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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 que Fundación 

con la participación de la 
Universidad Rey Juan Carlos, para que 
puedas realizar los 5 cursos que tú elijas, 

*. Nuestro objetivo 

*Únicamente tendrás que abonar nada más que 35€ ( 48$ )  en concepto de gastos de gestión y administración, a excepción de las personas con 
discpacidad que están exentos de abonar dichos gastos.

Para  España, Latinoamérica  e Hispanohablantes
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25º Aniversario de Fundación 
AFIM... parece que fue ayer

Es una frase muy manida, pero en este caso es cier-
to. Parece que fue ayer cuando Fundación AFIM co-
menzó a rodar. Corría el año 1991, cuando un grupo 
de personas sensibilizadas por la problemática que 
rodeaba a las personas con discapacidad decidió 
invertir su tiempo y su esfuerzo en mejorar las con-
diciones de vida de este colectivo. 
Tenían claro que esta mejora pasaba por un pilar 
fundamental: la formación. Y así, Fundación AFIM 
comenzó a impartir por toda España cursos de ca-
pacitación telefónica o telemarketing completa-
mente gratuitos para los alumnos con discapacidad 
que asistían a ellos. Innumerables cursos durante 
años que posibilitaron la incorporación de muchos 
asistentes al mercado laboral.
Pero el conjunto de actividades no quedó allí. Otros 
muchos tipos de cursos de formación se añadieron 
al programa; se otorgaron becas a alumnos univer-
sitarios con discapacidad; se abrieron delegacio-
nes en diversas comunidades autónomas que aún 
permanecen y trabajan para los muchos usuarios 
que día a día pasan por sus aulas. Se desarrolló du-
rante años el programa FOCON, que combinaba la 
Formación, el Ocio y la Convivencia.
Entre nuestras actividades también ha habido y si-
gue habiendo las dedicadas al ocio y tiempo libre. 
No hay que olvidar el reconocido Programa de Res-
piro Familiar que Fundación AFIM mantuvo durante 

de él anualmente. Los Encuentros de Vela adap-
tada y de Buceo adaptado fomentaban el deporte 
entre un colectivo que en esos tiempo tenía un difí-
cil acceso a este tipo de deportes.

“Guillermo Cabezas” y “Ricardo Hernández”, que 
valoraban la eliminación de barreras arquitectó-
nicas y el fomento de la actividad deportiva entre 
las personas con discapacidad, respectivamente;  y 
el programa de Ayuda a países en vías de desarro-
llo o la Ayuda a la Investigación para la prevención 
de minusvalías, que se realizaba junto a la Funda-
ción1.000 para la investigación de defectos congé-
nitos.
En estas breves líneas, es imposible recoger todas 
las actividades y proyectos que se han llevado a 
cabo durante estos 25 años.
Parece que fue ayer. Pero también parece que el 
mañana se abre ante nosotros de forma ilusionan-
te. Porque estas actividades que ya no se realizan 
han dado paso a otros muchos programas que se 
han ajustado a la exigencia de la actualidad. 
La formación y la integración laboral para conse-
guir una efectiva normalización son los dos pilares 
en los que se sigue sustentando el trabajo de Fun-
dación AFIM. Así lo atestigua la concesión de becas 
de formación de Fundación AFIM, que ya van por su 
cuarta convocatoria; las becas de formación para 
voluntarios o la recién estrenada Agencia de colo-
cación de Fundación AFIM. 
Y otras muchas actividades diarias que nos sirven 
para celebrar con orgullo nuestro 25º Aniversario.
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PAUTAS PARA TRABAJAR LA ATENCIÓN

-

1.-LENGUAJE CONCRETO -

distracción.

2.-CLARIDAD

3.-TRABAJO ESTRUCTURADO

4.-CONSTANCIA

5.-APROVECHAR SUS INTERESES
favorece la concentración y la atención.

6.-MOTIVACIÓN -

7.-ENTORNO DE TRABAJO LIBRE DE ESTÍMULOS -

8.-VARIEDAD

9.-PRACTICAR DOS O TRES VECES POR SEMANA -

y actividad.

10.-MOTIVAR Y REFORZAR -



5

Fichas de ejemplo
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Fundación AFIM pone en marcha su 
Agencia de colocación de Empleo

-

AFIM, en el apartado Agencia de Colocación
de la dirección  .

-
blican.

-

-

Si, por el contrario, UNA EMPRESA NECESITA PERSONAL, la Agencia de colocación de Funda-

-

AFIM.

