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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 

                       Enrique Parages    91.889.07.51 
 Juan Tova              696-795.285         secretario@aphisa.es 

Siguiendo en la línea de superación que desde el 
principio nos propusimos, en cuanto a dotar a 
nuestra Asociación de una revista digna y adecuada 
a los fines para los que estaba proyectada, hemos 
iniciado un proceso de renovación mediante el cual 
vamos a ir modificando paulatinamente diversos 
aspectos de la misma, desde su maquetación hasta 
sus secciones y contenidos, procurando darle al 
mismo tiempo un aspecto más atractivo y ameno 
para nuestros lectores.  
Para ello hemos obtenido la colaboración de Adara y 
Rocío, dos profesionales de Publicidad 
pertenecientes a la Universidad Rey Juan Carlos 
quienes, habiendo elegido a APHISA como motivo 
de su proyecto de fin de carrera, están colaborando 
de forma altruista con este equipo de Redacción, al 
que han aportado valiosos conocimientos técnicos 
que iremos aplicando a lo largo de las próximas y 
sucesivas ediciones. 
 
Esperamos que estos cambios tengan entre 
nuestros lectores, la buena acogida que todos 
deseamos y, al mismo tiempo, que lo expreséis 
mediante vuestras aportaciones personales, 
colaborando con vuestros puntos de vista en las 
páginas de la revista. 
Por parte de todos los que componemos esta 
Redacción os garantizamos que, como siempre, 
aportaremos lo mejor de nosotros mismos, y la 
misma ilusión con la que comenzamos este 
proyecto. 

 

DECLARACION DE INTENCIONES DE LA REVISTA 
 

� 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. 

 
� Podéis enviar vuestras colaboraciones a nuestra Redacción en las direcciones arriba señaladas, de las 

cuales recibiréis confirmación de entrega así como información de la fecha de su publicación. 
 

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

 

Lamentablemente, esta edición se ve empañada en 
parte por noticias tan tristes como la falta de 
nuestros amigos Miguel Angel López usuario del 
Centro Ocupacional de APHISA y Francisco 
Javier Hernández del Centro Ocupacional 
Municipal, a los que tanto echamos en falta. Sin 
embargo, los testimonios de afecto de su familia y 
amigos nos sirven a todos, de algún modo, de 
pobre consuelo y fiel recuerdo a su memoria. 
 
 
 
 
En contrapartida, podremos contemplar la sana 
alegría de los componentes  del Grupo de Ocio de 
APHISA en sus andanzas por el Carnaval de 
Alcalá, donde lograron el tercer Premio de 
Grupos. También sus actividades en esquí y padel 
adaptado, desafiando sus limitaciones con la 
voluntad y bien hacer de los monitores y 
voluntarios que les acompañan. 
 
 
 
Sin más, y esperando contar con vuestra 
indulgencia en la lectura de estas páginas, os 
saludamos afectuosamente desde el 
 

Comité de Redacción. 
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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 

 

Comenzamos un nuevo año con 
grandes inquietudes por compartir, con 
fuerzas para participar y con gran 
ilusión por ver crecer el grupo de 
familias del SERVICIO DE ATENCION 
A FAMILIAS de APHISA. 
 
Las experiencias pasadas como  grupo 
nos han enseñado a reflejarnos en la 
fuerza interior de otras familias para 
enfrentarnos a este mundo tan difícil y 
a la vez tan maravilloso de las 
personas con discapacidad intelectual. 
Echaremos de menos a familias de las 
que hemos aprendido y daremos la 
bienvenida a nuevas familias para 
seguir aprendiendo. Los recursos 
compartidos nos permiten ampliar 
alternativas; cuando creemos que se 
nos acaban las ideas, existe alguna 
familia que gracias a su experiencia nos 
da pistas para realizar las cosas de otro 
modo.  
Desde el espacio de Atención a Familias 
nos acercamos a vuestros hogares para 
formar parte de ellos; pensad desde 
vuestros hogares que sería una buena 
idea acercaros al Servicio de Atención a 
Familias. 
Estaremos todos los segundos  y 
cuartos jueves de cada mes, (de 17,30 
a 19,30 h. en Pasaje de Escobedo nº 8-
bajo B.) 
Convendría fijar cita en el tfno.: 
91-883.14.00, pero no es 
indispensable. 
 
Servicio de Atención a Familias de 

APHISA. 

 

Acabada la finalización de las 
obras de remodelación de esta 
Residencia en su primera fase, 
las modificaciones efectuadas 
van a suponer una evidente 
mejora para la calidad de vida 
de sus residentes. 
 
Se han construido o 
remodelado: 
 
� Seis baños, dotados de 

los más modernos 
aparatos sanitarios 
(duchas adaptadas, 
vestidores, etc). 

 
� Tres dormitorios. 
 
� Una sala de TV. 
 
� Ampliación del pasillo, 

para permitir una mejor 
manejabilidad de las 
camillas. 

 
� Instalación de un tanque 

para hidroterapia. 

Después de estas primeras 
obras vamos a planificar la 
posibilidad de otras  fases 
sucesivas como: 
 
* Reformas y mejoras en  
el Centro Ocupacional de 
APHISA con fondos del 
Plan estatal E2. 
 
