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HIPOTERAPIA EN RESIDENCIA Y CENTRO DE DIA 

La HIPOTERAPIA es una terapia alternativa terapéutica 
eficaz para distintas problemas físicos y mentales para 
personas de cualquier edad. 

El trote del caballo estimula los músculos y 
articulaciones del jinete, estos movimientos de vaivén se 
parecen a los que nuestro cuerpo realiza al caminar, la 
diferencia es que no existe la pasividad del caminar, hay 
que reaccionar ante los diferentes estímulos que 
proporciona el movimiento del caballo, hay que 
adaptarse a los ritmos que realiza el caballo provocando 
así una reacción además de muscular, sensorial. Además, 
según las necesidades de cada persona, se realizan 
distintos ejercicios con ayuda del animal. Las pruebas 
han demostrado que la hipoterapia puede ser realmente 
efectiva con personas con discapacidad intelectual. 

Las personas que se someten a la hipoterapia tienen 
mayores alicientes ya que esta terapia puede ser tomada 
como un hobby, una diversión. No es lo mismo encerrarse 
entre cuatro paredes llenas de máquinas que encontrarse 
al aire libre disfrutando de un entorno natural. El caballo 
produce efectos físicos beneficiosos en las personas, el 
calor corporal y su gran tamaño transmiten protección y 
solidez al abrazarlo y tocarlo. Estimula la concentración 
y la motivación, colabora en el aumento de la 
autoestima, así como la capacidad de percibir estímulos. 

UN DÍA EN LOS CABALLOS 
 
La experiencia que venimos viviendo desde hace ya algo 
más de tres meses con usuarios de Residencia y C. de Día 
es maravillosa. 
Hemos tenido la oportunidad de poder realizar una 
terapia con los chicos distinta a todas las vividas hasta el 
momento. 
No hay personas que realicen la terapia y no hay órdenes 
que dirijan el tratamiento, de ello se encarga única y 
exclusivamente el CABALLO. 
 A través de ellos se experimentan muchísimas 
sensaciones. Desde el primer momento en el que vamos 
a las cuadras para recogerlos y prepararlos para el 
tratamiento, hasta que nos despedimos de ellos y los 
cepillamos para darles las gracias, se vive un verdadero 
encuentro con el animal y con la naturaleza. 
Cada vez que subimos encima del caballo y podemos 
desarrollar nuestras capacidades, entendemos que 
aquello nos gusta más de lo que nos esperábamos. 
Alguno tienen un período de adaptación más lento y no 
es hasta la segunda o tercera vez en que acudimos, 
cuando por fin…….montan, pero…..TODOS sacan algo 
positivo de la experiencia.  
Quizá por eso, cada semana volvemos con las mismas 
ganas, con capacidad de aprender y de avanzar, porque 
no sólo estamos encima del caballo sino que, de forma 
inconsciente, pero a veces también consciente, 
trabajamos como si estuviéramos en el gimnasio. 
No sabemos si este pequeño párrafo os da una idea de los 
que significa esto para nosotros pero….os aseguramos 
que es ¡¡¡¡¡¡¡¡¡GENIAL!!!!!!!!!! 

Susana Coca y Cristina Rodríguez 
 Residencia y Centro de Día de Aphisa 

 

Nota necrológica 
 
Expresamos nuestro más sentido pésame a Puri 
Maestre  (socia de Aphisa y empleada en el 
Ayuntamiento) y a sus familiares, por la pérdida de 
su madre. 

NUESTROS ARTISTAS en ALCALA 
 
Patrocinado por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, se 
organizaron dos días de actividades artísticas en el Teatro 
Salón Cervantes, en cuyas obras participaron numerosos 
Centros de la Comunidad de Madrid dedicados  a la 
discapacidad intelectual. 
Las funciones tuvieron lugar los días 3 y 4 de Junio en 
horarios intensivos durante toda la mañana, siendo los 
participantes: 
 
DÍA 3 DE JUNIO:  
 
1.Centro Ocupacional Municipal “El Molino” (Alcalá de 
Henares) con “La Tienda de Alex”. 
2.Centro Ocupacional Aphisa (Alcalá de Henares) con 
“Grease”. 
3.Centro Ocupacional Apadis (San Sebastián de los 
Reyes), con “Desplazamientos de miel”. 
 
