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Querido lectores:

Otro año más, se realiza la revista del CADIG Apromips, en la que se trata de acercar a 
las familias, personalidades y otros amigos de la entidad, la realidad que se vive desde den-
tro. En ella hacemos referencia a diversas actividades que se vienen realizando por y para 
los usuarios, actos y eventos a los que acudimos anualmente, y otra información variada que 
os ofrezca una idea de cómo ha transcurrido el año 2019.

Ha sido un año más de lucha por parte de todos para lograr que nuestros chicos y chicas 
de Apromips sigan manteniendo unas condiciones óptimas de bienestar.

Hacemos un llamamiento a instituciones, personalidades y a otros cargos importantes de 
la Administración para que nos ofrezcan la máxima ayuda posible, dado que nuestro colec-
tivo requiere de unos apoyos muy importantes debido a la dependencia tan alta que tienen 
nuestros usuarios, y que con el paso de los años esta situación se viene acentuando aún más.

Junta Directiva, padres, familiares, instituciones, trabajadores, voluntarios… gracias por 
vuestro apoyo a lo largo del camino que hemos recorrido, pero que no llega a su fi n. Aún 
tenemos un tramo importante por recorrer juntos en benefi cio de este colectivo, y más en 
concreto, de la gran familia de Apromips.

Esperamos que el resultado de esta revista sea de vuestro agrado.

¡FELIZ Y PROSPERO AÑO NUEVO A TODOS!

INTRODUCCIÓN
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Entramos en la recta fi nal del año 2019, y por ese motivo me dirijo a voso-
tros desde la editorial de nuestra revista como cada año.

El año 2019 hubiese sido un año más de no haber sido por la entrada 
en vigor el XV Convenio Colectivo de la Discapacidad, y que nos ha traído 
serios problemas económicos que han conllevado despidos de personal para 
intentar equilibrar económicamente la Entidad.

Estos despidos han sido necesarios y no han sido medidas decididas en un 
solo día, sino adoptadas y consensuadas en varios meses, y tomadas cuando 

hemos visto que eran totalmente obligadas.
En cuanto a las actividades de los usuarios se ha procurado que se realizasen con total normali-

dad, hemos tenido carnaval, semana santa, vaquillas, excursión a la playa, salidas a la comunidad, 
en fi n todas las actividades que se han realizado siempre, y se siguen realizando.

Quiero agradecer el trabajo y colaboración realizado por los profesionales, familias y voluntarios 
en todas estas actividades, y que seguiréis realizando, de eso estoy seguro.

Pedir ayuda y colaboración a las Administraciones, regionales, provinciales y locales, entidades 
bancarias y entidades privadas para que sigamos realizando el trabajo de atención a personas con 
discapacidad intelectual gravemente afectadas que llevamos a cabo desde hace ya veintiséis años.

Tenemos mucho trabajo que seguir realizando, muchas ideas nuevas que desarrollar, y sólo os 
pido dos cosas, colaboración y compresión en esta tarea, que es ni más ni menos que proporcionar  
y garantizar el bienestar y calidad de vida necesarios para nuestros hijos, hermanos, familias que 
forman Apromips.

Tengo por seguro que ese es el deseo de todos nosotros.
Por último desearos una Feliz Navidad y un prospero Año Nuevo, y con un deseo que el año que 

viene sea mejor, que estoy seguro de que será así.

Un abrazo

Elías Martínez Chueco
Presidente de CADIG Apromips

EDITORIAL
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¿Cuál es la función o funciones de Plena inclusión Castilla-La Mancha?
La federación tiene una función de representación de las personas con discapa-

cidad intelectual, de las familias y del movimiento asociativo de la discapacidad 
intelectual en nuestra región ante las instituciones y ante otras organizaciones. 

La federación no tiene una estructura jerárquica, es una estructura federativa 
que tiene que buscar aunar esfuerzos y también servir para compartir conoci-
mientos y proyectos que tiendan a la transformación de los servicios y centros 
existentes hacia modelos centrados en cada persona y en cada familia.

Desde octubre de este año, la federación está formada por 61 entidades. En 
los últimos años hemos visto como diferentes entidades de toda Castilla-La Man-
cha se han acercado a la federación pidiendo su entrada y la mayoría de ellas 
han cumplido los requisitos y han podido entrar.

¿Cuáles son los retos fundamentales del movimiento asociativo de la discapacidad intelectual en 
Castilla-La Mancha?

Trabajamos por la inclusión social de la persona con discapacidad intelectual en Castilla-La Man-
cha, pero también dentro del movimiento asociativo Plena inclusión en toda España. 

Uno de nuestros retos es el bienestar de la persona con discapacidad intelectual y que sean vistas 
como personas que pueden aportar muchas cosas al desarrollo social.

Apostamos por una educación inclusiva de verdad y de calidad, y para ello defendemos el cumpli-
miento de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. El Congreso 
Nacional de Educación que vamos a celebrar a fi nales de noviembre, y en el que van a participar alre-
dedor de 500 personas, es un hito en este trabajo que hacemos sobre la educación.

Otro de nuestros retos es avanzar en la mejora de la vida de las personas con discapacidad intelec-
tual que tienen más necesidades de apoyo, trabajo que iniciamos en coordinación con Plena inclusión 
España dentro del programa “Todos Somos Todos”. 

No queremos que las personas que necesitan más apoyos sean los grandes olvidados y que tengan 
las necesidades que tengan, puedan tener una vida digna y de calidad.

¿En qué cosas se ha avanzado más en la mejora de la vida de las personas con discapacidad intelectual?
Hemos avanzando en muchas cuestiones que tienen que ver con la calidad de vida de las personas, 

por ejemplo en el tema de la accesibilidad universal. 
La federación ha hecho mucho esfuerzo por concienciar a la sociedad y a las instituciones en la necesi-

dad de hacer accesible los documentos y la información a las normas de la lectura fácil y hacer espacios 
más accesibles para todos.

¿Qué puede demandar Apromips de la federación?
La federación presta sus servicios para la persona desde que nace hasta que envejece, por eso Apro-

mips puede recibir apoyos en todos los programas que estamos trabajando y teniendo en cuenta el perfi l 
de la gente que está en la asociación: grandes necesidades de apoyo, vida independiente, envejecimien-
to activo…

Y también en temas más generales y que afectan a muchas personas como la accesibilidad, comu-
nicación, formación, o temas legales. También, y para la familia en su conjunto tenemos el servicio de 
apoyo a familias y el programa de conciliación familiar.

Daniel Collado
Director Gerente de Plena Inclusión CLM

ENTREVISTA A DANIEL COLLADO
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PRESENTACIÓN DE LOS NUEVOS PROFESIONASLES DEL CADIG APROMIPS

Hola a todas las familias y amigos del CADIG Apromips.
Somos Eduardo y Lorena, el Trabajador Social y la nueva enfermera del Centro. 
Antes de nada, queremos resaltar que ya llevamos un tiempo prudencial ofreciendo toda la expe-

riencia de que disponemos y  la máxima dedicación  al servicio, pleno y exclusivo, de nuestros chicos 
y chicas de Apromips, y por supuesto, de sus familias. Sufi ciente tiempo como para saber que aquí 
es donde queremos estar y donde se nos necesita de verdad.

 Al igual, nosotros necesitamos estar rodeados de personas tan fantásticas como las que aquí se 
encuentran, y con esto nos referimos a los usuarios, pues aunque a veces lo obviemos, ellos son los 
que nos hacen sacar al resto lo mejor de nosotros mismos y quienes nos enseñan a no rendirnos 
nunca y a seguir luchando cada día. Porque merece la pena vivir.

 Y para eso estamos aquí, para aportar nuestro granito de arena de con el objetivo de lograr que 
la vida de nuestros chicos y chicas, pese a las piedras que pone el camino, sea una vida plena con 
garantías sufi cientes  que les permita tener un presente y un futuro digno, luchando por conseguir una 
calidad de vida óptima día tras día y así disfrutar al máximo de cada instante que se les presenta.

Gracias a todos y cada uno de los que conformáis Apromips por darnos la oportunidad de pasar 
a formar parte de esta gran familia. En nuestra mano esta, y contad con que así es y será, dar lo 
máximo y lo mejor que tenemos dentro para que, pese a cualquier contratiempo que pueda surgir, 
este hermoso y necesario proyecto siga adelante y nuestros usuarios puedan sentirse protegidos y 
arropados en todo momento, sabiendo que nunca estarán solos.

EDUARDO CONEJERO (Trabajador Social):

Hola a todos. Muchos, si no todos, ya me conocéis en mayor o menor medida durante estos meses 
que llevo entre vosotros (desde mayo del presente año 2019).

Como ya sabéis, soy Graduado en Trabajo Social, concluyendo mis estudios en esta profesión en 
el año 2005, aunque he seguido formándome en otros temas relacionados con la materia y no me-
nos útiles para ejercer mi labor, tales como un Máster en Servicios Socio comunitarios, varios cursos 
extensos sobre la enfermedad mental, un curso de monitor sociocultural, etc.

Mi experiencia es muy variada, pues he abarcado varios colectivos muy diferentes entre sí, desde 
menores a reclusos, lo que me ha dotado de diversos conocimientos que ayudan a conformar un 
perfi l profesional más amplio. Y si, como no podía ser de otra forma, entre esa experiencia también 
se encuentra la discapacidad intelectual.

He de decir, que pese a trabajar con el colectivo de las personas con discapacidad intelectual 
anteriormente, no había experimentado la situación que estoy viviendo en Apromips. Aquí, las per-
sonas a las que va dirigido nuestro trabajo, sufren un grado de discapacidad mucho más acentuado 
respecto del que había conocido anteriormente, y el cuál, sinceramente, desconocía. Y esto no habla 
muy bien de la visualización que tiene nuestro colectivo de cara a la sociedad, pues como he escu-
chado repetidas veces durante mi corta presencia aquí, estas personas “Son las Grandes Olvidadas”. 

Tomo nota, y aportaré todo lo que esté en mi mano y a mi alcance, para que esta situación se 
conozca y poco a poco obtengamos la atención que nos corresponde, y que este colectivo merece. 

NUEVAS INCORPORACIONES
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Estoy convencido que entre todos, tanto familias como profesionales, si somos capaces de ir juntos 
de la mano, conseguiremos recuperar parte del terreno perdido.

Mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios es una responsabilidad de todos nosotros, sin 
excepciones. Nos encontraremos situaciones que nos gusten más, otras que nos desagraden, pero 
tenemos que afrontarlas pensando en el bien de ellos, y buscar la mejor de las soluciones para cada 
caso concreto, y por supuesto, para el grupo.

Desde aquí, os animo (familias) a que ante cualquier duda o cuestión que os surja, información 
que deseéis tratar, etc. respecto a vuestros familiares y a su bienestar, no dudéis en tratarlo con la 
mayor de las confi anzas conmigo. La comunicación bidireccional entre familias y profesionales es de 
vital importancia para conseguir mejorar de forma efi ciente la calidad de vida de nuestros usuarios. 
Y no os preocupéis si tenéis la sensación de que a veces estáis demasiado pendientes de todo lo 
que ocurre alrededor de vuestros chicos, o si llamáis demasiado, en muchas ocasiones yo también 
tengo esa sensación cuando estoy muy encima de vosotros, jejejeje. Pero como se suele decir en estos 
casos, “es mejor pecar de exceso que de defecto”. 

Estaré encantado de ofrecer todo lo que esté en mi mano.
Y no lo olvidéis, las familias sois uno de los grandes pilares en los que se sustenta nuestro trabajo y 

el bienestar de las personas con discapacidad intelectual. Enternece y asombra ver por lo que habéis 
pasado hasta llegar a esta situación, con el único fi n de luchar por la vida de vuestros hermanos y 
hermanas, hijos e hijas,… Es digno de admiración. 

Os animo a seguir luchando de la mano para que lo que habéis conseguido a base de tanta 
dedicación y trabajo no se pierda en el camino. Entre todos, lo lograremos.

No puedo olvidarme de agradecer y resaltar la gran labor que realizan cada uno de los profesio-
nales y voluntarios del CADIG Apromips, del primero al último. Sin ellos, nada sería posible. Cada 
uno formamos un eslabón de una larga cadena, y para que esta funcione, todos los eslabones han 
de estar unidos.  

Y bueno, que más he de decir. Muchísimas gracias de todo corazón por la oportunidad que se 

NUEVAS INCORPORACIONES
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me ha brindado y la cuál corresponderé de la mejor forma que conozco, trabajando por aquellas 
personas que más lo necesitan, a las cuáles devolveré todo el cariño que demuestran desinteresa-
damente cada día que paso entre ellos. Es un gran placer “trabajar” en aquello que mejor te hace 
sentir, y más rodeado de personas que te demuestran y enseñan cada día que hay que dejar a un 
lado las preocupaciones por cosas insignifi cantes y disfrutar de aquellos momentos y situaciones que 
de verdad lo merecen. 

Un fuerte abrazo.

LORENA VALERO (Enfermera):

Saludos a todos los que estéis leyendo nuestra revis-
ta. Algunos ya me conocéis, pero para los que no, soy 
Lorena, la nueva incorporación del Departamento de 
enfermería del CADIG Apromips.

Graduada en enfermería, en el año 2015, en la 
UCLM. Tengo formación muy diversa en mi campo pro-
fesional, tal como experta en cuidados en pacientes en 
situación crítica.

Mi experiencia profesional se ha limitado hasta el 
momento a la atención y cuidado de pacientes en el 
Hospital General “Virgen de la Luz”, Cuenca. No ha-
bía tenido hasta ahora demasiado trato directo con el 
colectivo de la discapacidad intelectual grave. Pese a 
ello, cuando se me dio la oportunidad no lo pensé ni un 
momento, estando decidida desde el primer instante a 
comenzar este nuevo reto.

Llevo poco tiempo, pero hasta ahora la experien-
cia está resultando muy gratifi cante. Trabajar para es-
tos usuarios es algo que hasta ahora no había vivido. 
Cada uno de ellos aporta un nivel más de motivación para seguir avanzando en mi nueva labor. Te 
hacen sentir un cariño diferente al que estamos acostumbrados, un cariño muy sincero. 

Estoy disfrutando de cada segundo que paso rodeado de las personas que componen esta gran 
familia, y con ello me refi ero tanto a usuarios como familiares, pero sin olvidarme de todos mis com-
pañeros, que gracias a su acogida inicial y al trabajo en equipo, hacen que esta experiencia resulte 
más fácil y llevadera.

Gracias por la oportunidad que me habéis dado. Espero corresponder a la confi anza depositada 
en mí hasta el momento. Cada segundo que pase entre estas personas tan fantásticas lo dedicaré a 
tratar de hacerles la vida un poquito más fácil, y a devolverles todo el cariño que me están dando.

Un abrazo fuerte a todos

NUEVAS INCORPORACIONES
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BIENVENIDA DORI

Querida Dori, llevas ya casi un año entre noso-
tros. Como pasa el tiempo. Los cambios tan radicales, 
después de una vida entera rodeada de tu familia, 
suelen ser complicados. Pero en tu caso, y gracias a 
tu forma de ser y tu gran capacidad de adaptación, 
parece que llevarás toda la vida en Apromips. 

Bienvenida a tu nuevo hogar, donde todos y cada 
unos de los que formamos parte de esta gran familia 
estamos muy felices de tenerte entre nosotros. Estare-
mos encantados de que nos permitas ser una parte 
muy importante de tu nueva vida. 

Y bienvenidos también los miembros de tu familia, 
porque son fundamentales en este proyecto, y ahora 
pasan a formar parte también de la familia “Apro-
mips”.

Trabajaremos con dedicación, ilusión y mucha mo-
tivación para que tu nueva etapa sea lo más satis-
factoria posible, dotándote de una calidad de vida 
óptima a través de los medios y recursos  que estén 
a nuestro alcance, y de actividades de todo tipo que 
permitan tu desarrollo personal y te animen a vivir 
felizmente cada nuevo día. 

Además, estarás siempre acompañada de compañeros y compañeras que comparten tus mismas 
emociones, inquietudes, gustos, preocupaciones, etc. y que te ayudarán a continuar adelante en 
momentos complicados que pudieran surgir en el futuro, aunque tenemos la convicción de que serán 
escasos.

En esta casa haremos lo posible para que cada día te despiertes ilusionada con lo que está por 
llegar, que mantengas esa gran sonrisa que te caracteriza y que nos dedicas diariamente, porque 
si somos capaces de conseguirlo, nuestra sonrisa y felicidad, al igual que la tuya, irá en aumento.

Este nuevo camino no lo andarás sola, nos tendrás a todos a tu lado, los que estamos a diario en 
el Centro, y los que forman parte de él desde fuera. Tu familia es y será una parte importantisima en 
tu vida, y les damos las gracias de tu parte (y de la nuestra) por estar ahí siempre para lo que se les 
necesita. Su dedicación durante estos años atrás les honra, y ahora solo deseamos que no decaigan 
las ganas e ilusión por verte feliz. 

“Sonrié a la vida y la vida te devolverá la sonrisa”. 

Un abrazo muy fuerte de todos los que formamos parte de Apromips.
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BIENVENIDO EMETERIO

Espero que hayas disfrutado de la entrada en nuestro centro. Seguramente te haya resultado un 
poco duro, ya que has estado toda tú vida rodeado de tus padres y familia en general. Pero ahora 
has entrado a formar parte de una nueva que te acoge con los brazos abiertos.

Quizás te sorprenda que se te dediquen estas líneas pero desde Apromips nos apetecía hacerlo.
Con estas líneas queremos darte la bienvenida a esta nueva etapa de tú vida. Te animo a que nos 

dejes ser participes de tú día a día; demostrarte que si nos lo permite, podemos ofrecerte los medios 
necesarios para que tengas una calidad de vida satisfactoria y te abramos los ojos a todas aquellas 
cosas que hasta ahora no has disfrutado. Al principio puedes tener cierto reparo para ello: montar 
a caballo, ir al spa, compartir el día a día con otros usuarios…; pero si nos das y te das tiempo 
estamos seguro que vas a disfrutar de todo ello.

  Este viaje que has comenzado va a conllevarte muchas aventuras por vivir juntos. Para ello 
solo te pedimos que trabajes junto a nosotros y poco a poco irás viendo los frutos de este trabajo en 
común. No dejes que la pereza sea más fuerte que tú.

 En esto no estás solo; cuentas con tus compañeros de centro como con todos los profesionales, 
¡claro! Todos juntos formaremos un buen equipo.

 Te espero día a día. Trae la mochila cargada de ganas e ilusión por pasártelo bien y convivir.

Un abrazo de todos los que formamos APROMIPS, que te apreciamos mucho.
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CARTA DE NUESTROS ALUMNOS EN PRÁCTICAS

Hola a todos. Nuestros nombres son Alfredo y Oscar. Somos estudiantes del módulo de Atención 
Sociosanitaria, y decidimos desarrollar nuestras prácticas en CADIG Apromips con el fi n de conocer 
de cerca el colectivo de personas con discapacidad intelectual.

Comenzamos el 17 de octubre de este mismo año. Las expectativas que teníamos los dos eran 
buenas, ya que nos hablaron muy bien del Centro, pero con el paso de los días fuimos viendo que 
la labor era aún mejor de lo que esperábamos en un primer momento.

Los trabajadores del Centro nos ayudaron muchísimo en nuestro comienzo, haciendo posible que 
nuestros conocimientos y desparpajo fueran agilizándose por momentos, además de amenizarnos el 
inicio de nuestra nueva función en un mundo que desconocíamos hasta ahora.

Desde el primer día empezamos a coger cariño a los usuarios de Apromips, pasando con ellos la 
mayor parte del tiempo y tratando de que se lo pasaran genial. Ellos siempre con una gran sonrisa, 
siendo lo más gratifi cante que nos puede ocurrir en nuestra situación.

 Hemos disfrutado de cada actividad que han desarrollado, acompañándolos a todos los sitios, 
como por ejemplo al Spa, Hipoterapia, salidas de ocio, etc., observando de cerca como disfruta-

FUTUROS PROFESIONALES
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FUTUROS PROFESIONALES

ban dándose unos chorros de agua 
o como se subían al caballo para
dar una vuelta. No podíamos imagi-
nar que personas con tal grado de
dependencia y que necesitan super-
visión constante podían hacer cosas
tan complejas con una simple ayuda.
Con tan solo ver sus rostros nos dá-
bamos cuenta de lo felices que po-
dían llegar a sentirse.