* Ampliación de más 
espacios en Residencia que 
se destinarán a 
tratamientos y terapias, 
almacén, despachos  y un 
nuevo comedor, todo ello 
financiado conjuntamente 
con subvenciones de la 
Obra Social Caja Madrid y 
fondos propios de la 
asociación. 
 
Esperamos que, con todo ello 
más la ilusión que nos 
acompaña, veamos pronto la 
realización de estos proyectos. 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 

SERVICIO DE 
ATENCION A 

FAMILIAS EN APHISA 
 

OBRAS DE REMODELACIÓN Y PLANES DE 
FUTURO EN NTRA. SRA. DE BELEN 

 

 

     Detalle de uno de los dormitorios. 

 

         Vista parcial del comedor. 

 

Con la colaboración de: 
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“VOLVEEEEEEE 

EEEEEMOS!” 

 
Es un enorme honor el 
comunicaros que, después de 6 
laaaaaaaaaaaaaargos, duros y 
cansados meses de traslado en 
la Residencia “Parque 
Polvoranca” de Leganés, 
hemos vuelto a nuestro hogar, 
casa y lugar de trabajo en 
Avda. Nuestra Señora de 
Belén. 
 

Durante este tiempo, mucho 
tiempo… donde en ocasiones 
las ilusiones, esperanzas y 
fuerzas para venir a trabajar se 
han visto mermadas, donde en 
ocasiones nos preguntábamos 
y decíamos… ¿merece la 
pena?. 
Al fin, volvemos …; volvemos 
a poder dormir en nuestras 
camas, disfrutar de nuestro 
patio, de nuestro barrio, 
estrenar habitaciones y baños 
nuevos, reformados y 
adaptados a las necesidades de 
las personas con necesidades 
de apoyo extenso y 
generalizado… y también poder 
empezar a trabajar y continuar 
con los programas educativos, 
implantar nuevos proyectos, 
disfrutar de la hipoterapia, 
hidroterapia, spa,… tomar un 
refresco en el bar, dar paseos… 
tantas actividades que 
hacíamos y que ya podemos 
volver a hacer con la misma 
ilusión, fuerza y ganas que 
poníamos hace 6 meses.  
 

 
Como redactora de El Rincón 
de APHISA, sólo me queda 
agradecer… (y me gustaría 
contar con el agradecimiento 
general), la colaboración, 
esfuerzo y humanidad que 
todos los profesionales de 
Residencia, que han estado 
trasladados en Leganés, han 
puesto durante estos 6 meses.  
 
 
Y por supuesto, pronto lo 
celebraremos con una…. 
Super-mega-macro FIESTA. 

 

 

 

Este tanque presenta una 
oportunidad para nosotros puesto 
que a través del agua podemos 
trabajar cosas tan básicas como la 
movilidad y la comunicación y 
favorecer nuestro desarrollo.  
¿Sabéis la sensación de sentirse 
libre en el agua? ¡Es genial! La 
temperatura, las adaptaciones y 
los profesionales del centro hacen 
posible que esto se lleve a cabo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
“Poder hacer dentro del agua lo 
que no puedes hacer fuera, es 
un placer. Poder hacer fuera lo 
que puedes hacer dentro, una 
victoria”. 
 

En agosto, nos mudamos a 
Leganés para que arreglaran 
nuestra Residencia.  
Estábamos viviendo allí cuando 
recibimos la inesperada noticia 
de que nos habían concedido 
una subvención que habíamos 
pedido hace años. 
 

¡Íbamos a tener una 
pequeña piscina en 
nuestra Residencia de 
Alcalá de Henares! 
 
La subvención nos ha permitido 
comprar un pequeño tanque de 
hidroterapia (un jacuzzi) y 
poner en marcha un plan de 
hidroterapia donde todos 
tenemos cabida.  
Muchos de nosotros debido a 
nuestras particularidades de 
movilidad, comunicación y 
habilidades sociales  no 
podemos desplazarnos fuera del 
centro para disfrutar de la 
piscina. 
 
 

TANQUE   DE HIDROTERAPIA 
 

 

SECUENCIAS DE UN 
REGRESO 

 

 

 

 

Vista parcial de un baño. 

Vista panorámica del pasillo. 
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REFLEXIONES SOBRE PABLO PINEDA 

 
(En relación con el reportaje publicado en la edición anterior titulado:  

“Concha de Plata a Pablo Pineda”). 
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 para su entrada en el Instituto 
y posteriormente en la 
Universidad hasta conseguir 
su titulación, seguro que, en 
estos momentos, habría más 
de un Pablo Pineda. 
 
Esta es la consecuencia a la 
que se debe llegar. Aclarar por 
quién, cómo, cuándo y dónde 
se consiguió. 
 
Crear compromisos, reglas y 
caminos que permitan llegar a 
cuántos se suponga tengan 
equivalencias con Pablo. 
Romper conformismos y 
ofrecer esfuerzos para su 
consecución.  
 
