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Sé uno de los afortunados con las 

        Becas Fundación AFIM
 4ª Convocatoria

Solicita tu Beca

A partir del 1 de agosto del 2015 puedes acceder a una de las becas 

con la participación de la Universidad Rey 

Juan Carlos, para que puedas realizar los 5 cursos que tú elijas, de en-

*. Nuestro objetivo principal es facili-

*

Para  España, Latinoamérica  e Hispanohablantes
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EDITORIAL

5 de Diciembre, 
Día Internacional 
de los Voluntarios

¿Qué sería de nuestra sociedad sin la existen-

muchas personas sin la presencia, la labor, el 

Siempre, pero aún más hoy en día, la labor de 
-

mentales para el bienestar de los más nece-
sitados.

-
-

unos pocos, muchos ciudadanos son capaces 

-
tarios.
Y si descendemos a lo concreto, en Fundación 

preparan y dan clases a los chicos, les acom-

con discapacidad, su tiempo y esfuerzo me-
rece la pena.
¡¡¡GRACIAS!!! Hacéis realidad muchos 
sueños.

EDITA
FUNDACION AFIM

DIRECTORA
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                de las mentes (Parte 1).

                Fundación AFIM.

                   Salamanca.

                   Santander.

                   Valdepeñas.

                   Valencia.

                   (Parte 2).

Editorial Sumario
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Cognitiva
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(Parte 1) por Javier Caballero, 

-

-

-
-
-

-

de estas capacidades ya perdidas o deterioradas

susceptibles de ser estimulados y potenciados mediante la psicoestimulación. Muchos son los 
-

Todos podemos mejorar 
nuestras funciones superiores 

(atención, memoria, 
concentración…) con el 

adecuado entrenamiento.

Estimulación Cognitiva
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-

-

-

-

Estimular al recién nacido, a niños y adolescentes.
-

do y retrasando su deterioro.

-

-
mos.
Proporcionan materiales adecuados tanto a profesionales 
de los distintos ámbitos, como a padres y familiares.
Proporcionan materiales de aplicación en el ámbito edu-

Estimulación Cognitiva
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Actividades programadas por Fundación AFIM
en Noviembre y Diciembre de 2015

   Internet

MÁLAGA
- Taller de muñecas de trapo
- Taller de cápsulas de nespresso

- Taller de manualidades
- Taller de pompones
- Taller de papel maché

   desarrollo personal
- Salidas culturales y de ocio
- Atención social y psicosocial
- Orientación laboral

M A
- Centro de Día para personas con
   discapacidad intelectual

- Reciclado de papel
- Costura y bordados
- Cuidado del medio ambiente

- Atención psicosocial
- Asesoramiento familiar

- Talleres de ocio
- Taller de cocina
- Habilidades Sociales

- Rehabilitación funcional
- Taller de arte dramático
- Orientación laboral
- Cine Forum
- Informática
- Salidas lúdicas y culturales
- Taller de cuentoterapia

ALAMA A

   Taller de Radio

- Taller de habilidades de 
  comunicación

   empleo
- Taller de Economía diaria

   sociales
- Cuenta historias y Braille
- Animación a la lectura
- Aula de letras
- Comprensión lectora
- Aula de números

- Educación para la salud
- Psicoestimulación

- Salidas culturales

- Habilidades prácticas para mi
   tiempo de ocio
- Atención psicosocial
- Orientación laboral

A A
- Cocina

- Informática

   adultos

- Taller de salud
- Momento café
- Taller de medio ambiente

- Taller lúdico
- Cine Forum
- Taller de biblioteca

- Atención social

- Orientación laboral

- Apoyo psicosocial

AL A
- Capacidad y Talento

- Taller de reciclado
- Taller de arteterapia

- Escuela de padres

- Orientación laboral

AL A

   Petanca

   Alzheimer

- Orientación familiar de enfermos
   Alzheimer y DCS

- Taller de abalorios
- Taller de Modelado
- Conoce tu ciudad
- Conoce tu comunidad
- Atención psicosocial
- Orientación laboral.

