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CURRAR 
 
Emilia, Rafa, Jorge y Julián son los nombres de las cuatro 
personas pertenecientes a los Centros Ocupacionales que 
gestiona APHISA, que han encontrado un trabajo en los 
últimos tiempos.  
Antes hubo otros y en el futuro habrá más. Hay contratos por 
sustitución, temporales, en empresa ordinaria, en el 
Ayuntamiento, en la propia APHISA…, algunos mejor pagados 
que otros y otros más sufridos que algunos. Todos ellos, lejos 
de hacerse millonarios, han mejorado en alguna manera su 
calidad de vida (que es de lo que se trata). Sentirse parte de 
la sociedad, mejorar la autoestima, ser igual que nuestros 
iguales…son los objetivos principales que se persiguen. 
Trabajar como lo hace mi hermano, madrugar para ir a currar 
como hace mi prima, o tener compañeros y compañeras de 
trabajo como tiene mi vecina.  
Cada persona con discapacidad intelectual que encuentra un 
empleo (y sobre todo lo mantiene), lleva detrás un amplio, 
costoso, delicado y esforzado proceso. Este proceso depende 
de la familia, de la empresa contratante y, por encima de 
todo, de los profesionales que trabajamos día a día con las 
personas con discapacidad. Todos, Maestros y Maestras de 
Taller, Educadoras, Personal de Limpieza, Cuidadoras, 
Psicólogos y Psicólogas, Preparadores y Preparadoras 
laborales, Trabajadoras Sociales, Directoras y 
Psicomotricistas, son responsables en alguna manera de este 
éxito.  Cada vez que me cruzo con Emilia (aunque sea tres 
veces en el mismo día) salgo con dos besos plantados en todo 
lo alto. Nunca la conocí tan de cerca y nunca la ví tan feliz. 
Que dure, porque el éxito de Emilia, Rafa, Jorge y Julián, es 
el éxito de todos y todas. 
 
Emilia: Trabaja en Decathlon 12 horas semanales y tiene un 
contrato de tres meses. Lunes, Viernes y Sábados de 16:00 a 
20:00. 
Jorge: Trabaja en Decathlon 12 horas semanales y tiene un 
contrato de tres meses. Lunes, Viernes y Sábados de 11:30 a 
15:30. 
Rafa: : Trabaja en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares 35 
horas semanales y tiene un contrato de seis meses de Lunes a 
Viernes de 9,00 a 16,00 h. 
Julián: Trabaja en Aphisa 7,5 horas semanales y tiene un 
contrato por sustitución de lunes a viernes de 8,45 a 10,15 h. 

                
                            David Sánchez / Area de Empleo de Aphisa 

SERVICIO DE ATENCION A FAMILIAS 
 

Desde APHISA se está trabajando para iniciar el 
nuevo SERVICIO DE ATENCION A FAMILIAS. 
Este servicio tiene como objetivo fundamental:  
 

“Acompañar a las familias de personas con 
discapacidad intelectual en su proyecto de vida, 
partiendo de sus propios recursos y fortalezas, 
atendiendo a sus necesidades y demandas y 
facilitando los apoyos necesarios para mejorar 
su calidad de vida y el bienestar de cada uno de 
sus miembros” 
 

 Para la consecución de dicho objetivo se pondrán 
en marcha: 
 

GRUPOS DE APOYO 

GRUPOS DE FORMACIÓN. 

GRUPOS DE HERMANOS 
  
ASESORAMIENTO PSICO-SOCIAL 

 
 
PARA LA PUESTA EN MARCHA DE ESTE PROYECTO 
YA SE HAN DADO LOS PRIMEROS PASOS, MEDIANTE 
SU PRESENTACIÓN A LA JUNTA DIRECTIVA EN 
REUNIÓN DEL PASADO LUNES 2 DE FEBRERO, DONDE 
SE EXPUSIERON SUS DISTINTAS FASES Y 
CONTENIDOS, LA SOLICITUD DE SUBVENCIONES 
PARA SU FINANCIACIÓN, LA NECESIDAD DE 
PARTICIPACIÓN DE PROFESIONALES Y DIRECTIVOS Y 
OTROS ASPECTOS DEL MISMO. 
 
EN BREVES FECHAS PODREMOS ANUNCIAR A LAS 
FAMILIAS DE APHISA EL INICIO DE ESTA ACTIVIDAD  
TAN ESPERADA COMO NECESARIA. 
 

David Sánchez / Area de Empleo de APHISA 

 
Emilia en su puesto de trabajo en Decathlon Jorge en su puesto de trabajo en Decathlon 
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Iª Jo r n a d a s  T é c n i c a s  s o b r e  V i v i e n d a 
e n   A l c a l á  d e  H e n a r e s 

 
Fechas: Viernes, 6 y Sábado 7 de marzo. 
Lugar: Junta Municipal del Distrito II  

(Avda. Reyes Católicos,9 - Alcalá de Henares). 
 
La Asociación de Alcalá de Henares para la Discapacidad 
Intelectual (APHISA) celebrará el próximo viernes 6 de marzo  
las Iª JORNADAS TÉCNICAS SOBRE VIVIENDA, centradas en las 
personas con discapacidad intelectual. 
El objetivo estas Jornadas, que tendrán lugar en el Salón de 
Actos de la Junta Municipal de Distrito II, en la calle Reyes 
Católicos 9 de Alcalá de Henares, es ofrecer una información 
que clarifique trámites relacionados con la vivienda, derechos 
y deberes de las personas con discapacidad intelectual para 
acceder a una vivienda, así como conocer de primera mano 
experiencias de funcionamiento de residencias y pisos para 
personas con discapacidad intelectual de nuestro 
entorno,...(Aphisa representa y realiza programas de forma 
directa para más de 600 personas con discapacidad y a sus 
familias y sus asociados ascienden a casi 400). 
Pertenece a la Federación de Organizaciones a favor de 
Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS). Entidad sin 
ánimo de lucro y declarada de Utilidad Pública, lleva 
desarrollando Programas, Centros y Servicios desde hace más 
de 30 años. 

PROGRAMA DE LAS JORNADAS 
 

Viernes, 6 de marzo 
 
10,00 h.: Recepción e inauguración de las Jornadas a cargo 
de Enrique Parages, socio Fundador y miembro de la Junta 
Directiva de Aphisa. 
10,30h-11,30h: Experiencias en Residencias de personas 
mayores de 45 años de AFANIAS Canillejas y Residencia con 
Centro de Día y Viviendas Tuteladas “El Madroñal” de Astor 
(Torrejón de Ardoz). 