Por todo ello, felicito a Pablo, y 
le agradezco la oportunidad 
que nos da con su ejemplo de 
encender la antorcha que 
permita reflexionar sobre las 
cualidades que poseen algunas  
personas con síndrome de 
Down, y otros que no lo son, 
dándoles los apoyos 
necesarios para que puedan 
demostrarlo. No son muchos, 
esa es la verdad, pero sí más 
de uno. 
 
Gracias a Pablo y a todos los 
que silenciosamente le han 
apoyado. 
 
 

Fdo.: Enrique Parages 
 

incluidos los exámenes, sin 
tener en cuenta su síndrome?. 
 
− ¿Todo lo ha hecho él solo? 

¿No le han ido allanando el 
camino para encarrilar su 
esfuerzo?. 

 
− Nadie pregunta nada. Todo 

el mundo supone, pero 
nadie pregunta ni dice 
nada. 

 
 Siento pena porque, 

conociendo a Pablo desde hace 
muchos años, y comparando 
su evolución con la de otros 
muchos que he tenido la 
suerte de tratar, de hablar con 
ellos y de disfrutar de su 
amistad, estoy convencido de 

Siempre que me llega alguna 
noticia sobre Pablo Pineda no 
puedo evitar las reflexiones 
contradictorias que me 
producen los logros de este 
gran hombre: 
 
− Siento inmensa alegría por 

sus triunfos. 
 
− Siento enorme decepción 

por las preguntas que le 
hacen algunas personas de 
gran renombre en el 
campo de la información. 

 
− Siento enojo como familiar 

de persona con síndrome 
de Down. 

 
− Siento sobre todo pena. 

Pena por lo que pudo 
haber sido y no es. No es, 
ni será, si no 
profundizamos en  “cómo 
se ha conseguido este 
triunfo” 

 
Voy a tratar de clarificarme 
con este pequeño lío: 
 
− Alegría, la misma que 

pienso siente todo el 
mundo, al ver los logros 
conseguidos por Pablo. 

 
− No comprendo que no se 

intente profundizar en  
¿cómo ha conseguido 
recorrer el arduo camino 
con éxito?. ¿cómo superó 
la EGB y logró entrar en el 
Instituto?, ¿cómo logró ser 
admitido en la Universidad 
de Málaga para conseguir 
el título de magisterio?, 
¿cómo se consiguió en los 
centros el ser tratado en 
todas las actividades,  

 

 que podría haberse 
conseguido algún Pablo más si 
hubieran contado con un 
equipo de profesionales como 
los que él tuvo, atendiéndole 
desde bien pequeño, después 
de convencer a sus padres. Si 
hubieran conseguido tener 
ayudas directas en su 
evolución educativa, 
adquiriendo compromisos 

Pablo Pineda  
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Por fortuna no había llegado al 
Servicio de Ocio el momento 
de utilizar este blog para 
contaros noticias malas, pero 
los avatares de la vida nos han 
dado lo que considero “un 
palo” y, desde este espacio, le 
queremos dedicar nuestra 
despedida, pues no nos dio 
tiempo a nada…, nuestro 
apoyo a la familia, a nosotros 
mismos, sus amigos, y a todos 
aquellos que tuvieron la suerte 
de conocerlo… Tristes por su 
adios silencioso… todavía con 
la sensación esa de “no puede 
ser…”, con ese shock que te 

Todavía retumban en 
nuestras cabezas sus 

continuas risas, su mirada 
escondida, su timidez 
exhausta, su manera de 

esconderse, de acercarse a 
ti…  y el continuo mirar de 

sus ojos… su voz… 
 
producen este tipo de 
noticias…descolocados por el 
pensamiento de ”si estaba 
bien”, viniendo a nuestras 
cabezas el continuo por qué… 
Desde este espacio te 
mandamos cientos de abrazos, 
 besos y más besos, lágrimas 
por mil… y, allá donde estés, solo 
decirte muy muy fuerte….  
 

Adios Miguelón…!!!!!!!!!!!! 
 

No sé bien si fue el sábado 21 
ó quizá el domingo 22 de 
noviembre, que mas da!!!!! el 
caso es que nos dejó Miguel 
Angel, uno de los fieles de 
nuestro grupo de ocio 
compartido, de los viajes a la 
playita y los fines de semana, 
de las actividades deportivas… 
en definitiva, una de las 
personas que desde el 
nacimiento del Servicio de 
Ocio… ha sido, es y será uno 
de nuestros incondicionales.y, 
allá donde estés, solo decirte 
muy muy fuerte…. adios 
Miguelón…!!!!!!!!!!!! Hasta 
pronto Miguelón!!!!!!! 

Queremos dar las gracias a todo 
el grupo de personas que 
componéis APHISA por habernos 
acompañado en los momentos 
más duros y tristes de nuestra 
vida. 
 
También damos las gracias a 
todos sus compañeros por 
haberle querido...  
 
A todos los profesionales que 
habéis participado en su 
educación, y que con vuestra 
ayuda ha ido consiguiendo ser 
cada día un poco más 
independiente. 
 
 A los grupos de Ocio, 
primero VEN y más tarde 
APHISA, con quienes él se 
sentía libre de la 
sobreprotección familiar, y 
nosotros sabíamos que estaba 
en buenas manos.  
 
