder su signifi cado.
Nos dedicamos a llevar la con-
traria a nuestro cuerpo y nuestras 
emociones; a posponer todo lo que 
nos da vida a mañana, al “fi nde”, 
a las vacaciones y a la jubilación; 
a culpabilizarnos por el pasado, 
por nuestras decisiones en lo malo 
y por la nostalgia de lo bonito; a 
preocuparnos por el futuro, porque 
“lo malo” nunca venga y porque lo 
bueno, sea perfecto; pero…  ¿Y qué 
pasa con el ahora?
Aunque los días y las rutinas nos sigan pasando por encima, nos inmovilicen y limiten y aunque 
siempre nos parezcan iguales… Cada momento, como nosotras, es único.
Y es que decirlo o escribirlo es sencillo pero llevarlo a la práctica no es tan fácil. No es tan fácil 
dejarnos a nosotros y nosotras mismas vivir cada momento. Ni nos enseñan ni nos lo permitimos.
Sin embargo, es a enfrentar este presente, como venga y, con todo, con toda nuestra fuerza y 
con todas nuestras emociones, lo que verdaderamente me han enseñado los chicos y chicas de 
APROMIPS. Que son ya mis chicos y chicas al igual que las vuestras.
Ellos y ellas me han enseñado lo intenso de cada emoción, de cada beso y abrazo, de cada son-
risa, aunque también de cada lágrima.
Me han enseñado a ser agradecido y a pedir lo que necesito de las demás personas.
Me han enseñado que no hay edad para jugar y divertirse.
Me han enseñado lo importante de la perseverancia, el compañerismo y la colaboración para 
lograr nuestros objetivos.
Me han enseñado que sentimos igual, que amamos y odiamos igual, que nuestras necesidades son 
exactamente las mismas y, al mismo tiempo, que nuestras diferencias nos enriquecen y complemen-
tan.
En defi nitiva, de verdad no sé si yo he conseguido aportarles algo, pero yo, con ellos y ellas, ya he 
aprendido mucho... Y lo que nos queda.

Carlos Puebla Díez.
Trabajador Social

LOS PROFESIONALES DE APROMIPS: VIVE EL PRESENTE
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BIBLIOTECA: VISIBILIZAR OTRAS CAPACIDADES

Apromips cumple 25 años, siempre es una alegría tener algo que celebrar, nosotros desde el 
Programa Biblioteca Solidaria, queremos unirnos a esa fi esta de la inclusión, de la accesibilidad 
de la diversidad… a generar un mundo en el que quepamos todos y podamos aprender y caminar 
juntos.

Aunque parece que fue ayer, comenzamos esta andadura conjunta hace casi diez años se tra-
taba de a acercar la lectura a estos amigos, los comienzos fueron complicados pero a su vez era 
un reto muy atractivo ya que de algún modo iniciábamos una acción casi inédita en el mundo de 
la lectura y de la inclusión, poniendo en contacto este binomio poco a poco fuimos avanzando en 
nuestro objeto nos apoyamos en álbumes ilustrados que se ajustaban perfectamente a los temas que 
nos interesaba tratar y también a las peculiaridades de estos lectores que necesitaban apoyarse 
en la imagen y que un voluntariado entregado estuviera siempre a su lado para pasar la página, 
repetir frases, señalar colores, repartir sonrisas, el refuerzo a esta acción venía a través de distintas 
actividades de educación plástica e incorporar juegos y dinámicas participativas.

Con el tiempo nos dimos cuenta que era necesario no guardarnos esta experiencia para noso-
tros solos, de ese modo además de nuestro Taller de Lectura “Contigo soy capaz de todo“fuimos 
desarrollando otras acciones:

- Un día especial para tod@s: una jornada en la que conmemoramos días especiales como 
el Día de los Derechos Humanos, o de la Paz, de personas con enfermedades, de personas mayo-
res, de la Discapacidad, del Voluntariado, de la Familia… En torno historias que hablan de estos 
temas hemos hecho muchos amigos en centros educativos en centros y residencias de mayores, con 
otras entidades de discapacidad e incluso en la Universidad.