DÍA 4 DE JUNIO: 
 
1.Colegio “Niño Jesús del Remedio”(Madrid), con “Se 
suspende la función”. 
2.Fundación Gotze (Madrid), Grupo de Teatro Gotze con 
“Pinceladas”. 
3.Centro Ocupacional Astor (Torrejón de Ardoz), con 
“Escalofríos”. 
 4.Colegio Público de E.E.Pablo Picasso, con “El Flautista 
de Hamelin”. 

 

El musical GREASE por el Grupo de Teatro del C.O.A 

La TIENDA DE ALEX por el Grupo de Teatro del C.O.M. 
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SERVICIO DE PROSPECCIÓN E INSERCION LABORAL PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
Desde el  Área de Empleo de APHISA, se ha llevado a cabo 
entre Septiembre de 2007 y Diciembre de 2008 el “Servicio 
de Prospección e Inserción Sociolaboral para personas con 
discapacidad” que ha sido subvencionado por el Fondo Social 
Europeo y la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 
El número de participantes ha sido de 32 personas con 
discapacidad intelectual que provenían de: 

→ Taller de Empleo de Jardinería y Viverismo “El 
Vergel” (2006/2007), cuya entidad promotora 
fue APHISA y que se llevó a cabo en las 
instalaciones del COM (Centro Ocupacional 
Municipal) 

→ Centros Ocupacionales gestionados por Aphisa 
(COA y COM).  

→ Bolsa de Empleo gestionada por la propia 
entidad. 

Las acciones desarrolladas han sido: 
- Prospección empresarial: Se han intensificado las 

acciones dirigidas a la promoción de un empleo y 
prospección laboral de cara a encontrar nuevos 
yacimientos de empleo adaptados a los perfiles de los/as 
participantes.  

- Intermediación laboral: Se han valorado las ofertas de 
empleo recibidas y ofrecido a los participantes con el 
perfil más adecuado. Además, se ha proporcionado apoyo 
a la persona para facilitar el acceso al empleo, como 
ejemplo; se ha proporcionado apoyo para la elaboración y 
actualización del currículum, la inscripción en diferentes 
ofertas de empleo a través de Internet, asesoramiento en 
el caso de tener que preparar documentación, orientación 
y acompañamiento (a los participantes con menor 
autonomía) para realizar entrevistas de trabajo. 

- Seguimiento y apoyo para el mantenimiento del puesto 
de trabajo: Identificación y solución de problemas 
diversos y facilitar apoyos naturales en el propio entorno 
de trabajo. 

 
De forma transversal, se impartieron los siguientes 

módulos formativos: 
1. Habilidades sociales 
2. Búsqueda activa de empleo y entrenamiento 

en hábitos laborales  
3. Sensibilización Medioambiental 
4. Perspectiva de género. Desarrollado en 

colaboración con el Centro Asesor de la Mujer 
de Alcalá de Henares. 

 
Durante el periodo en el que se desarrolló el proyecto, se 
produjeron un total de 26 contratos laborales de diferentes 
modalidades (indefinidos, temporales, por sustitución…) y en 
diferentes empresas, en su mayoría Centros Especiales de 
Empleo y enclaves laborales. La mayoría situadas en la zona 
del Corredor de Henares y, en algunos casos, en Madrid. 
Para evaluar los resultados de este proyecto además de tener 
en cuenta las inserciones laborales producidas, es importante 
valorar la madurez y el enriquecimiento personal que han 
experimentado muchas de las personas que han participado en 
él, ya que el conocer y compartir las diferentes experiencias 
vividas en torno al empleo, les ha servido para acercarse y 
tener una visión más real del mundo laboral. Las experiencias 
vividas pueden ser más o menos positivas, pero siempre 
normalizadas y siguiendo el camino hacia la inclusión social. 