  
 

  

 

 

Adios Miguel... 5 de Dic. a las 20:11 

Acudía al Centro y a las salidas 
de ocio con alegría porque se 
sabia querido e integrado, y eso 
es algo que no olvidaremos 
nunca; por eso os reiteramos la 
gratitud, y añadimos que 
merece la pena vuestro trabajo 
porque, en premio, recibís el 
cariño de estas personas que 
tanto os necesitan. 

GRACIAS DE TODO CORAZÓN 
LA  FAMILIA DE MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ HERNÁNDEZ 

 

AGRADECIMIENTOS 
 

 

Cuando la imagen recuerda 
Y tu mente rememora, 
y cuando notas su falta 
y sientes el ayer ahora 
y prometes olvidarte 
de tus penas que te ahogan.. 
 
Entonces miras su foto 
y le hablas y le oyes, 
y le sientes y le notas 
y le besas y le tocas 
y recuperas su imagen  
y el recuerdo no se borra. 
 
Y te faltan los momentos 
de las veces que perdiste, 
las que pasaste con él 
y que faltaron  otrora, 
las que vinieron después  
y que quisieras ahora, 
 
Recuerdos son las imágenes, 
visiones de otros momentos, 
nostalgia de los que faltan, 
memoria de los recuerdos. 
 

tovarich 
 

 

 

Y entonces……y ahora 
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Sobra decir que a pesar de 
los meses transcurridos, no 
desaparece la congoja por 
la ausencia de Miguelón, 
persona a la que, de una 
forma u otra, he estado 
unido durante 15 años… 
 
No importa la fecha porque lo 
hicimos tantas veces que 
podría valer cualquier 
estación. Caminábamos 
juntos, Jaime, Miguel Angel y 
yo. Supongo que desde fuera 
podríamos parecer un grupo 
de esos de amigos que acaban 
de superar el pavo de la 
adolescencia, que pasan horas 
en las calles, que golpean una 
lata con el pie de vez en 
cuando y cuyo único objetivo 
es estar allí, y no en otro sitio, 
lejos del ruido y arropados por 
el silencio y la intimidad de su 
propio universo.  
Caminábamos, digo, y 
entraron en el recinto aquellos 
dos tipos con un taladro 
inmenso. Los tres miramos 
con atención. Hicieron una 
incisión en el suelo de 
cemento, midieron (o eso 
parecía) y recogieron los 
bártulos desapareciendo por 
donde habían venido. Apenas 
tardaron en completar la tarea 
5 minutos. Entonces no 
supimos que aquel gesto iba a 
marcar nuestras vidas durante 
los dos siguientes años: 
 
- ¿Qué hacen 

Davidsánchez? 
 
- Vienen a medir para 

empezar las obras de la 
nueva residencia 
Miguelón. 

 
Luego nos colocaron aquella 
valla que no nos dejaba 
respirar y nuestros paseos se 
vieron reducidos en espacio 
aunque no en intensidad.  
Pasaron meses sin que 
supiéramos lo que era un 
albañil…aquello se prolongaba 
y empezaba a mascarse la 
tragedia… 
 
 

De vez en cuando Miguel se 
acercaba por detrás, sin 
apenas hacer ruido, siempre 
acompañado de Jaime, ponía 
su mano en mi espalda y 
preguntaba: 
 
- Davidsánchez, ¿cúándo 

van a terminar las 
obras? 

 
- No lo sé Miguelón, 

pregúntales a los del 
taladro… 

 
Y los tres nos descojonábamos 
bajito.  
 
- Eres un canalla 

Miguelón.. 
 
Y nos descojonábamos más… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquella broma perduró al 
fracaso de las obras. Antes 
hubo otras y después hubo 
más. Rutinarias, divertidas, 
chiquitas y nuestras.  
Son esos pequeños detalles 
íntimos, sólo posibles entre 
personas que se conocen, 
comparten y quieren, los que 
hacen grande este trabajo que 
te gripa el motor de la ilusión 
tan a menudo y alcanza la 
categoría de mierda 
descomunal en algunas 
latitudes…  
 
Te echo mucho de menos 
Miguelón……me falta un 
cacho……y hoy sólo me sigue 
consolando pensar que, con tu 
ausencia, diste la vida a 
otros…… 
 
Y que te iba a decir…¿Hay 
jamón…en el cielo? 
 

 

