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LA BELLA y LA BESTIA SIGLO XXI  por la COMPAÑÍA 
TEATRAL del CENTRO OCUPACIONAL DE APHISA. 

 
El miércoles 7 de mayo tuvimos el placer de asistir a la 
primera de las representaciones de esta nueva versión de la 
conocida obra La Bella y la Bestia a cargo del grupo de 
teatro de usuarios del COA, que se celebró en el salón de 
actos del Centro María Zambrano de Alcalá. 
 
Las fotos que acompañamos muestran la gran vocación que 
estos usuarios/as tienen y demuestran cuando pisan las 
tablas. En diversos pasajes de la representación se nos llega 
a olvidar lo del “playback” por el arte que todos ellos ponen 
a su actuación. 
 
Con estas representaciones se pretende desarrollar la 
rehabilitación social-creativa de las personas con 
discapacidad, potenciando su desarrollo y capacidades 
artísticas, autoestima e integración social.  
 
Nuestra felicitación a este grupo de usuarios del COA y a los 
profesionales que les forman en esta gratificante faceta de 
sus vidas. 
 
Otras representaciones de esta obra han sido programadas 
para las fechas y lugares siguientes: 
 

 14 mayo: Teatro Mariana Pineda (Velilla de San 
Antonio) 11,00 h. 

 19 mayo: I.E.S. Complutense, 15,15 h. 
 28 mayo: Teatro Cervantes, 11,00 h. 

 
Juan Tova / Redacción El Rincón de Aphisa 

 

TUTORES LEGALES 
 

El Papel de los hermanos/as de personas con 
discapacidad intelectual como tutores legales. 

 
El pasado 29 de mayo Aphisa organizó, en la Junta 
Municipal del Distrito II, una charla sobre el papel de 
estos familiares en la vida de nuestras personas con 
discapacidad. 
Como su mismo nombre indica, iba dirigida a los 
hermanos/as de los usuarios de nuestros Centros, a los 
de los socios de nuestra entidad y también a los 
profesionales de nuestra plantilla. 
Sus objetivos pretendían hacer llegar la información 
necesaria a estos colectivos, para facilitarles tomar 
decisiones que garantizasen la defensa de los 
derechos de sus familiares para la consecución de una 
vida plena de estas personas, así como fomentar el 
acercamiento de nuestros servicios a las familias. 
La charla tuvo como ponente a Raquel San Martín y 
fue moderada por nuestra Presidenta Mª Pilar 
González. 

Juan Tova / Redacción El Rincón de Aphisa 
                                                                 

1º CERTAMEN DE EXPRESION  
ARTISTICA Y CREATIVIDAD 

 
El 28 de Mayo se celebró en el Teatro Salón Cervantes el 
primer Certamen de Expresión Artística y Discapacidad. 
Era la última actuación, antes del verano, de las compañías 
de teatro formadas en los Centros Ocupacionales que 
gestiona Aphisa. 
El Centro Ocupacional Municipal, gestionado por Aphisa, 
abrió el acto con la obra de teatro Pedro y el Lobo y lo 
cerró con la Isa Canaria y Cuadro Flamenco. 
A su vez, el Centro Ocupacional de Aphisa representó el 
musical La Bella y la Bestia, Siglo XXI. 
 
Asímismo, acudieron al acto el Centro Ocupacional AFANIAS-
La Encina de Móstoles, con la representación “El Guernica”, 
el Centro Ocupacional Carlos Castilla del Pino (Apanid-
Alcorcón) con Jesucristo Superstar y la Asociación Argadini 
de Madrid con El Conde Sisebuto. 
Como maestro de ceremonias contamos con la presencia de 
Teo, usuario del C.O.M. acompañado por Paquita Palomares. 
Todas y cada una de las representaciones demostraron las 
horas de trabajo y esfuerzo que había tras ellas, y dejaron 
constancia de la calidad interpretativa de sus participantes. 
Vaya una gran ovación para todos/as los que subieron al 
escenario y, por supuesto, por todos los que permanecieron 
tras las bambalinas.  
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LA FIESTA ANUAL DEL DEPORTE  
 

Un año más fuimos invitados a la fiesta del deporte que 
organiza la Federación Madrileña de Deportes para 
discapacitados intelectuales. Este año decidimos organizarlo 
conjuntamente COA y Residencia. Nos pusimos en marcha  
para prepararlo todo: Cartas a los familiares, autorizaciones, 
informar a cocina de los picnics ( porque este año ya no lo 
facilitaban ellos), etc. 
 
Cuando todo estaba listo formalizamos la inscripción, 
esperando la confirmación de  cuántas personas en sillas de 
ruedas iban a poder participar. Estuvimos durante dos semanas 
intentando localizar a la persona encargada del tema del 
transporte ( ya que existía la posibilidad de solicitarlo si no se 
disponía de uno propio). Después de llamar varias veces al día, 
seguíamos sin hablar con la persona en cuestión. 
 
