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Con mucho CARIÑO a TERESA “LA MARQUESA”: 

Así es como la llamábamos, pues a ella le gustaba mandarnos mucho. Pero era una 

“Marquesa”, graciosa y cariñosa y con un gran sentido del humor que a más de uno ya 

nos gustaría tener. 

Siempre tenía una sonrisa y una palabra cariñosa cuando te veía triste, también soltaba 

alguna que otra palabrota cuando algo le molestaba, pero las decía de una manera que 

te hacían reír y decirla pero bueno…. “¡ Teresa la Marquesa! 

Como buena “Marquesa” se sabía el nombre de todo su séquito y como buena 

“Marquesa” se marcho un día gris, sin apenas molestar, pero con  todos a su 

alrededor. 

Para nosotros no sólo era nuestra “Marquesa” sino nuestra “madre, tía, hermana, 

abuela” era parte de nuestra familia, al igual que creemos que ella nos consideraba. 

Teresa, estés donde estés, no te olvides de nosotros que aquí, cada 13 de Octubre y  25 

de Abril, te recordaremos con una gran bandeja de pasteles que tanto te gustaban. 

Hasta siempre… 

TE QUEREMOS “TERESA, LA MARQUESA” 

Todo el personal de Residencia y Centro de Día 

DESANGRARSE 
 
Durante los dos últimos miércoles del mes de Febrero los 
profesionales del sector de la discapacidad hemos ido a la 
huelga. ¿Qué revindicamos?: Salarios y condiciones acordes 
al trabajo que desempeñamos. 
Personalmente, no se me ocurre un trabajo de mayor 
precisión y que deba estar mejor pagado que el que se lleva 
a cabo con seres humanos. Esto, que parece evidente a 
primera vista, parece no tenerse en cuenta por las 
administraciones, lo cual, dado el interés que muestran los 
políticos por los ciudadanos,  no resulta muy extraño. Sí 
resulta algo extraño que buena parte de los familiares de las 
personas con discapacidad hayan perdido las ganas de luchar 
por un derecho que les es propio, como es la calidad del 
servicio que deben recibir sus hijos/as o hermanos/as.  
Muchos han sido los profesionales que han abandonado 
APHISA en los últimos años: Marián, Marijose, Elena, Sara, 
Diana, Edurne, Eduardo, Isabel, Belén, Manuela, Juana, 
Charly, Susana, Arancha, Ana, Maribel, Pilar…y un montón 
de gente más. Gente de gran valor personal y profesional 
que no aguantó un convenio de vergüenza y unas 
condiciones laborales precarias. 
 
La situación es la misma en toda la Comunidad de Madrid y, 
de seguir así la cosa, seguirán las entidades desangrándose 
poco a poco. Los profesionales por fin nos hemos unido y  
movilizado, las familias deberían hacer lo propio porque, 
quizá en un tiempo sea demasiado tarde y, a fin de cuentas, 
son sus hijos/as los/as que están dentro…y ellos/as no van a 
poder irse tan fácilmente… 
 
Gracias a las familias que de una forma u otra nos apoyaron, 
especialmente a las que a pesar de dolores, trabajos, 
responsabilidades, etc, se cogieron el autobús con 
nosotros/as y gritaron desde primera línea unos derechos 

que son los de todos/as.                        David Sánchez

Las obras de nuestra Residencia de Belén 
 

Como puede verse en la foto, los terrenos que hasta 
ahora habían servido de necesario esparcimiento para 
nuestras personas usuarias de estos Centros 
(Residencia y COA) están inutilizados, al haberse 
tenido que roturar como presunto inicio de las obras 
de la nueva Residencia. Pasan los meses y por unas u 
otras causas las obras no comienzan. Nuestro 
personal, tanto usuarios como asalariados, ven con 
desespero el largo horizonte que les aguarda, (polvo, 
ruidos y claustrofobia, y un inacabable periodo de 
tiempo del que no se conoce su duración). 
El colectivo de familias afectadas, representado por 
varias madres de usuarios de estos Centros, así como 
del personal que les atiende, han formado una Mesa 
de reivindicaciones cuyas primeras acciones se han 
materializado en reunir escritos de protesta ante la 
Alcaldía que, una vez firmados, han presentado en el 
Registro municipal. Si sus voces no son oídas no se 
descartan otras acciones, como informes a la prensa 
local o manifestaciones públicas. Su paciencia ha 
llegado al límite. 