APHISA - MIS MEMORIAS/6 
 
Nos introducimos en el año 1987. Por fin 
empieza a funcionar la residencia de 
gravemente afectados. A pesar de 
conseguir que acepten a internos sin 
cumplir la edad reglamentaria resulta 
difícil cubrir la totalidad de las plazas 
autorizadas, empezando con sólo 15 
internos y 11 medio pensionistas (Centro 
de Día). Los padres estaban temerosos 
de que la residencia no llegara a 
funcionar bien, temor comprensible 
porque todo el mundo era nuevo en este 
campo. Se les advirtió que nos obligaban 
a cubrir todas las vacantes, ya que había 
muchas peticiones para ello. Y ante la 
advertencia, y viendo que la residencia 
funcionaba muy bien, se cubrieron todas 
las plazas.  
Paralelamente a esta actividad, se nos 
anuncia la cesión por parte del 
Ayuntamiento de un terreno de 40.000 
m² lindando con terrenos de Camarma, 
para hacer la granja escuela con 
explotación agropecuaria. Luego resultó 
que esa sesión se hizo notarialmente, 
pasando a ser propiedad de APHISA, 
porque no subvencionaban edificaciones 
sin ser propietarios del terreno. 
Inmediatamente se comienza a realizar 
el proyecto del edificio para la granja, 
tratando de paliar las dificultades que 
nos presentaba el no poder elevar el piso 
necesario para ubicar los dormitorios 
para fines de semana, ya que las 
condiciones que regían no permitían esa 
altura. Por eso tuvimos que realizar una 
planta semisótano para compensarlo. 
(Esto ahora se critica bastante, sin tener 
en cuenta que se ha elevado la altura 
permitida entonces). 
Se efectúa una visita al director de la 
finca El Encin, tratando de realizar un 
convenio mediante el cual, en sus 
instalaciones, pudieran realizar nuestros 
muchachos trabajos de empaquetado y 
clasificación de simientes y variedades 
cultivadas en esos campos. Nos dice la 
imposibilidad de realizar nada de esto 
pero, en su ánimo de colaborar nos 
ofrece, gratuitamente las simientes 
necesarias para el cultivo de los terrenos 
de la futura granja y los servicios 
veterinarios correspondientes en caso de 
que decidamos tener ganado.   
 
Y como nos queda poco espacio, 
seguiremos relatando en los siguientes 
números. 
                                                   APHISA 

 

POR QUÉ SIGO AQUÍ A PESAR DE… 
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PLATAFORMA PARA LA 
LEY DE LA 

DEPENDENCIA 

Recientemente se han creado, 
en varios municipios de la 
Comunidad de Madrid, unos 
colectivos dedicados a la ayuda 
de aquellas personas que, 
necesitando acogerse a LEY DE 
LA DEPENDENCIA, desconocen 
los trámites administrativos 
para su acceso a los beneficios 
de la misma. Asimismo, prestan 
también su colaboración en 
casos de contenciosos jurídicos, 
tramitación de documentos, 
consultas y asesoramiento sobre 
todo lo relativo a esta ley.  

Los ciudadanos de Alcalá 
pueden efectuar sus consultas y 
establecer contacto en los 
siguientes teléfonos y 
direcciones: 

   900-101.471  /  646.875.194 

plataformaciudadanadependenci
a@gmail.com 

www.plataformasleydependenci
a.org 

GUIA DE LA 
DEPENDENCIA para los 

agentes sociales. 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN EL 
CORREDOR DEL HENARES 
(CRECH) ha editado una Guía 
titulada: “Sistema para la 
Autonomía y Atención de la 
dependencia”. 

 Esta publicación está dedicada 
a proveer de información y 
datos sobre la ley 39/2006 “LEY 
DE AUTONOMIA PERSONAL Y 
PERSONAS EN SITUACION 
DE DEPENDENCIA”  

Para más información:  

cl-alcala@cruzroja.es  

www.cruzrojacorredor.es 

o en el tfno. 91-532.55.55 

LA CRISIS HUNDE EL 
EMPLEO PARA LOS 
DISCAPACITADOS 

“Si sé que eres discapacitado, 
ni pierdo el tiempo»” 

Hace unas semanas, Pablo Pineda 
pisó la alfombra reservada a las 
estrellas del cine en la entrega de 
los premios Goya.  

“Este joven con síndrome de 
Down se quedó a las puertas 
de conseguir el galardón como 

mejor actor revelación” 

Sólo un año antes, a Juan Manuel 
Montilla, El Langui (cantante de 
hip hop, autor de un podcast y 
escritor), su parálisis cerebral no 
le impidió ganar dos estatuillas 
del Goya. Son dos ejemplos de 
superación, pero también son la 
excepción. La mayoría de los 
rostros de la discapacidad tiene 
otra suerte.  

 

 

 

 

Si en épocas de bonanza las 
personas con discapacidad ya 
tienen problemas para encontrar 
trabajo, durante la crisis su 
contratación ha caído en picado y 
acceden sólo y apenas a puestos 
poco cualificados. Sólo en 2009, el 
número de contrataciones de este 
colectivo descendió un 15%, un 
porcentaje que ha provocado que 
su tasa de paro sea cuatro veces 
superior, según datos de la 
Confederación Española de 
Personas con Discapacidad Física 
y Orgánica (COCEMFE). 

Extracto del artículo publicado en    

EL PUBLICO del 21/02/2010. 

¿DISCAPACITADOS?  
NO, CIUDADANOS 

El derecho a convivir. 
Metamorfosis de la mirada 

Felizmente, estamos asistiendo a 
un cambio histórico en la visión de 
la discapacidad. Ahora 
entendemos que éste es un 
fenómeno común en nuestra vida,  

“todas las personas 
conoceremos la discapacidad, 
sobre todo en la ancianidad” 

De hecho, la reciente encuesta del 
INE sobre discapacidades refleja 
que la mayoría se manifiesta en 
las personas de edad. Ha dejado 
de ser un problema de algunos 
para convertirse en algo que 
afectará a toda la ciudadanía. Esta 
perspectiva contribuye además a 
entender la discapacidad como 
algo natural, y no como una 
desgracia personal. Nos ha faltado 
tradicionalmente la interpretación 
de qué tiene que ver la sociedad 
en todo esto.  Quizá sea esta la 
reflexión pendiente.   

