º

caminando

2018-1

“La única discapacidad en la vida es una mala actitud” (Scott Hamilton).
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“La discapacidad no es una lucha
valiente o coraje frente a la
adversidad. La discapacidad es un
arte. Es una forma ingeniosa de vivir”
(Neil Marcus).
Nuestros/as hijos/as y familiares
todos los días nos lo demuestras
continuamente, por eso quiero
empezar enviándoles un fuerte beso y
abrazo a todos/as ellos/as.

Para este año 2018, desde la Junta Directiva, nos marcamos como objetivos
prioritarios: consolidar las actividades iniciadas (Programa de Actividades para el
Desarrollo de la Autonomía y la Integración Social, Terapia con osos marinos,
Taller de manualidades, Duatlón de Cabanillas) y fomentar la participación e
implicación de todos/as los/as socios/as y familiares en el devenir de la
asociación. Os necesitamos a todos/as para hacer nuestras las palabras de Gandhi:
“La diferencia entre lo que hacemos y lo que somos capaces de hacer bastaría para
solucionar la mayoría de los problemas del mundo”.
Todas las actividades, que proponemos como organizadores, colaboradores o
participantes, van encaminadas a conseguir la plena inclusión de las personas con
diversidad funcional en defensa de sus derechos. El vehículo que hemos
considerado más eficiente para conseguirlo es el esparcimiento. Así nacen las
Jornadas Caminando con el propósito de favorecer el intercambio de experiencias y
compartir inquietudes, temores y vivencias en un entorno lúdico.
Consideramos, que poco a poco, lo estamos consiguiendo gracias a la colaboración
de tanta gente buena que nos han ayudado: Club Deportivo Navarrosa, Obra Social
“la Caixa”, Escuela Municipal de Guitarra de Azuqueca, Gimnasio “La Roca”,
David (del Bar Galicia de Azuqueca), Coro Rociero Virgen del Rocío Las Castillas,
Ayuntamiento de Cabanillas del Campo, Ayuntamiento de Trillo, Ayuntamiento de
Azuqueca, ….
Cada vez nos marcamos retos más y más complicados, por eso seguimos gritando:
¡Ayúdanos …..!
La Presidenta.
María de África Orea Vázquez

“No tengo una discapacidad, tengo una habilidad diferente” (Robert M. Hensel).
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compartimos
 Agenda:
o Febrero:
 Actuación de la Escuela Municipal de Guitarra de Azuqueca de
Henares
 I Carrera Popular Navarrosa
o Marzo:
 V Carrera Solidara Central Óptica Guadalajara
o Abril:
 Primeras Jornadas Caminando
 Gala Coro Rociero Virgen del Rocío Las Castillas
o Mayo:
 Asamblea General Ordinaria
o Junio:
 Gala de Boxeo
 Jornada Asociativa Tejiendo Redes II
 Monólogos de Humor
 Terapia con osos marinos en Faunia

 Patrimonio a 30-06-2018
 Enlaces de interés
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Actuación de la Escuela Municipal de Guitarra de Azuqueca de Henares
El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares y la Escuela Municipal de Guitarra de la localidad organizaron
una exhibición benéfica de guitarra el viernes 9 de febrero a favor de la asociación Caminando. Se
celebró en la Casa de la Cultura del municipio, desde las 8 de la tarde, y el objetivo de la cita musical era
recaudar fondos para financiar a la “Asociación Caminando”, entidad que impulsa un proyecto de
formación e integración de jóvenes con diversidad funcional.
Además de los alumnas y alumnas de la Escuela,
en la exhibición benéfica participó también de
modo altruista el grupo “Flamencopatía”.

Tenemos que reseñar que esta exhibición fue
muy emotiva y pasamos una jornada de
convivencia irrepetible.

Este evento viene a incrementar la
colaboración que el Ayuntamiento de
Azuqueca de Henares viene prestando a las
diferentes escuelas municipales.
La existencia de este tipo de actos nos ayuda a
conseguir la plena integración en la sociedad
de las personas con diversidad funcional.
¡¡SER DIFERENTES MOLA!!