Mesa de Particip. Familiar y del  Personal de COA y Residencia  



Alcalá de Henares – Marzo 2008                       EL RINCON DE APHISA                                                          Pág.  3
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 CORREO 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 – 918831227  “temprana@aphisa.es” 
Yolanda Parages – 918894848 “direccioncoa@aphisa.es” 
Juan Tova – 696795285 “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. 918824027–“infoaphisa@aphisa.es” 

SOLIDARIDAD CARREFOUR con APHISA 
 

El sábado 1 de marzo varios de nuestros usuarios y 
colaboradores intervinieron en una acción promocional 
organizada conjuntamente entre Aphisa y la Fundación 
Solidaridad Carrefour, que tuvo lugar en el Centro 
comercial Carrefour de Alcalá de Henares. 
 
Durante la misma se promocionó, en beneficio de Aphisa, 
la venta de “ketachis”, pequeños artilugios que adornan y 
dan atractivo a nuestros teléfonos móviles. 
 
Aphisa tuvo ocasión de mostrar a los clientes de Carrefour 
varios vídeos ilustrativos de nuestros Centros de 
Temprana, COA y COM, donde se mostraban diversas 
imágenes de las actividades de nuestros usuarios. 
 
También se hizo entrega de trípticos informativos y se 
atendió a aquellas personas que mostraron interés en 
nuestra labor con el mundo de la discapacidad intelectual. 
 
Varios miembros de la Junta Directiva acompañaron a 
nuestros usuarios durante el acto que duró toda la mañana 
del sábado durante la cual, aparte del beneficio 
económico obtenido (la mitad del importe recaudado en 
esta promoción va destinada a nuestra entidad), se hizo 
patente, una vez más, la presencia de Aphisa en Alcalá.  
 
La empresa Carrefour se ha distinguido por su cooperación 
en la anterior edición de nuestra Marcha, donde donó 
diversos productos y regalos, así como la concesión de una 
subvención a Aphisa por importe de 42.000 euros 
destinada a una sala de terapias en Temprana. 
 
 Nuestro agradecimiento a Carrefour por su loable política 
de empresa.                         

  Juan Tova/Secretario de Aphisa 

XXIII MARCHA APHISA 2008 
 

Se acerca otra vez nuestro gran evento anual. Van pasando los años y nos llega la 23a ocasión de mostrar a nuestra 
ciudad, mediante la participación de nuestros socios y usuarios en esta actividad, que seguimos estando presentes en 
todo lo que suponga la defensa y representación de las personas con discapacidad intelectual de Alcalá de Henares. 
 
Pero esto, que a muchos nos parece sólo una agradable fiesta, representa también un inmenso esfuerzo para las 
personas que lo hacen posible. Tanto nuestros profesionales como las familias que voluntariamente nos prestan su 
colaboración, necesitan que les ayudemos aportando nuestra cooperación para posibilitar la logística de preparación y 
desarrollo que este evento precisa. 
 
Por este motivo, en la última semana de febrero, os hemos dirigido un escrito a vuestros domicilios para solicitaros 
ayuda y animaros a participar en las reuniones que esta Comisión va a celebrar desde ahora y hasta la fecha de 
celebración de nuestra Marcha 2008. 
 
Si no contamos con vuestra ayuda puede ser que esta actividad, con tanta historia en nuestra asociación, se tenga que 
suspender. Todo depende de la cooperación e implicación que vosotros, como socios de la entidad, estéis dispuestos a 
prestarnos. 