- El teatrillo (taller de expresión)
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Actividades

Delegaciones
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M M
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Delegación Málaga

Muñecas de trapo y cápsulas de 
Nespresso, los dos nuevos talleres 

en Málaga

conocidas Cápsulas de Nespresso.

-
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Delegación Málaga

-

y social. Se trata de posibilitar una mayor capacitación 

social, familiar y laboral.

-

-

-
panes, rosas, calas, etc.

semana.

-

Se reanudan los 
talleres prelaborales 
en la delegación de 

Málaga
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Delegación Murcia

-

para personas con discapacidad intelectual de 
Fundación AFIM Murcia disfrutaron de un día 

paró de montar en los caballitos, en el toro me-
cánico, en los trenes, en el circuito de coches o 

ruedas se dedicaron a disfrutar del taller de 
máscaras y de mariposas.

-

-

Murcia.
-

-

Los usuarios del 
Centro de Día 
disfrutan del 

Parque de Ocio 
Los Juncos



12

Delegación Murcia

Fundación AFIM

pasaban por allí.
-

-
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Delegación Salamanca

Nuevo programa de radio de 
No Somos Avestruces

ha salido en las ondas 
recientemente. Una 

sido el escenario en el 
-

AFIM Salamanca han 

-
do por ellos.
En esta ocasión, el en-

-

por medio, en la Salamanca de la Celestina.  
-

.

-

-
plica Mila.

todo 

mucho misterio por 
resolver
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Delegación Salamanca

-

-

-

A
-

A

-

-

L G -
presión de los participantes. Puedes encontrarlo en .
A -

desde RADIO USAL: 89.0 FM, martes a las 13:00 horas.

Conoce las áreas de trabajo de 
Fundación AFIM Salamanca
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Delegación Santander

-
bria.

-
-

Marcha saludable: Abraza la vida

-

Santander.
Mindfulness o 'conciencia plena' consiste en prestar atención, momento por momento, a pensa-
mientos, emociones, sensaciones corporales y al ambiente circundante, de forma principalmen-

-

La delegación de Santander pone en 
marcha un taller de estimulación cognitiva: 

Mindfulness
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der con la normal ruminacion acerca del pasado 
o el futuro.

-
-

secuencias, contrariamente a sus soluciones. 

-
caciones terapéuticas basadas en el ‘mindful-

-

Delegación Santander

Representación teatral, una nueva 
actividad del taller de Estimulación 

Cognitiva

-

-

en: 

-
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Delegación Valdepeñas

Fundación AFIM celebra su III Día de la 
Musicapacidad

-
tros de la localidad.

-
teractúen con la música en el escenario acompañados por el pianista y monitores.

Nuevo curso de Jardinería de la 
delegación de Valdepeñas

está desarrollando en Valdepeñas un Taller de 

-
te todo el año, se pretende fomentar  el cuidado 
y desarrollo de las plantas.

-

-

-
cimiento de la planta reforzará la autoestima 

-
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Delegación Valdepeñas

-

-

discapacidad, desde niños hasta mayores, han demostrado ser auténticos reyes y reinas de las 
pasarelas.

-

-

-

Éxito de público y participación en el 
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Delegación Valencia
Fundación AFIM se va de excursión a 

‘El Palmar’

-
ron acudir todos los miembros de Fundación 
AFIM. 
La salida fue temprana. El 2 de octubre, sobre 
las 10 de la mañana, partieron, ¡en el autobús  

-
rrecto.

huertano donde se plantaba arroz.
-

-

comida, pero no es así. En ‘El Palmar’  apren-
dieron todo esto: 

matiza Ester.

-

Ester.

-
-

-

en dirección a la calle (sale frío). 
-

-

-
ciona la naturaleza para transformarlo en capa-
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Delegación Valencia

Fundación AFIM Valencia participa en 
el Día Solidario de las Empresas 

-

-

la sociedad y mostrar el espíritu solidario de los empleados. La Fundación Espurna, por su parte, 

-

-

personal, laboral y social.

Cooperación Internacional y el Grupo Atresmedia.