El día después de enviar el fax con la inscripción descubrimos, 
con gran sorpresa, que nos habían contestado. Nuestra alegría 
se fue transformando en indignación a medida que leíamos el 
fax recibido. Muy amablemente nos comunicaban que lo 
sentían mucho pero no podíamos participar en el evento, 
porque el aforo previsto ya estaba completo, pero ¡se 
complacían mucho por nuestro interés y nos invitaban a 
intentar participar el año que viene! ¡¡¡ Qué poca 
vergüenza!!!  
 
¿Cómo decíamos a nuestros chicos, sobre todo a los de 
Residencia, que este año habían quedado fuera de las jornadas 
motrices de Special Olimpycs?, que también quedaban fuera 
de éstas, cuando son las dos únicas  salidas deportivas que 
aprovechan al año. Y todo porque una señorita no nos 
confirmó unas plazas adaptadas. Al final fueron tan “amables” 
que permitieron que, al menos los chicos de Residencia, en su 
propio transporte, fueran de espectadores al evento.¿ Muchas  
gracias?. Creemos que si realmente quieren organizar una 
fiesta del deporte con personas con discapacidad tienen que 
pensar en ellos y en cubrir sus necesidades. 
¿Para quién si no montan todo ese evento? 

OBITUARIO 
En nombre de los socios, usuarios,  profesionales y 
Junta Directiva de Aphisa, queremos desde aquí 
expresar nuestras condolencias a las familias de D. 
Francisco Arencón Suárez, padre que fue de José 
Arencón, usuario del C.O.M. y de D. Juan Fernando 
Fernández, ex miembro de la Junta Directiva, ambos 
fallecidos en este mes.  
 

Portal en DISCAPNET para la discapacidad 
intelectual. 

En breve, la Página Web de Discapnet pondrá en funcionamiento
portales específicos sobre distintos tipos de discapacidades
(visual, auditiva, física e intelectual) y un área especialmente
concebida para los más jóvenes, que llevará el 
nombre de Discap-júnior.  
 
Con esta iniciativa, Discapnet pretende dar respuesta a una
demanda expresada repetidamente por muchos de sus usuarios,
que consideran que estos portales especializados serían el mejor
complemento de la labor informativa y de servicio que Discapnet
viene realizando en relación con la discapacidad.
Para llenar de contenido estos portales, Discapnet necesita la
colaboración de las personas con discapacidad y sus familias, de
las organizaciones del sector de la discapacidad, de los
profesionales y de todos los interesados en mejorar la
información sobre discapacidad que ofrece Internet. 

Por favor, envíen sus comentarios y sugerencias a:
discapnet@teleservicios.com

 

 

FINAL DE CURSO EN EL PROYECTO B.I.T. 
 
El jueves 12 de junio, en el salón de actos del Colegio 
de Educación Especial Pablo Picasso, se celebró la 
ceremonia del final de curso para los alumnos de 
Informática del Proyecto B.I.T. 
A la misma asistieron, en representación del 
Ayuntamiento el Alcalde, la Concejala de Familia y el 
Concejal de Educación, así como la Directora del 
Colegio Aurora Giraldez, la Coordinadora del Proyecto 
Nieves Egea y la profesora Alejandra Martínez.  
juntamente con los alumnos del curso y sus familiares. 
En el acto el Alcalde Bartolomé González dedicó unas 
emocionadas palabras a los alumnos, haciendo 
mención a las dificultades de la Informática y 
felicitándoles por los esfuerzos realizados, instándoles 
a proseguir con el mismo espíritu de participación y 
voluntad. Seguidamente se hizo entrega a los alumnos 
de los Diplomas que certifican su capacitación por su 
asistencia a los cursos de Informática impartidos 
durante los tres últimos años, que les han formado en 
distintas disciplinas de la Informática, como Internet, 
etc.. 
Por parte de todos los alumnos se hizo entrega de 
unos regalos a las principales impulsoras y artífices de 
estos cursos, Nieves, Aurora y Alejandra. 
Al final del acto se disfrutó de una merienda, donde 
los asistentes pudieron comentar sus experiencias 
compartidas durantes los últimos tres años de 
duración de los cursos, así como la intención de 
muchos de los alumnos de continuar asistiendo a la 
próxima edición de los cursos, donde recibirán 
enseñanzas superiores de estas materias. 
En nombre de los familiares de los alumnos, 
expresamos nuestro reconocimiento a todas las 
personas que han hecho posible  la realización de 
estos cursos, conociendo las dificultades que han 
tenido que vencer, como financiación, organización, 
etc, y les animamos a proseguir con ese espíritu de 
participación e interés que demuestran para con 
nuestros familiares con discapacidad. 