LA COMISION DE LA MARCHA 
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FEAPS Madrid entrega más de 20.000 cartas a la Presidenta de la Comunidad de Madrid 

Mariano Casado, Presidente de FEAPS MADRID, entregó el pasado 1 de febrero 20.610 cartas firmadas por familiares 
de personas con discapacidad intelectual en el Registro de Presidencia de la Comunidad de Madrid. En este acto 
estuvo acompañado por los miembros de su Junta Directiva, y una veintena de presidentes de las entidades federadas. 

Esta entrega de cartas dirigidas a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, es la primera de las 
acciones acordadas en la Conferencia de Presidentes del pasado 26 de enero. Con ellas, las familias muestran su 
apoyo a la Plataforma Reivindicativa de FEAPS MADRID, y a las propuestas de mejora para la calidad de vida de sus 
hijos que ésta contiene. 

 

 

 

 

 

 

Las propuestas se refieren a la mejora de la red de centros y servicios de atención a personas con discapacidad 
intelectual de Madrid; la creación de un itinerario personalizado; la eliminación de las listas de espera o la 
estabilidad de los profesionales que atienden a sus hijos gracias a un incremento de sus retribuciones salariales. 

Casado se refirió a la necesidad de dar un salto hacia la calidad, “para que podamos hablar de verdadera calidad de 
vida para las personas con discapacidad intelectual es necesario que se concreten las acciones a realizar, se precise 
un calendario y exista un compromiso presupuestario que haga posible esa mejora”.  

 

 
 
 
 
 
 
LAS TRES PRINCIPALES PLATAFORMAS DE ONG SE ALÍAN PARA PEDIR A LOS CONTRIBUYENTES QUE MARQUEN LA 
CASILLA DE FINES SOCIALES EN SU DECLARACIÓN DE LA RENTA. 
 

• La campaña pretende informar a los contribuyentes de la posibilidad de destinar parte de sus impuestos 
(un 0,7%) a proyectos sociales desarrollados por las ONG, a través de la casilla de “Fines Sociales”. 
• Esta puede compatibilizarse con la correspondiente a la Iglesia Católica. Marcando las dos casillas se 
destinará dinero a ambas, sin que suponga coste alguno para el contribuyente. 

 
Las tres principales Plataformas de ONG del país han acordado por primera vez realizar de forma conjunta la campaña 
que cada año lleva a cabo el sector solidario para concienciar a los contribuyentes sobre la necesidad de que marquen 
la casilla de Fines Sociales en su declaración de la renta. Hasta 2007, era la Plataforma de ONG de Acción Social quien 
ejecutaba esta campaña de sensibilización, a la que este año se suman la Plataforma del Voluntariado de España y la 
Plataforma de Organizaciones de Infancia con el fin de reforzar la información dirigida a la ciudadanía e incrementar, 
así, el número de contribuyentes que marcan esta casilla. Un simple gesto que cada año contribuye a mejorar la vida de 
cinco millones de personas en todo el país, pertenecientes a los colectivos más vulnerables y desfavorecidos: personas 
mayores, con discapacidad, infancia, mujeres, migrantes, personas con drogodependencia, etc. 
La asignación tributaria del IRPF es un instrumento de la política social del Estado que contribuye a “luchar contra la 
exclusión social”. Es el resultado de la voluntad solidaria de los millones de contribuyentes que cada ejercicio marcan 
en su declaración de la renta la casilla denominada “Fines sociales”. Algo que, además de poderse compaginar con la 
casilla de la Iglesia Católica, no supone ningún coste para el contribuyente, ya que la cantidad destinada a esos fines 
sale únicamente de los impuestos retenidos por el Estado. 
Las tres plataformas, que agrupan a la mayoría de las ONG que trabajan para todos estos colectivos y muchos otros de 
personas en riesgo de exclusión, se han puesto manos a la obra para diseñar una campaña de comunicación en la que 
contarán con la colaboración de empresas privadas como la agencia de publicidad Contrapunto, que se ha ofrecido a 
realizar la creatividad de forma desinteresada. Junto a los soportes publicitarios, también se realizará una serie de 
ruedas de prensa y actos públicos de difusión de la campaña por todo el país. En el ejercicio 2005 el total recaudado 
para sufragar estos Fines Sociales ascendió a 144,5 millones de euros, una cantidad que ascendió más de un 14% (hasta 
los 168 millones) en la campaña de 2006. 
Uno de cada dos contribuyentes hace ya ese gesto tan sencillo y solidario que significa marcar la casilla de Fines 
Sociales. Si todos lo hicieran, se reforzaría significativamente la política social que se desarrolla en España. El sistema 
de asignación vigente nos permite, además, decidir de manera personal a qué queremos que se destine una parte de 
nuestros impuestos: a financiar programas sociales. 
 