¡De visita al ayuntamiento!
-

lencia. Ya lo conocíamos por fuera, claro, pero  

y por supuesto ¡el balcón!. Nos hemos sentido 
como si fuésemos falleros y falleras mayores a 
punto de admirar la mascletá, explican en su 

-

-

-
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Día Mundial contra el Cáncer de 
Mama: 26.000 nuevos casos cada año 

en España
El pasado 19 de octubre se celebró el Día Internacional 

el mundo, sin tener en cuenta los cánceres de piel no me-

tumores en sexo femenino detectados en el país.
 Además, el cáncer de mama es más común en determi-

nacional está ubicada en 50,9 pacientes por cada 100.000 habitantes. A pesar de estos datos, Es-

Los expertos apuntan como causas de un mayor número de casos y de tasa de incidencia al impa-

-

-
-
-

propuestas planteadas por el Comité Español 
de Representantes de Personas con Discapaci-
dad (CERMI).
 En consecuencia, y de acuerdo con lo esta-

-
-

puedan hacer uso del ferrocarril en condicio-

Las empresas ferroviarias tienen que 
asistir a las personas con 

discapacidad

Noticias
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mercado español la primera insulina biosimilar del continente europeo, basada en Lantus (in-

-

-

tienen un alto coste. 

La primera insulina 
biosimilar de la historia 

llega a España

y niños sordos

 La Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de Comunicación ha creado, con el apoyo 
-

sordo.

Noticias



23



24

 España ha alcanzado los 190.000 donantes de médula en los seis primeros meses de este año, 

 La ONT, en colaboración con las comunidades autónomas, puso en marcha el ‘Plan Nacional de 

-
dia aproximada de 2.000 al mes.

mes.  

-

En números absolutos, Cataluña, Andalucía, Madrid, Valencia, Castilla-León y País Vasco son, por 
este orden, las Comunidades con mayor crecimiento en los 6 primeros meses de 2014.

España alcanza los 190.000 donantes 
de médula en el primer semestre de 

2015

Noticias
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Solidaridad
GoCambio.com:

aprende idiomas, viaja por todo el 
mundo y conoce gente increíble.

-
-
-

-

-

-
-

habilidades entre usuarios, nació GoCambio.com, una plata-

reunido a una comunidad de más de 7.000 usuarios de 110 

-
to a un autentico chef francés, desde casa y completamente 

-

recibe en su casa.

-

en sus hobbies, les ayuden en los idiomas y pasen un buen 
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-
-

damental de un sistema del todo obsoleto. L

-
nos. Es por tanto ésta, una humanidad del todo deshumanizada.

-
-

-
-

-

-
-

LA DIFERENCIA
Ana Vega

En Primera Persona



27

-
-

-

-
-

-

-

-

esto ocurra.

En Primera Persona
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Página web

www.fundacionafim.org

Blogs

¡Que Viva la Banda!                   No somos avestruces

Redes Sociales

Página Fundación AFIM

@FundacionAfim

www.youtube.com/user/FundacionAfim1

¡Anímate y síguenos!

Fundación AFIM en Internet
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-

-
-

M

-

-

En la acondroplasia existe una desproporción notable entre 

la parte media de la cara y de la raíz nasal. Los miembros su-
periores, además del acortamiento del brazo, presentan una 

imposibilidad para la extensión completa del codo, y una mano característica (en tridente), con 
separación típica entre el tercer y cuarto dedo. Los miembros inferiores se disponen habitual-

-

-
tal, cifosis toracolumbar y estenosis de canal sintomática) y alteraciones en los miembros infe-

La Acondroplasia
(Parte 2)

Reportaje: La Acondroplasia
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aumentados de tamaño.

acondroplásicos.

En ausencia de complicaciones, el acondroplásico puede no pre-

La presencia de alteraciones en la alineación de los miembros in-
-

cionales al reducir la base de sustentación del niño y empeorar el 
-

En el adulto, la discapacidad habitual es la secundaria a la estenosis de canal: el paciente nota 
-

alerta ante estos síntomas y no demorar la consulta al especialista.

