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CAMPAÑA DE APHISA PARA  LA SALUD BUCODENTAL 

Aphisa está preparando una campaña divulgativa sobre 
estas patologías y, al mismo tiempo, ha establecido 
contactos con profesionales de la salud bucodental que 
ofrececerán revisiones gratuitas a nuestros familiares 
con discapacidad que así lo deseen. 

De cada revisión se emitirá el correspondiente informe 
médico a la familia respectiva para que, si procede, 
según el estado patológico del paciente y las 
recomendaciones que les prescriba el profesional,   
puedan proseguir con las terapias recomendadas en 
clínicas que iremos recomendando, por habérsenos 
ofrecido en unas condiciones favorables, tanto en 
calidad como en precio. 

Próximamente se os hará llegar la debida información 
sobre este tema. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

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

 

LOTERIA DE NAVIDAD APHISA 
Ya están disponibles los talonarios de la 

 Lotería de Navidad de Aphisa. 
 

El nº de este año es el 74.421 repartido en 
participaciones por valor de 5,00 euros (4,00 que se juegan 
y 1,00 de donativo para la asociación). 
Como sabéis, la modesta contribución que la venta de 
lotería produce en la economía de Aphisa es sin embargo 
importante ya que, unida a otros capítulos de ingresos, 
permite el funcionamiento y soporte de gastos de la misma. 
Por ello os animamos, un año más, a contribuir con vuestro 
esfuerzo en la difusión y venta de participaciones entre 
amistades y familiares, al objeto de conseguir que se agoten 
todas las papeletas que disponemos. Animo y a 
participar……..que alguna vez conseguiremos el premio 

que todos nos merecemos.            LA JUNTA DIRECTIVA 

GRUPO DE ATENCION A FAMILIAS 
Somos un grupo de padres/madres que en el mes de junio 
comenzamos a reunirnos dos veces al mes integrando el 
GRUPO DE SERVICIO DE ATENCION A FAMILIAS. Este 
programa surge ante las necesidades de apoyo, orientación 
y formación de los padres y familiares, y lo que 
pretendemos es compartir experiencias y sentimientos, 
conocer a fondo los temas relacionados con nuestros 
familiares, entenderlos mejor y apoyar a las familias. Ser 
portavoces, ante la asociación, de las carencias o 
necesidades que, como socios y/o familiares, podamos 
tener. Las reuniones que hemos tenido han sido muy 
satisfactorias y queremos animaros a que participéis ya que 
todos compartimos problemas, inquietudes, preguntas… y 
cuantos más seamos mejor podremos ayudarnos 
mutuamente. 
¡ANIMAOS!, os esperamos en Paseo de Escobedos, 8 bajo B, 
Tfno. 918831400 en horario de 17,15 a 19,30 h. preguntando 
por Nuria o David. 

Partipantes del GRUPO DE ATENCION A FAMILIAS 

 

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 
Enrique Parages – 91.889.07.51 
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. 

REFORMA DE LA RESIDENCIA  
Y CENTRO DE DIA APHISA 

 
El estado del edificio utilizado como  Residencia y 
Centro de Día Aphisa, situado en Ntra.Sra. de Belén 34, 
se hallaba muy deteriorado y poco adaptado a las 
necesidades exigidas en la actualidad por los organismos 
públicos competentes y a las necesidades actuales de 
los usuarios. Por ello,  APHISA se  planteó un  reto de 
desarrollo hacia el futuro con una visión de mejora del 
Servicio a través de la remodelación y adecuación de 
estas instalaciones. Tras estudiar la viabilidad del 
mismo, se presentó  un  proyecto a la Convocatoria de 
Ayudas a Proyectos de Atención a Personas con 
Discapacidad y a sus familias 2009 promovido por Obra 
Social Caja Madrid, el cual una vez concedido, ha 
facilitado la ejecución de la obra que ha consistido en  
la reforma integral de una parte de la primera planta. 
Como en nuestro número anterior os informábamos del 
próximo inicio de estas obras, nos complace ahora 
informaros de que, en las fechas de edición del 
presente ejemplar, estas obras están finalizando en lo 
que hemos dado en llamar su 1ª Fase: 
 
H Baños ubicados en la zona residencial. 
D Sustitución de algunas ventanas y aislamiento 

de las mismas. 
D Adecuación de puertas a normativa de 

seguridad vigente. 
 
Seguidamente, y en la medida que nuestro estado 
financiero nos lo permita, abordaremos las dos 
siguientes fases de esta obra, que culminará con un 
Centro acorde con las necesidades y condiciones que 
nuestros usuarios se merecen. A lo largo de este 
tiempo, que enunciaremos como “un futuro próximo”, 
os seguiremos informando de las siguientes fases de 
este proyecto que hoy día ya tiene visos de realidad. 
 