Gracias a los cuidadores y edu-
cadores del Centro, los usuarios pue-
den hacer un sinfín de actividades de 
ocio, pudiendo así divertirse y no ca-
yendo en una monotonía que pueda 
dar lugar a entristecerles y hacer su 
vida más difícil aún. Su labor es muy 
importante a la hora de mejorar la 
calidad de vida de los usuarios.

Cada día llegamos al Centro con 
más ganas de verles y de hacer cual-
quier cosa con tal de sacarles una 
sonrisa de oreja a oreja. Nos satis-
face muchísimo ver lo bien que se lo 
pasan, disfrutando de cada instante.

Ahora nosotros no queremos que 
llegue el día en que nuestro tiempo 
de prácticas llegue a su fi n, porque 
hemos cogido mucho cariño a todos 
los usuarios y trabajadores, sintiendo como si fueramos una gran familia.

Nos sentimos muy emocionados y enormemente agradecidos por todo. Hemos vivido una nueva 
y gran experiencia al lado de todos y cada uno de vosotros. 

Esperemos que esto no sea una despedida, sino un HASTA PRONTO.

Un saludo de parte de Alfredo y Óscar.
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JUBILACIÓN RAQUEL

Querida Raquel, tantos años llevabas entre noso-
tros, ofreciendo lo mejor de ti, que se nos hace muy 
raro no tenerte cerca.

Pero no te vas del todo, pues permanecerá tu re-
cuerdo entre todos aquellos a los que has ayudado 
durante estos años.

Has sido una trabajadora excelente, una compa-
ñera formidable y aún si cabe, mejor como persona.

Para conocer la importancia de tu labor dentro del 
centro, solo hace falta ver las muestras de afecto que 
recibiste en tu despedida de cada una de las per-
sonas que formamos parte de Apromips, y más en 
particular, de nuestros usuarios.

Te damos las gracias por la entrega que has mos-
trado durante tu etapa en Apromips, años en los que 
nunca perdiste tu sonrisa y las ganas de ayudar a 
mejorar la calidad de vida de otros.

Sabemos que tu labor no caerá en saco roto, pues 
ahora el timón de la Lavandería / Lencería correspon-
derá a tu compañera Sonia (mucha suerte, por cierto).

GRACIAS RAQUEL, y disfruta de una más que merecida Jubilación.
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ADIÓS, CHEMA

Querido Chema:

Estos años que hemos estado juntos han sido una 
experiencia muy enriquecedora para todos los que 
formamos la familia APROMIPS. Además tú amistad 
y el calor que has transmitido han hecho que ganes 
nuestros corazones. 

Siempre tendremos en nuestra mente esa alegría 
acompañada con una sonrisa que lo arreglaba todo, 
y la cual vamos a extrañar mucho. También el amor 
que nos diste, las enseñanzas que nos dejaste ante 
los problemas que te surgían que te convertían en un 
luchador y tu amistad que siempre fue incondicional.

Por ello sabemos que no te has ido del todo,  tú 
recuerdo estará cada vez que cerremos los ojos, lle-
nando esa ausencia.

Así que te damos las gracias por tu cariño y amis-
tad. No te olvidaremos y esperamos que allí donde 
estés, alegres los corazones de todos los que se en-
cuentren a tú alrededor.
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NUEVAS INSTALACIONES

AMPLIACIÓN DE ZONAS COMUNES EN EL CENTRO

La misión de APROMIPS es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelec-
tual y de sus familias; concretándose en satisfacer las necesidades a través de una atención integral.

En septiembre del 2017,  se inició el proyecto de ampliación y en  junio del 2018 dieron comien-
zo las obras de una de las zonas comunes del centro, fundamentado  por el aumento de usuarios en 
régimen residencial. Estas han concluido en este presente año 2019.  

Las antiguas salas y zonas comunes del centro no ofrecían un espacio acorde a las necesidades 
actuales de nuestros usuarios, se trataba de un espacio de reducidas dimensiones,  tan solo noventa  
metros cuadrados aproximadamente, donde los usuarios permanecían hacinados teniendo en cuenta 
que son estancias donde pasaban gran parte del día. La entidad decidió realizar una ampliación de 
las instalaciones consistente en duplicar el espacio útil para trabajadores y usuarios. 

Con estas mejoras se ha pretendido a su vez, un mayor control de las conductas disruptivas tan 
frecuentes en nuestro colectivo, ya que al optimizar, acondicionar y mejorar los espacios comunes se 
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LOS PROFESIONALES DE APROMIPS: COMPARTIR ESTE TIEMPO ES MI MAYOR FORTUNA
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NUEVAS INSTALACIONES

ha favorecido una mejora del ambiente facilitando la creación de un clima tranquilo, cálido, hogare-
ño y agradable  lo más alejado posible del concepto tradicional de centro asistencial.

A su vez, se ha adquirido el equipamiento integral, mobiliario y equipos seleccionados en base 
a criterios de accesibilidad, ergonomía funcionalidad y composición estética. Teniendo en cuenta  
otros aspectos tales como facilidad de uso y limpieza, economía de utilización, garantía para la no 
degradación de medio ambiente y mínimo nivel de incidencias técnicas.

También se vienen realizado, de forma independiente, una serie de reformas tendentes a mejorar 
la habitabilidad del Centro y a su vez, a adquirir una estética más agradable para sus residentes, 
tales como pintura de zonas comunes y habitaciones, instalación de zócalos, colocación de marcos 
en las entradas de las habitaciones, etc
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NUEVAS INSTALACIONES
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Un año más la Fundación 
Globalcaja ha recopensando 
nuestro esfuerzos y a vuelto a 
subvencionarnos con 1000€, 
para poder seguir mejorando 
la calidad die vida de nuestros 
usuarios.

Para ello el material que 
se ha adquirido sigue la 
misma línea de trabajo el 
seguir ofreciéndoles a nuestros 
usuarios la mayor cantidad 
de estímulos para que de esta 
manera estén sigan percibiendo 
y reconociendo su propio esquema corporal.

 La idea es ofrecerle toda la información posible a través de estímulos primarios (propioceptivos, 
vibratorios y somáticos) para que a través de estos vaya adquiriendo una imagen correcta de su 
cuerpo, como intentar que fi ltre de la  mejor manera posible la información que perciben.

La fi nalidad por tanto 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».

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

3 Colchonetas vibromasaje calefactable.

5 Humifi cadores con aceites.

3 Luces para crear ambientes agradables.

6 Paquetas de Bolas para la piscina de bolas.

10 Ambientadores variados.

1 Proyector portátil,

2 Pulsimetros.

2 Masajeadores de cabeza uno con vibración y 
otro normal

AGRADECIMIENTOS A LA FUNDACIÓN GLOBALCAJA
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Apromips y el alumnado de la mención de Educación Física
de la Facultad de Educación de Cuenca

Jorge Abellán (Jorge.abellan@uclm.es) profesor de la Facultad de Educación de Cuenca

Desde hace más de 5 años, los estudiantes de la mención de Educación Física han tenido 
la oportunidad de realizar actividades de Educación Física junto a la asociación Apromips. 
Aproximadamente, unos 100 estudiantes han participado de esta experiencia. Desde el año 2017, 
la colaboración se ha incluido en el marco del proyecto de innovación docente de Aprendizaje-
Servicio de la Facultad de Educación de Cuenca. El Aprendizaje-Servicio es una metodología que 
pretende que los estudiantes (en este caso futuros maestros de Educación Física) aprendan conteni-
dos relacionados con su formación mientas prestan un servicio a la comunidad. El objetivo principal 
para los alumnos de la facultad es mejorar las competencias docentes en atención a la diversidad 
en Educación Física. Para los destinatarios del servicio (usuarios de Apromips) el objetivo principal 
es aumentar su tiempo de práctica de Educación Física.

Actividad de 2017

Además de la experiencia docente, esta actividad ha derivado en un trabajo de investigación, 
con una comunicación presentada en un congreso internacional y un artículo científi co que actual-
mente se encuentra en proceso de revisión.

Sin duda, la colaboración de ambas entidades es muy enriquecedora, como muestra se incluye 
a continuación una frase de una alumna al fi nalizar las 6 horas de actividades conjuntas que, en mi 

ALUMNADO DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN UCLM
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opinión, resume muy bien el impacto que esta actividad tiene en la formación de los futuros maes-
tros de Educación Física: “Hemos trabajado con muchos alumnos con discapacidad a la vez y el 
que los ejercicios planteados hayan salido bien me hace pensar que (…) cuando tenga una clase 
de Primaria sabré actuar si algún alumno tiene discapacidad”.

Actividad en 2018

En la actualidad, nos encontramos inmersos en la realización de la tercera edición del Aprendizaje-
Servicio, como muestra la siguiente imagen. Sin duda, es una actividad que continuará en el tiempo 
debido a la gran satisfacción de todos los agentes implicados.
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ALUMNADO DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN UCLM
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ALUMNADO DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN UCLM
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NUESTROS MOTEROS PREFERIDOS

Otro año más llega el día…, nos levantamos temprano y rápidamente nos asomamos a la ven-
tana y miramos si se cumplen las predicciones meteorológicas. Parece que va a hacer frio, pero 
afortunadamente lucirá el sol y pasaremos una mañana mágica, como todos los años.

Ayer y antes de ayer ya anduvimos unos cuantos terminando de envolver los regalos, separando 
los que van para APROMIPS, CADI CRISOL, ALDEAS INFANTILES y ADOCU. Ya los hemos car-
gado en el carro del MC/CM  REBELS y van todos separados para que no tengamos en el último 
momento ningún fallo.

A las 9:30 de la mañana estamos ya preparados en la Plaza del Nazareno, ha llegado gente, 
pero aún dejamos un pequeño margen temporal para que termine de incorporarse el total de los 
moteros que nos van a acompañar este día tan especial.