- A todos los colectivos, voluntariado y personas participantes que hacemos Biblioteca Solidaria 
se nos ocurrió que podíamos hacer una Cadena Humana del Libro Solidario, de ese modo 
más de seiscientas personas logramos llevar más de seiscientos libros, desde la biblioteca pública 
de Cuenca hasta el Hospital Virgen de la luz. También hemos realizado varias campañas de llevar 
libros, peluches o CD de música a 
personas que estaban hospitaliza-
das y hemos inaugurando distintos 
puntos de lectura en Centros de 
salud, dentro del proyecto Libros 
que Curan. Apromips, siempre 
pone los cuentos que trabajamos 
previamente en nuestro taller de lec-
tura, y los acompañamos de juegos, 
dinámicas y con muchas sonrisas y 
cariño.

- Nos vamos de viaje a distin-
tos puntos de Castilla La Mancha 
para participar cada año en 
los Encuentros de Lectura 
Inclusiva y con los Colegios que 
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forman el Proyecto Cuatro Tizas es-
tamos celebrando y cantando 
cada 30 de enero a la Paz, 
son muchas tardes de Viernes 
de Cuentos en las salas de la 
Biblioteca Pública de Cuenca.

- También apostamos por un mun-
do más sostenible por ello Apromips 
nos invitó a lanzar desde Biblioteca 
Solidaria el Certamen “Querida 
madre Tierra”, en la que más 
de mil niños junto con sus maestros 
han escrito cartas o hecho dibujos 
para nuestro planeta. Otras veces 
hemos ido por parques o en la ribe-
ra del Río Júcar a limpiar y contar 

historias solicitando con estos gestos poder “leer en una ciudad sostenible”. Desde hace 3 
años celebramos el Día del Árbol, nos hemos hecho amigos también de los Agentes Forestales 
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, también de la Universidad de Mayores José 
Saramago que nos ayudan a subir un gran monte, donde hemos plantando árboles, recitado poe-
mas y estamos formando El bosque de José Luis Sampedro.

- En este tiempo Apromips, junto con la Facultad de Educación Social y su siempre querida profe-
sora Belmar Ferrándiz nos invitaron a participar en su Certamen de cortos de Video. Durante 
mucho tiempo hemos viajado a La Langa, (Huete) a compartir momentos extraordinarios con los 
amigos de La aldea de la ilusión, que encabezados por José Antolín Valcárcel, Pepín, nos en-
señaban a vivir en Escuelas para la Vida.

Son muchos los momentos que destacamos de este recorrido y muchos otros que me dejare en mi 
relato, algunos me entristecen porque de todos estos amigos como Pepín, Belmar o nuestros compa-
ñeros de Apromips Esther o Miguel, partieron dejando un vacío muy grande. Pero en general nos 
quedamos con todas esas formas de hacer de un colectivo ilusionado, con gran capacidad para 
esforzarse caminando, escuchando, comunicando, leyendo de la mejor forma posible con mucho 
cariño, y con un afán de superación impresionante.

En Biblioteca Solidaria queremos seguir acompañados de Apromips en estas y otras mu-
chas aventuras que sin duda nos deparará nuestro caminar juntos y seguiremos tejiendo palomas 
con plumas de mensajes de Paz o elefantes de colores con el calor de las palabras.

David Martínez Ayllón. 
Coordinador del Programa Biblioteca Solidaria

BIBLIOTECA: VISIBILIZAR OTRAS CAPACIDADES
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FUTUCAM: UNA LABOR GRATIFICANTE

Somos trabajadores de la Fundación Tutelar de 
Castilla la Mancha. En el CADIG APROMIPS, ejerce-
mos la tutela de María y Esmeralda y, aunque es nues-
tro trabajo, es una labor muy gratifi cante, es algo para 
lo que hay que tener vocación y una sensibilidad espe-
cial. Cosa que también admiramos de los profesiona-
les de APROMIPS y de todas las entidades y Centros 
con las que colaboramos y ayudan a que el día a día 
de las personas con discapacidad intelectual sea más 
feliz.

Este año hemos hecho diferentes actividades con nuestras tuteladas donde 
pasamos más tiempo juntos. Con María estuvimos un día en la playa, del 
que disfrutó muchísimo, comimos allí y luego tomamos un helado de choco-
late. Disfrutó y disfrutamos de un día especial.

Casi todos los meses intentamos desayunar con ellas en alguna cafetería 
de Cuenca, o ir a la churrería para que se coman un chocolate con churros, 
¡que les encanta! ya que el Centro está un poco alejado de la ciudad y les 
hace ilusión salir. 