Ignacio Asensio – Gerente de Aphisa. 
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ABONO TRANSPORTE PARA FAMILIAS NUMEROSAS Y PERSONAS DE ALTA DISCAPACIDAD 

A partir del jueves 1 de octubre, el Consorcio Regional de Transportes va a introducir nuevas modalidades de Abono Transportes dirigidas 
a los miembros de familias numerosas y a las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento. La venta de estos 
nuevos cupones, correspondientes al mes de noviembre, comenzará a realizarse a partir del día 20 de octubre.  En el primer caso, la 
medida consiste en la aplicación de los beneficios contemplados en la Ley de Protección de Familias Numerosas, que prevé una 
bonificación del 20 por ciento para los miembros de familias numerosas de categoría general (tres y cuatro hijos) y del 50 por ciento para 
aquellos que formen parte de una familia numerosa de categoría especial (cinco hijos o más).  En el segundo caso, la medida obedece a 
una iniciativa del propio Consorcio, cuyo Consejo de Administración aprobó en su sesión del pasado mes de Diciembre la aplicación de un 
descuento del 20 por ciento a los usuarios de Abono que presenten una discapacidad igual o superior al 65 por ciento. La puesta en 
marcha de estas medidas ha significado la emisión de tres nuevos tipos de tarjetas para cada uno de los colectivos, que se diferencian en 
el color para facilitar la intervención y el control del fraude, cada uno de ellos con toda la serie de combinaciones de zonas y tipos 
existentes.  Como consecuencia de estas características de formato, los cupones correspondientes se venderán sólo en la red de estancos, 
estando inicialmente comprometido un número de casi 350 expendedurías, que en principio presentan una cobertura geográfica razonable 
del conjunto de la Comunidad. Para obtener la tarjeta, el usuario deberá solicitarla en cualquiera de las expendedurías previstas, 
aportando fotocopia compulsada de la documentación acreditativa de la circunstancia que le da derecho al beneficio, y que se indica en 
las hojas de solicitud correspondientes. Las tarjetas, todas ellas de fabricación en diferido, incorporarán la fecha de caducidad del 
documento acreditativo en cuestión. Una vez que el usuario obtiene la tarjeta, la compra del cupón se efectuará análogamente al resto 
de los Abonos, contra la presentación de la misma en cualquiera de las expendedurías relacionadas. Aquellos usuarios que cumplan las dos 
condiciones (pertenecer a una familia numerosa siendo discapacitado), serán atendidos inicialmente en el Consorcio de Transportes. Al 
mismo tiempo, los cupones deteriorados se canjearán en cualquiera de las estaciones de la Red de Metro. 

INSERCION LABORAL EN APHISA……..QUE EL RITMO NO PARE 
 
El Área de Empleo de APHISA está funcionando a toda máquina. Es curioso cómo, a pesar de los tiempos de crisis en los 
que vivimos, mantenemos una gran actividad en lo que a la inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual 
se refiere.  
Lo más fácil sería atribuirlo a una cuestión de suerte, pero la realidad tiene que ver mucho más con el trabajo (tan duro a 
veces) que desarrollamos. 
Las claves del éxito son las siguientes: la apuesta seria de la entidad por el área con la incorporación de una persona al 
servicio de intermediación laboral, el trabajo riguroso y el empeño de los profesionales que la integran (Noelia, Cristina y 
Amalia), el trabajo de base en los centros para la habilitación laboral de los usuarios/as (tantas personas implicadas que 
no caben) y, por supuesto, la solvencia de un proyecto que lleva años tratando de conseguir una calidad óptima. 
 
Para muestra un botón: 
 

• Desde el área se han puesto en marcha dos cursos de formación para el empleo del que se están beneficiando un 
total de 8 personas. En un futuro la oferta formativa se ampliará con cursos de Habilidades Sociales y Nuevas 
Tecnologías. 

• Daniel está trabajando en Decathlon, y para cuando lean estas líneas también se habrá incorporado Julián.  
• Cristina empezó su formación en el TEAR y tendrá un contrato de un año aproximadamente desempeñando 

labores de arqueología y jardinería.  
• Raúl se incorporará en breve a trabajar como conserje en la portería de Nuestra Señora de Belén.  
• Manuela lleva casi un mes trabajando en DOCIAN, empresa que se dedica a suministros para hoteles.  
• Emilia, Vega, José Luis, Abel y Paco, han pasado proceso de selección en la Fundación INLADE y esperamos 

que buena parte de ellos se incorporen a trabajar allí. 
• Víctor comenzará en Noviembre sus prácticas formativas en el programa de hidroterapia. 
• Raul se ha incorporado como Conserje suplente en Residencia. 
• Además, se sigue prestando apoyo a todas las personas que en un momento dado entraron a trabajar en el 