Descanso: café 
 

12,00h-14,00h.: Experiencias en Pisos Tutelados de 
ASPIMID (Coslada), experiencias en Casas Autónomas para 5 
personas de la Fundación Gil Gayarre (Pozuelo) y 
Residencia de Adultos de APROCOR. (Madrid). 
16,00h-17,00h: Aplicación de la Ley de Dependencia y 
Recursos por un Técnico del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares 
17,00h-18,00h: Tutela e incapacitación judicial de personas 
con discapacidad intelectual. Fundación APANID (Getafe) 
 

Descanso: café 
 

18,30h-19,30h: Funcionamiento de la Residencia y Centro 
de Día de Aphisa (Alcalá de Henares) 
 
 

Contamos con Servicio de Guardería para el viernes 6 
 
Sábado, 7 de marzo 

 
10,15 a 11,00 h.:Espectáculo de Magia con ABRACADABRA. 
 
11,30 a 12,30 h.:Cuentacuentos a cargo de TITIRIFLAS. 
 
12,30 a 14,00 h: Aperitivo y cierre de las Jornadas 
 

Empleo con apoyo (E.C.A.) 

La metodología del Empleo con Apoyo (ECA) es un 
sistema estructurado y sistemático de 
entrenamiento en el puesto real de trabajo, que 
permite a la persona con discapacidad intelectual 
adquirir las destrezas, habilidades y conocimientos 
que su puesto de trabajo demanda. 

Fase 1. PROGRAMA DE CAPACITACION PARA EL 
EMPLEO. Las personas que acceden mediante esta 
metodología a un puesto de trabajo reciben 
inicialmente un periodo de formación para el empleo. 
El objetivo es dotar al futuro trabajador de las 
habilidades personales y sociales básicas para 
enfrentarse con éxito a un futuro puesto de trabajo. 
Durante esta etapa, éste descubre sus intereses 
vocacionales y habilidades, inicia un proceso de 
maduración y va asumiendo progresivamente mayores 
cotas de autonomía personal.  

FASE 2- ENTRENAMIENTO LABORAL EN PUESTO DE 
TRABAJO. Una vez que ha adquirido los objetivos 
formativos básicos y se ha realizado un análisis 
adecuado a su perfil, accederá a un puesto de trabajo 
en una empresa ordinaria. En un primer momento irá 
acompañado de su Preparador Laboral, profesional 
encargado de entrenar de manera sistemática en las 
tareas y funciones propias del puesto de trabajo. A 
medida que el trabajador con discapacidad va 
adquiriendo una mayor autonomía, el Preparador 
Laboral va retirando su apoyo de forma progresiva. A 
partir de este momento, el Preparador Laboral estará 
en contacto permanente con el resto de los 
trabajadores con el fin de aclarar cualquier duda que 
éstos puedan plantear, así como para proporcionar un 
modelo de interacción adecuado y normalizado que 
potencie el mayor grado de autonomía, satisfacción y 
calidad de trabajo del trabajador con discapacidad. 

FASE 3- SEGUIMIENTO LABORAL A LARGO PLAZO. 
Una vez que el Preparador Laboral retira el apoyo en 
la empresa de una manera significativa, comienza la 
fase de seguimiento a largo plazo. El profesional 
visitará al trabajador con objeto de evaluar su 
rendimiento, su nivel de integración y la satisfacción 
en general del joven con discapacidad y de la propia 
empresa. 

(Extractado de un artículo sobre el Proyecto STELA de la 
Fundación Síndrome de Down de Madrid). 

Método ECA en APHISA: 

En la actualidad, APHISA mantiene un convenio de 
colaboración con Cajamadrid para desarrollar esta 
metodología.  
En primavera, la Comunidad de Madrid, a través de 
la Consejería de Empleo y Mujer, promulgará un 
Real Decreto que regulará esta modalidad de 
inserción, a la que nos podremos acoger tanto las 
entidades como las empresas 

David Sánchez / Área de Empleo de Aphisa. 
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SOLICITUD DE INSCRIPCION DE SOCIO 
Para colaborar con nosotros en forma de Socio numerario o 
colaborador, puede ponerse en contacto con los trabajadores 
sociales de los Centros, o con la oficina central de Aphisa para 
formalizar su solicitud. 

DIRECCIONES DE CORREOS DE APHISA. 

Centro ATENCION TEMPRANA temprana@aphisa.es 

Centro OCUPACIONAL APHISA centrocupacional@aphisa.es 

Centro OCUPACIONAL MUNICIPAL com@aphisa.es 

OFICINA CENTRAL APHISA infoaphisa@aphisa.es 

OCIO y TIEMPO LIBRE ocio@aphisa.es 

RESIDENCIA residencia@aphisa.es 

SAIDI (At. Integral Discapacitado) saidi@aphisa.es 

Comité de Redacción “El Rincón de Aphisa” 
 

Socorro Pérez – 91.883.12.27      “temprana@aphisa.es” 
Yolanda Parages – 91.889.48.48   “direccioncoa@aphisa.es 
Juan Tova – 696-795.285              “secretario@aphisa.es” 

La Redacción de “El Rincón de Aphisa” no se hace responsable de las 
opiniones vertidas por nuestros colaboradores. Asimismo expresa su 
voluntad de defender el derecho a la libertad de expresión de los 
mismos y, por tanto, os invitamos a todos a manifestar vuestra opinión 
sobre cualquiera de los temas aquí tratados. Nuestros colaboradores 
pueden, si así lo desean, hacer uso de pseudónimos, cuyos nombres 
sólo serán conocidos por el Comité de Redacción para el caso de  
posibles y ulteriores responsabilidades legales. 

AVISO A NUESTROS COLABORADORES: Con el fin de facilitar 
la edición de nuestra revista, rogamos a nuestros 
corresponsales y colaboradores que envíen sus artículos 
antes del día 20 del último mes de cada trimestre. 