Juan Tova / Redacción El Rincón 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 – 618-104.394              “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.

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

ASAMBLEA GENERAL EXTRORDINARIA DE APHISA 
 
El sábado 31 de mayo nuestra asociación celebró una 
Asamblea de carácter extraordinario.  
El motivo inicial de su celebración fue la propuesta 
sugerida y aprobada por los socios en la anterior Asamblea 
Ordinaria, donde se solicitó una explicación a la Junta 
Directiva respecto al futuro de nuestra entidad, así como 
los proyectos para la solución de los actuales problemas 
que nos afectan. 
En su intervención, nuestra Presidenta hizo una visión 
general de los distintos y numerosos avatares por los que 
ha pasado el proyecto de obras de ampliación de nuestra 
Residencia y C.O.A., haciendo mención a las dificultades 
técnicas y burocráticas encontradas hasta nuestros días, 
(problemas en la cimentación, reformulación del proyecto 
inicial, incremento en el coste de las obras, etc..). 
A continuación informó de la línea de actuación acordada 
por la Junta Directiva, basada en una postura de diálogo 
en nuestras relaciones con el Ayuntamiento, único modo 
de llevar a buen término los proyectos iniciados y 
patrocinados por este organismo municipal. Hizo mención 
a las declaraciones realizadas a los Medios informativos de 
Alcalá por un grupo de socios y familiares de personas con 
discapacidad, argumentando que dichas acciones sólo 
provocan, a criterio de la mayoría de la Junta, perjuicios 
para nuestra asociación por la negativa recepción que, de 
dichos movimientos, pueda hacer el Ayuntamiento, ya que 
supone un contrasentido estar inmersos en negociaciones 
por una parte y protestas públicas por otra. 
El Gerente intervino diciendo que, ya que los Organismos 
oficiales no subvencionan obras, deberíamos acceder a 
entidades privadas para su financiación. 
Un representante de nuestros profesionales leyó unas 
manifestaciones pidiendo una rápida solución a las 
actuales condiciones de los usuarios.  
Un socio protestó por la falta de oportunidades para 
presentar propuestas en esta Asamblea, contestándosele 
que había sido una opción acordada por mayoría de la 
Junta Directiva.  
 
(Para una más amplia información, ver acta de la 
Asamblea a vuestra disposición en nuestras oficinas). 
 

Juan Tova / Secretario de Aphisa. 
 
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE APHISA 
 
El 28 de abril hemos celebrado nuestra Asamblea Ordinaria en el Centro de Salud de la calle de Santiago. Como figuraba en el Orden 
del Día, se presentaron las Memorias y las Cuentas anuales correspondientes al pasado año 2007, las cuales fueron aprobadas por la 
mayoría de los socios que asistieron al acto. También se aprobaron los Presupuestos del presente año y se nombraron los nuevos 
Censores de Cuentas e Interventores de Asambleas. En el capítulo de Ruegos y Preguntas se atendieron diversas consultas y propuestas 
de los socios asistentes al acto, las cuales podréis ver reflejadas en el acta de la Asamblea. Lamentablemente, y como en ocasiones 
anteriores, la presencia de socios fue muy escasa (37), circunstancia ésta que desde la Junta Directiva no nos cansamos de lamentar, e 
insistir en que debe corregirse esta falta de interés por los asuntos propios y de nuestros familiares con discapacidad. Mal podremos 
protestar, si es el caso, o participar en decisiones que pueden suponer importantes hitos en la vida presente y futura de nuestros 
familiares. Aprovechamos para informaros de la propuesta de celebración de una Asamblea Extraordinaria que tendrá lugar el 31 de 
mayo. En ella está previsto comentar la actual situación de nuestra asociación y el horizonte que, como socios, queramos augurarle. 
Esperamos y deseamos que, dada la importancia de los temas a tratar, podamos contar con una numerosa presencia de socios que 
propicie un debate plural y participativo; que las ideas y aspiraciones de todos puedan ser oídas y atendidas. No debemos olvidar que el 
deseo que, como padres/madres, todos tenemos de obtener un mejor status para nuestros hijos y familiares está en nuestras manos y, 
por lo tanto, no debemos permitir que nadie decida por nosotros.                                                            Juan Tova /Secretario de Aphisa 

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 25 del último mes de cada trimestre. 

En recuerdo de D. Fernando Sancho Thomé, ex-alcalde de 
Alcalá de Henares, fallecido el 20-05-2008. 