Ayuntamiento… 
Nombres propios que quizá no les digan nada, pero que son un proyecto en sí mismos, una apuesta por el futuro con la 
calidad de vida como baluarte. En fin, todo eso…que el ritmo no pare…                                                                     

David Sánchez / Area de Empleo Aphisa                                     

 
USUARIOS/AS DEL C.O.A. PARTICIPARON EN EL EVENTO 
“Ven y verás Guadalajara 2009” el pasado 16 de octubre 

 
Desde el COA se organizó la posibilidad de asistir a este evento que organiza cada año la Asociación “Abre sus ojos” y que 
este año ha tenido lugar en Guadalajara. Los/as participantes que lo desearon asistieron para ser evaluadas sus 
capacidades auditivas y visuales por varios/as profesionales especializados específicamente en el ámbito de la 
discapacidad. Además colaboraron un gran número de voluntarias/os y, tanto éstas como los especialistas, transmitieron 
una gran dedicación y confianza, tanto a los participantes como a las profesionales que les acompañamos. 
La parte más divertida fue la de elección por ellos/as mismo/as de gafas, dentro de una gran variedad de colores y 
modelos, y además de forma gratuita. Consideramos que ha sido una actividad muy beneficiosa e importante a tener en 
cuenta para futuros años.                                                                                                         Profesionales del COA 
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INSERCION LABORAL DE PATRICK 
  

Como en anteriores ocasiones, cuando uno de nuestros 
usuarios/as logra acceder a un puesto de trabajo,  nos 
enorgullecemos de resaltarlo y darlo a conocer, porque 
sabemos de la satisfacción que a todos nos producen estas 
noticias. 
En el presente caso queremos informar de la inserción 
laboral de Patrick, el cual forma parte del Proyecto de 
Empleo con Apoyo para personas con discapacidad 
intelectual en la Zona Noreste de Madrid, subvencionado 
por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la 
Comunidad de Madrid y gestionado por la Fundación 
Síndrome de Down de Madrid, desde donde se ha llevado a 
cabo una inserción laboral en la Empresa NESPRESSO a 
través de la metodología del Empleo con Apoyo.  Su labor 
consiste en recepcionar la mercancía a su llegada al 
almacén para, posteriormente y según demandas, reponer 
los productos debidamente clasificados en los distintos 
espacios de la tienda, debiendo conocer tanto los códigos 
como las diferentes clases de productos que son expuestos 
al público, así como su correcta colocación en los 
expositores correspondientes. 
El Proyecto EcA para personas con discapacidad 
intelectual en la Zona Noreste de Madrid es una iniciativa 
promovida, entre otras instituciones, por la Consejería 
de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad 
Autónoma de Madrid y el Fondo Social Europeo. Este 
Proyecto es gestionado y desarrollado por diversas 
asociaciones y entidades dedicadas a la discapacidad. 
El objetivo principal del proyecto es “facilitar y 
promover la inserción social y laboral de personas con 
discapacidad intelectual en entornos ordinarios de 
trabajo a través de la metodología del Empleo con 
Apoyo” como vía para su plena integración en nuestra 
sociedad. Asimismo, va dirigido a empresas o entidades 
públicas y locales que apuesten por la plena integración de 
personas que, a pesar de tener discapacidad intelectual, 
están perfectamente capacitados para desarrollar una 
actividad productiva. Los profesionales de entidades como 
Aphisa, Fundación Síndrome de Down y otras, se 
esfuerzan continuamente en prospeccionar el mercado 
laboral, proporcionando recursos humanos de sus 
respectivos colectivos para  enmarcarlos en puestos 
laborales adaptados a sus características personales e 
intelectuales.  

Carmen y Juan / padres de Patrick 

  
ESPERAMOS VEROS PRONTO 

 

 
 
Aunque no te llamemos muy a menudo, todos los días nos 
acordamos de ti. Te echamos de menos y nos gustaría 
tenerte entre nosotros. 
Echamos de menos tu voz cuando nos pasabas las 
llamadas de teléfono, tu risa cuando alguien te gastaba 
una broma, (sobre todo David), tu saludo por las 
mañanas, tus mensajes con la firma “portero de Aphisa”; 
tantos y tan buenos ratos que hemos pasado contigo, 
pero estamos seguros que poco a poco vas a ir 
mejorando, como ya lo estas haciendo y dentro de poco 
vamos a poder disfrutar otra vez de compañía. 
Que sepas que todos te queremos muchísimo y queremos 
verte muy pronto de nuevo por aquí. 
 

Un besazo. 
 

 

 
 

Vuestros compañeros/as del Coa. 
 

Hola  Jaime: 
Todos tus amigos/as del Centro 
Ocupacional, queremos 
mandarte muchos, muchos 
ánimos para que te recuperes 
pronto.  

 

Miguel Ángel, a ti también 
queremos verte pronto por 
aquí ya recuperado.  
 