La discapacidad no la veríamos  
entonces como algo que ocurre a 
la persona solamente, sino como 
el resultado de la interacción 
entre las limitaciones humanas y 
el medio en el que nos 
desenvolvemos. 

Extracto del artículo publicado en 

 LA VANGUARDIA  del 21/02/2010. 
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SERVICIO DE OCIO INCLUSIVO 
 DE FEAPS MADRID 

 

Más de un centenar de personas asistieron a la 
presentación del Modelo de Servicio de Ocio de FEAPS 
MADRID. La jornada, que se celebró en la Asociación 
de la Prensa de Madrid (APM), fue inaugurada por 
Colomán Trabado, Presidente de la Comisión de 
Políticas Integrales de la Discapacidad de la Asamblea 
de Madrid, Carmen Pérez Anchuela, Directora General 
de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid y 
Fernando González Urbaneja, Presidente de la APM. 

 
 

 
 
 
Llenar este espacio con Feaps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTICIPACIÓN DE LA JUBILACIÓN 
DE LOS TRABAJADORES CON 
DISCAPACIDAD EN GRADO 

IGUAL O SUPERIOR 
AL 45 POR CIENTO 

 

Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, 
por el que se desarrolla el artículo 161 bis de 
la Ley General de la Seguridad Social en 
cuanto a la anticipación de la jubilación de 
los trabajadores con discapacidad en grado 
igual o superior al 45 por ciento (BOE de 22 
de diciembre de 2009).  

Este Decreto se aplicará a los trabajadores por 
cuenta ajena y por cuenta propia incluidos en 
cualquiera de los regímenes que integran el 
sistema de la Seguridad Social, que acrediten 
que, a lo largo de su vida laboral, han trabajado 
un tiempo efectivo equivalente, al menos, al 
período mínimo de cotización que se exige para 
poder acceder a la pensión de jubilación, 
afectados por alguna de las discapacidades 
enumeradas en el Real Decreto y que hayan 
determinado durante todo ese tiempo un grado de 
discapacidad igual o superior al 45 por ciento. 

La edad mínima de jubilación de las personas 
afectadas, en un grado igual o superior al 45 
por ciento será, excepcionalmente, la de 

cincuenta y ocho años. 

La reducción de la edad de jubilación tiene su 
fundamento no sólo en el mayor esfuerzo y la 
penosidad que el desarrollo de una actividad 
profesional comporta para un trabajador con 
discapacidad, lo que ha posibilitado que conforme 
al Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre, 
por el que se establecen coeficientes reductores 
de la edad de jubilación a favor de los 
trabajadores que acreditan un grado importante 
de minusvalía, ya estén establecidos coeficientes 
reductores de la edad de jubilación para los 
trabajadores que acrediten un grado de 
discapacidad igual o superior al 65 por ciento, 
sino, además, en la exigencia de que en las 
personas con discapacidad con respecto a las que 
se establezca la anticipación de la edad de 
jubilación concurran evidencias de reducción de su 
esperanza de vida.  

Ello hace que en este supuesto se haya estimado 
más adecuado el establecimiento de una edad fija 
de acceso a la jubilación anticipada en lugar de la 
fijación de coeficientes reductores de la edad de 
jubilación. 

 

UNA RED DE DEFENSA CONTRA LA 
DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS 

 CON DISCAPACIDAD 

El Comité Español de Representantes de Personas con 
Discapacidad (CERMI) ha anunciado que creará una 
red de defensa jurídica de la discapacidad que, a 
través de la selección de casos representativos, 
accione los mecanismos del Estado de Derecho para 
extender la protección jurídica de las personas 
con discapacidad y sus familias.  

El objetivo del comité es "dar un paso más" en la 
defensa del colectivo contra situaciones de 
violación de derechos, discriminaciones, tratos 
desiguales e incumplimientos de normas. Por ello, 
esta red de trabajo estará constituida por los 
asesores jurídicos de las organizaciones miembros 
deL CERMI que libremente deseen sumarse a la 
iniciativa.  

Esta iniciativa implicará a operadores jurídicos ajenos 

al sector de la discapacidad pero comprometidos 
con la protección legal de esta parte de la 
ciudadanía que, bajo la consigna de 'tolerancia cero' 
contra la discriminación, "extenderá la cultura de 
defensa activa contra las vulneraciones de derechos". 

 

FEAPS MADRID PRESENTO SU MODELO DE 
SERVICIO DE OCIO INCLUSIVO BASADO EN LA 
AUTODETERMINACIÓN Y LA INCLUSIÓN 
SOCIAL DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 
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"UN PROYECTO MÁS 
COMPARTIDO, MÁS FUERTE 

Y MUCHO MÁS 
COMPROMETIDO" 

 
Juan José Lacasta, Director 
Técnico de FEAPS y coordinador 
del Congreso de Toledo 10, 
valora el desarrollo y 
conclusiones del congreso. 
 