 Pocos, de los que componemos la familia APHISA, 
sabrán lo mucho que le debemos a esta gran persona que fue 
D. Fernando. Tuvimos la suerte de que, cuando estaba 
tomando forma la Asociación, era él Alcalde de Alcalá de 
Henares. Gracias a él pudimos crear todo lo existente en 
Nuestra Señora de Belén y que, en aquella época, era para 
nosotros como tener un palacio con muchas ayudas para su 
funcionamiento. Durante su mandato sólo hablamos una vez 
con él, pero tuvimos la certeza de que siempre estaba a 
nuestro lado. Permítannos que nuestro agradecimiento y 
nuestro recuerdo estén siempre a su lado en esa paz de la que 
sin duda estará disfrutando. 
 Muchas gracias D. Fernando.                APHISA 
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CAJA NAVARRA    Pioneros en banca cívica 
 
Banca Cívica es un sistema financiero-social, sólo 
contemplado por Caja Navarra, que permite que sus clientes 
elijan la entidad social dónde dirigir los beneficios y, de 
esta manera, contribuir a financiar el proyecto por ellos 
elegido sin que eso suponga ningún gasto añadido, incluso 
menos gastos y mejor rentabilidad que con su banco actual. 
 
 Desde Caja Navarra y sus cuatro oficinas en Alcalá de 
Henares se anima a todos los socios y empleados de APHISA  
a ser clientes de CAN, ya que sólo en Caja Navarra podrán 
apoyar financieramente el proyecto nº 10052 de Aphisa sin 
mayor coste que el que supone ser cliente de otro banco, 
incluso pudiendo mejorar las condiciones actuales si se 
hacen ahora clientes de Caja Navarra.  
 
De esta manera, los clientes de Caja Navarra obtienen un 
doble beneficio: financiero y social, descubriendo las 
excepcionales condiciones para empleados y socios de 
APHISA y ayudando al mismo tiempo a la financiación de 
este proyecto en beneficio de Aphisa. 
 

Oficinas de CAJA NAVARRA en Alcalá de Henares 

  
 

¿Qué pasa con nuestra Marcha? 
 
Este año, y por primera vez desde hace 22, Aphisa no va 
a celebrar su Marcha anual por las calles de Alcalá. 
Diversos factores  han intervenido para vernos obligados 
a tomar esta decisión: En primer lugar, y sin que este 
orden indique prioridad alguna, las personas que año 
tras año han intervenido más activamente en la 
preparación de este evento se han visto muy solas. Solas 
en el sentido de no encontrar los apoyos suficientes y 
necesarios para llevar a cabo esta actividad, la cual, 
como las obras de teatro, tiene más trabajo tras las 
bambalinas de lo que en el escenario aparece. 
A pesar de los llamamientos efectuados todos los años 
desde las páginas de esta revista, dirigidos a nuestras 
familias asociadas solicitando su colaboración, no hemos 
obtenido ninguna respuesta ofreciendo las ayudas 
solicitadas, por lo que, de mutuo convencimiento, los 
que habitualmente toman la iniciativa para formar la 
Comisión de trabajo de esta actividad, han decidido, 
con previo conocimiento de la Junta Directiva de 
Aphisa, no celebrar este año la Marcha de Aphisa. 
 
Otro motivo ha sido también la de tener en cuenta, con 
la debida perspectiva, las opiniones de nuestros 
profesionales, los cuales consideraban que el actual 
formato de la actividad no se adecuaba a los tiempos ni 
a la imagen que de nuestra asociación todos queremos 
transmitir. No se consideraban satisfechos con el fruto 
de sus esfuerzos y trabajos para llevarla acabo en sus 
áreas de colaboración, por lo que en el fondo sufrían 
cierta frustración año tras año.  
No obstante, aún no está dicha la última palabra, 
queriendo decir con esto que: 
 
1º.- No supone una suspensión “sine die” sino una 
interrupción en lo que a este año se refiere por lo que, 
mediante un análisis y adecuación del formato, 
prevemos continuar su realización en el futuro. 
 
2º.- Una idea alternativa es la de celebrar otras 
actividades de variada índole que cumplan también, o 
mejor aún, con los objetivos en principio propuestos 
respecto a la imagen de nuestra entidad. 
Ejemplos posibles que van a ser estudiados pueden ser 
Jornadas de puertas abiertas en nuestros Centros; 
Charlas sobre discapacidad; Excursiones de familias, 
etc…,a ser posible, situados en un tiempo determinado, 
formando un bloque de una semana (Semana de Aphisa 
podría ser un título de referencia).  
En todo caso, éstas u otras actividades sustitutorias para 
este año serán programadas a partir del próximo mes de 
septiembre, una vez de regreso de las vacaciones de 
verano. 
En nombre de las personas que hasta ahora hemos 
formado parte de la Comisión de la Marcha, pedimos la 
comprensión de nuestros socios por privarles este año 
de la misma. Al mismo tiempo les rogamos una reflexión 
personal a cada uno, cual es que nuestra asociación 
debe estar formada por socios en la más amplia 
acepción de la palabra, y a la que nos queremos referir 
es a “socios integrados”,en la medida de sus 
posibilidades, en las tareas que queremos realizar para 
los intereses de Aphisa, (llámese Marcha, o lo que sea), 
¿captamos el mensaje?.  