Otro besazo para ti.  

 

 
 

Me llamo Daniel y tengo 23 años. 
 
Normalmente acudo al Centro Ocupacional Municipal El 
Molino, pero hace unos meses me ofrecieron un puesto 
de trabajo en una tienda de deportes que se llama  
Decathlon, en la que trabajo 4 horas, tres días por 
semana. 
Mi trabajo allí consiste en recoger cestas con 
devoluciones de productos como ropa, zapatillas 
camisetas, etc.. y colocarlos en sus diferentes lugares o 
departamentos. Los productos defectuosos los llevo al 
almacén y allí los tiramos a un contenedor; también voy 
a por bolsas y perchas. Hago separación por tamaño de 
las alarmas o pinchos que lleva la ropa para que nadie la 
robe.  
Mi relación con los compañeros es buena, lo paso muy 
bien con ellos y me cuidan, son muy majos y simpáticos. 
Me gustaría trabajar allí y desearía no tener que dejarlo 
nunca, pero eso no puede ser porque tengo que dejar 
oportunidad a otros compañeros o compañeras, que 
también tienen derecho a trabajar como yo. 
Un saludo muy fuerte y gracias por darme esta 
oportunidad que he tenido que es muy importante para 
mi. 

Daniel  

 

 
Usuarios/as del COA participaron en el evento 

        “Ven y verás Guadalajara 2009” 
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CONCHA DE PLATA PARA PABLO PINEDA 

En 1999, Pablo Pineda se convirtió en el primer europeo con 
síndrome de Down que conseguía un título universitario. 
Hace pocas semanas logró un nuevo hito en la historia de las 
personas con discapacidad al ganar la Concha de Plata al 
mejor actor del Festival de Cine de San Sebastián por su 
interpretación en la película 'Yo, también'.  

Por primera vez, una persona con trisomía del cromosoma 
21 alcanza el galardón en el certamen donostiarra, un 
premio que se ha visto ratificado con la Concha de Plata a la 
mejor actriz para su compañera de reparto, Lola Dueñas. La 
historia de Pineda se ha convertido en un modelo para miles 
de personas con síndrome de Down. Nacido en Málaga en 
1975, Pablo es el menor de tres hermanos. En sus 
entrevistas recuerda cómo, de pequeño, su curiosidad y su 
testarudez le llevaron a superar todas las barreras que, 
aparentemente, bloqueaban el desarrollo educativo de las 
personas como él. Se matriculó en magisterio en 1995 y, dos 
años después, participó como ponente en el VI Congreso 
Mundial sobre el Síndrome de Down. En cuatro años, 
consiguió su título de diplomado y comenzó a desarrollar 
diversas actividades en el campo de la educación especial y 
el bienestar social. El pasado mes de marzo, ejerció de 
profesor en un colegio de Córdoba y, en la actualidad, está 
a punto de licenciarse en Psicopedagogía (su segunda 
carrera), prepara unas oposiciones al Ayuntamiento de 
Málaga y disfruta de alfombras rojas y abrazos con Lola 
Dueñas. "Supongo que esta película despertará un gran 
interés sobre la discapacidad y el síndrome de Down. Y 
dará que pensar, sobre todo, a las instituciones. Ojalá 
éstas se esfuercen en promover que más chicos con 
discapacidad sean creativos y desarrollen su faceta 
artística", explicó a los Medios poco antes de recoger su 
premio. "Sería precioso que, por ejemplo, ayudásemos un 
poquito a la inserción laboral de las personas con 
síndrome de Down", deseó. "El problema, es que hay 
gente que ni siquiera tiene una oportunidad en la vida 
como la que yo he tenido. Siempre me he considerado el 
portavoz, el que lleva la bandera del colectivo Down, 
porque no tienen voz. Alguien tiene que tenerla y me ha 
tocado a mí". 

 

 

 

 

 

 

 

Aún así, no quiere que el brillo de la Concha le ciegue. "Yo 
no soy actor y creo que el jurado no me ha visto como a 
un intérprete", apuntó. "Soy realista y sé que trabajar en 
esto no es fácil. Prefiero volver a lo mío. Sí, ha sido toda 
una experiencia, pero no como para convertirlo en un 
oficio".      Extracto de un reportaje de: www.elmundo.es 

DESTERRADOS, OLVIDADOS….??? 
 
Hoy hemos hablado con un familiar de una de tantas 
personas con discapacidad que conocemos de toda la vida; 
nos hemos encontrado casualmente, cuando íbamos a ver 
el Mercado Medieval. 
Cuando esto ocurre, que coincidimos en la calle o en 
algún acto con estas personas afines a nuestro entorno, la 
conversación aunque monotemática se vuelve fluida, 
porque nos une esa empatía que da el compartir un mismo 
problema, esa inquietud por ver dónde están las 
soluciones que nunca llegan, ese mismo afán de conocer 
cuál será el destino  de nuestros familiares discapacitados 
cuando nosotros no estemos con ellos, esas impresiones y 
sensaciones que todos ya conocéis, porque son las mismas. 
 