Lejos quedan las fechas en las que el CLUB MOTARD REBELS con su anterior presidente (Víctor) a 
la cabeza comenzó con esta iniciativa, desde entonces han pasado ni más ni menos que 13 años. 
En un principio el Club MC/CM REBELS CUENCA organizaba todo e invitaba a participar a otros 
clubes y a los moteros de Cuenca y alrededores, pero con el tiempo se ha abierto la participación a 
otros clubes de Cuenca como KAWASAKI, REBELS MADRID y gran cantidad de moteros de Cuenca 

que han querido participar en la 
organización, recaudando dinero, 
adquiriendo regalos y disfrutan-
do todos juntos del día de la “Toy 
Run”.

Este año de nuevo, ya es el de-
cimotercer año…. Comenzamos 
en octubre la dinámica de visitar 
a gran cantidad de empresas de 
todo tipo instaladas en Cuenca, 
entre ellas muchos bares y de un 
abanico muy amplio de activida-
des, pidiéndoles una pequeña co-
laboración económica o en espe-
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cie y son más de 120 las que colaboran.
Una vez recaudado el dinero y rega-

los se imprimen los carteles anunciadores 
con los logos de las empresas colabora-
doras estos, se reparten entre los anun-
ciantes y se cuelgan en muchos sitios, en 
escaparates,  se difunde por redes socia-
les, invitando a los moteros de Cuenca a 
participar de este gran evento. 

…Ya son casi las 10:00 de la maña-
na del gran día y ya es hora de partir 
hacia nuestro primer destino que siem-
pre es ALDEAS INFANTILES. Llegamos 
y nos reciben gran cantidad de niños. 
Es un momento de mucho alboroto. La 

caravana, con Sus Majestades los Reyes 
Moteros al frente después de tomar un chocolate con churros obsequio de la institución, entregan a 
los Hogares de los niños los regalos correspondientes.

Partimos del lugar hacia la Asociación Síndrome de Down de Cuenca (ADOCU), donde nos re-
ciben con mucho cariño y con un caldito caliente que sienta fenomenal con el frio que hace. Aquí 
Sus Majestades son agasajados por los chicos y se les entrega sus regalos.

Siempre hay un pesado que es el que da por concluida la visita a cada institución porque quiere 
cumplir con el horario establecido y después de un ratito empieza a mover a la gente para que se 
suban a sus monturas; es el momento de continuar la marcha hasta APROMIPS..

La llegada a APROMIPS es siempre muy emocionante, podemos comprobar en la puerta como 
algunos de los chicos están ya nerviosos esperando nuestra llegada. Comienza la entrega de 

regalos y llegan los momentos más emo-
cionantes del día. Se puede sentir el ner-
viosismo, la ilusión, la alegría y la impa-
ciencia en varios de los chicos. Es muy 
gratifi cante sentir la emoción que sienten 
y que te contagian (se escapan lágrimas 
entre los participantes en la caravana de 
moteros). Lo de Raúl es el colofón a la 
entrega de regalos en APROMIPS. (Aquí 
hacemos un poco de trampas para pro-
vocar su impaciencia). Varios olés des-
pués de los pases toreros de Raúl.

Llega el copioso aperitivo con el que 
nos obsequia la Asociación.

NUESTROS MOTEROS PREFERIDOS
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Una vez que partimos de allí nos dirigimos a la Asociación CADI CRISOL, donde también pasa-
mos unos momentos muy especiales entregando nuestros regalos a los chicos y como fi n de fi esta 
tomamos el aperitivo con el que nos obsequian.

Otro año más, valió la pena la organización del evento. Hemos terminado el día pensando y 
sintiendo lo importante y gratifi cante que es hacer sentir felicidad a otras personas y lo poco que 
cuesta.

Ha sido un día de convivencia con buena gente. Una vez termina la cabalgata, cada uno en 
su interior hace un repaso de las emociones vividas y terminamos convencidos plenamente de que 
los Ángeles existen y que son las personas que de una u otra forma se dedican profesionalmente a 
atender y cuidar de estos chicos.

…Y como todos los años,

entregamos regalos y recibimos FELICIDAD.

NUESTROS MOTEROS PREFERIDOS
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GUDCAN, terapia con perros

La Terapia Asistida con Animales 
(TAA), en este caso con Perros de Terapia, 
comienza a instaurarse en Estados 
Unidos hace alrededor de tres décadas, 
utilizándose en multitud de campos: sa-
nitario, educativo, terapeútico, etc. En to-
dos ellos ha habido grandes resultados y 
avances, en las personas receptoras de 
dicha terapia. 

Tras los buenos resultados obtenidos 
con perros de terapia en las sesiones de 
TAA, llega a España hace pocos años y 
comienza a desarrollarse en geriátricos, 

centros de educación especial, hospitales públicos, etc., aplicándose en gran variedad de casos 
de: síndrome de down, trastornos de la conducta, autismo, discapacidad intelectual, tdah, enferme-
dad mental, etc. En consecuencia, aparece como un proyecto pionero en Cuenca, de la mano de 
Gudcan.

Desde Apromips y Gudcan, se está llevando a cabo este proyecto con mucha ilusión desde hace 
ya 4 años, donde el objetivo principal de nuestro trabajo es mejorar la calidad de vida de las per-
sonas receptoras del mismo.

La TAA no es una terapia por sí misma, sino que 
se integra dentro de un proceso terapéutico como un 
elemento más, que ayuda a conseguir los objetivos 
establecidos del mismo. 

CANOTERAPIA
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El animal se presenta como un estímulo multisen-
sorial, capaz de llamar poderosamente la atención. 
El cual introducido y dirigido correctamente, consigue 
que nuestros usuarios tengan una motivación extra y 
sean más colaborativos en las sesiones, obteniendo 
actitudes favorables e integrativas en las mismas. Ya 
que la excitación positiva motivada por la presencia 
del animal, fomenta así mismo la expresión de senti-
miento y capacidad de comunicación.

Tras varias sesiones trabajadas, hemos observado 
y experimentado, gracias a estos fi eles compañeros 
co-terapeutas, como chicos y chicas rompen su silen-
cio o ausencia, para conectar de nuevo con lo que 
les rodea. Muchos de ellos con difi cultades motoras 
e intelectuales, aumentan en autonomía, mejoran las 
funciones físicas, psicosociales, cognitivas, de integra-
ción social y emocional a la vez que disfrutan traba-
jando. Y es que estos perros de terapia, aportan mu-
cho más que cariño y amistad.

Los efectos a nivel anímico han sido tan positivos, 
que se pueden aprovechar  incluso en otras actividades de nuestro centro. Es decir, es un estímu-
lo tan fuerte, que nos sirve de motivación durante el resto de la semana aunque el perro no esté 
presente. El simple hecho de hablar del perro, preparar material para la siguiente sesión de TAA 
(collares, dibujos…), etc., anima mucho a nuestros chicos y chicas cada día.LA PREPARACIÓN DE 
LOS PERROS DE TERAPIA: Son seleccionados mucho antes de su nacimiento, es decir, se tiene clara 
la raza y el pedigree concreto que se requiere (cómo eran sus padres, abuelos, bisabuelos, etc.) 
para este tipo de terapia. Esto ayuda a conocer al detalle el comportamiento, actitudes y aptitudes 
que tendrán. De forma que se obtenga un alto porcentaje de éxito a la hora de escoger el cachorro 
y encontrar al perro más preparado genética y mentalmente para un trabajo de terapia. El siguiente 

CANOTERAPIA
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CANOTERAPIA

paso para obtener un perro de terapia con todas las garantías, consiste en la exhaustiva prepara-
ción y dedicación que requiere, por parte del técnico en Terapia Asistida con Animales (TAA), des-
de que nace en adelante. Este proceso requiere un largo camino de aproximadamente dos años, 
ya que es necesario asegurarse que sea un perro con un comportamiento muy estable, predecible 
en todo momento y que disfrute ayudando a las personas. Esto último es fundamental, ya que si una 
de las partes (el perro o el usuario), no disfruta de la 
sesión, nuestro trabajo no tendría sentido.

Uno de los grandes méritos de estos co-terapeutas 
es, que no juzgan a las personas. Tratan a todos por 
igual, vayan en silla de ruedas o no, hablen mucho o 
nada, sean tranquilos o nerviosos, estén enfermos o 
no, siempre tendrán motivos para dar ayuda y cariño.
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El agua, más allá de un 
potente motivador como acti-
vidad de ocio, es un preciado 
elemento, asociado a la salud 
y el bienestar. La terapia 
acuática, comúnmente co-
nocida como hidroterapia, 
es efi caz como tratamiento 
para personas con diversas 
patologías de origen neuro-
lógico, a los que proporciona 
una mayor integración del es-
quema corporal y una mejora 
de la propiocepción, ese senti-
do que informa al organismo de la posición de las distintas articulaciones y de la regulación del 
tono muscular.

Partiendo del principio de que la terapia en el agua es una óptima herramienta para favorecer 
la integración sensorial de estímulos, la cual está alterada en las personas con trastornos 
del neurodesarrollo. Así mismo, permite disminuir la ansiedad por separación y establecer vínculos 
de relación e intercambio socio comunicativo.

A través del agua, recibe sensaciones que le permiten disminuir tensiones, organizar su conduc-
ta, conectar con el entorno, conseguir estados de relajación y mejorar su relación con el medio. 
En este sentido, la intervención terapéutica dentro del agua, además, favorece el desarrollo de la 
coordinación motora, mejora 
el tono muscular, el equilibrio, 
el control y la planifi cación 
motora.

¿Pero, qué benefi cios 
aporta realmente esta 
terapia?

Se ha observado que la 
intervención dentro del agua 
mejora la integración de estí-
mulos sensoriales, favorecien-
do notablemente el comporta-
miento en los distintos contex-
tos donde se desenvuelve. A 
nivel emocional, el trabajo en 
el agua puede calmar los es-

HIDROTERAPIA
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tados de ansiedad y el estrés, apor-
tándole seguridad y tranquilidad. 
Así mismo, al disminuir los estados 
de alerta y tensión, favorece los ci-
clos de sueño.

Otros benefi cios como la regu-
lación de la conducta, se pueden 
alcanzar mediante actividades den-
tro del agua, siendo este medio un 
potente reforzador conductual. Otro 
benefi cio de esta terapia, es que es 
una herramienta útil para trabajar la 
atención sostenida en una actividad, 
el seguimiento de órdenes y para 
mejorar la respuesta a la comunica-
ción social.