Nuestro local del Pasaje de Escobedo, 8 
    
Recién acabadas las obras de remodelación y 
acondicionamiento de este local, para las cuales hemos 
tenido que hacer un gran esfuerzo económico, dado el 
estado de nuestras finanzas por los motivos que todos 
conocéis, la Junta Directiva celebró allí una de sus 
reuniones semanales, a fin de que todos sus miembros 
conocieran in situ las nuevas instalaciones. 
La distribución de sus habitaciones ha sido pensada en 
base a poder ofrecer un uso múltiple y versátil, según las 
actividades a desarrollar. Se ha optado, dentro de las 
posibilidades que sus medidas permiten, a lograr una sala 
grande que pueda ser utilizada para reuniones, cursos, 
etc.. También se mantienen otras dos habitaciones cuyas 
dimensiones aconsejan su uso como oficinas de trabajo, 
así como una antesala que servirá de sala de espera. En el 
patio se ha eliminado una mocheta que le restaba espacio 
aprovechable, quedando diáfano y apropiado para el 
almacenamiento de materiales, etc.. 
Esta remodelación era de todo punto necesaria para los 
proyectos de nuevas y necesarias actividades que, tanto 
nuestros profesionales como la Junta Directiva, están 
programando llevar a cabo en un corto espacio de tiempo. 
En fechas próximas podremos enumerar y describir dichas 
actividades que, hasta ahora y por problemas de espacio, 
no habían podido verse materializadas. 
 

Juan Tova / Secretario de Aphisa. 
 

Edita: APHISA-c/Teniente Ruiz, 2–3ºA 28805-ALCALA DE HENARES –Tfno.91-882.40.27–infoaphisa@aphisa.es - Web: www.aphisa.es 

 

COMIDA DE NAVIDAD DE APHISA 
 

Un año más se celebró la tradicional comida de 
Navidad que desde hace tiempo se viene realizando 
en APHISA. Transcurrió de forma muy familiar, por 
lo que todos pasamos un rato muy agradable. 
A ella acudieron nuestros profesionales, amigos y 
socios, pero echamos en falta a personas que en 
otras ocasiones han estado entre nosotros. 
A todos los que fueron, y desde estas líneas, 
quisiera darles las gracias, y a los que no lo hicieron 
me atrevería a animarlos para que la próxima vez 
nos acompañen, ya que las tradiciones hay que 
mantenerlas y los pocos buenos ratos que la vida nos 
depara hay que intentar vivirlos. Se echó de menos 
a nuestra querida Presidenta, que por la 
enfermedad de su hijo Jaime, no pudo 
acompañarnos. Desde allí les enviamos un fuerte 
aplauso y los mejores deseos para su pronto 
restablecimiento.                     Un saludo:  María.  
 

 

 

 

Gracias por vuestra cooperación 
Desde la Junta Directiva de Aphisa, queremos expresar nuestro 
agradecimiento a todas las personas que han prestado su 
cooperación, asistiendo a nuestras llamadas en las 
concentraciones que nos vimos obligados a realizar para la 
reivindicación del cumplimiento de los compromisos del 
Ayuntamiento con nuestra asociación. 
Juntos hemos pasado frío, algún que otro empujón “uniformado” y 
también satisfacción, porque esa es la sensación que más 
recordamos al ver la unión conseguida entre todas nuestras 
familias, nuestros amigos, los profesionales y usuarios de nuestros 
Centros, todos unidos en un mismo deseo, buscando un mismo 
objetivo, reivindicando unos mismos derechos…. 
Queremos creer que estas situaciones no van a volver a repetirse, 
confiando en el cumplimiento de las promesas recibidas de los 
responsables de nuestro municipio; lo contrario diría muy poco en 
su favor y nos obligaría a tomar decisiones que a nadie gustan. Las 
fechas corren y los pronósticos son diversos. Las respuestas las 
veremos a corto plazo.  

Estos son los compromisos: 
 
Inicio de las obras Residencia de Grávemente Afectados para 60 
internos + 60 de Centro de Día en El Ensanche, (calle Alejo 
Carpentier):……………………………………….. En el 1ºtrimestre 2009. 
Regularizar atrasos facturas COM:  ........Durante el año 2009. 
Arreglo patio Residencia Ntra.Sra.Belén: ………….. Están en ello. 
                                   …………En ello estamos nosotros también. 
 

Juan Tova / Junta Directiva de  Aphisa. 
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ENTRADAS  A  MUSEOS 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
Núm. 32 Viernes 6 de febrero de 2009 Sec. I. Pág. 12674. 

 
(Transcribimos un extracto de las últimas disposiciones oficiales 
determinando el precio de los Museos estatales). 

MINISTERIO DE CULTURA Orden CUL/174/2009, de 29 de enero 
por la que se regula la visita pública a los museos de titularidad 
estatal adscritos y gestionados por el Ministerio de Cultura y por el 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.  
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
Esta Orden ministerial se aplica a los siguientes museos de 
titularidad estatal: 
 
a) Museo Arqueológico Nacional (Madrid). 
b) Museo Cerralbo (Madrid). 
c) Museo de América (Madrid). 
d) Museo Casa de Cervantes (Valladolid). 
e) Museo del Greco (Toledo). 
f) Museo del Traje. (Madrid). 
g) Museo Nacional Colegio de San Gregorio (Valladolid). 
h) Museo Nacional de Antropología (Madrid). 
i) Museo Nacional de Arqueología Subacuática (Cartagena). 
j) Museo Nacional de Arte Romano (Mérida). 
k) Museo Nacional de Artes Decorativas (Madrid). 
l) Museo Nacional «González Martí» (Valencia). 
m) Museo Nacional de Reproducciones Artísticas (Madrid). 
n) Museo Nacional de Altamira (Santillana del Mar). 
ñ) Museo Romántico (Madrid). 
o) Museo Sefardí (Toledo). 
p) Museo Sorolla (Madrid). 
q) Museo del Teatro (Almagro). 
 
El precio general de entrada para la visita a la exposición 
permanente de cada uno de los museos señalados en el artículo 2 
será de 3 euros por día. 
 