Juan Tova / Coordinador de actividades  

  

 

c/ Bravo Murillo, 7 
Tfno. 91-881.97.14 

José Mª Pereda, 3 
91-802.65.87 

 

c/ Jorge Juan, 8 
91-802.37.39 

Pº de los Curas, 19 
91-887.10.89 

JORNADAS APHISA 2008 
 
Este año vamos a sustituir la actividad de la Marcha 
Aphisa por otros eventos de distinto formato, que sirvan 
también como propulsores de nuestra labor e imagen de 
la asociación hacia la ciudadanía. 
Para ello, y al objeto de que la programación de estas 
actividades sea consensuada de una forma plural con 
decisiones mayoritarias, queremos contar con las 
opiniones de nuestros socios y profesionales para, al 
mismo tiempo, involucrarles de pleno en su creación. 
 
Desde aquí lanzamos un llamamiento a todas las familias 
que componen nuestra asociación, así como a aquellos 
profesionales que deseen expresar sus ideas y 
sugerencias para proyectar aquellas actividades y 
eventos que formen el contenido de estas JORNADAS 
APHISA 2008. 
Hasta ahora se están barajando eventos tales como:  
 

 JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS EN NUESTROS 
CENTROS. 

 CHARLAS SOBRE DISCAPACIDAD. 
 EXCURSION DE FAMILIAS. 
 CONCIERTOS DE MUSICA. 
 Etc. etc….. 

 
Os invitamos a uniros a esta Comisión de trabajo 
llamando a nuestras oficinas o a nuestro Coordinador de 
Actividades:  

Juan Tova / 618-104.394 / secretario@aphisa.es 
 

Recordad que: Aphisa será lo que  
todos queramos que sea Aphisa. 
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 Especialmente diseñada para hacer consultas desde el 
teléfono móvil 

FEAPS estrena página WAP  
 Desde primeros de mayo, Feaps ha puesto a disposición de todos los 
interesados en la discapacidad intelectual una nueva página wap 
especialmente realizada para que pueda consultarse a través de los 
teléfonos móviles. La página cuenta con información general sobre FEAPS 
y las últimas noticias de su movimiento asociativo. Junto a ello, también 
facilita la posibilidad de consultar, desde cualquier lugar y en cualquier 
momento, todas las direcciones de las federaciones y asociaciones en 
toda España. 

 

Gracias a esta nueva página, los interesados en la información y las 
últimas noticias o en las direcciones de las entidades de FEAPS, podrán 
disponer de acceso directo a las mismas desde su teléfono móvil. Con 
ello aumentaremos las posibilidades de difusión de nuestras actividades, 
que estarán a disposición de todas las personas interesadas desde 
cualquier lugar y en cualquier momento.La dirección de acceso a esta 
página es http://gw.feaps.org/WAP/ (enlace para teléfono móvil, no se 
ve en el ordenador). El inicio de la página muestra un menú con cinco 
pestañas. “Actualidad FEAPS” muestra las noticias más recientes de la 
organización y sus entidades. “Nuestras Noticias” hace otro tanto, pero 
en lectura fácil. “Quienes somos” ofrece información general sobre 
FEAPS y los programas que desarrolla. “Contacta con FEAPS” muestra un 
listado de contactos con federaciones y entidades a las que se puede 
llamar directamente. Y finalmente, “Colabora con nosotros” da un 
mensaje a todas aquellas personas que quieren ser voluntarias en FEAPS.

www.feaps.org 

CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

 
Gracias a la entrada en vigor de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, la discapacidad se 
sitúa por primera vez en el ámbito de los derechos humanos. 
Esta es una de las principales conclusiones de las jornadas 
celebradas en Madrid el 8 de mayo por la Fundación ONCE con 
el título de “La Convención Internacional sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad: análisis del impacto en el 
ordenamiento jurídico español” 
 
La mesa inaugural ha contado con la presencia del director general 
de la Fundación ONCE, Luis Crespo; la directora del CERMI, Pilar 
Villarino; la abogada especialista en discapacidad del Consejo 
General de la Abogacía Española, Josefa García Lorente; el 
director del Instituto Bartolomé de las Casas, de la Universidad 
Carlos III de Madrid, Rafael de Asís; y el director de Relaciones 
Sociales e internacionales y Planes Estratégicos de la Fundación 
ONCE, Miguel Ángel Cabra de Luna.  
 