Esta persona a la que nos referimos se quejaba de que su 
familiar había tenido que ser trasladado a una localidad 
fuera de Alcalá, a 80 km. de distancia, a tres horas en 
tren y autobús o no sé cuántas de coche….. a no saber 
nada de él hasta los fines de semana, y lo peor, a saber 
que él echaba de menos su ciudad, sus calles, sus amigos… 
Esta misma conversación, casi en los mismos términos, se 
repite frecuentemente con todas aquellos que, por 
diversas circunstancias, han tenido que “depositar” a sus 
personas con discapacidad lejos de donde han nacido y 
vivido. En un futuro, esto afectará a casi todas las familias 
de nuestro colectivo. 
 
Y al final de la conversación la conclusión a la que 
llegamos es siempre la misma: “a esto no hay derecho”, 
“tenemos que hacer algo” y un largo etcétera de 
encendidas exclamaciones de indignación y buenos pero 
inútiles propósitos de enmienda. 
 
Y nos preguntamos (ustedes y nosotros), todos nos 
preguntamos, ¿hasta cuándo vamos a seguir con nuestros 
inútiles propósitos de enmienda?, ¿hasta cuándo vamos a 
seguir consintiendo que nuestros familiares sean 
“desterrados” lejos de su entorno habitual?, ¿acaso sea 
éste un castigo por su estado sensorial?, ¿o será que por 
aquello de que no deciden, no votan, no existen, no 
protestan….no nada, se hace con ellos lo que ellos no 
quieren?. 
 
Los motivos no importan, a ellos siempre les espera el 
mismo destino: el alejamiento de los lugares conocidos y 
donde han vivido, el olvido y ostracismo de la sociedad, 
de las autoridades y algunas veces hasta de sus propios 
familiares. 
 
Pero no pasa nada, seguiremos con nuestros buenos 
propósitos, con nuestras quejas al Ayuntamiento, a los 
gobiernos regionales o estatales, a quien sea que nos 
quiera oir protestaremos pero, mientra tanto….. y un 
“mientras” al que no se le ve término: ¡ desterrados, 
olvidados !. 
 

Carmen, Juan, todos nosotros….. 
 

La frase: 

“Derechos tienen aquellos que se atreven  a 

defenderlos”. (Roger Baldwin). 

 

      Pablo Pineda junto a Lola Dueñas recogen la  
concha de Plata. 
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APHISA -  MIS MEMORIAS (5) 
 
Siguiendo nuestro caminar, nos introduciremos de 
lleno en el año 1985. 
Ante la predisposición de la Administración, se 
consigue que, desde los inicios del año referido, y 
gracias al acuerdo adoptado con APHISA, todos los 
asistentes  al Centro Ocupacional dejaron de pagar 
cuotas, haciéndose cargo la Administración de todos 
los gastos que se originaran en su funcionamiento, 
al menos en teoría. El Ayuntamiento crea una 
escuela infantil. Llegamos a un acuerdo con la 
cooperativa que se encargaría de la gestión de la 
escuela, con intervención del Ayuntamiento, para 
conseguir la integración de ocho niñas/os en esta 
escuela infantil. APHISA aportaba una profesora 
especializada para atender debidamente su 
desarrollo cuya profesora pudiera servir de 
orientadora para futuras escuelas que  admitieran 
integración. 
Se empieza la adecuación de parte del edificio de 
Ntra. Sra. de Belén para poder ubicar la Residencia 
de Gravemente Afectados, hacer los dormitorios, 
duchas, ampliar comedores, etc… Se calcula 
puede estar terminada la obra, en el 2º trimestre de 
1986. 
Se hace y se presenta un proyecto para hacer una 
lavandería  industrial, edificando al lado de la 
Residencia y C. Ocupacional de entonces, siendo 
aceptado por el Ministerio, pero al llegar a la 
conclusión de que serian necesarios del orden de 37 
millones de pesetas de aquellos años y sin 
posibilidad de conseguir préstamos bancarios, 
independientemente  de que los intereses estaban 
alrededor de un 12 ó 14% , se decide dejarlo para 
más adelante. 
La situación económica no mejoró en ese más 
adelante. Las necesidades más prerentorias 
aumentaban en número de afectados y la ONCE se 
dedicó a la instalación de ejemplares lavanderías, 
sin escatimar en costos de instalaciones y, ante 
estas perspectivas, se desechó la idea casi por 
completo. Pero las necesidades seguían apareciendo 
a mayor velocidad que las posibilidades y no se 
podía parar. APHISA estaba formada por una piña de 
padres/madres entusiastas que pensaron en hacer 
algo para, de alguna forma, dar ocupación a 
nuestros muchachos y se nos ocurrió hacer una 
Granja Escuela, para dar servicio de ocio y 
aprendizaje a los colegios de la zona, produciendo 
así los ingresos necesarios para financiar su 
mantenimiento, y aquí empieza  la búsqueda de 
terreno. Nos adentramos así en el año 1986. Ya 
están terminadas las obras de la Residencia y  
empieza la dificultosa tarea de ratificar los 
compromisos con las  distintas administraciones en 
la esperanza de que todos se vayan cumpliendo. Por 
fin en noviembre la Residencia abre sus puertas a 
los primeros usuarios. El Ayuntamiento cede un 
local en el Polígono Puerta de Madrid para ubicar el 
club de ocio y tiempo libre, con participación del “ 
Club Mio” y el apoyo de APHISA. 
Y entre proyectos, reuniones, gestiones, risas, 
disgustos y alguna lagrimilla, finaliza este año. 