Los museos a que se refiere la presente Orden podrán visitarse de 
forma gratuita pora todos los visitantes: 
En los días: 6 de diciembre (Día de la Constitución Española), 12 
de octubre (Fiesta Nacional de España), 18 de mayo (Día 
Internacional de los Museos) y 18 de abril (Día del Patrimonio 
Mundial). Al menos cuatro días al mes, uno por semana. se fijará 
el día o, en su caso, los días de la semana en los que la entrada a 
los museos sea gratuita. 
Menores de dieciocho años, mediante la presentación de cualquier 
documento acreditativo de su edad (DNI, pasaporte, carné escolar 
o documento equivalente). 
Mayores de sesenta y cinco años, mediante la presentación de 
cualquier documento acreditativo de su edad (DNI, pasaporte o 
documento equivalente de los Estados miembros de la UE. 
Pensionistas, previa presentación del documento acreditativo de 
la Seguridad Social o equivalente de los Estados miembros de la 
UE. En el caso del visitante pensionista por incapacidad 
permanente, también podrá acceder al museo de forma gratuita 
la persona que lo acompañe, siempre y cuando ésta sea 
imprescindible para que aquél pueda realizar su visita. 
Minusválidos, de acuerdo con la definición que realiza el artículo 7 
de la Ley 13/1982, de 7 abril, , mediante la presentación del 
documento justificativo de la minusvalía. También podrá acceder 
al museo de forma gratuita la persona que lo acompañe, siempre 
y cuando ésta sea imprescindible para que aquél pueda realizar su 
visita. 

COMUNICADO 
 
Por la presente les informamos de  la nueva 
TARJETA ACREDITATIVA de Grado de 
Discapacidad.   
 
Se trata de un carné plastificado, cómodo y 
práctico, similar a la tarjeta sanitaria, que 
sustituye al actual certificado de minusvalía 
hecho de papel aunque no exime de que, en 
alguna ocasión, se exija el Certificado original de 
Minusvalía. 
 
Funcionará como una tarjeta electrónica que 
permitirá realizar cualquier trámite administrativo, 
o acreditar que padecen una discapacidad en los 
lugares que así lo requieran, como 
aparcamientos, transportes, instalaciones 
públicas, etc.  
 
Este documento  contribuye a mejorar y 
simplificar las relaciones de los ciudadanos con 
la Administración Autonómica,  

• Requisitos: Tener reconocido un grado de 

minusvalía igual o superior al 33 %. 

• Presentación de solicitudes: C/ Alcalá, 63-
2ª planta. 

Las solicitudes se presentarán preferentemente 
en el Registro de la Consejería de Familia y 
Asuntos Sociales    (C/Alcalá, 63).  
 
También podrán presentarse en cualquier 
Registro, ya sea de la Comunidad de Madrid, de 
la Administración General del Estado, de otras 
Comunidades autónomas, o de Ayuntamientos 
de la Comunidad de Madrid adheridos al 
Convenio Marco Ventanilla Única. 
 
Todos los interesados que deseen solicitarla 
serán informados y se les entregará el impreso 
de solicitud, en el Servicio de Atención a 
Familias de los Centros que gestiona Aphisa.  
 
 
Modelo de la tarjeta acreditativa de grado de 

discapacidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socorro Pérez / Trabajadora Social del C.A.T. 
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Recortes de Prensa local : 
 
El Pleno Municipal aprueba el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos con APHISA a propuesta 
del PSOE.     Alcalá de Henares         
     16/12/2008 
El Grupo Municipal Socialista consiguió que durante 
la sesión plenaria del Ayuntamiento de Alcalá, se 
aprobara la moción en la que solicitaban al equipo 
de gobierno la habilitación de los medios y los 
recursos necesarios para la atención a las personas 
con discapacidad intelectual de Alcalá, además de 
regularizar y cumplir los compromisos adquiridos 
por el equipo de gobierno con la Asociación de 
Alcalá de Henares para la Discapacidad Intelectual, 
APHISA. La edil socialista Yolanda Besteiro lamentó 
pese a ello la actitud de la concejala Isabel Ruiz, 
que al igual que durante todos estos meses “ha 
mostrado una total falta de diálogo en un tema tan 
delicado como éste, que afecta a personas que 
necesitan todo nuestro apoyo y nuestra atención y 
que, en cambio, han recibido una tremenda falta 
de sensibilidad por parte de este equipo de 
gobierno”. Tras la intervención de la edil popular 
Isabel Ruiz, que fue interrumpida entre abucheos 
por parte de padres y madres de usuarios de APHISA 
asistentes al salón de plenos, Besteiro anunció que 
“desde el Grupo Socialista estaremos atentos para 
que el equipo de gobierno cumpla los compromisos 
adquiridos hoy y no ocurra como en anteriores 
ocasiones donde, por culpa de su actitud 
irresponsable, se ha puesto en peligro incluso la 
continuidad del Centro, al que adeudan diversas 
mensualidades y que ha desembocado en una 
situación insostenible”.Portal-local.com (Sábado 
20 diciembre 2008). 

 

APHISA – Mis Memorias (3) 
 

Parecía que todo estaba medio resuelto pero la 
realidad fue que APHISA sirvió de toque de corneta ilusionante 
y esperanzador, lo que motivó que nos encontráramos con 
muchas más familias  con hijos discapacitados psíquicos de las 
que pensábamos que había. En la búsqueda de soluciones, 
colaboramos con la Concejala de Educación e incluso, la 
acompañamos en la entrega documental del terreno y los 
trámites para construir el actual Colegio de Educación 
Especial Pablo Picasso. 

 El colegio Pablo Picasso empezó a funcionar en 
el año 1982, y fueron trasladados al mismo todos nuestros 
muchachos/as, y el personal que tenía APHISA y le interesó el 
cambio pasó a depender del Ministerio de Educación y 
Ciencia. 

 Al quedar sin contenido el chalet, y no 
pudiendo hacer nada por sus pequeñas dimensiones y escasas 
posibilidades, emprendimos la ilusionante locura de ampliar el 
edificio y así poder ubicar el Centro para mayores de 18 años, 
los menores de 6 años y la Residencia para  gravemente 
afectados. 

 Casi no nos acordamos, ni tampoco deseamos 
contar las peripecias pasadas para conseguir hacer este 
proyecto. Adquirimos un compromiso con el contratista de la 
obra consistente en que, en el caso de no conseguir 
subvención para pagarla, la Asociación se haría cargo de la 
deuda y de hecho, para su comienzo hicimos entrega de dos 
millones de pesetas. 

 La realidad es que el edificio se hizo y la obra 
fue pagada en su totalidad por el Ministerio de Educación, 
cuando ya llevábamos pagados siete millones de pesetas, por 
cierto que, para recuperarlas tuvimos que emplear mucho 
tiempo  y algún juicio con el contratista, cuyo nombre no 
mencionamos para no manchar su memoria, y por que 
resultamos bastante bien compensados con el fallo de los 
jueces. 