Luis Crespo ha afirmado que “la mejora de la calidad de vida de 
las personas con discapacidad, sólo es posible con la existencia de 
un régimen jurídico que vele por aplicación de una legislación que 
defienda sus derechos”. En este sentido ha añadido que, a su 
juicio, “cualquier actuación legislativa tendrá que partir de la 
situación real en la que se encuentran las personas con 
discapacidad en España y, además, es fundamental que la sociedad 
conozca e interiorice el alcance de estas modificaciones 
legislativas”. 
 
Pilar Villarino ha asegurado que esta convención “servirá para 
paliar la situación de desigualdad en la que se encuentran las 
personas con discapacidad”, y ha añadido que desde el CERMI 
“realizaremos una labor de exigencia para lograr su ajuste al 
ordenamiento jurídico español”. 
 Por su parte, Josefa Lorente ha asegurado que desde el Consejo 
General de la Abogacía, “no vemos la situación del colectivo de las 
personas con discapacidad como algo que haya que solucionar con 
una limosna, sino como un derecho que debemos reivindicar en 
todo momento”.   
A continuación, ha intervenido Rafael de Asís quien ha insistido en 
que las consecuencias de la aprobación de la Convención se 
centran en que, a partir de ahora, “se da el paso jurídico para que 
el tratamiento de la discapacidad se haga desde un enfoque de 
derechos humanos, y además, tenemos una norma jurídica 
vinculante”. Asís ha puntualizado que la entrada en vigor de la 
Convención implica “una revisión de todo el ordenamiento jurídico 
español” y además, a su juicio, “sus principios deben ser un 
instrumento que impregne la educación y, por tanto a la 
enseñanza tanto de los menores como de los universitarios”, razón 
por la que es necesario “formar a los profesores para que sean 
capaces de transmitir el nuevo enfoque de la discapacidad”.  
 
Seguidamente, se ha celebrado una mesa redonda titulada “la 
Convención como nueva herramienta jurídica” en la que ha 
intervenido el fiscal del Tribunal Supremo, Carlos Ganzenmuller, 
quien se ha lamentado de que en España no exista ninguna fiscalía 
específica dedicada a las personas con discapacidad. 
 
Para Ganzenmuller, la Convención “es una autopista nueva llena 
de oportunidades, pero es preciso crear redes de carreteras 
secundarias que nos permitan llegar desde la autopista a cada 
persona con discapacidad, a sus familias y a las organizaciones que 
amparan sus derechos”.  
Por último, el asesor jurídico del CERMI, Óscar Moral ha incidido 
en la necesidad de que las personas con discapacidad hagan “un 
esfuerzo para estudiar la Convención, leerla y comprenderla, 
porque abre un abanico de posibilidades en numerosos aspectos de 
la vida”, que los propios interesados deben conocer. 
 

www.feaps.org 

CONCURSO FOTOGRAFICO DE FEAPS MADRID 

El objetivo del certamen es premiar los mejores trabajos de 
fotografía profesional y artística que reflejen la realidad de las 
personas con discapacidad intelectual  en el ámbito del deporte. 
Se valorarán especialmente las que reflejen la inclusión social, 
la normalización de la práctica deportiva, la interrelación con 
otras personas con y sin discapacidad, su integración en la 
comunidad y la visibilización de sus capacidades. Así lo han 
establecido los responsables de FEAPS MADRID y FUSE, Fundación 
que tiene como objetivo concienciar a la sociedad sobre los 
problemas que origina la marginación, y promover y difundir los 
valores necesarios para resolverlos. Pueden participar fotógrafos 
mayores de edad, de cualquier nacionalidad, con y sin 
discapacidad. A los dos primeros premios, de dos mil y mil 
euros, y los cuatro accésit de doscientos cincuenta euros, se 
suman un premio especial para la mejor fotografía realizada por 
una persona con discapacidad intelectual, y un premio especial 
del público. El jurado realizará una selección con las mejores 
fotografías, que se expondrán en el último trimestre del año con 
el fin de que los asistentes a la exposición puedan decidir con su 
voto, que recibirá el premio especial del público. El plazo de 
presentación de fotografías finaliza el 30 de junio de 2008. Los 
premios se fallarán el 28 de noviembre, durante la cena de 
familias que cada año realiza el movimiento asociativo para 
celebrar el Día Europeo e Internacional de las personas con 
discapacidad, y que este año cerrará además los actos de 
celebración del 30 Aniversario de FEAPS MADRID. 