También las acompañamos de compras. Recordamos con especial cariño 
el día que fuimos con Esmeralda y nos pusimos todos a bailar en un proba-
dor porque ponían música que le gustaba. Esmeralda es muy bailarina. En el 
encuentro de familias de APROMIPS también estuvo bailando con todo el mundo mientras tocaba 
la rondalla.

Desde FUTUCAM, y todas las entidades de carácter social, intentamos darles a nuestros tutela-
dos todo el cariño posible para que sientan que hay alguien que les ayuda y apoya. Que estará 
con ellos cuando lo necesiten. 
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Me llamo Charo, llevo cuatro años participando en las actividades que programa el centro 
APROMIPS como voluntaria. Después de todos estos años puedo decir que los usuarios del centro 
puedo considerarlos como “mis chicos”. Paso tanto tiempo con ellos y los veo tan felices que esa 
felicidad me la contagian y me la transmiten a mí, algo que es difícilmente explicar con las palabras 
de este articulo. Solo sé que diariamente están en mi cabeza y sobretodo en mi corazón.

Todo el tiempo que paso con ellos soy inmensamente feliz, ellos son mi felicidad, todo lo que 
hacen  me engrandece como persona, con su  dulzura, su cariño , la espontaneidad como ven el 
mundo que les rodea y como me tratan. Podrían decir miles y miles de cosas sobre ellos pero es 
imposible.

Puedo considerarme una persona privilegiada por compartir mi tiempo con ellos  y que a ellos 
sobretodo les guste estar en mi compañía. Esta es una de las decisiones mejores y más gratifi cantes 
que he tomado en mi vida.

Sufro cuando no están bien, están tristes o están enfermos pero trato de darles el cariño que me 
sobra y busco sacarles su mejor sonrisa y que se olviden de sus penas o malestares.

Cuando estoy con mis amigas, conocidos o familiares y les cuento cosas de “mis chicos” veo 
como se emocionan. Como Elías busca el beso de sus abuelos y sus abrazos y lo que signifi ca para 
ellos. Los que están a mi lado están contentos en ver cómo me encuentro cuando estoy con ellos y 
también son felices. 

Me encuentro muy  unida a estas personas, porque estos chicos y chicas de APROMIPS  son ante 
todo personas como todos nosotros. Cuando no estoy con ellos, sobre todo los fi nes de semana, los 
echo muchísimo de menos. Solo tengo palabras de agredecimiento hacia ellos y que me quieran y 
constantemente lo manifi esten con sus abrazos, con sus besos y sobre todo con sus sonrisas.

GRACIAS, GRACIAS Y MIL GRACIAS
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Solo pido tener fuerzas para seguir recorriendo este camino junta ellos durante muchísimos años 
no solamente con los que están sino también con los que vendrán.

Para terminar solo deciros una cosa:
OS QUIERO MUCHO Y DAROS LAS GRACIAS POR COMPARTIR VUESTROS MOMENTOS 

CONMIGO. UN BESO MUY FUERTE DE VUESTRA AMIGA CHARO

GRACIAS, GRACIAS Y MIL GRACIAS
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AGRADECIMIENTO FUNDACIÓN GLOBALCAJA

Como cada año la Fundación Globalcaja ha unido sus esfuerzos 
junto con los nuestros y a vuelto a subvencionarnos con 1000€, para 
poder seguir acondicionando nuestro centro en la creación de peque-
ños cuartos sensoriales caseros.

Seguimos marcando una misma línea de trabajo el seguir ofrecién-
doles a nuestros usuarios la mayor cantidad de estímulos para que de 
esta manera estén conectados a su entorno emitiendo respuestas ante 
estos.

 Nuestra búsqueda son sensaciones primarias como son la “sa-
tisfacción”, el “placer”, “respuestas negativas” para poder 
llegar a comprender cuales son sus gustos, preferencias o límites ante 
los estímulos que se encuentran a su alrededor.

La fi nalidad de esta clase de salas es “ofrecer el tipo de estímu-
los” necesarios que permitan mejorar sus capacidades y lograr, a través de ellos, conseguir “res-
puestas diferentes de las que se obtienen en la vida cotidiana”.