Agencia de Colocación
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Actividades

Delegaciones
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Valdepeñas Valencia

Málaga Murcia

Salamanca Santander
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-

- 2016 y así nos lo cuenta su delegada Pepi Rando:

TALLER DE PAPEL MACHÉ
-

-

-

TALLER DE MUÑECAS DE TRAPO
-

-

-

TALLER DE CÁPSULAS DE CAFÉ
-

TALLER DE FIELTRO

-

TALLER DE HUEVERAS

-
duales.

TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA.
Esta actividad sigue siendo del agrado de todos los asistentes. Engloba distintas 

procesos de orientación y praxias).
-

tes que se llevan a cabo en la delegación.

Finalizan en julio los talleres prelaborales de la 
delegación de Málaga
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Gran emoción en el campeonato de ping-pong 
de Málaga

-

-
laga.

-

este deporte.

-
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Las Jornadas de teatro especial contaron con la 
participación de Fundación AFIM

-

El Centro de Día consigue el tercer premio del 
concurso sobre la Unión Europea

celebrar la pertenencia de España a la Unión Europea.

Delegación de Murcia
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El pasado 3 de junio se celebró el III Mundialito por la Inclusión de Fundación AFIM, un acon-

-

y CPRS.

-

-

-

-

Gran éxito de 
participación en 
el III Mundialito 
por la Inclusión 
de Fundación 
AFIM
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Fundación AFIM Salamanca se suma a los actos 
de celebración de la 

Semana Mundial de la Educación

que se encontraba Fundación AFIM.

-

la escuela y la educación ejercen sobre los niños y niñas.

-
-

-

-
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Y a pesar de 
la lluvia...

-

-

realizarse.

-

-

parque, según El Norte de Castilla. 

-
riodistas ASPE, a la que este año quiso invitar la organización de este encuentro en agradeci-

que sintieron tener que cancelarlo sobre todo por los colaboradores que tenían preparado 

-
-
-

Somos 
Capaces. 

Conócenos
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La delegación de Fundación AFIM en 
Salamanca nos enseña su tutorial 

para aprender a sumar

¿Sabes cuál es la técnica del stop motion? 

junto con Verónica.

el que lo detallan paso a paso:

1. Dedicaron un día a pensar lo que se les da bien y votaron 
    entre todos.

    carteles.

4. Y fotos de esos carteles.

el tutorial y leyendo ‘ ’.
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Fundación AFIM participa en el programa “Ocio 
para todos” del Ayuntamiento de Santander

El pasado 13 de abril, un grupo de 19 personas de la delegación de Fundación AFIM en San-

-

-

objeto de no perderse ningún cotilleo. 

silencio. 

Ruente, Lo destacable de esta fuente, es que no es tal fuente sino un río que nace ya con gran 
-

-
tona. 

-
-

plarios.

día. 

Delegación de Santander
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Voluntarios con discapacidad de Fundación AFIM 
Santander participan en el Proyecto Ríos

-

-
vación de la naturaleza. 

-

-

-

otoño. 

Por María Lucio, psicóloga y monitora de talleres de Fundación AFIM en Cantabria.

Delegación de Santander
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Nuevo curso de Conserje en la delegación de 
Valdepeñas

de Fundación AFIM en Valdepeñas un Curso 
-

consta de una parte teórica, sino que nuestros 
-

ticas en una serie de centros educativos de la 

Entre ellos, se encuentran el IES Francisco Nieva, el IES 
Bernardo de Balbuena, el IES Gregorio Prieto y el colegio 
público M. Juan Alcaide, todos ellos de Valdepeñas.ç

Las clases se desarrollaron de lunes a viernes de 17:00-

El contenido del curso fue el siguiente:

- Funciones del conserje
- Atención al cliente

- Apertura, acceso y vigilancia de centros
- Registro de entrada y salida

- Prevención de riesgos laborales conserje. 

-

Delegación de Valdepeñas
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Un nuevo curso de capacitación telefónica llega
 a las aulas de Fundación AFIM

Entre el 14 de abril y el 3 de junio se celebró en 
la delegación de Valdepeñas un nuevo curso 

-

a cada situación particular. 

-
-

productos, servicios, personal, etc. Para todo 
ello, se realizó en clase una exposición oral y 

y role-plays.

Delegación de Valdepeñas
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Los alumnos del taller de fotografía visitan el 
Jardín Botánico de Valencia

-

los contenidos teóricos que se trabajan en el aula del taller de Fotografía.

-

-

-

-

Fundación AFIM en Valencia.