 Para estos servicios montados teníamos una 
subvención variable del entonces INSERSO, cuya cantidad nos 
decían muy avanzado el año, con lo cual era imposible 
confeccionar un presupuesto. El Ayuntamiento seguía 
costeando el agua, la luz, la calefacción y la poda de los 
árboles que rodean la valla, así como la limpieza del patio, y 
además seguíamos teniendo los dos millones de pesetas de 
subvención anual.    

 Permitidme que al hablar de dinero tenga una 
mención especial para nuestras mujeres y simpatizantes 
colaboradoras, ayudadas por supuesto, por los hijos/as y 
maridos, ya que todos aguantaron las muchas impertinencias 
que conllevaban el ser portadores de una lucha,  o estar en 
una mesa petitoria, para conseguir ingresos con los que 
ayudar a soportar estas iniciativas encaminadas a cubrir las 
necesidades de nuestros hijos. No es nada fácil hacerlo y 
demuestra la  ilusión asociativa que existía y que en estas 
ocasiones llegaba a recordar a un Fuenteovejuna. Bueno 
también  había alguna excepción, pero pocas. 

 En este aspecto económico, lo que realmente 
nos facilitó mucho el camino fue la apertura del 
BINGOAPHISA, en el mes de marzo de 1983. 

 En lo que seguíamos siendo millonarios era en 
ilusión y ganas de seguir creando. 

 En el próximo número seguiré  contando mis 
memorias. Os recuerdo mi petición de que enviéis alguna 
vivencia de esta época. 

                     Un fuerte abrazo: APHISA  

 

Ramón del Olmo, una vida en Alcalá 
 
Durante no sé cuántos años (deben ser muchos), 
este ciudadano de Alcalá de Henares ha tenido como 
objetivo principal de su larga vida el ofrecerse a los 
demás para prestarles su ayuda, su colaboración y 
también sus instrumentos sonoros, cuando así se lo 
requerían,  
En APHISA hemos tenido sobradas muestras de ello. 
Durante múltiples ocasiones, tantas como se las 
hemos pedido, allí estaba Ramón en nuestra Marcha, 
puntual, servicial y efectivo. Es más, tiene otra 
propiedad este hombre: que intenta pasar 
desapercibido, aunque no lo logra del todo, porque 
sus ayudas, por notorias, están en nuestra memoria 
para siempre. 
Valgan estas modestas líneas para expresar a Ramón 
nuestro sincero y perpetuo agradecimiento por 
todas las veces que hemos tenido que molestarle, 
aunque él siempre insistía en que ”había sido un 
placer”  
                           LA JUNTA DIRECTIVA DE APHISA 
 
(Del 6 al 29 de marzo, en la Quinta de Cervantes, 
se puede visitar la exposición que Ramón del 
Olmo  organiza en Alcalá)  
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NUESTRA PAGINA WEB 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ya adelantamos en la anterior edición de El 
Rincón de Aphisa, desde el pasado mes de diciembre 
está en funcionamiento la nueva página Web de la 
asociación alojada en www.aphisa.es 
 
Al entrar en esta dirección nos encontraremos en primer 
lugar con una presentación de animación, en la que 
varias fotos salen de una Polaroid, y desde la cual 
podremos saltar a la página principal (Home) en el 
momento que se desee haciendo clic en “Ir a APHISA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez en la Home, se tendrá acceso a toda la 
información referente a la entidad, distribuida en 
diferentes apartados situados en la parte superior de la 
página (Quiénes Somos / Oficinas / Formación y Bolsa 
de Empleo / Colaboraciones / Direcciones); en dos 
grandes bloques centrales (Programas y Servicios); y por 
último los situados en el margen derecho (Blog, Rincón 
de Aphisa, Galería de Fotos y Quieres Colaborar). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A continuación vamos a detallar alguno de estos 
apartados y de este modo facilitar su utilización. 
El Blog, como se explica en su apartado de 
“Bienvenida”, se ha creado con la finalidad de disponer, 
dentro de la misma página, de un lugar de información y 
comunicación ágil y rápido, donde encontraremos 
noticias de nuestro interés, fotos, enlaces a otras 
páginas, etc. Pretende ser, sobre todo, un espacio de 
participación entre todas las personas vinculadas con la 
entidad o cualquier otra que pueda visitar nuestra web. 
El blog se actualizará de forma periódica almacenando 
la información por orden cronológico apareciendo en 
primer lugar la más reciente. También se podrán dejar 
opiniones sobre cualquier tema encontrado en el blog 
añadiendo un comentario al mismo. 
 

 

El blog se actualizará de forma periódica almacenando la 
información por orden cronológico apareciendo en primer 
lugar la más reciente. 
También se podrán dejar opiniones sobre cualquier tema 
encontrado en el blog añadiendo un comentario al mismo. 
(La administración de la web se guarda el derecho de no 
publicar un comentario si éste resulta ofensivo, y no se hace 
responsable de las opiniones escritas en este blog). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En El Rincón de Aphisa, encontraremos siempre la edición 
más reciente de la revista que después quedará archivada en 
el blog. Para leer la revista, debemos pasar las páginas 
mediante el ratón y hacer doble clic para ampliarla y  leerlo 
más cómodamente. También podemos desplazarnos hacia la 
parte de la página que queramos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Galería de Fotos nos vamos a encontrar inicialmente 
con algunas fotos que describen brevemente en su parte 
inferior a qué Programa o Servicio pertenece. Todas ellas se 
pueden desplazar mediante el ratón por toda la pantalla y 
también ampliarlas haciendo doble clic en cada una de ellas. 
Después, se podrán contemplar el resto de las fotos de la 
galería en “Ver más fotos en el BLOG”  que es el lugar donde 
se irán colgando sucesivamente, archivadas en álbumes. 

Por último, hay que señalar que algunos de los 
apartados de la página no están todavía activados, ya que 
actualmente se encuentran en construcción y se irán dando de 
alta próximamente. 

Deseamos una vez más que la página sea de vuestro 
agrado, y os animamos a que participéis y aportéis ideas o 
sugerencias que nos ayuden a mejorar nuestra web que es de 
todos.  

Gracias por vuestra colaboración. 
 

