º

caminando

2018-2

“Debes hacer las cosas que piensas que no puedes hacer” Eleanor Roosevelt

caminando

2018-2

“El futuro recompensa a los que
siguen adelante. No tengo tiempo
para sentir pena por mí mismo.
No tengo tiempo para quejarme.
Voy a seguir adelante”
(Barack Obama).

Ya han pasado cinco años desde que empezamos esta andadura. En aquel momento
éramos unas pocas, aproximadamente siete madres, de siete niños con muchas
inquietudes, con muchas dudas, muy angustiadas y sentíamos que no obteníamos
ninguna respuesta para las preguntas que cada día nos surgían.
El camino no ha sido fácil, y ha habido veces que hemos sentido desfallecer, pero si
echamos la vista atrás, siento que hemos hecho un gran trabajo, hemos ido
sumando y ahora, muchas más madres y muchos padres hemos conseguido que
Caminado sea una asociación consolidada, y un referente en reivindicación de
derechos de las personas con diversidad funcional.
Todo esto es gracias a cada uno de vosotros, quiero agradeceros vuestra ayuda,
vuestro tiempo en cada una de las participaciones, las ideas que aportáis, las
críticas que nos hacen mejorar y prepararnos para estar a la altura…. No solo
estamos manteniendo las actividades ya creadas, nuestros objetivos crecen, e
intentaremos llegar más lejos.
Tener un familiar con diversidad funcional desde luego que no es una bendición,
complica la vida y todos los miedos del mundo florecen a nuestro alrededor como lo
hacen las flores en primavera. Pero desde luego que nos dan una visión muy
diferente de la vida, de cómo vivirla y nos recuerdan cada día que lo importante no
deja de ser la sonrisa, el abrazo, el beso y el amor incondicional y libre de perjuicios
que nos brindan.
La Presidenta.
María de África Orea Vázquez

“El éxito surge de una mentalidad positiva convertida en acciones positivas” Shiv Khera.
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compartimos
 Agenda:
o Julio:
 III Día Solidario de la Bicicleta de Trillo
 Bingo Benéfico
o Agosto:
 Torneo Alovera Futbol 11 Solidario
o Septiembre:
 7ª Salida Motera Bar Galicia
 Fiestas de Azuqueca de Henares
o Octubre:
 II Espacio Sororo de Cabanillas del Campo
 X Jornada por la convivencia
 II Duatlón Solidario “Caminando por la Inclusión”
 II Gala Cabanillas se mueve
 5º Mercadillo de Segunda Mano
o Noviembre:
 Firma convenio cesión espacios con el Ayuntamiento de Azuqueca
de Henares
 Día de los Derechos de la Infancia
o Diciembre:
 II Taller de Artemania
 I Fiesta de la Capacidad “Misión Posible”
 Mercadillo Fundación Mahou San Miguel
 II Charla Informativa in-Capacitación, Voto y Tutela

 Enlaces de interés
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III Día Solidario de la Bicicleta de Trillo
Este es el tercer año que el día de la bicicleta, domingo 15 de julio, los lugareños y amigos de esta
población hacen este donativo en favor de nuestra asociación mediante la aportación de dos euros por
cada camiseta entregada y que edita el Ayuntamiento de Trillo. Este año el donativo ha ascendido a
945,00 euros.

Gracias, muchas gracias.
Aprovechando el evento para hacernos visibles
y disfrutar de una jornada de convivencia.
“Estas jornadas son ideales para conocernos y
ver que caminando juntos llegares más lejos”
(Susana Guillen)
“Un día muy bonito. Tenéis unos hijos
maravillosos, nos ha encantado pasar el día
juntos” (Inés García).
“Pues yo diría que este ha sido un domingo
más, más divertido para nuestros peques, más
relajado para nosotros (no sé si estáis de
acuerdo pero tengo la impresión de que
cuando nos juntamos nuestros niños dan
menos trabajo), más enriquecedor (no todos
los días coincides con tantas personas que
demuestran día a día tantas cualidades
inquebrantables: capacidad de lucha, entrega,
valentía, buen humor, muchos corazones
enormes). En fin, un domingo más digno de
repetir que la mayoría. Gracias por regalarnos
UN DOMINGO MAS.” (María Belén).