“No tengo una discapacidad, tengo una habilidad diferente” (Robert M. Hensel).
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I Carrera Popular Navarrosa
El Club Deportivo Navarrosa, con la colaboración del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, organizó
el domingo 25 de febrero la primera Carrera Popular Navarrosa a favor de la asociación Caminando.
Era la primera vez que se realizaba en la localidad una prueba de 10 kilómetros.
Desde la constitución del Club Deportivo Navarrosa son numerosas sus colaboraciones con nuestra
asociación. Este evento ha sido un revulsivo para nosotros y hemos podido demostrar a la sociedad
que todos somos capaces cada uno dentro de nuestras posibilidades y que los sueños se pueden
cumplir. Esto pensaron nuestros profesionales Cristina y Rafael, que se propusieron dar una vuelta (5
kms.) con alguno de nuestros jóvenes con importantes discapacidades intelectuales y funcionales.
Objetivo conseguido, Nacho dio una vuelta completa, su madre no se lo creía y eso que le vio hacer el
recorrido.
más se acerca a lo que sentimos todos los que
disfrutamos de un día tan inolvidable.

Tanto el Club Deportivo Navarrosa como
nosotros pretendíamos que la jornada sirviera
para promover la visibilidad y la plena inclusión
de las personas con diversidad funcional a
través del deporte, y que quienes asistan
disfruten de una mañana divertida, distendida
y solidaria.

Yolanda, Ana, Rubén, Javier, Sergio, ….
MUCHAS, MUCHAS GRACIAS POR HACER
POSIBLE QUE SE CUMPLAN LOS SUEÑOS.

La jornada cumplió con creces todas nuestras
expectativas. EMOTIVA, esta palabra es la que

“No tengo una discapacidad, tengo una habilidad diferente” (Robert M. Hensel).
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V Carrera Solidara Central Óptica Guadalajara
La Central Óptica de Guadalajara, con la
colaboración del Ayuntamiento de
Guadalajara, organizó el domingo 4 de marzo
su quinta carrera solidaria, que este año hizo a
favor de nuestra asociación como continuación
a su colaboración en nuestro I Duatlón
Solidario “Caminando por la Inclusión”.
Presentación del evento a la prensa

Hemos visto que a través del deporte se consiguen muchos de los objetivos que buscamos para
nuestros/as hijos/as: inclusión, socialización, esfuerzo, diversión, etc. Por eso nos gusta promover y
participar en acontecimientos deportivos. Y trabajamos activamente por la inclusión de nuestros/as
niños/as en todos los ámbitos en los que puedan participar.

En las siguientes imágenes podemos ver lo bien que nos lo pasamos, y eso que amenazaba lluvia, pero
nos respetó el tiempo y el evento fue todo un éxito.

“No tengo una discapacidad, tengo una habilidad diferente” (Robert M. Hensel).
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Primeras Jornadas Caminando
Celebramos el sábado 14 de abril en el hotel AC Guadalajara nuestras Primeras Jornadas Caminando.
Se abordó el tema de la Incapacitación Judicial, todos tarde o temprano nos veremos abocados a
tomas una decisión al respecto.
Nuestro ponente fue Don Luis Antonio Perales Casajuana, abogado especialista de FUTUCAM,
consiguió que la charla-coloquio se nos pasara en un suspiro, eso que empezamos a las 10:30 y
terminamos a las 14:00 horas.

Para que el número de asistentes fuese el
mayor posible contratamos unos talleres para
nuestros/as hijos/as, que se montaron en una
sala muy próxima a donde se celebraba la
charla-coloquio, y que contamos con la
impagable ayuda de los voluntarios de la Obra
Social “la Caixa”. Siempre que organizamos una
actividad intentamos que sirva también de ocio
inclusivo para los más peques.

A todos los asistentes se les entrego un pendrive con documentación relacionada con la
jornada.
Se abordaron en otros los siguientes temas:
modificación de la capacidad, patria potestad,
gestión patrimonial, procesos de modificación
de la capacidad, pretutela, autotutela,
testamento vital, sustitución ejemplar.
Todos los asistentes a la jornada pudimos
exponer nuestras preocupaciones, dudas,
inquietudes, etc. en un ambiente muy familiar
y nada académico. Y cuando se terminó el acto
muchos nos quedamos un buen rato en
cambiar impresiones, vamos que ese día
comimos un poquito tarde.