Esta subvención nos va a permitir aumentar la diversidad de materiales que vamos a poder utili-
zar con nuestros usuarios y que a continuación os vamos a indicar:

1 Proyector Aqua
3 Maseajeador de pies.
3 Colchonetas de vibromasaje calefactable
8 Paquetes de Bolas para la piscina de bolas.
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NUESTROS AMIGOS
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UNA NUEVA AMIGA: PILAR

Desde principios de año contamos en nues-
tro centro con una nueva amiga. Se trata de 
Pilar que ha venido a engrosar la gran fami-
lia que somos en CADIG APROMIPS. Ahora 
podemos decir que somos “La gran familia y 
una más”.

Los principios nunca son fáciles cuando uno 
cambia de lugar de residencia, de amigos, de 
personas…etc. Pero aquí estamos para hacér-
telo más llevadero y que puedas disfrutar de 
todas las actividades que hacemos a lo largo 
de la semana.

Entre todos tendremos que comunicarnos, 
establecer lazos de amistad y estar abiertos a 
todas tus necesidades e inquietudes. 

Puedes estar segura que aquí va a estar feno-

menal y lo vas a pasar en grande, solo tienes que 
tener un poco de paciencia y cuando nos conozcas 
un poco mas veras lo bien que vas a estar y esa son-
risa que tienes y que aparece de vez en cuando será 
permanente.

Poco a poca ya te vas animando. Te gusta jugar 
con fotografías, salir de paseo, visitar lugares de 
Cuenca…etc. Eso signifi ca que todo lo que progra-
mamos te gusta.

Y a vosotros familia, estamos abiertos a aceptar 
vuestras propuestas, escuchar vuestras necesidades 
y construir un futuro donde Pilar el centro de esta 
gran comunidad que conforma CADIG APROMIPS 
CUENCA.

 
¡¡¡BIENVIENIDA PILAR!!!
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- ESMERALDA.- Está comentándole un 
cuidador que mañana le va a tocar la lo-
tería a lo que Esmeralda responde: - “No, 
mañana te toca la piscina”.

- ESMERALDA.- En la cena le ponen una 
tostada de Salmón, cuando la ve se la que-
da mirando y dice: - “A mí me la pones en 
pan normal”.

- MARÍA.- Están poniéndole el pijama y 
oye que dicen en el pasillo: -“¡Me he caí-
do!”, cuando ella lo escucha indica: “Eso es 
porque ha tomado vino”.

- JULIÁN G.- Llevan a Merceditas al baño 
y se encuentran a Julián G., en el baño su-
biéndose los pantalones, el cuidador pre-
gunta quien está ahí y este le contesta: - “Yo 
el Folen”, se da la vuelta se tapa los ojos y 
le dice: - “No mires”.

- MERCHE.- Se está hablando del viaje de los usuarios, cuando de repente empie-
za Merche a indicar: - “¡Vamos en mi coche…!.

- FEFA.- De camino hacia el comedor tras levantarse, va hablando con la persona 
de atención directa que la ha aseado, cuando de repente oye hablar a una de las 
trabajadoras de servicios domésticos y le dice: - “ Ya puedes hacer mi cama, que me 
he levantao”.

ANECDOTARIO
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ACTIVIDADES 25 ANIVERSARIO

Vamos a realizar un repaso por las distintas actividades programadas a lo largo del año para 
conmemorar nuestro aniversario y de las que os queremos hacer participes para que os animéis a 
colaborar con nosotros en todo aquello que realizamos. 

Muchas gracias a los padres, familiares, trabajadores y voluntarios por vuestra colaboración e 
interés mostrado. Sin vosotros, nada de lo que vais a ver sería posible.

ENERO: SUS MAJESTADES LOS REYES MAGOS NOS VISITAN

Nuestro año comienza con la visita de Sus Majestades los “Reyes Magos Moteros” que como 
cada año nos traen sus regalos montados en sus camello de hierro. Gracias por traernos vuestros 
presentes, Rebels de Cuenca, Comunidad Kawasaki de Cuenca y a todas las empresas colabora-
doras.
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ACTIVIDADES 25 ANIVERSARIO

FEBRERO: LLEGA LA NIEVE Y CELEBRAMOS NUESTRO ANIVERSARIO

La nieve viene a visitarnos y que mejor manera de celebrarlo que jugando con ella tirándonos 
unas bolas.

    

Celebramos también la fi esta de nuestro 25 aniversario con un concurso seguido de bailes y 
regalos. Una bonita tarde en compañía de familiares, amigos y trabajadores en el centro comercial 
“El Mirador” de Cuenca.
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ACTIVIDADES 25 ANIVERSARIO

MARZO: PROCESION DE SEMANA SANTA EN EL COLEGIO
“FEDERICO MUELAS” DE CUENCA.