Para más información: Carmen Jiménez / Responsable de Comunicación Plataforma de ONG de Acción Social. 
Teléfono: 670 55 94 12 y 91 535 10 26 / “comunicacion1@plataformaong.org” 

 

Ana Gallardo  
FEAPS Madrid 
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TARJETA de FAMILIA NUMEROSA 
 
ORDEN 2489/07, de 10 de diciembre, de la Consejería deFamilia 
y Asuntos Sociales, por la que se regula la expedición de una 
tarjeta individual para cada uno de los miembros de la familia 
incluidos en el título de familia numerosa. 
La tarjeta individual de Familia Numerosa es un título nominal e 
intransferible para cada miembro de la familia numerosa que esté 
en posesión del correspondiente título. 
La tarjeta individual acredita la pertenencia a la unidad familiar 
que ostenta la condición de familia numerosa y posibilita la 
obtención de los beneficios a que el título da derecho. Esta 
tarjeta deberá ser utilizada conjuntamente con el documento 
nacional de identidad (DNI) o número de identificación de 
extranjeros (NIE). 
Los requisitos para ser titular de la tarjeta individual son: 
 
1. Estar incluido en el título de familia numerosa. 
 
2. Estar en posesión del documento nacional de identidad (DNI) 
o número de identificación de extranjeros (NIE). 
 
La tarjeta individual se expedirá conjuntamente con el título de 
familia numerosa, o, en caso de estar en posesión de este título, 
mediante el modelo de solicitud que figura como Anexo I. Las 
solicitudes deberán ir firmadas por el interesado, o el 
padre/madre o tutor de éste, en el caso de menores de dieciocho 
años. 
La Dirección General de Familia podrá expedir de oficio tarjetas 
individuales a los titulares que están en posesión del título de 
familia numerosa a la entrada en vigor de la presente Orden. 
Las solicitudes se podrán adquirir y tramitar en Participación 
Ciudadana C/ Sta. Úrsula, 2.

La LEY 40/2007 DE 4 DE DICIEMBRE, DE 
MEDIDAS EN MATERIA DE SEGURIDAD 

SOCIAL 
Las medidas introducidas en esta Ley para la 
protección social de las personas con discapacidad 
y sus familias son las siguientes: 
 

 Jubilación anticipada para 
trabajadores con discapacidad 

 Se amplía la jubilación anticipada a los 
trabajadores con discapacidad “con un grado 
de discapacidad igual o superior al 45%” 
siempre que “se trate de discapacidades 
reglamentariamente determinadas en las que 
concurran evidencias que determinan de 
forma generalizada y apreciable una 
reducción de la esperanza de vida de estas 
personas.” 
Se extiende con ello el ámbito de la jubilación 
anticipada para trabajadores con discapacidad 
que ya anteriormente se había logrado incluir 
en la Ley para quienes tuvieran reconocido un 
grado superior al 65%. 

 Aumento del límite en las 
asignaciones por hijo/a a cargo 
por razón de discapacidad. 

Se aumenta hasta el 100% del SMI (hasta 
diciembre de 2007 estaba en el 75%) el límite 
de ingresos para que la asignación por hijo/a a 
cargo con discapacidad sea compatible con un 
trabajo remunerado.  

 Revalorización de las 
prestaciones familiares. 

 Las prestaciones familiares, contempladas en 
la Ley General de la Seguridad Social, serán 
revalorizadas con los mismos criterios que las 
pensiones, evitándose con ello la 
“congelación” que se había producido en 
algunos supuestos. 