Empleo C.O.A.de Aphisa 
 

1er CONCURSO LOW COST 
 
En el mes de septiembre del pasado año, ibanesto 
creó el 1er concurso low cost.  
 
Se trataba de una iniciativa en la que había que hacer 
un corto cuyo mensaje fuera el ahorro. 
Como en Aphisa, de ahorrar sabemos mucho, a “los 
creativos” del Centro Ocupacional Aphisa se les 
ocurrió la feliz idea de participar, con el objetivo de 
normalizar la presencia del colectivo de las personas 
con discapacidad intelectual en medios de 
comunicación y sociales..  
 
Con mucha ilusión, mucha colaboración y muy pocos 
recursos, se pusieron manos a la obra y el resultado 
 fue el video que podéis ver en: 
http://www.youtube.com/concursoibanesto  
 

Lo encontrareis como “ASIAHORRAMOS” 
 
La semana pasada, recibimos una llamada de una 
persona de la organización que nos invitaba al acto de 
la entrega de premios.  
 
Daba a entender que aunque no habíamos ganado, si 
querían hacer una mención especial a nuestro vídeo. 
Así fue, el jueves 12 a las 20:00 horas, con nuestras 
mejores galas y muchísima ilusión, nos presentamos 
en la sala de fiestas donde se celebró el evento.  
“La primera en la frente”, Fernando Colomo estaba 
allí. Gomaespuma, lo presentaba, las risas estaban 
aseguradas. Y efectivamente, después de las alusiones 
a la gran participación, creatividad… vino la mención 
a Aphisa, aplausos, risas, nervios… proyectaron 
nuestro vídeo. 
Fue un acto en el que todos los que acudimos (menos 
de los que nos hubiera gustado, pero disponíamos de 
muy pocas entradas) disfrutamos mucho. Nos reímos 
un montón con goma espuma, bailamos, comimos, 
bebimos (un 10 al catering) y nos volvimos con una 
sonrisa en los labios y una experiencia que será difícil 
olvidar. 
Si queréis opinar sobre el vídeo, mandarnos vuestros 
comentarios a centrocupacional@aphisa.es 
¡Ah! En you tube, si ponéis aphisa, podréis ver cómo 
se grabó y algún otro vídeo que también tenemos. 
 
Gracias. 

Centro Ocupacional 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 segundo mes de cada trimestre. 

REMODELACION DE INSTALACIONES 
 EN RESIDENCIA 

 
Por definición, los servicios de nuestra Residencia y 
Centro de Día están mínimamente adaptados a las 
personas con movilidad reducida, aunque en la actualidad 
no cumplimos la normativa de accesibilidad y necesidades 
reales de nuestros usuarios, por lo que nos hemos 
planteado como medida urgente la remodelación de este 
edificio para mejorar su habitabilidad. 

Las obras a realizar consistirán resumidamente en la 
reforma integral de: 

 

� Baños ubicados en la zona residencial. 
 
� Sustitución de ventanas y aislamiento de 

las mismas. 
 
� Adecuación de puertas a normativa. 
 
 

Con el Proyecto de Adecuación y Reforma del Centro 
de APHISA éste será, en un futuro,  un edificio 
reformado que constará de dos plantas: la planta baja 
y la primera planta.  

Nos vamos a situar en el día de hoy y en el presente 
Proyecto denominado Fase I: Proyecto de Adecuación 
y Reforma de espacios interiores y exteriores  de la 
Residencia. 

Del estudio del edificio realizado por los arquitectos y 
de las necesidades de los usuarios y del personal que 
trabaja en el Centro, se ha priorizado el comenzar la 
habilitación según lo expuesto. De esta manera,  se 
plantea lo siguiente: 

↔   Realizar la sustitución de ventanas, persianas y 
acristalamientos de todo el edificio. Este cuenta con 
dos plantas. 

↔   En la primera planta se sitúan, además de otros 
espacios correspondientes a la zona residencial, la 
zona de aseo, la cual se reformará íntegramente.  

En la actualidad existen 2 baños sencillos sin adaptar y 
otros dos con zona de duchas y lavabos que no reúnen 
ninguna condición de adaptabilidad. 