Acudimos como cada año a la procesión de C.I.P “Federico Muelas” donde tan a gusto nos 
encontramos y donde nos reciben con cariño cada Semana Santa.
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ACTIVIDADES 25 ANIVERSARIO

ABRIL: EL BALONMANO CIUDAD ENCANTADA
COLABORA EN NUESTRO ANIVERSARIO

El equipo del Liberbank Ciudad Encantada nos invita al saque de honor del partido de balonma-
no por nuestro 25º aniversario. Grandes amigos que siempre tienen muchos detalles y facilidades 
para con todos nosotros. ¡Muchas gracias!

MAYO: PREMIO FUNDACION ANDE

Recogida de premio en Madrid por nuestra obra de teatro “El cazo de Lorenzo” obsequiado por 
la Fundación ANDE.
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ACTIVIDADES 25 ANIVERSARIO

JUNIO: PROGRAMA DE VACACIONES DE VERANO

Viaje de vacaciones a Gandía (Valencia) donde pudimos disfrutar de sus playas y del tan espe-
rado buen tiempo. Además pudimos realizar gran tipo de actividades, salidas y tiempo libre como 
una visita al Oceanográfi co en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de la capital del Turia.
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ACTIVIDADES 25 ANIVERSARIO

JULIO: JORNADA FESTIVA DE CONVIVENCIA

Organizamos una jornada festiva en la que compaginamos juegos populares talleres, baile junto 
a otros colectivos de discapacitados de la ciudad de Cuenca y a todas aquellas personas que qui-
sieron acercarse a participar en las mismas  con nosotros.

Se contó con un micrófono libre en el que distintos artistas pudieran compartir su obra. Asimismo, 
para amenizar la tarde,  contamos con los amigos de la batucada “Sambas Colgadas” para crear 
un ambiente festivo de convivencia y celebración.
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ACTIVIDADES 25 ANIVERSARIO

AGOSTO: FERIAS Y FIESTAS DE CUENCA

Disfrutando de las ferias y fi estas de San Julián. Como no puede ser de otra forma, también en 
los toros.

Y como el tiempo acompaña, también acudimos a la piscina a refrescarnos y a disfrutar de los 
entornos naturales que Cuenca nos proporciona.
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ACTIVIDADES 25 ANIVERSARIO

SEPTIEMBRE: CELEBRAMOS “LA VAQUILLA” DE CUENCA

Fiestas de San Mateo en Cuenca con la cual pretendemos promover el contacto  y el conoci-
miento culturales propios a través de las fi estas locales y visibilizar  el colectivo de la discapacidad 
intelectual grave así como su inclusión en la sociedad en un espacio de intercambio y convivencia.

OCTUBRE: EXCURSION AL PARQUE DE “EL HOSQUILLO”

Visita al parque natural de “El Hosquillo” junto a voluntarios.
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ACTIVIDADES 25 ANIVERSARIO

NOVIEMBRE: PROGRAMA DE TERMALISMO DE CADIG APROMIPS

Viaje a Villatoyas para disfrutar de unos días de relajación en el balneario de “La Concepción”.

DICIEMBRE: FESTIVAL DE NAVIDAD

Realización del festival de navidad con representación teatral a cargo de los usuarios del centro 
junto a una actuación musical de una rondalla de la ciudad, para fi nalizar el acto, entrega de re-
galos a los padres y familiares.
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ACTIVIDADES 25 ANIVERSARIO



48 C.A.D.I.G Apromips 2018

LA SORPRESA DEL AÑO

Javier Fesser: “Cada discapacidad es un mundo”

ENTREVISTA

JAVIER ESTRADA

El realizador madrileño dirige ‘Campeones’, una comedia sobre un equipo de baloncesto 
compuesto por discapacitados intelectuales

En la comedia Campeones, Javier Fesser (Madrid, 1964) describe los esfuerzos de los 
integrantes de un modesto equipo de baloncesto por ganar su liga. La diferencia con otras 
cintas deportivas es que, en ésta, esos jugadores son discapacitados intelectuales y 
están interpretados por personas que nunca antes se habían colocado delante 
de una cámara. Su entrenador es Marco (Javier Gutiérrez), un tipo al límite que cambia de 
actitud al ponerse al frente de tan singular grupo. 