  Equiparación legal de las 
situaciones de incapacitación 
judicial con un grado de 
discapacidad del 65% a efectos 
del ordenamiento de la 
Seguridad Social. 

Se traslada la asimilación legal existente en el 
ámbito fiscal al ámbito de la Seguridad Social. 
Una persona incapacitada judicialmente, con 
independencia del grado concreto de 
discapacidad, tendrá reconocido en lo 
sucesivo, automáticamente, a efectos de 
Seguridad Social, al menos un 65% de 
discapacidad, con lo que esto supone para 
conseguir otros beneficios asignados a ese 
grado . 

Socorro Pérez / As. Social de Aphisa 

AYUDAS INDIVIDUALES PARA TRANSPORTE EN TAXI A 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD GRAVEMENTE AFECTADAS EN 

SU MOVILIDAD AÑO 2008 

(B.O.C.M. Nº 21: ORDEN 2/2008,DE LA CONSEJERIA DE FAMILIA Y  ASUNTOS 
SOCIALES) 

CRITERIOS DE PRIORIDAD 

1. Asistir al Centro de trabajo 
2. Asistir a Centros Ordinarios de Formación, 

capacitación y reconversión profesional 
3.  Atender a necesidades de movilidad que por su 

carácter excepcional y relevante, apreciado por la 
Comisión de Valoración y Propuesta, deban ser 
atendidas 

4. Asistir a clases para obtener el carné de conducir 
5. Asistir a actividades de convivencia, culturales, de 

ocio y tiempo libre 
REQUISITOS 

1. Tener grado de minusvalía superior al 33% 
2. Residir en la Comunidad de Madrid 
3. Tener entre 14-64 años 
4. Padecer una discapacidad física que afecte gravemente 

a la Movilidad, impidiendo utilizar los transportes 
públicos colectivos 

5. No disponer de coches propios 
6.  

TRAMITACIÓN Y PRESENTACIÓN: La documentación y nuevas 
solicitudes se presentarán en los Centros de los Servicios 
Sociales Generales del Municipio donde resida el solicitante, 
hasta el 31 de julio de 2008 

Socorro Pérez / As. Social de Aphisa 
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     Recordando a un gran amigo 
 

    Ayer acompañé a mi hijo a visitar a un amigo. Vive en una residencia que atiende a personas con discapacidad 
intelectual,  desde que falleció su madre hace un par de años.  
Cuando llegamos, Raúl le dijo  a la persona que nos atendió que quería ver a su amigo. El cuidador conocía  a Raúl de 
otras ocasiones y le recordó, en concreto, la vez en que fue a verle para invitarle a la fiesta de su 30 aniversario, a la 
que, por cierto, no quiso acudir. Mientras  acudía hablamos con el cuidador y nos interesamos especialmente por la 
oportunidad de la visita al no haber llamado para anunciarla con anterioridad y  por la adaptación de nuestro amigo al 
centro. Nos comentó que estaba muy bien adaptado y tenía varios amigos con los que se llevaba muy bien. 
Tardó en llegar y cuando le vimos aparecer con sus gafas de siempre, con montura negra y cuadrada que no necesitan 
cristales para ver esta realidad, le reconocimos de inmediato y el nos reconoció. Hacía rotar sobre un eje, también 
como siempre, sus peculiares manos; un eje que él compone con los dedos de ambas manos mirándolos con obstinación 
mientras giraban. La cara de incertidumbre que traía se le cambió al ver a su amigo, volviendo a su rostro esa enorme 
expresividad que siempre le ha caracterizado. Se abrazaron mientras repetían sus nombres; después se abrazó conmigo 
a pesar del “ay Concha” parecía muy alegre y contento de vernos. 
Nos sentamos y Raúl le dio un libro que le llevaba de regalo. Lo aceptó con ilusión pero enseguida lo cerró de un golpe, 
lo guardó en la bolsa y comenzó a ponerse mustio. Bajando la cabeza  repetía: ay Raúl, ay Raúl. Le pregunté qué le 
pasaba y tan solo sabía decir que estaba triste. 
No habían pasado un par de minutos cuando se levantó y se fue. No pudimos retenerlo. No fue posible. 
Al irse parecía otro, había perdido toda su expresividad. Había envejecido. 
Desconozco qué vio con sus gafas que yo no pude ver;  pero intuyo que está relacionado con la ausencia de su madre. 
Con que, en otras épocas siempre que nos encontrábamos éramos cuatro y no tres, como fuimos ayer. 
Nos fuimos muy tristes, especialmente Raúl que sin poder interpretar su reacción, se preguntaba porqué  ya no quería 
ser su amigo, con lo que él le quería. Lo mío además tristeza, era otra cosa y tenía y tiene, más que ver con el cabreo y 
la impotencia al reforzar mi pensamiento de lo que debemos hacer desde las asociaciones de familiares de personas con 
discapacidad. 
Desde hace tiempo vengo pensando y expresando a los más cercanos y lejanos que quieren oírme, que nuestros hijos 
tienen derecho, sin duda, a una residencia y, sobretodo, “tienen derecho a elegir y preparar su futuro”. Con la ayuda 
de sus padres o familiares, y con los profesionales de su entorno, con la ayuda que requieran, pero no sin ellos.  
Nuestro amigo tiene residencia, y no parece que sea un lugar inadecuado. Se encuentra  además en el mismo municipio 
donde siempre ha residido y donde residen sus hermanos, amigos y compañeros. Pudiera parecer lo idóneo pero ocurre: 
   