¿Cómo se trabaja?
Partiendo de la importancia de 

la regulación conductual y emocio-
nal, como la interiorización de su 
esquema corporal se realizan activi-
dades que fomentan la relajación, la 
planifi cación del movimiento, la se-
guridad y la confi anza. Se emplea 
la anticipación visual, contrastes de 
temperatura, la presión de agua, la 

estructuración del espacio, elementos de refuerzo para motivar las conductas adaptativas y funcio-
nales, . El trabajo dentro del agua se hace individual y personalizado o en pequeño grupo.

Para el desarrollo de este trabajo darles las gracias a la “CASA DEL AGUA” que en todo mo-
mento nos ha facilitado el uso de sus instalaciones y nos ha ofrecido tanto su ayuda humana como 
técnica.
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HISTORIA DE UNA FAMILIAR

LA DISCAPACIDAD VIVIDA DESDE EL PRISMA DE UNA FAMILIAR

Hola a todos, mi nombre es Pilar, y soy la hermana de 
Adoración, aunque la conoceréis mejor por Dori.

La discapacidad de Dori siempre ha sido un tabú para mis 
padres, pues nunca nos contaron nada al resto de hermanos, 
no sé si porque no se daban cuenta, o más bien, porque no 
quisieron darse cuenta de que mi hermana había nacido con 
una discapacidad.

El momento más difícil por el que he pasado, fue cuándo 
poco a poco fuimos observando como Dori prácticamente no 
tenía fuerzas para mantenerse en pié. Ya venía de algunos 
ingresos anteriores, pero no nos vimos en una situación tan al 
límite como esta.

Dori ingresó, y ese mismo día nos dijeron que se moría, 
que le estaba fallando el corazón. La única posibilidad que se 
nos ofrecía era un traslado a Madrid para una operación de 
corazón, pero sin asegurarnos de que no le fallase este durante 
el traslado.

Al llegar al hospital, estaban los médicos esperándonos en la puerta. Operaron a Dori de urgen-
cia, y por suerte, salió todo bien. La recuperación fue muy dura, pero tenía tantas ganas de vivir 
que salió adelante. Sabía que aún le quedaban muchas cosas buenas por hacer.

Poco después sufrimos una operación más, esta vez a mi padre. Mi situación estaba al límite, 
pues me tuve que ocupar de Dori. El problema es que estaba viviendo fuera, con dos hijos, y no 
podía soportar la presión de tener que ocuparme además de mis padres. Me faltaban fuerzas y 
tiempo.

Me vi en  la necesidad de solicitar un Centro para Dori. Fue una situación muy difícil. ¿Cómo 
se lo podía explicar a mis padres? ¿Cómo lograr hacerlo sin que tuviesen el sentimiento de que 
estábamos abandonando a Dori, a su hija? 

La espera fue larga hasta conseguir acceder a un Centro para discapacitados intelectuales. Entre 
tanto, nuestra madre enfermaba, nuestro padre falleció, y cada vez que iba a Bienestar Social a 
preguntar por la posibilidad de acceso a un recurso, me derrumbaba, pues la respuesta era siempre 
negativa.

Sin perder la esperanza, pero si la paciencia, un día recibí la buena noticia. Nos habían ofre-
cido una plaza en CADIG Apromips. En el fondo fue una sensación agridulce, pues aún sabiendo 
que era el lugar perfecto para mi hermana, seguía cargando con esa pequeña sensación de aban-
dono, como si en parte le fallará.

Cuando pensé que lo más difícil había pasado, llegó el día del ingreso de Dori en el Centro. 
Se hizo cuesta arriba, y más cuando nos comentaron los profesionales que habría que estar un 
mes sin verla, para realizar una buena adaptación a su nuevo hogar. Al principio costó muchísimo 
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entender el por qué de esta medida, pero conforme 
transcurre te das cuenta de que es lo mejor para 
una adaptación rápida y efi caz. Eso sí, Carlos, el 
Trabajador Social que estaba en ese momento, nos 
ayudó mucho a soportar ese mes tan complicado.

Una vez nos llamó el Centro, y fuimos a verla por 
primera vez, nos asombró ver la cara de felicidad 
que traía. Estaba feliz. No dejaba de repetir que 
ella se quería quedar en el “cole”, como así llama 
Dori al Centro de Apromips.

La primera vez que la llevamos a casa, nos sor-
prendió lo feliz que estaba, pero más aún ver que 
prácticamente no quería estar con nosotros, pues 
decía que quería volver a dormir al cole. En ese 
momento supe que no me había equivocado con-
fi ando en que mi hermana ingresase en Apromips.

De cara al futuro con mi hermana, ahora tengo 
claro que está en el sitio que tiene que estar, con los 
suyos. Verla con esa alegría  que transmite y repleta 
de felicidad hace que todos estemos más liberados 
por dentro, sabiendo que mi hermana tendrá todas 
sus necesidades cubiertas. Y no podía llegar en me-
jor momento, pues a mi madre le venía muy grande 
la situación, y yo estaba al límite de mis fuerzas.

En los siete meses que lleva mi hermana en 
Apromips, se le ha visto un cambio espectacular. A 
pesar de que Dori ha sido como un “terremoto” siempre, llena de vitalidad y alegría, ahora todo 
esto se ha multiplicado por diez.

Voy a contar una anécdota que describe lo que es Dori a la perfección. En su último cumpleaños, 
le regalaron  un peluche. Al llegar a casa, lo primero que hizo fue buscar la fotografía de mi padre 
recién fallecido para enseñarle, llena de ilusión, el regalo que había recibido.

Por último, a las familias que están en esta misma situación les diría que den un paso al frente, 
aún sabiendo lo duro que es, y soliciten el acceso a un Centro de discapacitados intelectuales. No 
los están abandonando, pues son Centros especializados que saben tratar con estas personas de 
la mejor manera posible, y a veces les hacemos un gran favor porque les permite sentirse más inte-
grados y activos socialmente. 

Y qué decir de los profesionales de Apromips, de todo el personal que trabaja aquí. Sin vosotros 
no funcionaría el recurso, sois maravillosos. Os entregáis día tras día a ellos como si fueran de 
vuestra misma familia.

Gracias por el trato que nos habéis dado desde el primer día, y cómo nos acogisteis, a nosotros 
y sobre todo, a mi hermana Dori. MIL GRACIAS.
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MARINA D´OR: UNOS DÍAS DE PLAYA

Llego el momento de comen-
zar las vacaciones que tantos 
estamos deseando, en particular 
los chicos y chicas de Apromips. 
Estaban tan ilusionados con esta 
actividad que, aunque algunas ru-
tinas fueran similares a las del día 
a día, sabían que iban a pasar 
unos días formidables en un am-
biente diferente, repleto de ocio y 
entretenimiento.

Estas vacaciones se están con-
virtiendo en uno de los momentos 
más esperados del año para los 
usuarios, y muchas de sus familias, pues supone un periodo de tiempo en el que poder disfrutar los 
unos de los otros sin una programación muy exhaustiva de tareas y en un lugar totalmente diferente 
al que estamos acostumbrados. 

Los profesionales que nos acompañaron llevaban todo muy bien organizado. Es agradable ver 
como durante esos días todos éramos iguales, con unas ganas enormes de disfrutar por igual de 
esa oportunidad. Se dio una armonía en el grupo que hacía todo más fácil, sin distinciones ni fa-
voritismos, empeñados únicamente en que el tiempo transcurriera de la mejor forma posible y que 
todo saliese sobre ruedas y sin incidentes.

En cuanto a los chicos, todos estaban como en una nube. Tanto profesionales como familiares 
estuvimos muy pendientes en cada momento de que sus necesidades estubieran cubiertas, de que 
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cada momento que pasaran en Marina D´or supusiera un recuerdo tan agradable que perdurará 
en sus recuerdos. 

Que se “desmelenen” por una vez. Se lo merecen.
No tuvimos queja prácticamente de nada. El trato recibido en los lugares que frecuentamos fué 

correctísimo. El comportamiento de los integrantes del grupo, ejemplar. Las instalaciones de las que 
pudimos disfrutado, a un nivel óptimo. ¿Qué más se puede pedir?

El hotel donde nos alojamos estaba catalogado de 4 estrellas (Hotel Gran Duque). Constaba de 
un pequeño balneario, de lo mejor del viaje. Probamos cosas tan novedosas y divertidas como una 
cascada de hielo, una piscina llena de naranjas y pomelos, otra piscina a la que llamaban “mar ne-
gro”, en la cual se fl otaba de forma asombrosa, e incluso disfrutamos de un auténtico baño de barro.

Comíamos y cenábamos en el hotel. Todo estaba bastante bueno, aunque sí es cierto que quizás 
la variedad de lo que se ofertaba era algo escasa.

Pudimos disfrutar de varias actuaciones nocturnas que te-
nían lugar en el hotel, aunque a esas horas y tras estar tantas 
horas en el agua, los chicos ya estaban bastante agotados.

Lástima que el lugar estuviera algo aislado, lo que nos 
difi cultó realizar algunas actividades extraordinarias para dis-
frute de todos. Y la playa no era todo lo accesible que espe-
rábamos, pero eso no nos impidió disfrutar de cada minuto, 
con baños incontables, paseos muy agradables a la orilla del 
mar, etc.

Una experiencia que repetiremos todas las veces que po-
damos, y a la cuál os invitamos a asistir. Es un momento 
en el que estrechar lazos, disfrutar de los nuestros, compartir 
experiencias comunes y por supuesto, refrescarnos en pleno 
verano en el mar, algo que no podemos hacer tanto como 
nos gustaría.

Felicidad Martínez Martínez
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COMIDA FAMILIAR EN “LOS PALANCARES”

El día 28 de septiembre de 
2019 se celebró una comida 
en el Área recreativa de “Los 
Palancares”, a la cuál fuimos 
invitadas a asistir todas los fa-
milias que formamos parte de 
Apromips, y que contó con la 
asistencia de la mayor parte de 
usuarios posibles, incluyendo a 
parte de aquellos que no podían 
estar acompañados por sus fami-
lias para dicho evento.