Bases del concurso en la página www.feaps.org 



Alcalá de Henares – Junio 2008                       EL RINCON DE APHISA                                                          Pág.  7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendiente de la sra. Socorro CONVOCATORIA PARA 2008 DE AYUDAS A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA QUE PERTENECEN A 
MUFACE 

(BOE Nº 47, RESOLUCION DE 4 DE FEBRERO DE 2008) 
 

El colectivo de MUFACE que se encuentra en situación de dependencia participa, como los demás ciudadanos, de este 
derecho, y MUFACE reconfigura su acción protectora en este campo. En años anteriores esa acción protectora se 
materializaba en ayudas de protección sociosanitaria y desde ahora se configura como adicional al nivel de protección 
de la Ley de Dependencia, de forma que pueda complementar la financiación de los servicios o prestaciones económicas 
a cargo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que se puedan reconocer a sus mutualistas y 
beneficiarios. 
 
Aspectos más destacados de la convocatoria: 
 

 Sólo recoge las acciones dirigidas a proteger específicamente las situaciones de dependencia. 
 

 Descansa en tres programas principales:  
* El de renovación de las ayudas del programa de atención a personas mayores y otros beneficiarios concedidas 
en la convocatoria de 2007 (residencias asistidas, centros de día, y de noche, apoyo domiciliario, 
teleasistencia). 
 
* El de ayudas adicionales a los servicios y prestaciones económicas del SAAD (atención residencial, centros de 
día y de noche, teleasistencia, ayuda a domicilio, contratación para asistencia personal, cuidados en el entorno 
familiar). 
 
* El de facilitación de la autonomía personal (mantenimiento y potenciación de la capacidad residual, 
eliminación de barreras arquitectónicas y medios técnicos). 
 

 El programa de renovación. Sus beneficiarios son las personas que en la convocatoria anterior accedieron ya  a 
las ayudas, siempre  que mantengan las mismas condiciones que les permitieron disfrutar de éstas, y las 
cuantías repiten, pero actualizadas con arreglo al crecimiento anual del IPC de un 4,1 por ciento. 
Sin embargo, cuando los beneficiarios de las ayudas de renovación puedan obtener las del segundo programa – 
ayudas adicionales a los servicios y prestaciones económicas del SAAD – por haber sido ya reconocidos como 
dependientes, las primeras se extinguirán. No obstante, la convocatoria prevé que no haya vacío entre el cese 
en la percepción de la ayuda extinguida y el cobro de la nueva, que serán actos simultáneos. 
 

 El programa de ayudas adicionales a los servicios y prestaciones económicas del SAAD constituye la auténtica 
innovación de la convocatoria. Sus beneficiarios deberán cumplir los requisitos de haber sido reconocidos ya 
como dependientes y valorados en el grado III de Gran Dependencia, en cualquiera de sus niveles, o en el grado 
II de Dependencia Severa, en el nivel 2, y disponer asimismo, de su Programa Individual de Atención (PIA), en el 
que se habrá señalado el servicio o prestación económica a los que tiene derecho el dependiente en función de 
los cuidados que necesite. Los grados y niveles indicados son los que, de acuerdo con el calendario de 
financiación de la Ley, son susceptibles de protección en 2008. 
 El reconocimiento y la valoración del dependiente corresponden, en razón del domicilio del interesado, a los 
servicios competentes de las Comunidades Autónoma . La cuantía de la ayuda de MUFACE será el 70% del 
importe del copago del servicio o de la prestación económica que haya determinado el PIA y tendrá efectos 
desde el mismo día en el que sea efectivo el servicio o prestación económica del SAAD. 
 

 Por último el programa para facilitar  la autonomía personal reproduce las líneas establecidas en las 
convocatorias precedentes en cuanto a los requisitos de los beneficiarios y cuantías de las ayudas. Establece las 
siguientes ayudas: 

 
1. Ayudas para mantenimiento y potenciación de la capacidad residual: 

 Tratamientos de carácter médico-funcional 
 Terapia de mantenimiento y ocupacional 
 Actividades formativas dedicadas a facilitar a la persona con discapacidad psíquica o sensorial 

las habilidades adecuadas para su desenvolvimiento en la vida diaria y familiar así como en los 
ámbitos social y laboral 

 Estimulación precoz dirigida a evitar el proceso degenerativo y a potenciar las capacidades 
físicas, psíquicas o sensoriales de los menores cos discapacidad. 

2. Ayudas para eliminación de barreras arquitectónicas y/o para medios técnicos. 

 
Socorro Pérez/Trabaj. Social Aphisa  
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Programa de Ocio para Personas con Discapacidad del 
Ayuntamiento de Alcalá. 

- Oferta ocio-educativa municipal desde el Área de Servicios Sociales, 
abierta a los jóvenes y adultos con alguna discapacidad reconocida 
que convivan con sus familiares cuidadores. De edades comprendidas 
entre los 16 y los 59 años residentes en Alcalá de Henares. Desarrolla 
actividades de tiempo libre socioeducativas, saludables, recreativas, 
participativas y adaptadas o accesibles a su edad y discapacidad, a 
través de actividades diurnas en fines de semana y en un campamento 
urbano estival. Objetivos del Programa: Promover actividades y  
propiciar un espacio y tiempo de descanso a las familias. 