- que no es un lugar que él haya elegido. 
- que nunca pudo, como la mayoría de nuestros hijos, prepararse para hacer la separación de sus  padres. La 
separación que de forma más o menos paulatina todos los chicos, tengan o no algún tipo de discapacidad, deben 
hacer. 
- que el duelo por la pérdida de su madre, ya de por si tremendo, fue acompañado de la separación traumática de 
todo lo que tenía: su casa, sus vecinos, su trabajo, sus amigos, la natación (que tanto disfrutaba y que tan bien 
hacía), el baloncesto, sus salidas de ocio y posiblemente mil cosas más. 
 
La residencia, la casa o el piso más o menos tutelado o supervisado, es sin duda un requisito imprescindible que 
tenemos que exigir como derecho de nuestros hijos. Pero nosotros los familiares y profesionales de Aphisa 
debiéramos invertir nuestro tiempo y energías en prepararnos para asumir nosotros mismos, lo que exigimos a  la 
sociedad: el respeto a los derechos de la diversidad funcional y el derecho a decidir sobre los asuntos que afectan a su 
vida. Como dice el Foro de Vida Independiente:    ¡¡  NADA SOBRE NOSOTROS, SIN NOSOTROS  !! 
 
 ¿No creéis que este es el lugar donde debemos posicionarnos como asociación?                  Concha Casasnovas

 
Le quitaron a su padre,  
le arrebataron la madre,  
le privaron de seguir viendo  
el río de su ciudad,  
en la ciudad del Henares.  
La luna es fiel testigo  
del éxodo involuntario  
que padecen nuestros hijos. 
¡Qué barbarie se comete! 
privarles de su ciudad 
y también de sus amigos. 
 

    Ante nuestra pasividad en la defensa de los derechos de nuestros hijos, 
permitidme recordaros un poema del Rvdo. Martin Niemüller (mal atribuido a 
Bertold Brecht): 

                                         
Primero apresaron a los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista. 
Luego se llevaron a los judíos y no dije nada porque yo no era judío. 
Luego vinieron por los obreros y no dije nada porque no era ni obrero ni sindicalista. 
Luego se metieron con los católicos y no dije nada porque yo era protestante. 
Y cuando finalmente vinieron por mi, no quedaba nadie para protestar. 