Se pretenden habilitar: baños adaptados y geriátricos, 
dotados de grúa, que cumplan con las necesidades 
de las personas con discapacidad que viven en el 
Centro. 

↔        Sustitución de puertas tipo PF30 adecuadas a 
la normativa vigente. 

 
Ignacio Asensio / Gerente 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 

 

NOMBRAMIENTOS DE CARGOS EN 
 LA JUNTA DIRECTIVA 

 
Una vez elegidos los miembros de la Junta Directiva en 
la Asamblea General Ordinaria, se celebró una reunión 
de este órgano con fecha de 21 de abril, donde se 
procedió al nombramiento de sus cargos ejecutivos. 
 
Mediante consenso de todos sus miembros, se acordó 
renovar el nombramiento de las mismas personas que 
venían ostentando estos puestos: 
 

Presidenta:  Mª PILAR GONZALEZ 
Vicepresidenta:  MARIA ORTEGA 
Tesorero:  JOSE YELA 
Secretario:  JUAN TOVA 
 

En aras de un mejor funcionamiento en las tareas 
propias de este ente, se estableció un acuerdo de plena 
colaboración de todos y cada uno de sus componentes 
en situaciones de posibles ausencias de estos titulares, 
así como iniciar un proceso de estudio para proveer al 
Gerente de aquellos poderes institucionales que le 
permitan  un mayor poder ejecutivo en caso necesario. 
 

Juan Tova / Secretario de Aphisa. 
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El objetivo de esta web es facilitar a las personas con 
discapacidad y a sus familias información sobre los diferentes 
recursos (servicios, centros, prestaciones y ayudas) disponibles en 
los diversos ámbitos de la vida. Las distintas opciones de búsqueda 
le permitirán identificarlos, consultar sus contenidos, conocer los 
requisitos de acceso y obtener orientación sobre los 
procedimientos y trámites necesarios para beneficiarse de cada 
uno de estos recursos. 

Esta Web proporciona distintas modalidades de búsqueda en base 
a las necesidades del usuario: 

• Buscador de recursos por situación del usuario  
• Buscador de recursos por tipo de recurso 
• Buscador de centros de atención 
• Buscador de recursos por área de aplicación 

 
Asimismo, facilita un glosario para comprender mejor la 
terminología de los conceptos de búsqueda. 

Índice de términos.- Mediante el Glosario podremos localizar 
cualquier palabra relacionada con la temática de la web. De esta 
forma se proporcionan definiciones para los términos que se 
usarán en el sitio, ya sean estos, las áreas contempladas, los tipos 
de recursos, los tipos de centro, los diferentes tipos de 
discapacidad existentes etc. Para localizar un término concreto se 
debe acceder a él mediante el índice de iniciales mostrado. De 
este modo, si por ejemplo se pretende buscar el término "Salud", 
se debe acceder a la inicial "S" y ésta debe mostrar todos los 
términos introducidos que comiencen por dicha letra.  

Cuestiones varias.- En esta sección se abordarán todas aquellas 
cuestiones generales que pueden surgir al usuario a la hora de 
utilizar este sitio web. Estas preguntas irán relacionadas con la 
información y contenidos que alberga la web, o incluso aquellas 
que tratan de cómo sacar mayor partido al buscador. El primer 
paso a seguir para usar esta sección será seleccionar la categoría 
de la pregunta que se desea encontrar mediante el menú de 
categorías que se muestra. Una vez seleccionada esta categoría 
aparecerán todas las preguntas que pertenezcan a la misma. 
Instrucciones de uso 

Instrucciones de uso.- Mediante esta sección se expondrá al 
usuario una serie de pautas a seguir para poder sacar el mayor 
partido a todas las características del buscador. 

Para empezar es importante elegir la búsqueda que más se adapte 
a nuestras necesidades, es decir, seleccionar el tipo de búsqueda 
adecuado según la información que poseemos del recurso o 
nuestra condición personal. De esta forma se establecen tres tipos 
de búsqueda, si lo que deseamos localizar es un recurso:  

Contactar con la Guía.- Quien desee hacer alguna sugerencia 
puede contactar con esta web a través del formulario que se 
incluye en la página, o bien puede remitir un correo electrónico a 
info@guiadis.es.  