“El éxito surge de una mentalidad positiva convertida en acciones positivas” Shiv Khera.
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Bingo Benéfico
La Asociación “La Sacudida”, con la colaboración del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo, organizó
el jueves 26 de julio un bingo benéfico a favor de nuestra asociación, para recaudar fondos (581,30
euros) para sufragar parte de los costes del Programa de Actividades para el Desarrollo de la
Autonomía y la Integración Social, que venimos realizando en el municipio desde septiembre de 2016.
Muchas gracias por participar activamente en mejorar
la calidad de vida de estos/as chicos/as y en trabajar
activamente por su inclusión en todos los ámbitos en los
los que puedan participar.

Torneo Alovera Futbol 11 Solidario
El CF Alovera, con la colaboración del Ayuntamiento de Alovera, organizó el jueves 30 de agosto un
partido benéfico a favor de nuestra asociación para recaudar fondos.
Nos donaron la taquilla solidaria del partido, que ascendió a 407,00 euros.

“El éxito surge de una mentalidad positiva convertida en acciones positivas” Shiv Khera.
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7ª Salida Motera Bar Galicia
En nuestro caminar nos hemos encontrado con mucha gente muy generosa, desprendida y entusiasta
en ayudarnos a conseguir nuestros objetivos. David, propietario del Bar Galicia, nos ofreció su
colaboración para recaudar fondos para la asociación en la concentración motera que se celebró el
sábado 1 de septiembre.

“El éxito surge de una mentalidad positiva convertida en acciones positivas” Shiv Khera.
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Fiestas de Azuqueca de Henares

Pasito a pasito vamos consiguiendo que a las personas con diversidad funcional se les reconozcan sus
derechos: disfrutar de la fiestas, poder asistir a los campamentos de verano y contar con parques
inclusivos, donde nuest@s hij@s puedan jugar como cualquier otro niñ@. Siguiente paso ocio
inclusivo.
El Club Sportland organizó una master class de spinning a beneficio de nuestra asociación. La entrada
era gratuita y únicamente se pedía la voluntad. La generosidad de los participantes nos aporto 440,00
euros a la asociación.
Nuestr@s muchach@s disfrutaron de un día de deporte y convivencia. ¡¡ Bravo chic@os !!

“El éxito surge de una mentalidad positiva convertida en acciones positivas” Shiv Khera.
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II Espacio Sororo de Cabanillas del Campo

Extracto de la reseña publicada en la página web del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo: “Cientos
de personas se han pasado este sábado por la Plaza del Pueblo de Cabanillas para participar de la
organización del II Espacio Sororo de la localidad, una iniciativa de la Concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento junto al Centro de la Mujer, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, y el Consejo
Local de las Mujeres. Se trata de una mañana de feria, en la que mujeres emprendedoras, artesanas, o
implicadas en diferentes colectivos y asociaciones, exponen sus proyectos, siempre en un marco de
reivindicación feminista y de visibilización de la mujer.
Las actividades comenzaron a las 11 de la mañana, y la fiesta fue transmitida en directo e
íntegramente por Onda Cabanillas, que realizó un programa especial, entrevistando desde el escenario
principal a todas las participantes con stand, en un programa conducido por Rosa María García Ruiz,
junto con Chebe Ruiz y Eladio Pardo, y con Víctor Hernández en la parte técnica. A las 12 se
desarrollaron los discursos inaugurales, a cargo del concejal de Igualdad Luis Blanco, y la concejala y
presidenta del Consejo de las Mujeres Mari Carmen Martínez, y durante tres horas y media se
desarrollaron actividades muy variadas, con distintos talleres (como uno de Protección Civil sobre
defensa personal y otro de la Asociación Oro Plata y Bronce sobre abuso sexual en el Deporte) así
como distintas representaciones (hubo una coreografía de la Asociación de Mujeres de Quer; y una
representación teatral que parodiaba el rol de las princesas en las películas de Disney). ………….
También se vieron stands de asociaciones como "La Campiña", con la actividad de las mujeres de
Cabanillas; la Asociación Cultural Medioambiental de Quer; la Asociación de Mujeres de Quer; la
Asociación Española contra el Cáncer; las asociaciones Caminando y El Cielo de la Alcarria (dedicadas
ambas a ayudar a personas con discapacidad); la asociación animalista SOL de Guadalajara, la
Asociación Oro Plata y Bronce (que trabaja contra el abuso sexual en el Deporte), o la ya habitual
Wado LGTB, la asociación alcarreña que pelea por los derechos de la comunidad LGTB.
……………………………
El alcalde de Cabanillas fue el encargado de clausurar el evento pasadas las 14:30 horas. José García
Salinas agradeció a todas las participantes su presencia en la feria, así como el esfuerzo desarrollado
para su organización, y conminó a los presentes a acudir al III Espacio Sororo, ya el próximo 2019.”
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X Jornada por la convivencia
Extracto de la noticia publicada en Guadaqué: “La X Jornada por la Convivencia, celebrada el sábado 6
de octubre en el parque de La Quebradilla, tuvo una "muy buena acogida con una alta participación de
vecinos y vecinas de todas las edades", destaca la concejala de Cohesión Social, Elisa Cansado. "Es una
actividad con la que fomentamos una ciudad integradora, en la que las posibles diferencias nos
permiten enriquecernos y trabajar desde distintos enfoques y planteamientos en un mismo objetivo:
conseguir que Azuqueca sea cada vez mejor", afirma la edil.
Elisa Cansado agradece la colaboración de las distintas entidades que se sumaron a la iniciativa:
Accem, ADA, ACADA Clara Campoamor, AERFA, Club de Petanca, Buscando una esperanza,
Caminando, Cáritas, Casa Regional de Andalucía, comunidad musulmana de Azuqueca, AFNG, Casa
Regional de Extremadura, coro de la parroquia de Santa Cruz, el club Pablo Armenteros, Crur Roja,
Guada Acoge, la asociación Imam Al Boukhari, la Ronda de Las Acacias y Vasija. "En Azuqueca podemos
presumir de contar con un tejido asociativo muy amplio, dinámico y participativo".