La experiencia ha sido tan positiva que
estamos trabajando en la próxima.

“No tengo una discapacidad, tengo una habilidad diferente” (Robert M. Hensel).
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Gala Coro Rociero Virgen del Rocío Las Castillas
El Coro Rociero Virgen del Rocío Las Castillas, con la colaboración del Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares del Coro Arena y del Grupo de Danza Gema Carrión, organizó el viernes 28 de abril una gala
benéfica a favor de nuestra asociación en la Casa de la Cultura de Azuqueca.

Nuestros/as hijos/as pudieron disfrutar de una
jornada de ocio inolvidable gracias al cariño de
todos los integrantes del coro rociero y del
grupo de danza.

Muchas gracias por organizar una gala inclusiva
tan emotiva para todos los que asistimos al
evento.

Asamblea General Ordinaria
La Asamblea General Ordinaria se celebró el sábado 19 de mayo en el Centro de Atención a la
Diversidad Funcional (CADiF) de Azuqueca de Henares, comenzó a las 11:10 horas, la reunión, y finalizó
a las 13:00 horas, con el siguiente Orden del Día:
1.
2.
3.
4.

Lectura y aprobación, en su caso, del acta anterior
Presentación y aprobación cuentas 2017
Presupuestos para el año 2018
Ruegos y Preguntas

En primer lugar, se procedió a la lectura del acta por parte de la vicepresidenta Sara del Rosal, que
hace las funciones de secretario por ausencia de éste. El acta se aprobó por unanimidad.
En segundo lugar, se analizaron las cuentas de la asociación del ejercicio 2017, que fueron aprobadas
por unanimidad: El total de bienes y derechos de cobro asciende a 22.615,27€: 22.245,27€ en efectivo
y otros activos líquidos equivalentes y 370,00€ en subvenciones pendientes de cobro (350,00€ Ayto.
de Cabanillas) y 20,00€ recibos pendientes de socios. Los Fondos Propios ascienden a 21.902,66€
(4.534,05€ de beneficios de ejercicios anteriores y 17.368,61€ de excedentes del ejercicio 2017). Había
obligaciones de pago por importe de 712,61€ (612,61€ con la Hacienda Pública por retención
pendiente de ingresar de los profesionales que se liquidó en enero y 100,00€ con la Fundación Soliss,
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importe que nos fue abonado de más y que nos confirman que no tenemos que devolver). Las
aportaciones de socios han pasado de 1.760,00€ en 2016 a 2.904,00€. Las aportaciones de usuarios en
los talleres de Cabanillas han sido de 4.389,73€ en 2016 y de 13.380,00€ en 2017.
Principales partidas de gastos en que incurrió la asociación en 2017:
Servicios de profesionales independientes
Seguro Responsabilidad Civil
Servicios bancarios y similares
Propaganda
Otros servicios
Material taller de manualidades
Material Programa Integración Social
Faunia-Terapia con osos marinos

18.897,76
268,97
239,23
871,20
4.230,21
193,25
381,34
633,00

En tercer lugar, se presentaron los presupuestos y actividades programadas para este año, que se
aprobaron por unanimidad.

Gastos
Ayudas monetarias
Pagos a profesionales
Servicios bancarios
Otros gastos de la
actividad

Taller de
manualidad
es
-300,00
-100,00
-200,00
0,00
0,00

Programa
Integració
n Social
-31.459,00
-500,00
-30.959,00
0,00
0,00

I
Olimpiadas
Caminando
-300,00
-200,00
-100,00
0,00
0,00

No imputados a
las actividades

-3.250,00
-1.000,00
-2.250,00
0,00
0,00

Respiro
Familiar
Faunia
-1.115,00
-1.115,00
0,00
0,00
0,00

-1.938,00
0,00
0,00
-400,00
-1.538,00

-38.362,00
-2.945,00
-33.479,00
-400,00
-1.538,00

0,00
0,00

6.520,00

38.890,00

13.900,00

17.990,00

I Jornadas
Caminando

TOTAL

Ingresos
Ventas y prestaciones
de servicios de
actividades propias
Subvención
ayuntamientos
Aportaciones privadas
Cuotas asociados y
afiliados