 

POR PRIMERA VEZ, LA OFERTA DE EMPLEO 
PÚBLICO CONTEMPLA UN 2% DE RESERVA 
 PARA TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 
 

MADRID 3 DE MARZO DE 2009. 
El Consejo de Ministros ha aprobado los cuatro 
Reales Decretos de Oferta de Empleo Público 
para 2009, que ascenderá a 17.948 plazas de 
acceso libre. La cuota de reserva para 
personas con discapacidad asciende al 7%, al 
contemplarse por primera vez un 2% 
específico para personas con discapacidad 
intelectual.  

  

La Oferta de Empleo Público de este año 
establece por primera vez que el 2 por 100 de 
los puestos se reservarán a personas con algún 
tipo de discapacidad intelectual. Este 
porcentaje se añade al 5 por 100 de reserva 
para personas con discapacidad física o sensorial 
que ya se venía aplicando en anteriores 
convocatorias, lo que eleva a un 7 por 100 el 
porcentaje total de plazas destinadas a personas 
con algún tipo de discapacidad en la 
Administración General del Estado. 

Por otra parte, la convocatoria profundiza en las 
medidas que aseguran la igualdad de hombres y 
mujeres en los procesos selectivos. Así, en 
aquéllos en los que existan pruebas físicas se 
establecerán baremos diferentes para mujeres y 
hombres, y se permitirá aplazar las pruebas a 
las mujeres que, por embarazo de riesgo o 
parto, no puedan concluir los procesos 
selectivos con el resto de los aspirantes. 

  

Guía de Ayudas a la Discapacidad 

 

GuiaDis: http://www.guiadis.es/ 
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Congreso de Toledo 10 - Carta de presentación 

En el año 1996, nuestro movimiento asociativo celebró el 
Congreso de Toledo. En este congreso definimos nuestra 
Misión (“Mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual y de sus familias”).También 
nos pusimos de acuerdo en cuáles son nuestros valores, 
cómo quisimos que fuera nuestra organización entonces, y 
cómo queríamos que fuera en el futuro. Todos juntos 
acordamos una nueva forma de entender la discapacidad 
intelectual y una nueva forma de apoyar a las personas 
que la tienen.Desde entonces creemos que hemos 
mejorado, y seguimos avanzando hacia un futuro mejor 
para estas personas y para sus familias.Por eso ahora, 12 
años después, vemos la necesidad de comprobar si el 
conjunto de nuestro movimiento asociativo va por el 
mejor camino. Queremos saber si seguimos haciendo las 
cosas como tenemos que hacerlas. Y también necesitamos 
conocer si nuestra manera de organizarnos responde a los 
retos que nos esperan los próximos años. Para ello, hemos 
abierto un periodo de reflexión y de debate al que todos –
personas con discapacidad, familiares, profesionales, 
voluntarios y dirigentes–, estamos llamados a participar. 
Este periodo ha comenzado el 31 de enero en Toledo, y 
culminará en un Congreso que se celebrará, también en 
esta ciudad, en febrero de 2010.La página que estás 
visitando es una de las herramientas que FEAPS ha creado 
para facilitarte toda la información sobre este proceso de 
reflexión, y ayudarte a que puedas darnos tu opinión 
sobre todos estos asuntos. Desde aquí queremos invitarte 
a que participes, opinando sobre los temas que te 
proponemos, o dejando tus comentarios sobre nuevos 
temas que te interese que se debatan. Creemos que es 
una oportunidad única para que puedas opinar 
libremente.                               www.toledo10.org- 

                            Pedro Serrano/Presidente de FEAPS. 

