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“Aprende del ayer, vive el hoy, ilusiónate con el mañana. Lo importante es no
dejar de cuestionarse” (Albert Einstein)
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Abre los ojos, y abre tu corazón y mírame.
Y dime que ves. Yo solo soy un niño.
Un niño que obligatoriamente tiene que
salir, antes o después, de mi pueblo porque
no quepo en el cole de al lado de casa
porque o no hay apoyos o son insuficientes.
Un niño , al que aparcas a tu lado cuando
hablas con otros y me tratas como si no
estuviera, unos niños con un unos padres
que la mayoría de las veces usan todo el
tiempo en cuidarme, llevarme a terapias, y
buscar recursos para que yo pueda vivir
más dignamente.

“Disfruta de las cosas pequeñas. Porque tal vez
un día eches la vista atrás y te darás cuenta
que en realidad eran las cosas importantes de
la vida” (Robert Braul).

Sé que te duele, aquí, pequeño, con menos
palabras, que no me quieres, porque no
hago henchirte de orgullo, no aumento los
rankings en notas, no dan puntos por mis
aprendizajes funcionales, no es fácil
enseñarme. Sé que te duelo porque te hago
vulnerable, te muestro tu límite y te enseño
que tú, como yo no puedes.
Pero abre los ojos, y abre tu corazón y
mírame. Y dime que ves. Yo solo soy un
niño.
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Instalación de pictogramas en Azuqueca de
Henares.

Fotografía: Álvaro Díaz Villamil /
Ayuntamiento de Azuqueca

“Aferrarse a los sueños, porque si
los sueños mueren, la vida es un
pájaro con alas rotas” (Langston
Hughes)
La inclusión no es solamente estar.
Inclusión implica que se cuente con esa
población, sus características y
necesidades. Acciones como la
instalación de pictogramas en núcleos
de población como el nuestro, da
visibilidad a un tipo de población,
generaliza un modo de comunicación,
lo normaliza, y sobre todo facilita la
accesibilidad de muchísimas personas.
Nos alegra ver cómo desde el
ayuntamiento de Azuqueca hacen
realidad estas propuestas que desde la
asociación hicimos.

Noticia publicada en la página web del Ayuntamiento
de Azuqueca de Henares el día 29 de octubre: “El
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha puesto en
marcha una nueva medida en el marco del programa
municipal de Atención a la Diversidad Funcional. En
concreto, este martes, 29 de octubre, han comenzado
a instalarse pictogramas -combinación de una imagen
y palabras- en la ciudad con el objetivo de
"incrementar la autonomía de las personas con
diversidad funcional", según ha indicado la concejala
de Igualdad de Oportunidades, Piedad Agudo, quien
ha insistido en que "el objetivo es conseguir una
ciudad más integradora y accesible para todos y
todas". La edil también ha agradecido la
colaboración de la asociación Caminando y su ayuda
para seguir avanzando en ese objetivo.
Esta acción se va a desarrollar, por un lado, en los
pasos de cebra y, por el otro, en edificios y espacios
públicos. En el caso de los pasos de cebra, se pintan en
color azul pictogramas explicativos: Para, Mira,
Semáforo verde, Coche parado, Cruza, o bien, Para,
Mira, Coche parado, Cruza, según sea un paso con o
sin regulación por semáforo. "Los trabajos han
comenzado en los entornos escolares y se irá
ampliando por el resto de la ciudad", ha avanzado.
En los edificios y espacios públicos, se coloca en la
entrada un pictograma con un dibujo y el nombre. Se
ha instalado ya en el Ayuntamiento y se continuará en
"colegios, institutos, parques, fuentes y columpios
adaptados". "La idea es poder ampliar la medida e ir
incorporando más pictogramas y lugares en función a
las necesidades que se vayan planteando", indica
Piedad Agudo.”

¡ Muchísimas gracias!

“No hay nada como un sueño para crear el futuro” (Víctor Hugo)
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Día Internacional de los Derechos de la Infancia
Reseña del artículo publicado el 21 de
noviembre en la web del Ayuntamiento de
Azuqueca de Henares: “………Los actos
organizados en Azuqueca con motivo del Día
de la Infancia continúan esta tarde, con una
fiesta inclusiva ambientada en el mundo del
circo, en el Centro de Ocio Río Henares. La
jornada, gratuita, comenzará a las 17 horas
con una actuación de magia; a las 17:30 horas
están previstos los talleres organizados por las
asociaciones que colaboran en la
organización: Vasija, ADA, Caminando, Cruz
Roja y las AMPAS de los centros educativos de
Azuqueca. Como colofón, se ha previsto una
actuación de circo.”

Participar y reivindicar sus derechos, uno
de nuestros objetivos como asociación. A
través de las pajaritas, todas diferentes,
algo tan simple, tan bonitas. Nos salieron
todas diferentes, unas picudas, otras
grandes o pequeñas, a otras las vestimos, y
les pusimos lazos. Su imaginación es
infinita. Tuvimos que aprender a
adaptarnos, unos lo hacían muy rápido,
otros necesitaron más tiempo, y otros se
llevaron una pajarita hecha por nosotros,
incluso otros prefirieron hacer aviones o
barcos .... Ahí lo dejo, ....la diversidad es
encantadora, sugerente y motivadora .

“La ilusión no se come -dijo ella. No se
come, pero alimenta -replicó el
coronel” ( Gabriel García Márquez).

“No hay nada como un sueño para crear el futuro” (Víctor Hugo)
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Inauguración del Espacio de
Sensaciones en Azuqueca de Henares

“No hay denuncia verdadera
sin compromiso de
transformación, ni
compromiso sin acción” (Paulo
Freire).

Reseña del artículo publicado en la web del Ayuntamiento de
Azuqueca de Henares el día 4 de diciembre: “Coincidiendo con el Día
Internacional de las Personas con Discapacidad, este martes, 3 de
diciembre, abrió sus puertas en Azuqueca de Henares el 'Espacio
Sensaciones', ubicado en la planta baja del edificio del EJE (Espacio
Joven Europeo). ……….."Queremos que Azuqueca sea cada vez más
inclusiva, más integradora y más adaptada", señaló el primer edil.
"Sabemos que nos queda un camino largo, pero queremos ir dando
pequeños pasos cada día como es este Espacio Sensaciones",
reconoció José Luis Blanco, quien agradeció la colaboración y el
asesoramiento de "las familias de Caminando, de ADA, de la
Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia y de todos los
profesionales que trabajan cada día en la diversidad funcional". ……….
El 'Espacio Sensaciones' combina elementos de juego, proyecciones,
música y vibración. Un tubo de burbujas con pedestal, una botonera,
una piscina de bolas, aromaterapia, espejos, un proyector de aura, un
kit sensorial táctil o un pasillo de estimulación plantar son algunos de
los elementos instalados. …………”

Caminando presenta los murados
elaborados para este día.
Fotografía: Álvaro Díaz Villamil /
Ayuntamiento de Azuqueca

Y al fin un sitio exclusivo, pero incluyente, situado dentro del espacio
Joven europeo .... tantas ideas por hacer aquí ... presencia,
participación, las bases de la inclusion. Contar con las personas .
De nuevo sabemos que estuvimos todo el tiempo allí, desde la
planificación hasta la puesta en marcha. Una alegria participar.

¡ Gracias Azuqueca ¡

“No hay nada como un sueño para crear el futuro” (Víctor Hugo)
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