“El éxito surge de una mentalidad positiva convertida en acciones positivas” Shiv Khera.
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II Duatlón Solidario “Caminando por la Inclusión”.
Reseña publicada en la página web del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo: “Cabanillas acogió
este domingo la celebración del II Duatlón Solidario "Caminando por la Inclusión", organizado por la
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento y la Asociación Caminando, entidad dedicada a ayudar a
familias de personas con diversidad funcional. Más de 200 personas han participado en esta segunda
edición del Duatlón, con 103 participantes en la prueba principal, y otro centenar en la Marcha
Solidaria celebrada tras la carrera.
El atleta azudense Álvaro Rojas Rodríguez, con una espectacular carrera terminada por debajo de la
hora (0:59:12) se proclamó vencedor absoluto de la prueba. Cabe reseñar que este corredor es
hermano del atleta que quedó segundo en la edición del año anterior, Sergio Rojas. Segundo
clasificado fue Alessandro Gnappi, del Club Triatlón Villalbilla. (1:00:07), y Jorge Moya Prades, del Club
Triatlón Guadalajara, acabó tercero, con un tiempo de 1:03:33. En categoría femenina la ganadora fue
la madrileña Sara Noren, del Club Trinat, con un tiempo de 1:22:11, y que entró en el puesto 52º en
meta. Segunda fue Monika Perdones Cabello, del Club Atletismo San Fernando de Henares (1:27:41), y
tercera la casareña Almudena Viedma (1:30:11).
La cita comenzó puntual en la Plaza del Pueblo a las 11 de la mañana, para recorrer una exigente
prueba con 5 kilómetros de carrera a pie, en dos vueltas a un circuito urbano de 2'5 kilómetros.
Culminada esta primera parte, los dos primeros de la clasificación ya habían abierto una enorme
brecha sobre sus perseguidores. En las cercanías de la Plaza del Pueblo se instaló la transición a la
bicicleta de montaña. Por delante, un exigente recorrido por sendas y caminos, con 14 kilómetros por
el término municipal cabanillero. La parte final de la prueba era una última carrera a pie de 2'5
kilómetros, antes de la entrada en meta.
Mucho público se congregó en la plaza para seguir las evoluciones de la prueba. Entre el primer
corredor que pisó la meta y la última de las participantes que culminó la carrera, transcurrió justo una
hora, de modo que a las 13 horas se pudo dar la salida de la Marcha Solidaria por la Integración, en la
que un centenar de personas acompañaron a niños, niñas y jóvenes con diversidad funcional, en un
recorrido de 400 metros alrededor de la plaza.
La cita deportiva terminó con la entrega de trofeos por parte de las autoridades y patrocinadores, y un
sorteo de regalos entre todos los participantes. Por parte del Ayuntamiento de Cabanillas hubo
presencia de varios concejales del Equipo de Gobierno: Mari Carmen Martínez Moreno, Manuel
Gallego Delgado, Luis Blanco, así como el alcalde, José García Salinas.”