Un abrazo: APHISA 

 

LOS BESOS DE DIOS 

Comentarios al libro de Luís Mª Compés 

 

Y lo que es más, si este difícil viaje te lleva al interior de unos 
hogares en los que conviven, día a día, cada uno a su manera, 
con la discapacidad, palabra mentirosa que pone de relieve lo 
que supuestamente falta en lugar de lo que sobra. Luis María 
Compés se ha abierto un huequito en la intimidad de cinco 
casas, y nos presenta a sus habitantes tal como son, sin clichés 
ni convencionalismos: tiernos, divertidos, valientes a veces y a 
veces asustados, siempre arrolladoramente humanos, con un 
denominador común: la determinación férrea de hacer posible 
un mañana para sus hijos, esas personas únicas e insustituibles, 
a través de ese pequeño milagro cotidiano que llamamos amor. 
Este libro es una magnífica oportunidad para acercarnos a sus 
vidas; la ocasión de abrir un imaginario espejo que refleje las 
emociones que adornan sus corazones; una oportunidad de 
cambiar la actitud hacia ellos: cambiar las buenas palabras por 
hechos y actuaciones positivas. Es, en definitiva, el momento de 
ser partícipes del enorme caudal moral y sentimental que se 
encuentra en estos seres humanos, y actuar en consecuencia. 

• Capítulo 1: La "Chini" que dio vida a un arco iris. 
Sindrome de Down  

• Capítulo 2: Diego, un luchador inquebrantable. 
Parálisis Cerebral Infantil  

• Capítulo 3: Víctor, hombre por fuera, niño por dentro. 
Oligofrenia  

• Capítulo 4: José y Ángel. Dos pétalos distintos. 
Trastorno de Espectro Autista  

• Capítulo 5: Julián. Una vida destinada a luchar. 
Tres hijos con Ataxia de Friedrich  

Para más información sobre este libro, ver: 
http://www.internetlibros.com/544575/-Los-besos-de-Dios-:-
la-hermosura-y-grandeza-en-la-historia-real-de-cinco-
familias-con-hijos-discapacitados.html 

Hay que ser muy valiente para 
adentrarse en la intimidad ajena, 
para romper las barreras y 
contactar desde el corazón. 

“Convivir con un niño 
discapacitado no es un camino 
de rosas, pero recorriendo ese 
camino..., te deleitan muchas 
rosas” 
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“Toledo 10 es un congreso que está organizando 
FEAPS. Va a participar mucha gente. Quieren 
pensar sobre el mundo en que vivimos y van a 
pensar sobre qué papel tienen las personas o las 
asociaciones FEAPS en él”. 
 

El Certamen 2009 de FEAPS MADRID 
 está dedicado a Toledo 

 
� ¿Qué trabajos se pueden presentar? 
     Relato, cuento, poema, cómic, dibujo… 
 
� ¿Cómo de largo? 
     Máximo dos folios… 
 
� ¿Cómo hay que hacerlo? 

     Tienes que contar una historia en la que aparezca:  
Una persona con discapacidad intelectual, o su 
familia o su asociación o Toledo. 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

La Junta Directiva de FEAPS MADRID, en reunión 
celebrada ayer 15 de octubre de 2009, adoptó los 
acuerdos que os comunicamos a continuación: 
- Cese de Matías Martínez Martínez como Gerente de 
FEAPS MADRID, agradeciéndole los servicios prestados, 
quedando ligado a la federación como Asesor de la 
misma. 
- Nombramiento por unanimidad de Javier Luengo 
Vicente como Gerente de FEAPS MADRID. 
- Incorporación de Silvia Sánchez González como 
Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales. 
Asimismo, siguen al frente de la Dirección Técnica y la 
Dirección de Administración de FEAPS MADRID Luís 
Miguel Cases y Santiago Francés respectivamente. 
 