Este fi lme intenta “normalizar” situaciones injustas de las que no siempre 
somos conscientes... 

Hay cosas que pasan en nuestra sociedad causadas por desconocimiento, ignorancia o pe-
reza. Y una de las grandes injusticias provocadas por la ignorancia es el trato incorrecto que se 
le da a ciertas personas por miedo a lo que no es igual. Creo que esta película da pistas para 
comportarse con personas que son diferentes.

¿No te asustaba el reto de trabajar con un elenco compuesto en su mayoría 
por personas sin experiencia actoral previa? 

Ése era una de los puntos más atractivos que presentaba este proyecto: poder contar con 
personas con discapacidad intelectual que, además, no hubieran ido nunca a un rodaje. Contar 
con nueve actores así, que son protagonistas, tiene su difi cultad. Mucho más cuando hay esce-
nas en las que participan todos juntos. Pero en ningún caso ha resultado más complicado por el 
hecho de que sean discapacitados. Al revés. Ha sido una ventaja ver su entusiasmo al sentir que 
era “su película”. Alucino con cómo se han manejado en un rodaje.

¿Te extrañaría que alguien dudara si son o no realmente discapacitados 
quienes interpretan a los jugadores?

Bueno, ¡es que a mí me ha pasado! Cada discapacidad es un mundo y hay diferentes grados. 
Y ha habido personas que he conocido a raíz de esta cinta que nunca me hubiera imaginado 
que tenían una discapacidad. 
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¿Y qué te llevó a querer ponerte al frente de este proyecto?
Cuando David Marqués me comentó que había escrito un guion inspirado en un equipo de ba-

loncesto real, me enamoré de sus personajes. Me parecían muy reales y hasta diría que me sentí 
identifi cado con ellos. 

A pesar de que lo que cuentas es real, hay momentos en que parece un cuento...
Todo está basado en lo que alguien nos ha enseñado. Por eso, el humor está construido no sólo 

en base a chistes o gags, sino alrededor de lo que le ha sucedido a personas en la vida real. 

Tan real que, en los primeros minutos, se escuchan palabras como subnormal, 
intelectual discapacitado o maricón... 

Si pretendes que la gente se identifi que con Marco, el personaje de Javier Gutiérrez, viene bien 
que utilices palabras que alguna vez hemos dicho en algún contexto sin darnos cuenta de sus con-
notaciones. Es una forma de demostrar que, a veces, cuando piensas que los otros son distintos y 
raros, en realidad el raro eres tú al poner etiquetas y adjetivos que no signifi can nada. 

Javier Gutiérrez aporta muchísima verdad...
...y no es una ninguna casualidad que nos lo estemos rifando muchos directores en España. Yo 

trabajé con él hace dos años en un cortometraje. Ya le hablé de este proyecto. Y debí hacerlo bien, 
porque se enamoró de Campeones y me dijo que no podría dejar de hacerla. Su colaboración ha 
sido fundamental. En lo profesional y también en lo personal.

LA SORPRESA DEL AÑO

Javier Gutiérrez (primer plano)
interpreta al entrenador del equipo de baloncesto.
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LA SORPRESA DEL AÑO

En muchos fi lmes deportivos, las escenas de partidos resultan aburridas. 
¿Cómo decidiste rodarlas?

Lo pensé mucho. Y que conste que nunca creí que me fueran a plantear tantos problemas en el 
rodaje y en el montaje. Una vez hechas, soy el primero que se asombra de ver cómo es el cine, 
donde todo es un truco que parece de verdad. Yo tengo la suerte enorme de ser el mejor espect-
ador de las cosas que hago. A veces hay pudor con lo que uno hace. Pero yo soy capaz de salir 
de la película y me convierto en espectador. Y lo paso genial.

¿Qué te dijeron los chicos cuando vieron la película ya hecha?
La hemos visto juntos. Fue un momento importante y emocionante. Todos los rodajes son in-

tensos, pero aquí se daban muchos componentes como no contar con mucha gente profesional. 
Bueno, el primer día, porque luego fueron muy profesionales.

Y has incluido un cierre muy especial...
Eso es un homenaje a ellos. La película está hecha desde la admiración. Y con ello refl ejo que 

son los campeones.