“El éxito surge de una mentalidad positiva convertida en acciones positivas” Shiv Khera.
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Este duatlón es tan importante para nosotros porque nuestros hijos participan en la marcha como uno
más y además ganan una medalla que les encanta, pasamos una mañana de juegos y compartiendo
espacios con todos.
El duatlón podemos considerarlo espejo del entrenamiento que realizan nuestros hijos a diario, su día
a día está lleno de obstáculos. Los cambios de terreno y cada piedra del camino representan las
dificultad que ellos tienen para vivir en una sociedad que no está preparada para recibirles, la
colaboración desinteresada de cada uno de los que participan corriendo y el esfuerzo de correr y
organizarlo, la fuerza que ellos tienen para la vida y la colaboración de los patrocinadores, no deja de
ser la esperanza de que algún día desaparecerá la palabra inclusión porque simplemente se contara en
cualquier ámbito social con la diversidad y el respeto necesario que va unida a cada persona como ser
único e insustituible.
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Este reto habría sido del todo imposible de culminar sin el apoyo y ayuda de tanta y tanta buena
gente: Concejalía de Deporte del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo, Patrocinadores,
Colaboradores, Voluntarios, Participantes, Familiares, etc. No existen palabras para expresar
adecuadamente nuestro agradecimiento a todos ellos.

CHARLA CON LOS VOLUNTARIOS

Nuestro agradecimiento a los
patrocinadores y colaboradores:

Las cifras de los esfuerzos y generosidad de mucha gente:
Concepto
Total patrocinadores y colaboradores
Donaciones fila 0
Recaudación Stand Duatlón Solidario
Inscripciones Duatlón - YouEvent
Fila 0 Duatlón Solidario- plataforma
YouEvent
Total ingresos
Seguro Accidentes
Bolsas, bocadillos voluntarios, chalecos …
YouEvent (inscripción, dorsales, etc)
Total gastos
(+) Superavit / (-) Déficit

Importe
6.050,00
710,00
892,00
1.334,00
887,00
9.873,00
-512,31
-1.785,87
-1.195,21
-3.493,39

AYUNTAMIENTO DE CABANILLAS
DAGU
OBRAS SOCIAL LA CAIXA
GRUPO QUABIT
ISOVER
ALTATEC SISTEMAS
ONNERA LAUNDRY
GRUPO ESMUNAS
ASETEC
PEDIATRIA PARIS
MULTISERVICIOS ARITIO, S.L.
LOURDES AGENTE DE ALLIANZ
LA MALINCHE CENTRO ECUESTRE
PIES DESCALZOS
COMUNICAT
AZUTRANS
LOGISFASHION
BMA ESTUDIO INMOBILIARIO
IMPRENTIS
GRUPO LOGÍSTICO SANTOS
SERIGRAFÍAS PAMAEN
DINAMO GUADALAJARA
CLUB TRIATLÓN GUADALAJARA
FISIO IDUN
BORJOBIKES
APAFADIS
AMERICAN BULLY
CLUB DEPORTIVO NAVARROSA
GIMNASIO LA ROCA
HERBALIFE