Con esta decisión la Junta Directiva ha querido dar 
continuidad a las políticas que se han llevado a cabo 
durante estos años, y al mismo tiempo realizar una 
apuesta de futuro con la elección del gerente, persona 
ampliamente conocedora de la Federación. De esta 
forma se combina, por una parte, la experiencia y 
conocimiento de todos los detalles de la gestión de la 
Federación con la necesidad de su modernización, con 
la finalidad de dar una mayor participación a las 
entidades, ser eficaces en la defensa de sus intereses y 
en la resolución de sus problemas, y con la imperiosa y 
urgente acción de dotar de un mayor protagonismo a las 
personas con discapacidad y a sus familias. Además, 
entendemos que con este nuevo organigrama y con las 
personas que estarán al frente del día a día de la 
Federación, podremos afrontar los importantes retos de 
futuro que se nos presentan a todos. Hemos querido, 
además, reforzar el necesario trabajo en equipo y 
creemos, por ello, que los cambios y las personas que 
deben ejecutarlos, son las idóneas. 

 

 

CENA DE FAMILIAS FEAPS 
Un año más tenemos el placer de comunicaros la fecha de 
celebración de la Cena de Familias del Movimiento 
Asociativo FEAPS MADRID de este año. Será el sábado 28 
de noviembre, fecha cercana como es habitual, a la 
celebración del Día Europeo e Internacional de las Personas 
con Discapacidad. Una vez más, nos reuniremos en el Hotel 
NH Eurobuilding, (C/ Padre Damián, 23) a las 21:00 horas. 
El precio del cubierto será de 30 € por persona.  
Como en años anteriores os recordamos que, aunque el 
salón elegido tiene un gran aforo, es recomendable 
formalizar la reserva con la mayor antelación posible, para 
lo que os rogamos sigáis con atención las instrucciones que 
os adjuntamos.. 
 

1. Las personas interesadas en asistir, deberán entregar 
el precio de la cena en su Entidad o en el número de 
cuenta de la Entidad habilitado para tal fin.  

2. La Asociación ingresará a FEAPS MADRID en la c/c nº 
0182 5502 58 0208508175 la totalidad de las 
reservas de las personas que asistan a la cena por 
parte de la entidad. 

3. La entidad deberá entregar en la Federación, antes 
del día 13 de noviembre, un listado con nombres y 
apellidos de los asistentes, así como copia del 
justificante del pago. Además, deberá incluir el 
nombre y teléfono de una persona de contacto, a la 
que nos podamos dirigir para cualquier  consulta. 

 
ENTREGA DE INVITACIONES. IMPRESCINDIBLES PARA 

ACCESO A LA CENA. 
A partir del 19 de noviembre, las entidades podrán recoger 
en la sede de la Federación, las invitaciones sin las cuales 
no se podrá entrar al salón. Las invitaciones incluirán el 
número de la mesa, con el fin de evitar dificultades a la hora 
de tomar asiento y agilizar la entrada y comienzo de la cena.  
Será responsabilidad de la entidad la distribución de las 
invitaciones entre sus familias asistentes. Desde FEAPS 
MADRID, procuraremos agrupar en mesas completas a los 
asistentes de las diferentes entidades. 

 

 
Entrega de Originales 

 
La fecha límite de entrega es el 14 de noviembre. Se entregarán en 
sobre cerrado. Puedes firmar con tu nombre o con un pseudónimo. 
Se indicará el nombre y apellidos de la persona con discapacidad 
autora del cuento o relato; los datos de su entidad y un teléfono 
de contacto.  
 
Todo ello se deberá entregar en mano o por correo postal con el 
asunto EN TOLEDO, YO CUENTO, en la siguiente dirección: 
 
FEAPS MADRID -Avda. Ciudad de Barcelona, 108. Esc. 2, Bajo D. 

28007, Madrid / Tfno: 91 501 83 35 / Fax: 91 501 55 32 
 
 

Fallo del Premio 
 
Un jurado seleccionará los trabajos finalistas antes del 19 de 
noviembre. Los premios serán entregados en la Cena de Familias 
que se celebrará el 28de noviembre. Los autores de los cinco 
trabajos finalistas serán invitados a la Cena de Familias. Las 
familias asistentes a la cena seleccionarán el trabajo ganador del 
certamen. 

NOVEDADES EN LA 
DIRECCION DE 
 FEAPS MADRID. 

CERTAMEN DE FEAPS: “En Toledo, YO CUENTO”. 
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SERVICIO DE OCIO APHISA 
Desde el servicio de Ocio de Aphisa os queremos contar cuáles han sido las actividades realizadas durante 
el verano 2009. 