330,00

24.300,00

250,00

110,00

30,00

17.600,00

250,00

110,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00
0,00

6.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

10.900,00
3.000,00

16.900,00
3.000,00

(-) Déficit / (+) Superávit

30,00

-7.159,00

-3.000,00

-1.005,00

-300,00

11.962,00

528,00

Ayto.
Azuqueca

300,00

Ayto.
Cabanillas

Cuotas de asociados y afiliados
3.000,00
Subvenciones, donaciones y legados 9.400,00
Donativos Lotería de Navidad
500,00
Donativos camisetas
1.000,00
Total …….
13.900,00

Subvenciones, donaciones y legados 9.400,00
Donativos Lotería de Navidad
500,00
Donativos camisetas
1.000,00
Total …….
10.900,00

Seguro Responsabilidad Civil
Cuota Plena Inclusión Castilla-La Mancha
1y1 Internet España SLU – Página Web
Gratificación cuidadores asamblea
Compra de camisetas, pulseras -800,00
Total …….
-1.538,00

“No tengo una discapacidad, tengo una habilidad diferente” (Robert M. Hensel).
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Gala de Boxeo
El boxeador profesional Rafael Chiruta organizó, con la colaboración del Ayuntamiento de Azuqueca y
el Gimnasio “La Roca”, el sábado 2 de junio una velada de boxeo, y donó parte de la taquilla a nuestra
asociación (410,00 euros).
Hacemos nuestra la expresión que figuraba en
el cartel anunciador: “Mientras perseveremos
y resistamos, podemos conseguir todo lo que
queramos (Mike Tyson)”. Es lo que vienen
haciendo nuestros/as hijos/as todos los días
desde que nacieron.
No es la primera colaboración que hemos
tenido con Rafael y esperamos que no sea la
última, porque sus valores y los nuestros son
idénticos.
MUCHAS GRACIAS RAFAEL POR TU EMPATIA.

Jornada Asociativa Tejiendo Redes II
Las Asociaciones “Conexión Asociativa” de Azuqueca de Henares, con la colaboración del
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, organizaron el sábado 16 de junio en el Bulevar de las Acacias
la Jornada Asociativa Tejiendo Redes II. Nuestra asociación participó como en los años anteriores en un
evento que consideramos crucial para entender el espíritu asociativo.

Entre todos somos capaces de llevar a buen
puerto proyectos, que por separado sería
imposible y naufragaríamos.

“No tengo una discapacidad, tengo una habilidad diferente” (Robert M. Hensel).
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Monólogos de Humor
El Café-Teatro Monkey Man de Guadalajara organizó el jueves 21 de junio una fiesta fin de temporada
a favor de nuestra asociación.
Nos causa una gran satisfacción ver que todos los esfuerzos, que venimos haciendo, por la inclusión
de las personas con diversidad funcional, están dando sus frutos y cada vez somos más en esta
reivindicación.
Muchas gracias por vuestro apoyo y hacer visible nuestro colectivo, para nosotros estos gestos son
mucho más importantes que todo el dinero que se pueda recaudar (230,00 euros).

Terapia con osos marinos en Faunia
Organizamos la actividad pensando en que fuese una jornada terapéutica, de ocio y de convivencia.
Para posibilitar que se beneficiara el mayor número de asociados y familiares posible, pensamos que
teníamos que hacer el esfuerzo de pagar, desde la asociación, todo el coste de la actividad, excepto la
entrada del segundo acompañante.
Objetivo conseguido: el año pasado fuimos un
día, este año lo hemos triplicado (viernes 22,
lunes 25 y martes 26 de junio).

Estos son los números de la actividad:





Baños 36
Acompañantes 56
Coste Autobuses 940,01 euros
Coste Faunia 1.921,00 euros

Para el año que viene tenemos que ser capaces de ir una semana entera. Este guante nos ha sido
tirado, que recogemos gustosamente desde la directiva.

“No tengo una discapacidad, tengo una habilidad diferente” (Robert M. Hensel).