6.379,61
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II Gala Cabanillas se mueve
Reseña publicada en la página web del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo: “…… El Salón de Actos
de la Casa de la Cultura se llenó de público este viernes 19 de octubre para asistir a la celebración de la
"II Gala Cabanillas Se Mueve" …….. La Gala sirvió para reconocer a los mejores deportistas locales
durante la pasada temporada 2017-2018, así como para poner en valor la labor altruista y voluntaria
que decenas de personas, asociaciones y colectivos desarrollaron en el pasado curso, para la
dinamización sociocultural del municipio. ………. El alcalde de Cabanillas, José García Salinas, fue el
encargado de dar el discurso inaugural. "Si celebramos de manera conjunta esta gala cultural y
deportiva es porque creemos que es de justicia valorar y premiar el trabajo que hacen nuestros
deportistas más destacados, como venimos haciendo desde 2010, pero también es menester poner en
valor el esfuerzo que, de manera generosa, realizan muchas personas, asociaciones y colectivos para
dinamizar la vida de Cabanillas. Lo hacen a lo largo de todo el año, con diferentes y variadas
propuestas, y nunca mejor dicho, por amor al arte. Y también por amor a su pueblo y a sus
convecinos", señaló el alcalde en su alocución. "Llevamos ya algunos años difundiendo el lema
“Cabanillas Se Mueve” como marca de la intensa actividad de ocio y cultura que se desarrolla en
Cabanillas. Somos un pueblo lleno de vida y propuestas lúdicas, culturales y de tiempo libre, que se
han multiplicado en los últimos años de manera exponencial. Pero lo conseguido sólo es posible por el
trabajo conjunto que desarrollamos en el Ayuntamiento con las asociaciones y personas que apuestan
por involucrarse", añadió.………………………… Finalmente, los diplomas a las actividades socioculturales
con finalidad social se entregaron a la Fiesta Animal de la Asociación Aliño (a beneficio de la
Asociación Animalista SOL); al I Duatlón Solidario Caminando por la Inclusión, de la Asociación
Caminando; al Concierto Benéfico de Año Nuevo del
Coro de la Escuela de Música; a la III Milla Solidaria
Carnavalesca que organizó Runners Cabanillas; al
Festival Solidario Patata Rock, a beneficio de
Proactiva Open Arms, organizado por la Peña Kady
69; al Bingo Benéfico de la Peña La Sacudida (a
beneficio de la Asociación Caminando); al Consejo
de las Mujeres de Cabanillas, por su implicación en
actividades de reivindicación de la mujer; a la
Asociación de Mujeres La Campiña, por su 30º
Aniversario; al Consejo Local de la Infancia, por la
organización del último Encuentro Provincial de
Consejos de la Infancia; al Grupo Scout Ocejón, por
su Proyecto Libera de limpieza de la naturaleza; y al
Festival de Navidad de los socios y socias del Centro
de Día de Mayores.
Tras el reparto de todos los diplomas la
presentadora, Rosa María García, despidió la cita
emplazando a los asistentes a la III Gala Cabanillas Se
Mueve, en el otoño de 2019.”
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5º Mercadillo de Segunda Mano

El 5º Mercadillo de Segunda Mano de Cabanillas del Campo se programó su celebración para el
domingo 21 de octubre, la intensa lluvia deslució su celebración y se tuvo que suspender. Finalmente
se pudo desarrollar el sábado 27 en el interior del frontón municipal.
Vecinos y vecinas particulares (nunca comercios o empresas) ponen a la venta artículos de segunda
mano, al precio que consideran. Se venden todo tipo de productos, como electrodomésticos, libros,
música, películas, muebles, ropa, complementos, calzado, juguetes, adornos del hogar, accesorios,
herramientas o antigüedades, entre otros.