                                

    
 
 

 

PROGRAMA  DE PROGRAMA  DE PROGRAMA  DE PROGRAMA  DE  DEPORTDEPORTDEPORTDEPORTEEEES S S S ----        ((((31 Mayo 31 Mayo 31 Mayo 31 Mayo –––– 5 Junio 2009 5 Junio 2009 5 Junio 2009 5 Junio 2009)))) 
Curso de Formación de deportes de agua. 

 
En la Manga del Mar Menor para personas con discapacidad 
intelectual, organizado por Special Olympic. 
El pasado 5 de junio de 2009 se clausuró el I Curso de 
Formación de Deportes de Agua Special Olympics España, en 
el que participaron atletas de Andalucía, Canarias, Castilla La 
Mancha, Galicia, Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana. 
En este curso, los atletas se formaron en las disciplinas de 
vela, kayak y windsurf.  APHISA fue una de las dos entidades 
participantes en la Comunidad de Madrid con cuatro chicos 
que realizaron el curso. 

TURNOS DE VACACIONESTURNOS DE VACACIONESTURNOS DE VACACIONESTURNOS DE VACACIONES    ––––    (Julio 2009)(Julio 2009)(Julio 2009)(Julio 2009) 

Desde el Programa de Turismo se pretende lograr la 
máxima integración personal y social de las personas 
con discapacidad intelectual mediante la realización de 
turnos de vacaciones lo más normalizados posible. Esta 
vez se ofertaron dos turnos de vacaciones: 
Para personas adultas, en la costa alicantina (Calpe) y 
en la costa catalana (Lloret de Mar), destinos que 
fueron elegidos por los participantes del Grupo de Ocio 
como opción personal de vacaciones con sus amigos. 
Fueron acompañados por profesionales de la entidad y 
por un equipo de voluntarios que consiguieron 
maximizar el disfrute de unas vacaciones de verano. 
FEAPS – IMSERSO se encargó de financiar el proyecto 
presentado por el Servicio de Ocio de APHISA. 

 

 

 

TURNOS DE VACACIONES MENORESTURNOS DE VACACIONES MENORESTURNOS DE VACACIONES MENORESTURNOS DE VACACIONES MENORES    –––– ( ( ( (16161616---- 23 Julio y 1  23 Julio y 1  23 Julio y 1  23 Julio y 1 –––– 8 Septiembre 8 Septiembre 8 Septiembre 8 Septiembre) 
El Programa de Turismo ha ofertado dos campamentos semanales como turnos de vacaciones para menores, siendo la 
edad mínima para participar 4 años y máxima 18 años. El destino El Albergue Valle de los Abedules en la localidad 
madrileña de Bustarviejo, donde se han realizado actividades multiaventura, actividades deportivas, talleres…etc. 

 
 

BUSTARVIEJOBUSTARVIEJOBUSTARVIEJOBUSTARVIEJO    ––––    (16 Julio (16 Julio (16 Julio (16 Julio –––– 23 Julio)  23 Julio)  23 Julio)  23 Julio)     
 

BUSTARVIEJOBUSTARVIEJOBUSTARVIEJOBUSTARVIEJO    ––––    (1 (1 (1 (1 ---- 8 Septiembre) 8 Septiembre) 8 Septiembre) 8 Septiembre)    
 

PRÓXIMO INICIO DEL PROGRAMA DE OCIO COMPARTIDO 
 
En noviembre abrimos el programa de Ocio Compartido con los mismos grupos que en la temporada pasada… infantil, juvenil y adultos.  
Se trata de un programa de ocio que lucha por la inclusión de las personas con discapacidad en actividades ofertadas en la Comunidad. 
El horario habitual de este programa es todos los sábados, en función de la edad del grupo. 
“El derecho al ocio es hoy una conquista social reconocida en las declaraciones de las organizaciones más importantes, y podemos 
constatar que la cantidad y calidad de momentos, experiencias de ocio y de vida social fuera del entorno familiar, son de gran 
importancia y tienen consecuencias en el bienestar personal y en la calidad de vida de todas las personas, por las interacciones, 
vivencias y los aprendizajes que ello supone. Esto mismo también es válido para la persona con discapacidad intelectual.  
Las actividades, los diferentes momentos de ocio que viven los usuarios del programa, se realizan mediante una metodología activa en 
la que la persona con discapacidad es la protagonista, en todo momento, de lo que vive, hace y decide, siempre en entornos 
normalizados, dentro de su ciudad, aprovechando los recursos que ésta ofrece…” 
Para aquellos que quieran apuntarse por primera vez a este Programa…. en noviembre abriremos el plazo de 
inscripción: 9 DE NOVIEMBRE -  16 DE DICIEMBRE (podrán pedir inscripciones en cualquiera de los centros de APHISA 
y en el Servicio de Ocio APHISA). Previsiblemente, la incorporación de estos nuevos participantes se iniciará en 
enero de 2010. 

 