Fue una jornada en la que el 
principal objetivo era compartir 
experiencias comunes con el res-
to de familiares y disfrutar de un 
día al lado de nuestros usuarios 
fuera de toda rutina. Un día en el 
que los principales protagonistas 
eran nuestros chicos y chicas, y 
que sirvió para poder conocer-
nos mejor los unos a los otros, 
intercambiar experiencias o pre-
ocupaciones, e incluso plantear 
nuevas posibilidades de mejora 
para el futuro.

Llegamos a Los Palancares a 
las 12.00 horas de la mañana, 
en un día totalmente soleado 
que nos permitió disfrutar de este 
evento extraordinario. El entorno 
era mágico, en mitad del cora-
zón de la Serranía conquense, 
un pinar en el que se respiraba 
aire limpio y paz.  De repente los alrededores se llenaron de sonrisas, en un ambiente distendido, 
dónde los abrazos, las muestras de afecto y las conversaciones entre unos y otros fl uían con abso-
luta naturalidad.

Durante la primera parte de la jornada se dejó un espacio de tiempo para que los usuarios 
pudieran disfrutar de sus seres queridos, y que a su vez, se crease un ambiente familiar y cerca-
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no entre todos los que 
allí nos encontrábamos. 
Igualmente, se apro-
vecho ese maravilloso 
entorno natural, fuera 
de paredes, ruidos, con-
taminación, etc. para 
realizar una pequeña 
sesión fotográfi ca en la 
que capturar esté día 
tan entrañable.

Y tras romper el hielo, 
pasamos a las instala-
ciones del comedor que 
allí se encuentra, donde 
pudimos continuar com-
partiendo momentos 

mientras disfrutábamos de un pequeño aperitivo. Por supuesto, dar las gracias a aquellos familiares 
que pusieron altruistamente a disposición de todos diversos alimentos, y que pudieron hacer que 
tanto el aperitivo como la sobremesa fuera, si cabe, un poco mejor.

A COMER! Llegó el momento de coger los cubiertos y saborear lo que nos tenían preparado. Un 
servicio de catering, de manos del personal responsable de la gestión y mantenimiento de las ins-
talaciones de Los Palancares (Sana-food), se encargo de elaborar un menú sencillo, pero bastante 
completo y… ¡muy rico!

Fue una gran jornada. Días así hacen que todo el trabajo y esfuerzo (tanto de familias como 
de profesionales) merezca la pena. Días en los que se estrechan lazos de unión entre personas 
diferentes, pero con intereses e inquietudes similares. Días en los que recordamos que no estamos 
solos. Días en los que aprendemos a compartir nuestras vidas con aquellos a los que queremos y 
añoramos, NUESTROS CHICOS Y CHICAS DE APROMIPS, NUESTRA FAMILIA.

Dar las gracias de todo corazón a todos los asistentes por colaborar y hacer posible que nuestros 
usuarios estuvieran bien atendidos en todo momento, y pudieran disfrutar de un día inolvidable.

Y por supuesto, no olvidarnos de mostrar nuestra total gratitud a los profesionales que nos acom-
pañaron, por el esfuerzo y el interés mostrado durante esta actividad, y sin él cuál no hubiésemos 
podido disfrutar de este día de la forma en que lo hicimos.

Esperemos que esta actividad pueda asentarse como una de las grandes cele-
braciones familiares del curso. Ojalá, año tras año, podamos mejorar y contar 

con un mayor número de participantes. Os animamos a que así sea.

A CONTINUACIÓN, ALGUNAS DE LAS FOTOS EN FAMILIA QUE REALIZAMOS:
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Obrador: Ramiro de Maeztu, 7 - Tel. 969 232 863
Fray Luis de León, 23 - Tel. 969 234 593

CUENCA
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AGUAS TERMALES PARA MEJORAR NUESTRA SALUD (TERMALISMO 2019)

El Programa de Termalismo es un servicio 
que favorece la promoción de la autonomía 
personal y la prevención de las situaciones de 
dependencia mediante una terapia natural, no 
agresiva y muy benefi ciosa para las personas 
con discapacidad.

Este año, el lugar elegido ha sido el Balneario 
de “San Benito”, en Salobre (Albacete), situa-
do en un enclave ideal para poder disfrutar 
de la más absoluta tranquilidad. La fecha en 
la que se desarrolló fue del 2 al 6 de octubre.

Los participantes que han podido disfrutar 
de esta maravillosa actividad han sido Dori, 
Rosa, Fefa, Alberto, Elías y Raúl Lapeña, acompañados desde el primer momento por tres de nues-
tros profesionales: David, Miguel y Jessica S.

Nos recogió, en la misma puerta del Centro, un transporte proporcionado por Plena Inclusión 
CLM, resultándonos el viaje hasta nuestro destino más cómodo de lo previsto, y sin ningún con-

tratiempo, aunque un poco 
largo en cuanto a duración.

Nada más llegar al 
Balneario, nos recibió el 
médico del lugar, encar-
gado de realizar una valo-
ración médica inicial para 
elegir el tipo de tratamiento 
más apropiado en función 
de las necesidades de cada 
persona.

El tratamiento diario te-
nía una duración efectiva 
de una hora, así que deci-
dimos que el más apropia-
do para nosotros sería en 
horario de mañanas, más 
concretamente de 10.30 
a 11.30, para así tener la 
tarde totalmente libre y de-
dicarla a realizar todo tipo 
de actividades de ocio.
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El día en el Balneario comenzaba a las 09.00. No levantábamos, aseábamos y vestíamos, 
para acto seguido ir directamente al restaurante a desayunar unas tostadas con tomate o mer-
melada, a veces bacón o churros con chocolate. Así se empieza bien una mañana, con las pilas 
cargadas.

Después del tratamiento diario con las aguas termales y los diferentes espacios que teníamos 
asignados en el balneario, siempre dábamos un paseo, bien por el Recinto o bien por el Pueblo de 
Salobre. Y qué mejor que un tentempié tras un pequeño esfuerzo físico.

Sobre las 14.30 volvíamos al Restaurante para comer. Que decir, el viaje entero nos encanto, 
pero volvimos muy contentos sobre todo con la comida que allí se servía. Nos ofrecían varios platos 
a elegir, a cuál más bueno. Y no queremos olvidar que el servicio se hacía en mesa, con un personal 
que dedicaba un trato exquisito a cada uno de los comensales que allí nos encontrábamos.

Con el estómagos lleno, una pequeña siesta de una hora para reponer energías y poder pasar 
la tarde llenos de vitalidad. La deseada tarde. Qué momentos más buenos hemos pasado juntos 
realizando un sinfín de actividades: Pádel, Cine, Minigolf, …

Pero eso sí, hay dos actividades que hemos disfrutado por encima del resto. La primera es el Bingo, 
quizás también porque tuvimos la suerte de cantar dos bingos y una línea, lo cual nos vino muy 
bien para invertir el dinero ganado en zumos y meriendas. La segunda es el Baile. Está actividad se 
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realizaba después de 
cenar, sobre las 22.00 
h, en un salón enorme, 
y junto al resto de aso-
ciaciones asistentes, 
pues no éramos los 
únicos que disfrutamos 
de aquel gran lugar. 
Cuánto hemos disfru-
tado y reído con esta 
actividad. Cuanto bien 
nos ha hecho relacio-
narnos con otras per-
sonas en un ambiente 
tan lúdico y desenfa-
dado.

Uno de los momentos que más nos emociono y nos hizo sonreír, pero que también despertó las 
risas de los presentes por lo poco habitual del hecho en sí,  es el momento en que Elías (muy tímido 
y poco acostumbrado a bailar) sacó a bailar por su propio pié a Fefa. Parecían el Rey y la Reina 
del baile.

El fi nal llegó. Se nos hizo muy corta la estancia, también porque nos ayudo a dejar a un lado 
la rutina habitual. Desconectamos de tal forma que solamente estábamos centrados en disfrutar de 
cada instante, de cada actividad, de cada comida, de la compañía… 

NUESTROS EVENTOS: TERMALISMO
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Como siempre, un viaje lleno de buenas experiencias y de grandes momentos, los cuales recor-
daremos toda nuestra vida.
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HASTA EL AÑO PRÓXIMO...
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25º ENCUENTRO DE FAMILIAS DE PLENA INCLUSIÓN CLM

Durante el fi n de semana del 8 y 9 de 
noviembre de 2019 tuvo lugar, en la lo-
calidad de Alcázar de San Juan (Ciudad 
Real), el 25º Encuentro de Familias regio-
nal celebrado por Plena Inclusión CLM.

El “Teatro Auditorio de Alcázar de San 
Juan” fue el lugar elegido para el evento. 
Allí se congregaron más de 700 personas 
de toda la región, entre profesionales, fa-
miliares y personas con discapacidad in-
telectual, pertenecientes a distintas asocia-
ciones que forman parte de la federación 
Plena Inclusión, entre las que se encontraba “CADIG Apromips”.

Desde Apromips, acudimos el sábado día 9 un reducido número de personas, formado por seis 
usuarios y sus familiares, profesionales y el Presidente de la Entidad. 

La salida hacia nuestro destino se produjo a las 06.30 del mismo día, desde el mismo Centro de 
Apromips, dónde nos esperaba el transporte que dispuso a nuestro servicio la Entidad organizado-
ra del evento.  

Ya en Alcázar de San Juan, y tras un momentáneo recibimiento por parte de la organización a 
todos los emplazados al evento, tomamos asiento en el Teatro Auditorio de la ciudad, dónde pudi-
mos disfrutar de los distintos discursos, actos y actuaciones que se habían preparado para amenizar 
la jornada. Entre todo ello, cabe destacar el reconocimiento que se hizo desde Plena Inclusión al 
Presidente de AFAS, Luis Perales, por sus 80 años y por su dedicación durante más de 40 años a 
favor de las personas con discapacidad intelectual. Otro momento destacable fue la intervención 
de Carmen Teresa Olmedo, delegada regional, que, aprovechando la coincidencia del acto con el 
30 aniversario de la caída del muro de Berlín, señalo que hay que seguir “derribando muros” para 
poder lograr una mejor calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Resalto a su 
vez que Castilla la Mancha es la segunda comunidad autónoma con mayor nivel de actividad de 

este colectivo, y es, en gran parte, gracias al movi-
miento asociativo y a la labor de las familias.