Nekane, Paula, Marcos, Mario, Blanca,
Zaira, Celia y Enara decidieron poner a la
venta los juguetes que ya no utilizaban. El
dinero lo querían para donarlo a nuestra
asociación para ayudar a nuestros/as
niños/as. Esta iniciativa calo entre el
público y obtuvieron 200 euros que nos
dieron al final del evento.
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Firma convenio cesión espacios con el Ayuntamiento de
Azuqueca de Henares
Noticia publicada en la página web del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares:
https://m.facebook.com/notes/ayuntamiento-de-azuqueca-de-henares/el-ayuntamiento-firma-losconvenios-para-la-cesi%C3%B3n-de-espacios-del-centro-de-ate/1941075695969365/
” El Ayuntamiento firma los convenios para la cesión de espacios del Centro de Atención a la
Diversidad Funcional. El alcalde de Azuqueca de Henares, José Luis Blanco, acompañado por la
concejala de Cohesión, Elisa Cansado, ha suscrito este viernes los convenios de colaboración para la
cesión de espacios del Centro de Atención a la Diversidad Funcional (CADIF) del municipio. "Queremos
una Azuqueca inclusiva y adaptada, en la que todas y todos los vecinos tengan las mismas
oportunidades y el CADIF es uno de los recursos con los que contamos para lograr ese objetivo", ha
afirmado el primer edil tras la firma.
El Ayuntamiento autoriza el uso especial de las salas del CADIF para la realización de terapias a las
asociaciones sin ánimo de lucro Caminando, representada por África Orea, y ASL Omega Global
Socio/Sanitaria, con Julio Ampuero de representante. Caminando es una asociación de Azuqueca que
persigue mejorar la calidad de vida de los niños y niñas con discapacidad y de sus familias. Por su
parte, Omega se centra en la atención integral a personas en situación de dependencia de grados I y II
mediante sesiones de rehabilitación para lograr mayor autonomía para la realización de las actividades
de la vida diaria.
La cesión de CADIF es una de las acciones contempladas en el programa municipal de Atención a la
Diversidad Funcional, premiado en la última gala de Premios de COPE Guadalajara. "Este programa,
dotado con 80.000 euros, persigue adaptar los recursos y las actividades municipales a las necesidades
específicas de este colectivo", ha recordado Blanco, en referencia a los campamentos urbanos, los
juegos y parques infantiles o las Escuelas Deportivas Municipales. Además, el Ayuntamiento también
apoya y colabora con las asociaciones de este sector como Caminando y ADA (Padres, Familiares y
Amigos de Personas con Discapacidad Intelectual y/o del Desarrollo de Azuqueca).
El Centro de Atención a la Diversidad Funcional se ubica en el número 16 de la calle Alto de La Noguera
dispone de tres salas de terapia con distintos aparatos de estimulación y rehabilitación: máquina
andadora, escalera con rampa, cama de saltar redonda, colchonetas, camilla, barras paralelas,
andador, conos, bastones de gimnasia y aros. Además, cuenta con dos despachos equipados y dos
aseos.”
Y el día llego, por fin la tan
esperada firma de la cesión del
uso del CADIF, un espacio en el
que esperamos poder crear
muchas actividades y cosas
chulas para nuestros
asociados. GRACIAS POR
CONTAR CON NOSOTROS.
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Día de los Derechos de la Infancia
Noticia publicada en la página web del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares:
https://m.facebook.com/notes/ayuntamiento-de-azuqueca-de-henares/el-centro-de-ocio-acoge-lasactividades-para-conmemorar-el-d%C3%ADa-de-los-derechos-d/1945173202226281/
” El Centro de Ocio acoge las actividades para conmemorar el Día de los Derechos de la Infancia
Con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, el Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares ha organizado varios actos en el Centro de Ocio para conmemorar esta fecha. En concreto, el
miércoles 21, desde las 11:30 horas, se celebra un acto institucional en el que participa la comunidad
educativa, mientras que el viernes 23, de 17:30 a 19:30 horas, se ha programado una jornada festiva.
La concejala de Infancia, Elisa Cansado, recuerda que "son actos con los que se pretende que toda la
población, adultos y menores, conozcan estos derechos para poder respetarlos y fomentarlos".
Además de la lectura del bando que dicte el alcalde, José Luis Blanco, para este día, está previsto que
las Escuelas Infantiles y los centros de Primaria de la localidad participen con la exposición de los
trabajos realizados en clase sobre esta materia.
Por otra parte, la fiesta del viernes 23 incluye talleres, juegos, cocina y música. "Se trata de una
jornada gratuita, abierta a todos los niños y niñas de Azuqueca y en la que los integrantes del Consejo
Local de la Infancia y la Adolescencia tienen un protagonismo especial ya que, además de encargarse
de la preparación previa de actividades, también se ocupan de su desarrollo", destaca la edil, quien les
felicita por su "compromiso, dedicación y, sobre todo, ilusión". Elisa Cansado también agradece la
colaboración de la agrupación local de Cruz Roja y de las asociaciones Vasija, ADA y AFNG.”
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II Taller de Artemania
Esta ha sido la forma de estrenar nuestro nuevo espacio cedido generosamente por el Ayuntamiento
de Azuqueca de Henares, fue un tiempo muy divertido y relajado en los que niños de distintas edades,
inteligencias y movilidades compartieron la realización de una actividad, sencilla pero estimulante.