Comisión de trabajo de la página Web. 
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VACACIONES EN BENIDORM (por Julián Castaño) 
El DIA 29 de junio de 2008 salimos de nuestra señora de Belén a las 9.30 hacia  Benidorm. En el camino escuchábamos música, 
hablábamos cantábamos canciones populares. Durante el viaje conocí a Elena y a Maria José y después me eché un rato a dormir en el 
autobús. Mas tarde, sobre las 11.30, paramos en la primera parada que era un área de servicio  y allí conocí a Celia M. y Almudena F. y 
me comí  una tortilla con un filete empanado; después  nos subimos al autobús y nos pusieron una  película,  pero estuve hablando con 
Celia y Almudena F. y cuando nos dimos cuenta estaba en la otra parada  que era la última parada  antes de llegar a Benidorm.  Allí 
conocí a Almudena Ortega y a Miriam Gutiérrez y estuve hablando con ellas y con las otras monitoras. Por fin  llegamos a Benidorm al 
Hotel Fleming  y  deshicimos la maletas, nos duchamos  y por la noche  fuimos a cenar muy pronto para ver el partido España Alemania,  
que era la final de la  Eurocopa; fuimos a  una heladería y nos tomamos un refresco mientras  veíamos la final , Paula nos puso nombres 
de jugadores de la selección  española, yo le dije que me pusiera el de un valencianista  David Silva. Detrás nuestra había un 
borracho……Final de partido, ganamos la Eurocopa por 1 a 0, después bailamos la  conga y después de eso estuvimos esperando a 
algunas chicas que se fueron al servicio. Aguirre y yo  le dimos un masaje a Ana Pozo en los pies  y después de esperar 15 minutos 
fuimos a ver si nos dejaba subir en el tren; al final no nos dejaron subir a nadie y por eso nos fuimos a Hotel Fleming.   
El Día 30  de junio era el cumple de Julián de la Guía y fuimos a comprar algunos una tarta y un porta fotos, en la cena le dimos la 
tarta y le cantamos feliz cumpleaños. Con todo  esto se le puso roja la cara y le dijo a Ana Pozo que si quería ir a la discoteca o al 
karaoke,  y dijo que al karaoke. Cantamos muchas canciones y después nos fuimos a dar un paseo antes de todo esto, por la mañana 
fuimos a la playa. 
 El DIA 2 de junio fuimos a desayunar y después nos pusimos el bañador, nos bajamos por que nos esperaba Ana para tomar un café 
porque no desayudamos ni Rafa, ni Edu, ni Ana , ni yo y después de tomar los cafés por el camino hacia la playa nos encontramos con 
Puri, Josefina,  Aguirre,  Laura, Manuela y Luz. Nos fuimos a la playa. Yo me queme los pies. Después de la playa nos fuimos al hotel a 
ducharnos, comimos y nos echamos, antes de echarnos  la siesta me curó la quemadura  Ana. Por la tarde nos fuimos a la piscina, pero 
en vez de una piscina era una bañera, ya que la piscina era muy pequeña. Por la noche cenamos y nos fuimos a una discoteca,  
tardamos una hora pero llegamos estuvimos bailando un poco. Nos fuimos al hotel  a  acostarnos. 
El DIA 3 de junio por la mañana nos fuimos a un nuevo hotel que se llamaba PUEBLO, era muy grande, yo me fui en el taxi con Aguirre, 
Rafa y Maria José.  Nos dieron la llave de la habitación que era fantástica y  decidimos deshacer  la maleta. Nos dijo Ana  que si 
queríamos  quedarnos a dormir dos horas o bajar a la piscina y decidimos ir  a la piscina y nos encontramos a Celia, a Almudena F. y a 
Almudena y a Miriam, y después nos fuimos a comer. Después  de comer nos echamos la siesta  y por  la  tarde fuimos  a ver dónde 
estaba los Pubs o la discoteca. Por la noche cenamos pronto  y nos fuimos a la discoteca y al Pub.   
El DIA 4 de junio  me levanté yo para abrir a Ana Pozo que traía la pastilla de Rafa y me dijo que me echara un rato más, que me tenía 
que levantar a las 9 y desayunar; después de eso nos subimos a lavarnos los dientes y nos pusimos el bañador y bajamos a decidir  qué 
hacíamos, había dos opciones la playa y la piscina. Algunos  chavales y yo nos quedamos en la piscina con luz Mari y después jugamos un 
partido de waterpolo; eran las semifinales de dos partidos y una final  que sólo llegué yo, al final la gané……Después de eso nos fuimos 
a las habitaciones a duchar los tres que éramos Rafa, Edu y yo que soy Julián Castaño, y nos bajamos  a comer; después de comer nos 
fuimos a las habitaciones  para acostarnos la siesta, nos levantamos y nos fuimos a la piscina y le  hice unas cuantas aguadillas a 
Almudena F. y a Celia. Después de eso nos fuimos a las habitaciones y nos duchamos, cenamos y nos fuimos de juerga, me hice  una 
foto con una chica que era vendedora de ticket  y estuvimos un rato en una discoteca, y nos fuimos al hotel  a acostarnos    en la cama. 
El DIA 5 de junio nos levantamos y  nos bajamos para decidir dónde íbamos; un grupo quería ir a la playa y otro a la piscina, y el grupo  
que nos quedamos éramos Rafa,  Laura y Raúl  y alguno más como Luz y yo. En ese momento había  otra vez  juego de waterpolo  y 
jugamos Edu, Rafa, Raúl,  Luz, y yo. Raul  y yo ganamos al equipo de Luz, Edu, a Rafa, y Ana Raúl. Después de eso nos fuimos a comer y 
después nos fuimos a echar la siesta, nos bajamos a la piscina  y nos encontramos a Almu a Miriam G. y a Almu  F. y a Celia,  después 
nos fuimos a cenar y luego nos fuimos a duchar y nos fuimos de juerga. A Elena y a Maria José les regalé una tobillera.  El último DIA 
nos  fuimos a Alcalá, y durante  el viaje le regalé las otras pulseras de tobillera a Almu O. a Miriam G. a Almu F. y a Celia M………  me lo 
pasé bien con Maite, Alcia, Kike, Ana Pozo, Luz, Celia Martín, Almudena Ortega, Almudena Fernández, Elena, Paula y María José. 

 

Grupo de Adultos del Programa de OCIO de 
Aphisa en el Estadio Santiago Bernabeu. 

 

Grupo de Medianos del Programa de Ocio 
de Aphisa en la Plaza de Cervantes. 

Detalle de máscara “autogestionada” 

 
Presumiendo de su  premio 

¡¡¡¡¡¡¡PRIMER PREMIO EN EL 
CONCURSO DEMÁSCARAS!!!!! 