Página 10

caminando

2018-1

Patrimonio a
30-06-2018
Balance a 30-06-2018
Bienes a corto
24.670,59€
Caja 320,91€
Bancos 24.349,68€

Derechos de cobro
40,00€
Activo 24.710,59€

Cuenta de Pérdidas y Ganancias a 30-06-2018

Fondos propios
22.579,15€
Bº años anteriores
21.902,66€
Bº ejercicio 676,49€

Obligac 2.131,44€
Ret. Hac. 610,14€
Faunia 1.521,30€

Pasivo 24.710,59€

Psicólogo talleres Cabanillas
7.800,00
Página Web
50,76
Fisioterapeuta talleres Cabanillas
1.729,40
Integradora Social talleres Cabanillas 5.700,00
Hotel I Jornadas Caminando
865,70
Abogado I Jornadas Caminando
272,70
Protección de datos
556,60
Total serv.profesionales independ. 16.975,16€

Bª ejercicio 676,49€
Servicios Profesionales
16.975,16€
Servicios Bancarios
202,57€
Propaganda 2.357,08€
Otros servicios
1.665,32€
Ayudas monetarias
3.126,99€
Gastos financieros
49,00€
Total Gastos 24.376,12€

Cuotas asociados
1.920,00€
Cuotas usuarios
9.600,00€
Captación fondos
Duatlón 2.100,00€
Subvenciones 100,00€
Donaciones
11.332,61€

Total Ingresos25.052,61€

Material de oficina
Cuota Plena Inclusión
Gastos duatlón
Regalos Carrera Navarrosa
Teléfono móvil y funda
Tarjeta SIM teléfono móvil
Material Jornadas Caminando
Material Olimpiadas Caminando
Total Otros servicios

58,40
250,00
28,50
220,85
174,06
10,00
887,47
36,04
1.665,32€

Material talleres Cabanillas
265,98
Autobús Faunia
940,01
Terapia con osos marinos
1.921,00
Total Ayudas monetarias 3.126,99€

Camisetas, chapas, pulseras
764,00
Gala Boxeo Gimnasio La Roca
410,00
Donación Bankia en.acción
4.900,00
Donación San Silvestre Inokuma
478,03
Gala Escuela Municipal de Guitarra de Azuqueca 178,00
Obra Social "la Caixa" I Jornadas Caminando
424,00
Bala benéfica Coro Rociero Virgen del Rocío
459,23
Club Navarrosa - Carrera benéfica
3.000,00
Donativo Asociación Residencias Dignas
400,00
Jorge Bernardo García – Yoigo Azuqueca
10,00
Donaciones de particulares
309,35
Total Donaciones
11.332,61€
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Enlaces de interés
¿Cómo se solicita la beca de Necesidades Educativas Especiales 2018-2019?
https://drive.google.com/open?id=1-3xHi6pVXxZvCFl-GWAXa4as9IgmQFpa
Prestaciones Sociales / Ayudas Familias Numerosas
http://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/ayudas/prestacionesSociales.htm?utm_source=BBDD+I
nterna&utm_campaign=cfa2a5e231EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_10_07_26_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_f6d51679c2cfa2a5e231-172480769
http://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/ayudas/home.htm
Calor y enfermedad neurológica en la infancia
https://neuropediatra.org/2015/07/12/calor-y-enfermedad-neurologica-en-la-infancia/
Miedo a lo desconocido ilusión por lo que vendrá
https://www.fundacionunicap.org/noticias/miedo-a-lo-desconocido-ilusion-por-lo-que-vendra/
Manual de consejos para padres con niños con autismo para viajar en avión
https://www.htsi.url.edu/app/uploads/2018/07/Manual-Consejos-autismo-avion-HTSI-OK-3.pdf
Enlaces II Duatlón Solidario “Caminando por la Inclusión”, Cabanillas del Campo, domingo 7 de octubre

Duatlón:
https://www.youevent.es/sport/Tabla_FichaEventoDeportivo.asp?id_competicion=4065
Marcha:
https://www.youevent.es/sport/Tabla_FichaEventoDeportivo.asp?id_competicion=4066
Donativo:
https://www.youevent.es/sport/Tabla_FichaEventoSolidario.asp?id_competicion=4067
Voluntario:
https://youevent.es/sport/inscripcion_competicion.asp?interfaz_minima=true&id_competicion
=4131&language=1
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