El día 26 de febrero de 2010, 
llegamos a Toledo, al acto final 
del Congreso de FEAPS Toledo 
10 con muchas ganas de 
avanzar. 
El fracaso de la técnica (falló el 
sistema electrónico de 
votación), se presentó como un 
nubarrón negro que auguraba 
los peores presagios en los 
momentos más delicados. En 
aquellos momentos en los que, 
como Movimiento FEAPS, nos 
jugábamos todo o casi todo, en 
los que se puso en juego la 
credibilidad del proceso y, en 
consecuencia, de sus resultados. 
Pero la reacción de la gran 
mayoría de los congresistas y de 
los equipos de la organización 
fue ejemplar, excepcional. 
 

Estoy seguro de que el espíritu 
mayoritario que  ha presidido el 
congreso estará presente en el 
desarrollo del Proyecto que ha 
salido de Toledo 10. 
No quiero dejar de poner de 
manifiesto el compromiso de la 
Junta Directiva de la 
confederación, y de agradecer la 
colaboración, además de a los 
miembros de los equipos de 
FEAPS Castilla La Mancha y de 
la Confederación que han 
trabajado como leones, de los 
responsables del Congreso, de 
las federaciones, de sus 
gerentes, de sus juntas 
directivas, de los miembros de 
la red de comunicación, de los 
miembros de los equipos de 
ponencias, de todas y todos los 
que han dinamizado actividades 
en las entidades, del equipo 
guía, de las 7.500 personas que 
han participado de más de 400 
entidades de sus responsables 
institucionales, de los grupos de 
autogestores, de los 
profesionales, de los voluntarios 
y de los familiares que han 
puesto voz, sentido, razones y 
corazón. 

 

� Que las entidades tengan que 
cumplir una serie de criterios 
relacionados con la calidad 
FEAPS. 

� Desarrollar el voluntariado. 
� Seremos un movimiento 

asociativo abierto a los 
ciudadanos. 

� Los socios de las entidades 
tendrán el poder político y de 
representación. 

� Trataremos de influir en la 
política social. 

� Trataremos que las 
Administraciones valoren y 
evalúen los resultados 
personales. 

� Difundiremos nuestra imagen. 
� Iniciaremos un proceso para 

cambiar nuestro nombre. 
� Seremos organizaciones 

flexibles. 
� Apostaremos por crear y 

desarrollar nuestras redes. 

El pasado viernes 26 de 
febrero, FEAPS aprobó la decisión 
de nombrar presidente a Juan Cid, 
hasta ahora presidente de FEVAS.  
Este relevo en la presidencia de la 
organización se ha enmarcado en 
la celebración del Congreso 
Toledo 10, un acto celebrado en 
la capital manchega durante los 
días 26, 27 y 28 de febrero. 
Durante el acto de clausura de 
este Congreso, el nuevo 
Presidente ha afirmado: 
 
“asumo la responsabilidad en 

esta tarea, 
 una responsabilidad que la 
acompaño de un gran orgullo, 
por la mano que me ofrece el 
relevo y por la calidad humana 

y el entusiasmo de mis 
compañeros de Junta”. 

Debemos sentirnos todos 
orgullosos, porque hubo un 
sentido de responsabilidad y una 
entrega colectivos, que no sólo 
salvaron la dinámica del congreso, 
sino que permitieron que, todos 
los valores de participación 
compromiso y transparencia por 
los que apuesta el Movimiento 
FEAPS, se hicieran visibles y 
palmarios. 
El camino ha quedado claro. Lo 
han ido trazando 7.500 personas 
desde hace más de un año. Hay 
un horizonte límpido y un camino 
bien definido por delante. Grato 
para las personas y también para 
el desarrollo y fortalecimiento de 
las organizaciones que forman el 
Movimiento FEAPS.  

CONGRESO TOLEDO 10 

“Contribuir, desde su 
compromiso ético, con apoyos 
y oportunidades, a que cada 
persona con discapacidad 

intelectual o del desarrollo y 
su familia puedan desarrollar 
su proyecto de calidad de vida,  

así como a promover su 
inclusión como ciudadanos de 
pleno derecho en una sociedad 

justa y solidaria”. 
 
También ha decidido: 
 
� Trabajar para que estas 

personas puedan lograr sus 
metas y comprender y 
participar en su entorno. 

� Reforzar los sistemas de 
apoyo a familias. 

� Que puedan participar en la 
toma de decisiones de sus 
entidades. 

FEAPS HA DECIDIDO EN TOLEDO UNA NUEVA MISIÓN 
 

NUEVO PRESIDENTE  
EN FEAPS 
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El servicio de Ocio de 
APHISA y la asociación de 

Padel adaptado han 
impulsado la creación de 
la cuarta escuela de padel 

para personas con 
discapacidad en la 

comunidad de Madrid. 
En esta ocasión, y como 
era de esperar, en la 
localidad de Alcalá de 

Henares. 
 