Sorprendidos y emocionados, dos adjetivos 
que podrían describir el estado de los 
participantes de los grupos de ocio y los 
voluntarios que realizaban la actividad el 
pasado sábado, tras recibir el primer 
premio en el concurso de máscaras que 
tuvo lugar en la plaza Cervantes, 
organizado y promovido  por la Concejalía 
de Festejos del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares. 
Desde el programa de ocio de APHISA y 
todo el equipo que lo conforma, se lucha 
por la posibilidad de participar 
activamente en actividades de 
ocio normalizado e inclusivo. Por ello, en 
el mes de febrero, se puso en marcha un 
taller de elaboración de máscaras de 
carnaval, con el fin de participar en el 
concurso de baile de máscaras previsto 
para el sábado 21 de febrero.  

 

 

Los chicos/as que forman los grupos (infantiles, juveniles y adultos) junto con los voluntarios, se han reunido cada sábado de 
febrero en uno de los centros de APHISA, para elaborar las máscaras de carnaval, exponiendo mil y una ideas sobre como 
disfrazarse, temática a elegir, forma de elaboración…y un largo etcétera, que ha llevado a la consecución de un disfraz de “mimo” 
acompañado de una máscara de fantasía. Un total de 30 personas hemos participado en el concurso y desde el Programa de Ocio 
queremos compartir nuestra alegría y disfrute con todos vosotros, no sin agradecer profundamente el trabajo y el esfuerzo 
realizado por los chicos/as que componen los grupos y por todo el equipo de voluntarios que una vez más…consigue que su labor 
social sea imprescindible.                                                                                             Rocio Calleja / Grupo de Ocio de Aphisa. 
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AGRADECIMIENTO 
 
En estos tiempos que corren de crisis, falta de 
asociacionismo, de compromisos no cumplidos por 
parte del ayuntamiento y comunidad de Madrid, 
convenios no firmados y bajos sueldos,…. 
 Quisiera felicitar al equipo de 
profesionales de Aphisa por la labor que están 
haciendo en la integración laboral de las personas 
con discapacidad intelectual. 
 A los preparadores laborales, Cristina, 
Noelia y David, que han tenido que modificar sus 
horarios para poder llevar el seguimiento en el 
empleo con apoyo. 
 Al resto de profesionales que desde los 
centros Coa y Com han apoyado y respaldado el 
trabajo de sus compañeros. 
 A Decathlon que también está poniendo el 
resto. 

Un millón de gracias 
Un beso 

 (Una familia agradecida) 

, 

HISTORIA DE UNA VOLUNTAD UNIDA 
 

“El 16 de diciembre, durante la sesión del Pleno municipal del 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, el Grupo Municipal Socialista 
consiguió la aprobación por parte de todos los grupos políticos 
allí representados, de la moción en la que solicitaban al equipo 
de gobierno la habilitación de los medios y los recursos 
necesarios para la atención a las personas con discapacidad 
intelectual de Alcalá, además de regularizar y cumplir los 
compromisos adquiridos por el equipo de gobierno con la 
Asociación de Alcalá de Henares para la Discapacidad Intelectual, 
APHISA”.  

A partir de esta intervención de un partido político en nuestro 
favor (y aquí debemos entender que nuestra postura, como 
integrantes de nuestra asociación, no debe distinguir nunca el signo 

político ni el color de ningún partido), se han ido sucediendo 
diversas acciones y ocasiones en las que nuestro nombre (el 
de Aphisa) ha sido oído por los ciudadanos de Alcalá. Algunas 
con nuestra presencia en la calle, a voz en grito y mostrando 
nuestras pancartas y a nuestra gente; otras con nuevas 
intervenciones en el Pleno realizadas por este mencionado 
grupo político, secundado por otros grupos y contestado por el 
que actualmente ostenta el poder municipal en nuestra 
ciudad. 
Una vez más, (ya que en la historia de nuestra asociación no 
es ésta la primera) nos hemos convencido de que, por 
desgracia, parece ser ésta la única forma de hacernos oir y 
¿quizá? conseguir que se nos haga caso cuando reivindicamos 
el cumplimiento de nuestros derechos; cuando, después de 
esperar pacientemente meses, convertidos en años, hemos 
visto como única salida la de expresar nuestros sentimientos a 
la ciudadanía de Alcalá. 
A pesar del frío de este crudo invierno, a pesar de las 
presiones de las fuerzas de orden público que, aun 
cumpliendo con su deber,  nos han mostrado sus diferentes 
formas de entender la defensa de los derechos ciudadanos, de 
algunos intentos de manipulaciones provenientes de otros 
entes, ….a pesar de todo esto, hemos obtenido algo muy 
importante para nuestro colectivo, cual es la imagen de unión 
que hemos mostrado a todos aquellos a los que iba destinada 
esta imagen de nuestra firmeza y voluntad, cuando de la 
defensa de las personas con discapacidad se trata. 
Que cada uno de nosotros saque sus propias conclusiones 
(puesto que la subjetividad es patrimonio de cada persona, 
siendo merecedora del respeto y comprensión de los demás), 
pero sepamos leer el mensaje que el conjunto de nuestras 
voces, unidas en un mismo grito, nos han transmitido: que 
alejemos el miedo atávico que a algunos nos ataba a que, 
“quebrantar” el orden establecido..¿?., pudiera suponer 
ilegalidad o delito; no hay tal cuando es la sinceridad y el 
amor al prójimo el que desata pasiones y acciones, no hay tal 
cuando desde lo profundo de tu interior algo te “obliga” a 
echarlo fuera expresándolo a los demás con voz muy fuerte. 
Finalmente, y en lo que me corresponde, quiero expresar mi 
agradecimiento a todas aquellas personas que han prestado su 
apoyo y solidaridad a esta causa; algunas encuadradas en 
grupos de incipiente y voluntariosa creación (Plataforma para 
la Discapacidad); otras como simples ciudadanos que, aún 
ajenos a Aphisa, han entendido como algo suyo nuestros 
pesares y problemas, y otras más a las que su personal 
concepción del orden y costumbres les ha supuesto un gran 
esfuerzo secundar estas acciones y también, como no, a 
nuestros profesionales que han hecho suyos los problemas de 
nuestros familiares, a los que cuidan y enseñan. A todos ellos 
un mensaje de reconocimiento, a la vez que de esperanza y 
confianza, en que estamos en el buen camino, por el que 
habrá que seguir si las circunstancias, lamentablemente, nos  
obligaran a ello.                                                        
                      J. Stone 

     

DEJAR UN RASTRO 
 
A Nacho ya lo conocía, pero lo redescubrí en 
Valencia en un Simposio dónde compartimos 
comidas, sabiduría, paseos y “mensajes 
esperanzadores”.  
Desde entonces, pasó a ocupar un despachito en 
el departamento de mi cabeza donde albergo 
los asuntos importantes.  
Con Pepa, podía volver tranquilo de andar 
investigando en el empleo, porque nunca me 
faltó un plato de comida al lado del micro. Pepa 
es, además, una de las mejores embajadoras de 
mi persona en el mundo (algunos tenemos esa 
suerte). 
 