Entre las historias de vida de este año, se narró 
la de Carlos, un joven con discapacidad intelectual 
que ha encontrado en el piano una afi ción a la que 
dedica gran parte de su vida, demostrando así las 
capacidades que estas personas son capaces de 
desarrollar con esfuerzo e ilusión. Como no podía 
ser de otra manera, realizó una demostración de 
sus destrezas frente al piano.

El acto se amenizó con una proyección de ví-
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deos que trataban la inclusión, y con varias actuaciones musicales, como las del grupo de “Coros 
y Danzas de Alcázar” (música tradicional folklórica), y un rap de la mano de un discapacitado, 
levantando así los aplausos y admiración de los asistentes. 

Para concluir la jornada, y por tanto, al 25º Encuentro de familias, acudimos a un restaurante de 
la localidad, donde pudimos disfrutar de la compañía de nuestros familiares y amigos, degustando 
un fantástico menú que constaba de tres platos individuales y un postre.

Como entrantes, pudimos disfrutar de 2 estupendos platos: Crema de verduras con jamón cru-
jiente y Musaka de verduras y carne. El plato principal era un carrete de cerdo con puré de patatas. 
Y como colofón, el postre: torta de Alcázar bañada en natillas y chocolate fundido, acompañada 
de bola de helado de vainilla. Todo muy del agrado de los comensales.

Y ya, sobre las 17.00 horas, dejamos atrás 
Alcázar de San Juan, regresando a nuestros 
hogares, cansados, pero con una gratifi can-
te experiencia que estaremos encantados de 
repetir el próximo año en Guadalajara, sede 
en la que tendrá lugar el 26º Encuentro de 
Familias de Plena inclusión de CLM.

Muchas gracias a todas las familias  asis-
tentes y a los profesionales que estuvieron apo-
yando en todo momento a nuestros usuarios. 
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Nuestros deseos para que el próximo año la representación del Cadig Apromips sea mayor… 
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¡ESTAIS TODOS INVITADOS!



57C.A.D.I.G Apromips 2019

ACTIVIDADES MOTRICES EN EL AGUA

LAS ACTIVIDADES MOTRICES EN EL MEDIO ACUÁTICO

En el entorno de los que trabajamos con personas con discapacidad intelectual, el enfoque que 
utilizamos actualmente está dentro del marco educativo que se muestra abajo. Su objetivo es el enri-
quecimiento global de la persona con discapacidad, para aprovechar las posibilidades que ofrece 
el medio acuático en función de las potencialidades del usuario y no sobre lo que es incapaz de 
hacer o sus grandes limitaciones.

Factores básicos en la enseñanza:

A) Familiarización

Es el proceso para la creación de un clima de naturalidad y confi anza que acompañe al usuario 
en el inicio y desarrollo en la exploración del medio acuático. Los objetivos a alcanzar serán:

• Eliminación de la rigidez muscular, presente en algunas personas con discapacidad intelectual.
• Logro de una mecánica respiratoria correcta.
• Vencer el temor al agua, presente en muchas de las personas con este tipo de discapacidad.

Aspectos a tener en cuenta:
• La motivación, utilizando fundamentalmente el juego como medio.
• Lograr la sensación de seguridad y confi anza del usuario/a hacia el educador.
• Las condiciones materiales y ambientales (temperatura agua, acceso al agua, etc.).

Familiarización con el medio 

Dominio básico del medio 
Enfoque 

educativo 
Desplazamiento Manipulaciones 

Factores básicos de la enseñanza de la natación 

Respiración Flotación Propulsión 

Enfoque 

utilitario - recreativo 

Progresión de los Progresión de la 
saltos y zambullidas enseñanza de los estilos 

2
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• Enseñanza individualizada: ritmo de progresión adecuado. Las experiencias desagradables
pueden entorpecer el aprendizaje.

• La profundidad del vaso de la piscina. En los momentos iniciales es aconsejable el trabajo en
poca profundidad.

B) Respiración
La respiración en el medio acuático es una función voluntaria controlada; mientras que la terrestre

es automática.

Características:
• La respiración en el medio acuático es esencialmente bucal, en muchos casos la inspiración es

breve e intensa, la espiración puede terminarse por nariz en forma explosiva con el fi n de expulsar 
el agua, evitando su entrada en las vías respiratorias. 

• El mecanismo habitual sufre modifi caciones: mientras que en el terrestre la inspiración es más
breve que la espiración y la espiración es pasiva; en el acuático la inspiración es especialmente 
breve y la espiración es activa para vencer la resistencia del agua. 

Aspectos a tener en cuenta:
• Normalmente plantea un rechazo inicial, este rechazo va desapareciendo conforme se fami-

liariza con el medio acuático.
• Tendrá que ser un trabajo progresivo paralelo a otros trabajos o actividades.
• Se deberán plantear todas las posibilidades de respiración.

C) Flotación
Consiste en la capacidad de mantenerse a fl ote con la ayuda de medios técnicos (fl otadores,

colchonetas, manguitos, churros…etc.).

Aspectos a tener en cuenta:
• El dominio implica el control del esquema corporal en todas las posiciones corporales, tarea

muy compleja en muchos de los usuarios con retraso mental.
• Existe mayor fl otabilidad en la posición horizontal y posición medusa.
• En algunos casos implicará la inmersión de la cabeza.
• Tiene gran relación con la fase de respiración.
• La fl otación activa vendrá provocada por el desplazamiento o propulsión; a mayor dominio,

mejor nivel de fl otación.
• Variación de la fl otabilidad en función de la edad, sexo y características antropométricas.

D) Propulsión.
Es la posibilidad de desplazamiento del usuario por el medio acuático, supone el aspecto que

culmina el dominio del medio.
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Aspectos a tener en cuenta:
• Se verá facilitada en posición horizontal según el sentido de desplazamiento.
• Dependiendo de la posición corporal, se requerirá en mayor medida la participación de los

miembros superiores e inferiores.
• Se deberá de intentar que el usuario adquiera la sensación de empuje voluntario, el trabajo

suele ser lento y muchos de ellos no logran una fase propulsiva óptima.
• El aprendizaje se basa fundamentalmente en el descubrimiento guiado.
• En la propulsión básica intentaremos que el usuario tome conciencia de la posición del cuerpo

en el agua y la relación de sus extremidades con respecto al cuerpo.

La enseñanza de las actividades acuáticas

La necesidad de moverse, el juego, la motivación y los contenidos vivenciados son las claves en 
el trabajo con las personas con discapacidad intelectual. El usuario aprenderá a superar las difi -
cultades motrices que le surjan, adquiriendo capacidades motrices de análisis y de conocimiento 
corporal.

Tabla IV. Adaptación del concepto Halliwick (Villagra, 1999).

Bloques de Contenidos Distribución de Contenidos 

Adaptación al medio 
Adaptación al entorno piscina 

 Entrada al agua 
 Transferencia y seguridad con el educador / monitor 

Giros 
Giros sobre el eje longitudinal 

 Giros sobre el eje transversal
 Giros sobre el eje antero posterior
 Giros combinados 

Inhibición del movimiento 
Empuje hacia arriba 

(Apoyado en el Concepto 
 
 Equilibrio

Bobath-NDT)  Desplazamiento por turbulencia 

Facilitación del mov. 
(Apoyado en el Concepto Propulsión elemental 

Bobath-NDT)  Avance básico 
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RANKING DE LAS MEJORES PELICULAS Y SERIES SOBRE DISCAPACIDAD

En este Ranking cine y discapacidad, mostramos una lista de las mejores películas de todos los 
tiempos en las que aparece la discapacidad como tema o en alguno de sus protagonistas. Y que 
nos gustan porque transmiten un mensaje, que solo se puede transmitir a través de una historia, y 
que mejor forma que una historia en la pantalla grande.

En el Ranking cine y discapacidad, también hemos incluido algunas series de televisión  reco-
mendadas. Esperamos que os gusten y las disfrutéis:

Yo, también (España, 2009). Directores: Álvaro Pastor, Antonio Naharro. Daniel es un joven 
con síndrome de down, que comienza a trabajar en una ofi cina. Allí conocerá a una compañera 
junto a la que vive momentos inolvidables y comienza a ser él mismo.

Bailo por dentro (Reino Unido, 2005). Director: Damien O’Donnell. Michael comienza a vivir 
en una Residencia para personas con discapacidad. Allí conoce a Rory, mucho más rebelde y con 
ganas de vivir. Ambos deciden compartir piso y empezar una nueva vida.

El truco del manco (España, 2008). Director: Santiago A. Zannou. 
El Langui da vida a Quique Heredia, conocido como El Cuajo. Es un 
payo de aspecto gitano con medio cuerpo afectado por una parálisis 
cerebral que le impide andar con facilidad. El Cuajo convence a su 
amigo Adolfo, para crear un estudio musical de Hip Hop. 

Forrest Gump (Estados Unidos, 1994). Director: Robert 
Zemeckis. ¿Quién no conoce o no ha visto Forrest Gump? 
Tom Hanks daba vida a un chico con discapacidad intelec-
tual. Gracias a su esfuerzo y tenacidad, y a su buen corazón, 
vivirá grandes momentos y experiencias, que coinciden con 
momentos históricos de este país.

El baño (China, 1999). Director: Yang Zhang. El señor Liu vive en Pekín, cuidando de su hijo 
menor (Erming, un joven con discapacidad intelectual), y como propietario de unos baños públicos. 
A través de estos baños se contará la historia de la sociedad y de la importancia de su cultura.
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Una mente maravillosa (Estados Unidos, 2001). Director: Ron 
Howard. Un estudiante brillante está obsesionado con encontrar una idea 
matemática original. Un día de 1947 llega a Princeton para realizar sus 
estudios de postgrado. Es un muchacho extraño y solitario, al que sólo 
comprende su compañero de habitación.

Cartas a Dios (Bélgica, 2009). Director: Eric-Emmanuel Schmitt. 
Oscar es un niño que está en un hospital infantil. Tiene una grave en-
fermedad. Se hace amigo de una repartidora de pizza. Esta le anima a 
escribir cartas a Dios, contándole su vida y sus deseos.