En defensa de nuestros huérfanos 

Dedico estos poemas a todas  las personas con discapacidad  
intelectual de Alcalá que, cuando sus padres fallecen, son erradicadas de su ciudad y

  alojadas en otros municipios,                                          Carmen Núñez 
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 Mi corazón está triste porque no recibo ni un rayo de sol.          Mi ventana está triste porque sólo ve chapa metálica y barro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

josé luis aguirre

9 meses de cárcel   

Dicen …… que mi hijo tiene discapacidad intelectual 
Hijo, hay personas que no  respetan vuestros  derechos, y con estas vallas quieren tapar la vergüenza del 
abandono en que os tienen.  Pero no te preocupes más, yo, que tantas veces soy tus brazos y tus piernas, junto a 
otras muchas personas, te digo que ha llegado el momento de decir: ¡¡¡ BASTA YA !!! 

       Mi hijo, que tiene discapacidad intelectual, me ha preguntado hoy: 
 ¿ Papá, por qué desde hace meses vivo en una cárcel?.  ¿He hecho algo malo? .  

Carta a Juan José Gcía. Rama 
 
Estimado Juan José: 
Desde la Junta Directiva queremos hacer las siguientes 
consideraciones con respecto al artículo que publicaste 
en el Rincón de Aphisa de diciembre 2007. 
 

1. La Junta Directiva no ha podido cometer 
“ningún error grave”  con la marcha del 
Gerente. Se ha ido de forma voluntaria. 

2. Nadie somos imprescindibles, por lo tanto no se 
va a paralizar ningún proyecto de nuestra 
entidad con motivo de su marcha. 

3. Lo sentimos, pero tu premisa “desde Aphisa se 
va a resentir” no se cumplirá, ya que el nuevo 
Gerente es, desde hace unos años, trabajador 
de la entidad, y de hecho era una de las 
personas que estaban pendientes de las 
subvenciones y además la Junta Directiva 
estamos para colaborar. 

 
Lo más sangrante es atreverse a juzgarnos cuando se ha 
estado en la Junta Directiva un tiempo mínimo, por lo 
tanto los juicios subjetivos pueden ser muy graves. De 
todas formas, gracias por “tu cariño y buena voluntad” 
pero sabemos como realizar nuestro trabajo en 
beneficio de nuestra gente. 
 
Otra última consideración: Te agradeceríamos que 
cuando tengas alguna duda de esa magnitud, “¿baja 
voluntaria o dimisión forzosa?”, estamos dispuestos a 
aclarártela, para que tus escritos no siembren el 
malestar, ya que esto no puede favorecer nada a la 
entidad. 
 
Por último, agradecerte tu buen hacer en el área de la 
informática de nuestra asociación, ¡eso sí es ayudar!. 
 
Un saludo:  
            Mª PILAR GONZALEZ FERNANDEZ / Presidenta 

NOTICIAS BREVES SOBRE DISCAPACIDAD 

EL MUSEO DEL LOUVRE INCORPORA UNA GUÍA 
MULTIMEDIA PARA HACER ACCESIBLES LAS VISITAS A 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Para ello el museo ha 
puesto a disposición de estos visitantes unos 
ordenadores de bolsillo con pantalla táctil, que 
ofrecen explicaciones de las obras de arte expuestas 
en formato audio o en lengua de signos RSC. 

 FUNDACIÓN ORANGE, ARGADINI Y LA COMPLUTENSE 
PROMUEVEN UN CERTAMEN LITERARIO PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL. Estas 
entidades han convocado el primer Certamen Literario 
Rosetta para personas con discapacidad intelectual, 
con el que pretenden mejorar la calidad de vida de 
este colectivo. 

UNA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA RECOGE EL DÍA A 
DÍA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL. El Centro Cultural Galileo de Madrid 
acoge la exposición "Imágenes, Derechos, 
Discapacidad Intelectual", que reúne una selección 
del trabajo realizado a lo largo del año 2007 por el 
fotógrafo italiano Federico Sutera en diferentes 
asociaciones y centros de la red de Feaps. 