Ando escaso de tiempo, pero dejar pasar la 
oportunidad de decirlos que ya hace que los 
echo de menos, me parecía un sacrilegio. 
 
Valor y salud en el nuevo camino. Se os quiere. 
 

David 
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 CON  GRATITUD 
 

No queremos que acabe el año sin hacer algo que 
tenemos pendiente desde hace unos meses, y es expresar 
públicamente nuestro reconocimiento y gratitud por dos 
actividades de la asociación en las que estamos implicados, 
junto a nuestro hijo Diego. 

 
 Por una parte,  la escuela o taller de formación de 
padres,  ya consolidada tras varios cursos de andadura. Causas 
mayores nos han impedido continuar tras el verano,  pero el 
tiempo que hemos participado nos ha gustado a nivel de 
formación y de posibilidad de compartir con otras familias con 
situaciones y problemáticas similares.  Gracias por lo que cada 
uno de los asistentes nos ofrecisteis, y gracias especiales a 
Marta y Soco por tanto esfuerzo,  trabajo y cariño invertidos. 
 
Por otra parte,  el programa de ocio  en el que participa Diego,  
siempre contento y motivado con las actividades que realizan.  
Gracias a los profesionales que lo han puesto en marcha, a Caja 
Navarra que lo financia y unas gracias muy especiales a todo ese 
magnífico grupo de voluntarios que lo hacen posible. ¡Gracias de 
corazón por vuestro tiempo,  ilusión, compromiso y esfuerzo de 
manera altruista y voluntaria! Nos alegra y emociona mucho 
cuando se reúnen para cualquier actividad y ya se van saludando 
por sus nombres,  como amigos que han compartido muchos 
momentos juntos (campamento,  salida de fin de semana,  
bolera,  concierto de música,  circo, …) 
 … Y  éstas son  “flores”  que alegran el camino árido y 
difícil por el que camina nuestra asociación, con temas tan 
preocupantes como residencia, centro ocupacional municipal,  
pisos tutelados,  discrepancias a nivel interno, … 
 
    Rafael  y  Rosa  María 
 

 
REFLEXIONES ANTE UN POEMA 

 
Si la nota dijese:  “Una nota no hace melodía…”, 

no habría sinfonía. 
Si la palabra dijese:  “Una palabra no puede hacer una página, …  ” 

no habría libro. 
Si la piedra dijese. “Una piedra no puede levantar una pared …”,  

no habría casa. 
Si la gota deagua dijese:“Una gota de agua no puede formar un río, 

no habría océano. 
Si el grano de trigo dijese: “Un grano de trigo no puede sembrar un 

campo …”,  no habría cosecha. 
Si el hombre dijese:  “Un gesto de amor no puede salvar a la 

humanidad …”,  nunca habría justicia, 
ni paz, ni dignidad, ni felicidad sobre nuestra tierra. 

 
Y como …. 

la sinfonía necesita de cada nota, 
el libro necesita de cada palabra, 
la casa necesita de cada piedra,  

el océano necesita de cada gota de agua, 
 la cosecha necesita de cada grano de trigo, 

también la asociación, esta asociación que formamos todos, 
necesita de ti,de mi, de nuestro tiempo, de nuestro compromiso, 
 esfuerzo e ilusión para seguir trabajando por lograr una mejor  

calidad de vida para las personas  con discapacidad…. 
Cada uno desde donde pueda …. 

 
 
 
 
 

En atención a Aphisa 
 

MENSAJE DE AMISTAD 
 
No podía negarme a abrir un mensaje de amistad y a 
la revelación de la experiencia, ni a convertirme en 
intérprete de la propia historia, ni a situarme en la 
distancia que refleja cercanía. 
 
Amistad es el más noble de los sentimientos, un 
tesoro que se multiplica al dividirse, el único que 
suma cuanto más se resta, y la única empresa que 
cuanto más se gasta más se gana. 
 
La relación emotiva de maternidad es encuentro 
amistoso de entrega y servicio social, y a la vez 
disfruta de lo que tiene a su alcance. 
 
Coger con tus manos temblorosas el mensaje que no 
quieres leer y el corazón te impulsa hasta el fondo 
de sus pupilas, y abrazas el cuerpo humano que 
quieres proteger y queda envuelto entre los 
sentimientos más nobles, sensibilidad, ternura, 
amor, fraternidad resumida en Amistad. 
 
En recuerdo a todas aquellas personas que han 
contribuido a mi crecimiento interior, madre, 
padre, abuelas, hermanas y demás familias amigas. 
Conocidos, no amigos muchos, que nada tienen que 
ver las formas de hipocresía amigables en la 
relación social tan necesaria, pero el afecto 
amistoso grave destruye la esperanza de la persona 
herida por la desconfianza social. 
 
En aquel  tiempo, una noche muy oscura llamó a mi 
puerta una verdad, salimos de casa y seguimos por 
el camino pedregoso y senderos intransitables en 
busca de la meta integradora, y gracias al reflejo de 
mi hija de dos meses y el de otras criaturas más, 
niñas y niños, que me orientó hacia adelante. 
 
Amistad es.. un abrazo de perdón, un encuentro que 
te regocija, un favor sin recompensa, una búsqueda 
que espera reposada, o en ocasiones perturbadora, 
inquieta o grave. 
Amistad es..una puerta que se abre con discreta 
fidelidad, la mano extendida, sonrisa que te alienta, 
mirada que te comprende, es compromiso 
integrador en la soledad, y palabras que te animan y 
una crítica que te mejora. 
 
Uno, dos, tres, quince y 28 de mayo de 2008. 

Agustina Pérez Martín 
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