-
capacidad:

– De la conducta (hidrocefalia).
– De la comunicación (sordera, hidrocefalia).
– Del cuidado personal (estenosis de canal lumbar).

– Y de la destreza (hidrocefalia).

-

-

-

uso de la hormona de crecimiento no es útil en estos casos.

-

Reportaje: La Acondroplasia
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y rehabilitación.

-

-

-

-

-
-

-

unos 10 cm. en las extremidades superiores.

-

-

completo.

Reportaje: La Acondroplasia
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ABC
ACE EUROPEAN SEGUROS
ADVALDEPEÑAS
AGENCIA EFE
AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS

CADENA SER VALDEPEÑAS

CANAL SUR TV
CARBUROS METÁLICOS
CATERGEST
COPE MURCIA
COPE SALAMANCA
COPE SANTANDER
COPE VALLADOLID
COPE ZARAGOZA
CORDOBA

DELL COMPUTER CORPORATION
DGRATIS SALAMANCA
DIARIO DE BURGOS
DIARIO DE CADIZ

DIARIO DE LEON
DIARIO DE SORIA

DIARIO SUR
EL ADELANTO
EL CORTE INGLÉS
EL DIA DE TOLEDO
EL DIARIO MONTAÑES
EL MUNDO
EL MUNDO DE VALLADOLID
EL NORTE DE CASTILLA

FUNDACIÓN CUADERNOS RUBIO
FUNDACIÓN LA CAIXA
FUNDACIÓN ONCE
FUNDACIÓN PRYCONSA

FUNDACIÓN REDEVCO
FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA
LA GACETA REGIONAL
LA NOTICIA DEL HENARES

LA TRIBUNA DE SALAMANCA
LA VERDAD
LABORATORIO DE ANALISIS GONZÁLEZ 
LÓPEZ
LANZA 
LAS PROVINCIAS
MEDITERRANEO
OBRA SOCIAL LA CAIXA
ONDA CERO CIUDAD REAL
ONDA CERO MADRID
ONDA CERO MURCIA
ONDA CERO SALAMANCA
ONDA CERO SANTANDER
ONDA CERO TOLEDO
ONDA CERO VALDEPEÑAS
ONDA CERO VALLADOLID
ONDA REGIONAL DE MURCIA
OTTO BOCK IBERICA
POPULAR TV VALDEPEÑAS
PREVISORA BILBAINA SEGUROS
RADIO CIERZO
RADIO NACIONAL DE ESPAÑA
RADIO SALAMANCA
RADIO SURCO
RADIO  VALLADOLID
REAL VALLADOLID S.A. DEPORTIVA
SALONES NUEVO REAL (Valdepeñas)

SIETE DIAS
TELEMADRID
TELEMADRID RADIO
TELEVISIÓN LA MANCHA
TELEVISION MURCIANA
TELE TOLEDO
TVE CANTABRIA
TVE CASTILLA Y LEON
TVE GALICIA
TVE REGIÓN DE MURCIA
UNED de Valdepeñas

-

Agradecimientos
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M
        TFNO: 91.710.58.58
          CTRA. DE LA CORUÑA,KM. 18,2 1º 28231 LAS ROZAS (MADRID)
           
A A

        
A

 SANTANDER: VERÓNICA ROBLEDO. TFNO: 942.23.70.53

       
A L M

 VALDEPEÑAS: VIRGINIA ESPINOSA. TFNO: 926.32.48.78

(Ciudad Real)
        
A L

 SALAMANCA: MILAGROS BENAVENTE. TFNO: 923.23.32.77

        
A M

         
A

 VALENCIA: BEATRIZ PEDROSA TFNO: 96.351.38.54

  
M G

ANDALUCIA: 1898
ARAGON: 922
CANTABRIA: 39/E188
CASTILLA-LA MANCHA: 45/1965/2.2/94
CASTILLA Y LEON: 47.0290E
EXTREMADURA: 28/2.08/07.91/1.251
GALICIA: S-877

MADRID: E-2100.E-1137/Cod.1150-07
MURCIA: E.489.1
NAVARRA: 371
VALENCIA: 06.46-1299 

Contacto y Direccion