“Lleva una muleta en una mano 
y una raqueta de padel en la 
otra, y pelotea con tesón sin 
que se le escapen muchas 
bolas.  
Al igual que él, un grupo de 
deportistas se entrenan en este 
ejercicio tan de moda 
actualmente, y lo hacen como si 
de Pablo Semprún, uno de los 
mejores jugadores españoles, se 
tratase. 

Forman parte de la Escuela de 
Padel para discapacitados, la 
primera que se pone en marcha 
en Alcalá y la cuarta de Madrid 
Así lo contaba el Diario de Alcalá 
el día 10/12/2009 con el titular 
“En la pista caben todos” y es 
que, efectivamente, el día 3 de 
diciembre tuvo lugar la 
inauguración de la primera 
escuela de padel adaptado en la 
ciudad de Alcalá de Henares.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se trata de una escuela para 
personas con discapacidad, 
mayores de 12 años y se imparte 
los jueves por la tarde en las 
instalaciones deportivas de la 
UAH. 
 
No obstante, seguimos nuestro 
camino… estuvimos en el “master 
de padel” con edades más 
tempranas, buscando un 
patrocinador y podemos prever la 
apertura de la escuela de 
menores (5 – 12 años) para la 
próxima primavera. 
 

 ¡Crucemos los dedos!... 
 

Carolina Navarro y Alejandra 
Salazar se proclaman Campeonas de 
España de Pádel y posan con los 
menores inscritos en la escuela de 
padel adaptado. 

La originalidad y las ganas de divertirse vencieron 
al intenso frío en la tarde del domingo para vivir con 
intensidad la fiesta del Carnaval. Fueron todos los 
participantes de los grupos de Ocio compartido los 
que participaron de la fiesta del disfraz. Tras haber 
elaborado los trajes durante los meses de enero y 
febrero, chicos/as y voluntarios se atrevieron a salir 
al pasacalle y a participar en el concurso de grupos 
que ofrecía el Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares.Tras reconocer el trabajo y el esfuerzo por 
parte de todos los concursantes, el jurado decidió 
que merecíamos el tercer premio… Gran ilusión y 
alegría por parte de todos voluntarios/as, chicos/as, 
familias… y a ellos, a todos ellos, GRACIAS, MIL 
GRACIAS por colaborar y por hacer que un año 
más “Todos seamos fichas del mismo juego”. 

 

 

 

¡NOS LLEVAMOS EL TERCER PREMIO! CARNAVAL 2010 

 

ESCUELA DE PADEL ADAPTADO 

 

Con la colaboración de: 
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Tres chicos han participado 
en el I Curso de Formación 
de Esquí Navacerrada 2010 
organizado por Special 
Olympic Madrid y 
gestionado por el Servicio 
de Ocio APHISA. 
 
La misión de Special Olympics 
Madrid Madrid se basa en 
promover la práctica de 
actividades físico-deportivas para 
personas con discapacidad 
intelectual, ofertando actividades 
ajustadas en la mayor medida 
posible a las necesidades de los 
deportistas. 
 

Desde nuestra posición, 
fomentamos la práctica deportiva 
en la línea del deporte para todos, 
encaminada a favorecer hábitos de 
vida saludables y la inclusión social 
de este colectivo de personas.  
 
Por este motivo les seguimos 
animando a que participen 
activamente en las diferentes 
actividades, cursos y campeonatos 

que solemos convocar. 

 

 

Por tal motivo, y una vez más, 
hemos confiado en la 
profesionalidad que nos ofrecen y 
hemos desarrollado con ellos el 
primer Curso de Esquí Alpino 
durante los días 15 a 18 de 
febrero. 
 
Desde el Servicio de Ocio 
APHISA seguiremos apostando 
por la organización de eventos 
deportivos con pruebas adaptadas 
a las posibilidades de cada uno de 
los deportistas, con la finalidad de 
facilitar su participación y, por 
tanto, su crecimiento personal.   

 

 
 

CURSO DE FORMACION DE ESQUI EN NAVACERRADA 

Lugar: CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL “EL 
JUNCAL” 
 
Día y hora: Miércoles de 16,30 a 17,15 h. 
 
Plazas ofertadas: 7 
 
Calendario: Esta actividad se rige por el 
calendario escolar. 
 
Beneficiarios: Personas adultas con discapacidad 
intelectual (mayores de 18 años). 
 
En necesario que puedan hacer el 
desplazamiento autónomo dentro de las 
instalaciones deportivas. 
 
Esta actividad va dirigida a personas que no 
requieran acompañamiento continuo durante la 
actividad acuática. 
 

Precio al trimestre: 21,70 euros. 
 
Cuota trimestral del Programa de Deportes: 
 

Socios de APHISA:  10,00 euros 
No socios :               20,00 euros 

 
 
Seguro de accidentes: 10,00 euros por curso. 
 
 
Carnet: 2,00 euros (si no disponen de él todavía). 
 
 
Se debe aportar: 
 
� Foto carnet. 
 
� Fotocopia DNI  
 
� Fotocopia del Certificado de minusvalía. 
 

ACTIVIDAD DE PISCINA 

Características de la actividad: 