Campamento Urbano estival.- Actividades tanto en la sede municipal 
de referencia como fuera de ella (psicomotricidad, música, teatro, 
literatura, baile, papiroflexia, deporte, abalorios, manualidades y 
salidas culturales o educativas). A desarrollar de lunes a viernes 
durante dos semanas: del 7 al 18 de julio, inclusives. Horario de 
referencia de 9 a 17 horas, pudiendo ser ampliado en caso de 
actividades que necesitaran coyunturalmente un horario más extenso. 
Incluye manutención y ruta de transporte adaptada dentro del 
Municipio de recogida y entrega diaria. El coste del transporte y las 
actividades que generen coste de acceso o uso, a desarrollar fuera de 
la sede de referencia correrán a cargo del usuario. El resto de los 
costes es asumido íntegramente por la Concejalía. Las actividades 
externas no serán obligatorias para l@s usuari@s, debiendo 
programarse en ese caso actividades alternativas en la sede para 

aquellos que así lo deseen. Perfil de acceso:•  Personas con 
discapacidad reconocida oficialmente (mínimo 33%) que conserven 
alguna de las capacidades de interacción social para participar en 
este tipo de actividades, edades entre 16 y 59 años, residentes y 
empadronados en Alcalá de Henares que convivan con sus 
familiares. Organización del acceso al Servicio.- Las inscripciones y 
selección de los usuarios se realizarán por la Concejalía de Familia y 
Servicios Sociales. La primera convocatoria se referirá al 
CAMPAMENTO URBANO ESTIVAL, Preinscripción a partir del 1 de 
junio de 2008 

OCIO y TIEMPO LIBRE con CAJA NAVARRA 
 

El 22 de abril, en el salón de actos de la Casa de Salud de 
la c/ de Santiago, se celebró el acto de presentación de 
nuestro Programa de Ocio y Tiempo Libre, el cual ha sido 
subvencionado, un año más, por la entidad financiera 
CAJA de NAVARRA, dentro de su política de promoción de 
asociaciones sin ánimo de lucro que son elegidas 
libremente por sus clientes bajo la denominación de 
“Banca Cívica”. 
En este acto también estuvieron presentes componentes 
de la Asoc. de Familiares de Alzheimer de Alcalá que, al 
igual que Aphisa, presentaron videos explicativos de su 
labor de ayuda a estos enfermos y a sus familiares. 
El acto se inició con una palabras del Director de Caja 
Navarra en el Pº de los Curas Pablo González, de nuestra 
Presidenta Mª Pilar González y del responsable de AFAL en 
Alcalá, quienes glosaron e hicieron referencia a esta 
novedosa forma de permitir que los clientes de Caja 
Navarra, mediante su libre elección, hubieran destinado 
los beneficios obtenidos a nuestras respectivas 
asociaciones.

 

 

  

 

 
 
Tras largos meses de preparación y puesta a punto, tras una 
larga carrera captando recursos y, por supuesto, voluntarios, ha 
dado comienzo el 31 de mayo el Programa de Fines de Semana, 
Ludotecas y Ocio Compartido de Aphisa.  
Enmarcado dentro del Programa de Ocio pretende ofrecer a las 
personas con discapacidad intelectual de Alcalá de Henares, la 
posibilidad de participar en diferentes actividades continuadas y 
estancias de vacaciones y fines de semana.  
Guiado por los principios de normalización, inclusión social y 
orientación al usuario, proporciona los apoyos necesarios para 
que las personas con discapacidad intelectual de cualquier edad 
lleguen a disponer de habilidades necesarias para disfrutar de su 
tiempo de ocio de la forma más autónoma posible o bien con los 
apoyos que le sean necesarios. 

Os ofrecemos: 
 

Ludotecas Infantiles: de 4 a 10 años   
Ocio compartido: de 11 a 17 años  
Ocio con Adultos: de 18 años en adelante 
Programas de Respiro y Vacaciones: a partir de los 4 
Del 29 al 5 de julio nos vamos a Benidorm con adultos 
Del 2 al 9 de julio nos vamos a Gandía con apoyos extensos 
Del 18 al 24 de julio nos vamos a Bustarviejo con los más 
peques 
 

Si tienes un familiar o conocido mayor de 4 
años y hasta…. Y es una persona con 

discapacidad intelectual… 
llama al teléfono 648 61 95 36.  APUNTATÉ. 
 Llama a Kike al 91.883 14 00 - ocio@aphisa.es 

 

APHISA “ESTRENA” MÁS 
OCIO 

 