DOS PARTES DE HARINA
UNA DE SAL
UNA DE AGUA
AMASAR TODO
Y PONLE EL COLOR QUE MAS
TE GUSTE

Para muchos de ellos fue un hándicap tocar la harina, o amasar, pero el hecho de estar en un sitio
tranquilo donde no se veía mas objetivo que ser y estar, ayudó a que superaran ese miedo. Los mas
atrevidos la pisaron con los pies, otros hicieron animales, otros prefirieron simplemente amasar y
otros hicieron unas flores dignas de cualquier museo de arte.
Encontramos además muchas posibilidades, jugaron con los aros, otros decidieron hacer música con el
bol, y compartir la harina.
Salimos llenos de color, satisfacción, y nos llevamos plasti para jugar más en casa.
Agradecer a los participantes, a los padres que apoyaron, y a Miriam y a Teba el cariño con lo que lo
prepararon.

Y ahora ¿habrá que pensar en otra locura?
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Mercadillo Fundación Mahou San Miguel
Nos regalaron más que solidaridad,
todo el cariño de una fantástica y gran
familia.
Los dos días nos trataron de lujo e
interesándose por las actividades y
devenir de la asociación.
Los Reyes Magos llegaron con un mes
de adelanto en forma de donativo
6.380,00 euros.
Fernando, Carlos, y resto de
voluntarios de la Fundación Mahou San
Miguel, MUCHAS GRACIAS por dedicar
vuestro tiempo a labores sociales y
organizar este año el mercadillo a favor
de nuestra asociación. Nos reconforta
y carga las pilar encontrar en nuestro
caminar gente tan maravillosa,
desinteresada e implicada como
vosotros.
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I Fiesta de la Capacidad “Misión Posible”

El 3 de diciembre se celebra el Día
Internacional de las Personas con
Discapacidad. «Eliminemos las
barreras físicas y culturales,
construyamos sociedades resilientes
(resiliencia se define como la
capacidad de los seres humanos para
adaptarse positivamente a situaciones
adversas) y creemos oportunidades
que verdaderamente no dejen a nadie
atrás.» — António Guterres, Secretario
General de la ONU.
La ignorancia es en gran parte
responsable de la estigmatización y la
discriminación que padecen las
personas discapacitadas. Está
ampliamente demostrado que, una
vez eliminados los obstáculos a la
integración de las personas
discapacitadas, estas pueden
participar activa y productivamente a
la vida social y económica de sus
comunidades. Por ello es necesario
eliminar las barreras de la asimilación
de los discapacitados a la sociedad. Es
necesario que los gobiernos, las
personas con discapacidades y las
organizaciones que las representan,
las instituciones académicas y el sector
privado trabajen en equipo para
alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

Junto con el equipo de deporte adaptado, que entrenan
Cris y Paloma con la ayuda de Waba, hemos colaborado y
compartido esta actividad con la asociación Apafadis,
organizadora de la Primera Fiesta de la Capacidad “Misión
Posible” con objetivo de mostrar que las diferencias no
nos separan si no que nos acercan para alcanzar misiones
imposibles en apariencia.
OBJETIVO CONSEGUIDO
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II Charla Informativa in-Capacitación, Voto y Tutela
Tic Tac, Tic Tac, segundo a segundo el tiempo
pasa, nuestros/as hijos/as crecen, y cambian,
y sus necesidades también y las nuestras
empiezan a ser cada vez más divergentes de
las suyas … Legalmente necesitamos
información para que estén protegidos de
posibles abusos, y sus libertades sean
respetadas.
Esta charla-coloquio pretendía dar
continuidad a la celebrada en marzo. 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.

Nuestros/as chicos/as se lo pasaron
fenomenal en los talleres que
organizamos en la Sala de Exposiciones

Muchas gracias a la Junta por cedernos sus
instalaciones: Salón de Actos y Sala de
Exposiciones.
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Enlaces de interés
Una 'app' de lugares accesibles para personas con discapacidad. Los propios afectados informan
sobre restaurantes, hoteles, salas de cine o monumentos para potenciar el turismo
https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/lugares-accesibles-personas-20181018221525-nt.html
40 años después, la democracia llega a todas las personas con discapacidad, según CERMI Madrid
http://cermimadrid.org/actualidad/40-anos-despues-la-democracia-llega-todas-las-personas-condiscapacidad-segun-cermi
https://www.eldiario.es/sociedad/sufragio-universal-personas-pueden-Espana_0_703779794.html

Una ciudad "inclusiva y adaptada": Así es la vida en Azuqueca para ...
https://www.eldiario.es/clm/Diversidad-funcional_0_793371533.html
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