TOLEDO 10 en Aphisa 
 

Haciéndonos eco de las aspiraciones que, por medio de  
nuestra Federación, este proyecto nos transmite, hemos 
formado una comisión de trabajo donde participan  algunos 
miembros de la Junta Directiva de Aphisa y profesionales de 
la Asociación, para llevar a cabo las reflexiones necesarias 
que nos permitan presentar nuestra propia opinión sobre 
TOLEDO 10.                         Comisión Toledo10 de Aphisa  

ASAMBLEA GENERAL FEAPS – MADRID 
 
En el pasado mes de mayo, se celebró la Asamblea 
General Ordinaria de FEAPS – Madrid, asistiendo como 
invitados especiales: 

o Dña. “Pepa” Amat Ruiz 
             Del grupo parlamentario de I.U. 
  

o D. Tomás Gómez Franco   
Secretario General del P.S.M. 

 
o D. Luis Crespo 

Director General de la Fundación 
O.N.C.E. 

 
o Dña. Carmen Pérez Anchuela 

Directora General de Servicios Sociales 
de la C.A.M. 

 
Hizo la presentación a la sala el Presidente de FEAPS – 
MADRID.  D. Padro Serrano. 
 
Cada uno de ellos, independientemente de su 
predilección por algún tema especifico, que a 
continuación reseñamos, mostraron su disposición de 
trabajar en  conseguir  el bienestar de las minusválidos 
y sus familias. 
 En lo específico Pepa Amat, hizo mucho hincapié 
en la Estimulación Temprana, en lo necesaria que era  y 
a la que hay que darle una respuesta inmediata para 
que sea efectiva. 
 D. Tomás Gómez, hizo hincapié en conseguir 
todo lo necesario para que puedan disfrutar de un 
trabajo que permita su independencia lo más 
normalizada posible. 
 D. Jesús Crespo, ratificó su disposición para, 
desde la Fundación, seguir colaborando en conseguir 
que todos los proyectos de mejora se fueran haciendo 
realidad. 
 Dña.Carmen Pérez, recordó el esfuerzo que 
supone el mantener que todos los servicios sean 
gratuitos. Que las definiciones para actualizar las 
ayudas en la Ley de Dependencia, van por buen camino 
y que nuevamente se pone a disposición del conjunto 
FEAPS, para conseguir alcanzar el bienestar de todos. 
 Acto seguido, y por tener otros compromisos 
adquiridos, se ausentaron todos los invitados especiales 
a excepción de Carmen Pérez que estuvo durante toda 
la Asamblea. 
 Llegado el punto de ruegos y preguntas, hubo 
dos intervenciones que me llamaron la atención. 
 

1. Regularizar una jubilación para minusválidos 
porque en muchos casos que al no cotizar, no 
son contemplados en jubilación, ni en el paro; 
lo que produce un fuerte desequilibrio. 

2. Reclamar el derecho a elegir la clase de 
educación que se quiere para sus hijos, en la 
escuela inclusiva o escuela exclusiva. 

 
Todo esto aderezado con el acta, balances, 
presupuestos, etc.,etc. es lo que a mi modesto entender 
dio de si la Asamblea FEAPS-MADRID, haciendo mucho 
hincapié en la participación de TOLEDO 10. 
 

Enrique Parages / J. Directiva de Aphisa. 

 

ABIERTO EL PLAZO PARA LA PRESENTACION DE 
 BUENAS PRÁCTICAS 

Ya está abierto el plazo de presentación de buenas 
prácticas para el V Encuentro de Buenas Prácticas FEAPS 
que se celebrará en Baleares, en octubre de 2010. 
 
El V Encuentro de Buenas Prácticas FEAPS se celebrará en 
Palma de Mallorca, Baleares, el próximo mes de octubre de 
2010. Como en cada edición el objetivo del encuentro es 
fomentar la difusión de buenas prácticas que repercutan 
positivamente en las personas con discapacidad intelectual, 
facilitando el aprendizaje mutuo mediante el intercambio 
de experiencias. 
El plazo de entrega de solicitudes finaliza el 15 de octubre 
de 2009, y se han de enviar cumplimentados el formulario 
de solicitud de participación y la declaración de veracidad. 
En esta edición, la principal novedad será que el encuentro 
tendrá carácter internacional. 
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APHISA – Mis Memorias (4) 
 
Siguiendo con mi compromiso adquirido, seguiré 
contando mi historia. Ciertamente a mi me gusta 
recordar aquellos años con mis vivencias. Perdonarme si 
no os sucede lo mismo, pero tengo que continuar. 
 