51C.A.D.I.G Apromips 2018

ENCUENTRO DE FAMILIA

Los días 9 y 10 de noviembre de 2018 se celebró en Puertollano (Ciudad Real), uno de los 
eventos anuales más signifi cativos: el encuentro de Plena inclusión Castilla-La Mancha.

Se fusionó el encuentro de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y el de familias 
ya que es muy importante que todos los miembros de la familia compartan espacios en los que se 
hable de aquellos temas que más les interesan.

Este año 2018, se centró el encuentro en dos temas que se consideran muy importantes: 
“Afectividad, sexualidad e igualdad de género” e “Historias de vida”. Con este 
segundo se pretende que las protagonistas del encuentro sean historias de personas con discapa-
cidad intelectual y familias que se dan en la comunidad en temas como la educación, el empleo, 
el ocio, la expresión artística (danza, canto, música, etc.), el deporte o en un entorno familiar, en 
juntas directivas u órganos de gobierno de otras entidades o instituciones.

El encuentro estuvo dividido en dos partes, el viernes se reunieron alrededor de 50 autogestores 
de diferentes entidades de la federación para hablar sobre afectividad y sexualidad. El sábado 
10 de noviembre de 2018 tuvo 
lugar la jornada del encuentro 
en sí, a la que asistieron las 
familias, profesionales y perso-
nas con discapacidad intelec-
tual de nuestro centro CADIG 
APROMIPS de Cuenca.

En el apartado de “Historias 
de vida” la familia y nuestra 
usuaria Ángela Silla fueron uno 
de los protagonistas al com-
partir con todos nosotros su 
historia personal y de la que a 
continuación compartimos con 
vosotros.
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HISTORIA DE VIDA DE ÁNGELA

ÁNGELA

HISTORIA DE UNA VIDA

UN MUNDO DE SILENCIO, LLENO DE VIDA

Me llamo Ángela y mi historia merece ser contada; porque cuando cuento historias en los 
colegios, en los geriátricos o allí donde nos llaman, cambio la forma de pensar a las personas 
que me conocen, ellos aprenden a valorar el mundo de las palabras y de las personas con capa-
cidades diferentes, porque enseño a hablar con mis manos y descubren que con pocas palabras 
porque soy una persona mucho menos inteligente que ellos, se pueden decir muchas cosas.

Yo en la barriguita de mi mamá era “normal”; sí, “normal”, hasta los 2 meses, yo era inteli-
gente, guapa, cariñosa, con todas las capacidades que todo ser humano puede tener…… pero 
alrededor de los 3 meses mi hermana enfermó de rubeola y mi mundo se convirtió en un mundo 
de silencio. Desde entonces nunca he sido capaz de resolver algunos problemas cotidianos que 
me plantea la vida si no tuviera los grandes apoyos que necesito.

Desde que nací, a mi alrededor todo el mundo veía que era diferente. Mi abuela decía: “mi 
niña no es como su hermana, no se mueve, no se mueve”. Al mismo tiempo, mi madre no sabía 
qué darme de comer porque todo lo vomitaba, fue entonces cuando los médicos descubrieron 
que era alérgica a la lactosa y que lo único que podía comer era un biberón con pollo triturado, 
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aceite de soja y leche de almendras. Si esos doctores me vieran lo grande que soy ahora en 
todos los sentidos, no se lo creerían.

Hasta los 4 años fui una gran viajera, iba de médico en médico, de hospital en consulta, de 
Cuenca a Valencia y de Valencia a Cuenca sin parar, y como no respondía a casi ningún estí-
mulo, llegaron a pensar que era ciega, sorda...

Hoy a mis 38 años, os vengo a contar que mi mundo silencioso se llenó de vida, de ilusiones, 
de ganas de hacer mil cosas y aquí y ahora quiero dar las gracias a todas esas personas que 
han pasado por mi lado y no se han rendido para que yo sea feliz.