Y tu quién eres (España, 2007). Director: Antonio Mercero. Esta pe-
lícula trata el tema del alzheimer a través de una familia española, y el abuelo que pasará las 
vacaciones en una residencia. Allí hace un amigo con el que rememoran recuerdos de juventud. 
Aunque cada vez más le acecha la enfermedad.

Mi pie izquierdo (Irlanda, 1987). Director: Jim Sheridan. Extraordinaria película basada en 
un hecho real. Se basa en un relato autobiográfi co del pintor y escritor irlandés Christy Brown. 
Brown tenía parálisis cerebral. Tenaz y con el apoyo de su madre logra derribar las barreras para 
hacer realidad sus sueños.

León y Olvido (España, 2004). Director: Xavier Bermúdez. Cuenta la historia de dos hermanos 
mellizos. Ambos se quedaron sin padres. Son León y Olvido. Cada uno tiene su historia. León tiene 
el síndrome de Down. Olvido no acaba de encontrar la relación sentimental perfecta y acaba de 
dejar los estudios. Bonita historia sobre la relación entre hermano y hermana.

Nacional 7 (Francia, 2000). Director: Jean-Pierre Sinapi. Sinapi teje una interesante historia 
entre el drama y la comedia, que se acerca al mundo de la discapacidad, pero lejos de tópicos. 
Cuenta la historia de un hombre insufrible, de mal carácter, con una enfermedad degenerativa. Su 
deseo es poder mantener relaciones sexuales con una mujer, antes que la enfermedad avance. Su 
enfermera le consigue a la mujer idónea. De pronto, el paciente cambia 
de caracter, es adorable y todos se preguntan el porqué.

Mi nombre es Khan (India, 2010). Director: Karan Johar. Visión 
de la vida india en Estados Unidos. Un joven musulmán con síndrome de 
asperger vive en Estados Unidos. Tras los atentados del 11 de septiembre 
le arrestan como posible terrorista. Pero es un error. Desde entonces vivirá 
obsesionado con ver al presidente para limpiar su imagen.

Le huitième jour (Bélgica, 1996). Director: Jaco Van Dormael. 
Narra la historia de dos hombres que se conocen por casualidad y se 
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hacen amigos. Harry, un hombre de negocios y Georges, un hombre con el síndrome de Down que 
escapa de una institución mental.

No me pidas que te bese, porque te besaré (España, 2008). Director: Albert Espinosa. 
Esta película demuestra como a veces produce más discapacidad la incapacidad para expresar 
los sentimientos y afrontar situaciones, que una verdadera discapacidad como puede ser una 
enfermedad mental o discapacidad intelectual, física, o cualquier otra. La comedia y el drama se 
entremezclan en esta película muy recomendable.

Yo soy Sam. (Estados Unidos, 2001). Director: Jessie Nelson. Sean 
Penn es Sam una persona con discapacidad intelectual. Tiene una hija. Lo 
más importante para él. Pero quiere quitarle su custodia por su discapaci-
dad. Deberá luchar por conservarla.

Entre la Noche y el Día (México, 2010). Director: Bernardo Arellano. 
El usuario que la aconsejo destaca que la película no trata la discapacidad 
de manera patética o sensiblera. Además, el protagonista tiene discapa-
cidad realmente. Francisco, un hombre autista, se encuentra ignorado por 
todos. Un día decide convertir a una rata en su mascota. Finalmente, nos 
desvelará cómo se puede vivir en paz con la naturaleza.

Y algunas series destacadas:
Glee (2009). Signifi ca en inglés coro o regocijo. Esta serie de televisión se centra en una es-

cuela preparatoria, y los integrantes de un coro estudiantil, llamado Glee. Lauren Potter, joven con 
discapacidad intelectual (síndrome de down) interpreta a Becky Jackson en esta serie. Destaca por 
su gran lealtad hacia la entrenadora Sue Sylvester. 

Pulseras rojas (2011). Serie española en la que un grupo de jóvenes que están en un hospital 
crean un grupo donde se mostrará la verdadera importancia del amor y la amistad.

Intocable (2011): es una comedia francesa, dirigida por Olivier 
Nakache y Éric Toledano. La película narra la relación entre dos persona-
jes totalmente opuestos y procedentes de entornos diferentes. Uno, Driss, 
un joven de origen senegalés, que vive en un barrio obrero de París, 
con antecedentes penales, vitalista, descarado, divertido e irrefl exivo; 
el otro, Phillippe, un rico tetrapléjico ya mayor, culto y muy poco espon-
táneo, que necesita un ayudante personal. Driss acude a la entrevista 
esperando ser rechazado y con la sola pretensión de poder sellar sus 
papeles para cobrar el seguro de desempleo. Sin embargo, y para su 
sorpresa, es contratado, pese a su descaro y a no tener ninguna forma-
ción profesional. Los motivos de Phillippe, harto de lidiar con cuidadores 
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que sentían piedad de él, fue el ver que no le tenía compasión alguna y el reto de conseguir que 
el rebelde joven fuera capaz de realizar un trabajo y adaptarse a unos estrictos horarios y rutinas 
responsablemente. Poco a poco, la relación entre empleado y empleador se va convirtiendo en la 
amistad de dos personas que se ayudan mutuamente a enfrentar y superar las difi cultades de sus 
respectivos mundos.

Como menciones especiales:
El Circo de las Mariposas (2009): Una compañía circense ilumina los espíritus de las perso-

nas en la era de la Depresión en Estados Unidos e inspira la esperanza de un hombre sin extremi-
dades. UNA AUTÉNTICA OBRA MAESTRA.

CAMPEONES (2018): Comedia dramática dirigida por Javier Fesser,  inspirada en la his-
toria del equipo de baloncesto “Aderes Burjassot”, formado por personas con DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL, que ganó doce campeonatos de España entre 1999 y 2014.

Marco atraviesa numerosos problemas profesionales y personales, y tras su despido como entre-
nador de su equipo de baloncesto y, en estado de embriaguez, sufre un accidente de tráfi co que le 
conlleva una grave multa. Marco deberá escoger entre 18 meses de cárcel o 90 días de servicios 
comunitarios entrenando un equipo de baloncesto llamado “Los Amigos”, integrado por deportistas 
con diversas discapacidades. En un primer momento, la noticia no será bien aceptada por el prota-
gonista, pero con el tiempo se dará cuenta de todo lo que le queda por aprender de estas personas.
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RECETA CREATIVA

DUENDECITOS

Ingredientes:
• 2 huevos cocidos.
• 2 pimientos rojos asados.
• 1 pimiento verde asado.
• Mahonesa.
• Aceitunas negras.

Apto para celiacos
Sin lactosa

Paso a Paso:
1. Pela los huevos cocidos.
2. Los ojos del duende: parte cuatro trocitos pequeños de aceitunas negras con forma de ojos.
3. Parte cuatro trocitos redondos de pimiento rojo asado para los “colores” de la cara.
4. Parte dos trocitos de pimiento rojo asado de forma alargada para la boca de los dos duendes.
5. Coloca en un plato los dos huevos, sobre ellos coloca en un huevo el pimiento verde y en otro

el pimiento rojo, como si fuesen gorros.
6. Añade un poquito de mahonesa en la parte que une el huevo y el pimiento como si fuese un

cordoncito del gorro.
7. Pon dos trocitos de aceituna en cada huevo, como si fuesen los ojos del duende.
8. Coloca la boca y los colores en la cara de cada duende: para ello, utiliza los trocitos de pi-

miento rojo que has cortado anteriormente.



65C.A.D.I.G Apromips 2019

POESÍA REFLEXIVA

Así hablaría él…
Si sólo supieran…

que un jazmín es un jazmín
y que una rosa es una rosa,

que cuando grito bailo,
y que cuando me muevo vuelo…

Mi alma resurge cada día cuando se pone el sol
y mis alas crecen en pos del viento.

No me entienden como yo los entiendo,
mi ser acaricia las sensibilidades más profundas del mar,

y mi cuerpo se hace ola cuando me miro…
Por los avatares de esta vida ando,
por los desiertos de la gente lloro,
por mi mama que se ahoga grito

y por mis silencios imploro.
Mis hojas no son como las de cualquier árbol,

y mis pasos son de cautela y de abismo,
porque estoy empezando a entender

lo que me pasa a mí mismo.
Mi aurora es la mía propia
y mi cuerpo se anida así,

mi pecho se estruja
cuando oigo llorar por mí.

No es que no quiero hablar,
ni escuchar lo que me dicen,
no es que no quiero mirar,

ni sonreír apenitas,
es sólo que nací así

con mis alitas distintas.
Mi gente cree que yo

ando por la vida ausente,
pero en realidad no saben,
que la vivo cada vez más.

Si pudiera hablar lo haría,
con pinceles y melodías,

si pudiera mamar lo haría,
con labiecitos de paz tardía.

Pero me ha tocado así,
la dicha de la poesía,

donde mis labios no duermen
ni de noche ni de día.

Discapacitado me dicen unos,
chaval con retraso otros,
pero en mi corazoncito

sé que tengo otros tonos,
de los más violetas habidos
y de los más sienas vertidos.
Soy un muchacho que sueña
con su madre bien dormida,
que mira hacia el horizonte
y ve una llama encendida.
Que llora porque no habla,
y grita porque no clama,

que mi alma se ha entregado
en esta tierna mañana.
Que la poesía misma

me hace sentir mi alma
y que gracias a la vida sigo
amando mucho a mi mama.

Así hablaría él…
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Que la quiero mucho, mucho
con mi pasito de ocaso

y que cuando viene lloro,
por mi incapacidad de sabio.

Quiero mi vida querida
darte mi sangre toda

para que ilumine mi alma
y pueda saciarme ahora,
de mi amor y mi tormento
en aquel bello momento,

donde la mama y yo
nos acariciemos por dentro.

Rodrigo Biscay
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DIBUJOS CON CORAZÓN
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DIBUJOS CON CORAZÓN
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DIBUJOS CON CORAZÓN
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EQUINOTERAPIA

PSICOMOTRICIDAD
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PLANTANDO NUESTRO PEQUEÑO HUERTO

CANOTERAPIA
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PISCINA Y OTRAS ACTIVIDADES ACUÁTICAS

SAN MATEO
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MUSEO PALEONTOLÓGICO

FIESTAS DE SAN JULIÁN
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TALLERES DE MANUALIDADES Y COCINA

OTRAS
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