Con tesón y esfuerzo se iban consiguiendo crear y 
consolidar servicios con los que poder atender a 
nuestros hijos. En principio, tuvimos que conformarnos, 
que no era poco, con poner en marcha el Centro para 
mayores y la entonces llamada Atención Temprana, 
porque con la obra realizada no se podía ubicar la 
Residencia de gravemente afectados.  
 
En la búsqueda de recursos se organizó un festival 
taurino el día 25/03/1983, que nos supuso un déficit de 
200.000 pts, que sufragó el Ayuntamiento, ya que era el 
patrocinador del festival y además quería ayudarnos. A 
la vista del éxito se suspendió otro festival que ya 
estaba preparado para el día 9 de abril del mismo año. 
Este mismo año, por llegar a un acuerdo entre las 
asociaciones pertenecientes a FEAPS (entonces sólo 
había un FEAPS) en defender los derechos de nuestros 
hijos, sin tener que recurrir a la caridad del pueblo, se 
suprimieron todas las cuestaciones que se venían 
realizando en toda la Comunidad. APHISA le reportaba 
mucho trabajo pero suponía unos ingresos 
considerables. 
 En esos momentos APHISA deba servicio a 43 
personas, distribuidas de las siguientes forma: 
 
o Estimulación Temprana-8 niños/as de 0 a 2 años 
o Estimulación Precoz –    8 niños/as de 3 a 8 años 
o Taller de mayores –      27 muchachos/as 
                                                 Total :  43 personas 
 
Se hacen los trámites pertinentes para solicitar que 
APHISA sea declarada de UTLIDAD PÚBLICA. Y sin darnos 
cuenta nos metemos en el año 1.984. Espero no 
confundirme con los años pero, como no pasan en balde 
para nadie, se nota el deterioro, aunque estoy 
convencido que  me perdonaréis.  
Tras, como siempre, largos y complicadas gestiones, 
posiblemente por nuestra bisoñez, se ve la posibilidad 
de comenzar  las obras de ampliación para ubicar la 
Residencia de Profundos (gravemente afectados) con un 
presupuesto de 24 millones de pts. de los cuales 12 
millones esperamos sean aportados por la 
Administración. El resto se pagará con los ingresos del 
BINGO, las promesas del Ayuntamiento y alguna 
empresa de reconocido prestigio económico, y si no se 
consigue, pues ya saldremos, aunque hay que entrar 

también con los muebles  y enseres que no son pocos. 
Por primera vez se confeccionan para nuestros 
muchachos (ayudados por algún padre) unos calendarios 
que resultaron muy bonitos y produjeron unos 
considerables ingresos. 
 
No quiero cargaros más por el momento, de veras que 
agradezco el aguantar mi rollo y darme la oportunidad 
de recordar tiempos duros pero agradecidos. 
 
Un fuerte abrazo. 

APHISA 

POR QUÉ SIGO AQUÍ , A PESAR DE… 
 
Los años de experiencia te regalan un curioso equipaje. El 
de todos/as los/las profesionales que quedaron en el 
camino. Las duras condiciones, el desgaste físico y mental 
y los bajos salarios causan estragos. Algunos/as seguimos 
aquí, a pesar de.  
He decidido montarme este chiringuito en el Rincón de 
APHISA, como en los viejos tiempos, para poder explicar 
una a una mis razones, sin sentimentalismos. Vamos, al 
grano… 
 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IVAN 
 
Hecho cuentas y a Iván, que tiene ahora 28 años, lo conozco 
desde los 13. Por aquel entonces yo contaba con 20 
primaveras y Angelines, su madre, alternaba la lucha 
incesante con la preocupación de que la criatura no 
pronunciaba ni una palabra. Con el tiempo Iván empezó a 
hablar  pronunciando especialmente bien los tacos 
malsonantes, y yo empecé a descubrirlo más 
profundamente.  
 