Gracias por esos amigos que siempre han estado junto a papá y mamá, que siempre me han 
querido como soy, dándome un lugar como si fuera uno de ellos en sus fi estas, en sus viajes, 
en sus carnavales... ellos son los que me aplauden cuando bailo con mi madre el pasodoble, 
aunque siguen sin entender cómo soy capaz de llevar el ritmo; ellos fueron los primeros que 
contaron nuestra historia en el programa “Tal como somos” en TV de Castilla La Mancha; cómo 
mi madre se levantaba cada lunes y viernes a las 7 de la mañana y volvía a las 9 de la noche 
cada semana a nuestro pueblo, Mira, para poderme llevar en el autobús al colegio de San José 
en Moncada porque le dijeron que era en mejor centro para mí. En aquel programa mi padre le 
dio a mi madre un ramo de fl ores, por todo lo que hacía por mí, hoy también a mis padres os 
doy las gracias y os regalaría camiones llenos de fl ores si supiese que era eso lo que más os gus-
tara, pero lo que más os gusta soy yo, mis besos y todo mi amor y el de mi hermana Carolina.

Gracias mamá por enseñarme a hablar con las manos, por ponerme gestos a todo lo que 
necesitaba, gracias por obligarme a hacer todo lo que me enseñaba en el colegio sor María 
y otras muchas profesoras y que me ha hecho ser mucho más independiente y capaz de poder 
elegir y hacer mil cosas con mis capacidades. Mi madre cuando trabajaba en un supermercado 
me enseñó a colocar perfectamente cada producto y aprendí a ser la mejor reponedora del 
mundo; aunque como soy una persona gravemente afectada intelectualmente, sé que para mi 
nunca habrá un lugar para poder trabajar.

Gracias a Carolina, mi hermana, que me tuvo siempre a su lado, me enseñó a atarme los 
cordones y trabaja de profesora de PT, para poder enseñar a muchos niños todo lo que saben 
hacer.

Gracias a todas las personas que trabajaron a mi lado desde pequeña, en el colegio de 
San José, en el centro ocupacional de Utiel y ahora en APROMIPS que hacen proyectos tan es-
peciales conmigo como “un día especial para todos” donde yo cuento con mis manos historias 
que enseñan a todos los niños de los colegios cómo es mi mundo con libros ilustrados. (cuenta 
Gracias de Charo Pita). Gracias a todos por sacar lo mejor que tengo.

Habla la madre de Ángela a diferentes asistentes del Encuentro:

• Para mí las personas con capacidades diferentes son personas que necesitan mayor apoyo 
y atención que otros y sois capaces de hacerlo todo si estamos a vuestro lado.
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• A los políticos les diría que deben subvencionar más porque tienen derecho a disfrutar de 
la vida.

• A los profesionales que trabajan con ellos os digo que os ganáis el cielo por la paciencia 
que tenéis y os pido que seáis cariñosos y responsables.

• A las personas que no entienden nuestro mundo os invitaría a vivir un tiempo con ellos, 
porque van a aprender muchas cosas.

• A mi hija le diría, gracias por haberla tenido.

• A las familias que hoy estamos aquí. os digo…

HISTORIA DE VIDA DE ÁNGELA
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ACEPTAME COMO SOY

Sí, ¡soy especial para ti!
y, hoy te quiero contar para

que veas que si, que me puedo levantar.
Que puedo aprender, soy una persona como los demás

mírame bien, puedo jugar, puedo reír,
puedo comprender

quiero dar de mí lo mejor, puedo ayudar a los demás,
puedo caminar junto a otros.

Acéptame como soy…
Quiero aprender, quiero soñar, quiero disfrutar la vida

como tú, como uno más.

Soy una persona, nada más sencillo que eso,
soy un ángel de amor

necesito ser amado, comprendido, educado
me gusta pintar, también bailar y actuar,

soy un atleta sin rival.
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POESÍA ACÉPTAME COMO SOY

No soy un enfermo, no tengo problemas,
sólo quisiera que tú me comprendas,
respeta mi ritmo, entiende mi tiempo,

espera un poquito, seguro que entiendo.
Siente mi chispa, mi alegría y mi amor.

Para que puedas ver en mí lo que realmente soy.

Al igual que tú tengo metas,
dame una mano y ayúdame en ellas.

Soy especial, tengo valor pero ante todo
soy un ángel de amor y por eso hoy quiero decirte…

Acéptame como soy.

Julio Casati
Escritor y periodista
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JÓVENES ARTISTAS
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JÓVENES ARTISTAS



Nuestro agradecimiento a todos aquellos que han hecho 
posible de alguna manera la publicación de esta revista, 
miembros de la Junta Directiva, Instituciones públicas y 

privadas, familiares, trabajadores, voluntarios, empresas 
colaboradoras. Sin vuestra participación no habría sido 

posible la realización de esta revista
¡Muchas gracias!

www.apromips.org
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