MUJERES CON DISCAPACIDAD SE INTEGRAN EN EL 
MERCADO LABORAL GRACIAS A LA COLABORACIÓN 
DE OBRA SOCIAL DE CAJA MADRID CON FEYCSA. 
Mujeres con diferentes discapacidades, uno de los 
colectivos que más difícil tienen su integración en el 
mercado laboral, han sido las beneficiarias de un 
proyecto de Feycsa, entidad colaboradora de FEAPS 
Región de Murcia, y financiado por la Obra Social de 
Caja Madrid. Concretamente, seis trabajadoras han 
encontrado un empleo tras recibir formación y 
realizar sus primeras prácticas laborales por medio de 
Feycsa. 
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SKY EN SIERRA NEVADA 
 

 Desde el Programa de Ocio se ha organizado por 

segundo año consecutivo el Curso de Formación de 

Deportes en la Nieve organizado por Special Olimpics 

España en Sierra Nevada para personas con discapacidad 

intelectual mayores de 18 años.  

 

 Tendrá lugar entre los días 2 y 7 marzo de 2008 y 

APHISA participará con un total de siete usuarios apoyados 

por tres profesionales del Centro Ocupacional APHISA. 

Como el año pasado, el desplazamiento se realizará en la 

furgoneta de nueve plazas que APHISA tiene, lo que 

favorecerá que el viaje sea más cómodo e  independiente 

para el grupo. 

 

Es la segunda ocasión en que los usuarios del COA 

participan en este interesante y divertido acontecimiento 

y, por ello, este año repiten la mayoría de los que ya 

fueron, así como algún otro que ha decidido probar esta 

experiencia tan poco accesible para nuestro colectivo. 

 

Desde el Programa de Ocio os agradecemos a 

quienes apoyáis nuestras propuestas, y os animamos para 

que continuéis facilitando el acceso a vuestros familiares 

a un espacio tan importante en la vida de una persona 

como es el tiempo libre. 

Muy pronto iréis recibiendo nuevas propuestas de 

ocio y diversión a las que esperamos que os animéis. 

 

PROGRAMA DE OCIO de Aphisa 

Ocio y Tiempo Libre 

El OCIO es un recurso específico y organizado, guiado
por principios de normalización, inclusión social y
orientación individual a la persona, que desarrolla
programas continuados de actividades de tiempo libre 
que tienen como finalidad última el disfrute de las
personas con discapacidad intelectual.  
Desde este servicio se desarrollan programas
continuados con actividades en torno a un tema
concreto donde las personas que participan lo hacen
regularmente. 
 
Existen diferentes tipos de programas: deportivo,
cultural, de ocio compartido y de vacaciones. A través
de este servicio también se orienta a familias y personas 
con discapacidad intelectual. 
 
En el año 2004 se realizaron diferentes actividades 
dirigidas a 61 servicios de ocio de la Comunidad de
Madrid que atendieron a 5.384 personas con
discapacidad intelectual. El área de ocio se encarga de
asesorar, informar y formar a profesionales y
voluntarios en materia de ocio, así como fomentar y
coordinar actividades conjuntas entre los centros 
englobados en este área de servicio.  
 
  El programa de vacaciones 

A través de este programa facilitamos una oferta de 
vacaciones amplia y de calidad para personas con 
discapacidad intelectual. Incluye la organización y 
coordinación de turnos de vacaciones, campamentos 
urbanos y la difusión de oferta externa disponible.  Su 
objetivo es proporcionar a las personas con discapacidad 
intelectual recursos de vacaciones, siguiendo criterios de 
normalización y de integración en el entorno que faciliten 
su acceso a los bienes de ocio, de la cultura o de la 
naturaleza. 

En el año 2004 participaron en este programa 827 
personas con discapacidad intelectual en turnos de 
vacaciones en diferentes localidades de la geografía 
española y 570 en campamentos urbanos. Se ofreció 
información de más de 50 ofertas de vacaciones.                   

Sus objetivos son: Fomentar la calidad de ls servicios de 
ocio específicos Aumentar la participación de personas 
con discapacidad intelectual en actividades culturales y 
de ocio normalizadas 

 Su actividad va dirigida a:  

• Servicios de ocio para personas con discapacidad 
intelectual de la Comunidad de Madrid  

• Profesionales y voluntarios vinculados al ocio y 
tiempo libre  

• Personas con discapacidad intelectual   

www.feaps.org 