A Iván, en contra de lo que mucha gente cree, hay que 
decirle las cosas porque las entiende perfectamente, otra 
cosa es que haga como que entiende lo que le interesa, que 
más que una discapacidad es toda una habilidad. Iván se 
pilla de vez en cuando unos mosqueos de la leche, se caga 
en tó y avanza por el pasillo echando chispas…como usted y 
como yo, vaya. 
 
Le gusta especialmente que le hables al oído, bajito, 
creando una intimidad lejos de miradas curiosas. Si 
encuentra algo gracioso se pone la mano en la boca y emite 
una carcajada semejante a la de un dibujo animado. Me 
parece bastante guapo y creo que es feliz.  
 
Hace unos días salí del despacho con lágrimas en los ojos 
porque ando con mucha pesadumbre vital. Me encontré a 
Iván en el pasillo y,  cuando iba a sortearle camino del 
baño, estiró su mano, me agarró y me estrechó contra su 
pecho… otras veces me abrazó, pero en quince años nunca 
lo hizo como diciendo “ven aquí, tranquilo, que todo se 
arreglará”…, recuerdo también contadas ocasiones en 
quince años en que personas cercanas lo hicieran, y estas 
eran personas muy especiales…en parte por todo lo que les  
cuento sigo aquí…a pesar de…                                                                                                                
      David 
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BLOG DE OCIO APHISA 
 Desde Ocio, queremos compartir con vosotros un espacio que tenemos en el mundo cibernético, es el 

blog de ocio de APHISA; aunque hace tiempo lo mandamos en pruebas, ahora está funcionando de una 
manera más o menos frecuente, así que os animamos a que lo visitéis de vez en cuando y vayáis 
colgando sugerencias, comentarios, etc… 

Gracias a todos y ale.... ¡¡¡¡ a pinchar este enlace!!!! 
http://comunidad.cajanavarra.es:80/programa-ocio-tiempo-libre-personas-discapacidad-intelectual/ 

 

VACACIONES DE VERANO 2009 
Estimadas familias: 

Tras las gestiones realizadas en los últimos días, tenemos el placer de comunicaros que nos han 
concedido la ayuda FEAPS– IMSERSO para la realización de los turnos de vacaciones de 2009, quedando el 
precio total de la estancia, traslados, etc. tal y como os comunicamos, en 130 €.  

También os comunicamos que han sido aceptadas todas las solicitudes que hemos recibido, 
no habiendo quedado ninguna persona en lista de espera. 

Cualquier duda contactad con Rocío (Ocio) en el teléfono 648- 619.536 

  

304 Blogs en Discapacidad y asistencia 

Fundación Can financia programas, servicios, iniciativas y estudios destinados a mejorar la vida de las 
personas con discapacidad física o psíquica, y la de muchas otras que necesitan asistencia. 

ACTIVIDADES DEL GRUPO DE OCIO. 
 
Los componentes del Grupo de Ocio de Aphisa han terminado la presente temporada con dos grandes salidas. Por un 
lado un fin de semana en Bustarviejo, donde realizaron actividades deportivas y lúdicas y demostraron, una vez más, 
la gran cohesión que existe entre ellos y con sus monitores. 
 
También, como inauguración de la temporada de verano, pasaron un día  completo en las instalaciones deportivas de 
La Dehesa Boyal en San Sebatián de los Reyes. Allí, entre toboganes de agua, cascadas y juegos, se divirtieron y 
convivieron todos juntos ya que, por ser la última actividad de la presente temporada, todos los componentes de 
OCIO, adultos y menores, formaron un solo y único grupo. 
 
Creemos que ahora, al final de este periodo, es un buen momento para reconocer el encomiable trabajo que están 
llevando a cabo, tanto nuestras profesionales de OCIO como los voluntarios/as que les ayudan en esta labor tan 
gratificante y necesaria para nuestros familiares con discapacidad. Queremos desearles a todos ellos un merecido 
descanso para que su vuelta, después del verano, siga estando plena de las mismas ilusiones que hasta ahora nos han 
demostrado.   

                                     Juan Tova / Secretario de Aphisa. 