Delegación de Valencia
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Fundación AFIM Valencia participó en los actos 
de la Cloenda de COPAVA

actos de clausura de las distintas Ligas deportivas organizadas por COPAVA (Confederación 

El acto, que se celebró en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, contó con la pre-
-

nitores, personal de la organización y voluntariado.

-

Beatriz Pedrosa, delegada de Fundación AFIM en Valencia.  

460 deportistas 

-

-
dos de otras asociaciones y entidades.

Delegación de Valencia
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Las donaciones de sangre se recuperan con 522 
nuevos donantes cada día en 2015

-

de junio.
-

-
fras. Según explicó el presidente de la Federación Española de de Donantes de Sangre, Martín 

personas.

La migraña podría estar causada por una 
deficiencia vitamínica

que se presentan en la edad adulta.
-

-

-

Noticias
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La Comisión Europea lanza la VII Convocatoria 
de los galardones “Access City Award”

-
versal para las personas con discapacidad y de la tercera edad en Europa.

-

-
vales europeas.

-

La DGT coloca “señales inteligentes” en cruces 
peligrosos

-
-

una carretera convencional, es decir, de un carril por sentido.
-

-

de Gestión de la Movilidad de la DGT. 
La señal es vertical y lleva un panel con una señal de advertencia de peligro de cruce y los 

produce alguna de estas dos circunstancias.
-
-

-

Noticias
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Guía para la educación inclusiva: Desarrollando el aprendizaje y la participación 
ciudadana en los centros escolares

Publicación: Madrid: FUHEM, Servicio de Publicaciones de la OEI, 2015
Desc. física: 198 p.

Resumen:

La Guía para la Educación Inclusiva es la traducción del Index for Inclusion, un trabajo inter-

-
siva.

Con el subtítulo Desarrollando el aprendizaje y la participación en los centros escolares, este 

una educación inclusiva, a partir de un conjunto de indicadores, orientaciones y preguntas que 

-
-

Sandoval

Más información

 Guía para la educación inclusiva: Desarrollando el aprendizaje y la participación ciudadana en 
los centros escolares (27,54 Mb) -
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Becas para Voluntarios

-

-

-

optar.

tres cursos seleccionados. 

Los pasos para solicitar y optar a la beca son los siguientes: 

- Elegir

- Solicitar
- los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.
- 
   requerida.
-  los cursos en un plazo no superior a 10 días laborables, desde la 
   concesión de la beca.

-

fronteras, Unicef, etc.

 y en el correo electrónico 
.

Becas para Voluntarios
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Ignacio Moreno:
"¿Beneficios para quién recibe terapia con perros? 

Yo los veo más felices"

-

Trabaja en Tic Tac, Terapias, Intervenciones y Actividades Caninas, dedicada a las personas 

exclusión social con ayuda de los perros.

¿Qué diferencias hay entre un perro de asistencia y uno de terapia?

-

coterapeuta .
-

¿Qué características han de reunir estos perros? 

-

IGNACIO MORENO, educador canino diplomado y técnico en Terapias 
Asistidas con Animales, especializado en tercera edad

Entrevista a...
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terapia.

¿Hay razas más apropiadas que otras?

-

-
-

jo a la perfección.

-
-

rros de servicio, que ayudan a personas con discapacidad 
física a encender y apagar luces, abrir cajones y puertas, 

-

-

-

-
-

-

perros a las instalaciones, los usuarios y los trabajadores de 

-

que tiene diferentes colores texturas y varios bolsillos con 
-

trabajo de terapia con juegos o actividades .

Entrevista a...
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-

felices.

¿Ha habido algún hecho en concreto que te haya impactado o emocionado durante algu-
na terapia?

-

-

-
rapeuta canino.

Trabajas en TIC TAC, Terapias, Intervenciones y Actividades Caninas. ¿Cómo surge esta ini-
ciativa?

pertenece a la Fundación Apascovi de Collado Villalba (Madrid).
TIC TAC surge ante la iniciativa de un grupo de personas cuya dedicación es la Integración So-

de vida de las personas en riesgo de exclusión social con ayuda de los perros. Por tanto, nace 

Entrevista a...
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-

-

-

Signos.

Contacto y más información:

TIC TAC, Terapias, Intervenciones y Actividades Caninas
www.tictacterapias.es

Facebook: Tic Tac Terapias con Perros
Twitter: @TicTacTerapias

Entrevista a...
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ABC
ACE EUROPEAN SEGUROS
ADVALDEPEÑAS
AGENCIA EFE
ASISA
AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS
BODEGA FÉLIX SOLÍS, SA (Valdepeñas)
BOLETÍN AL DÍA
CADENA SER VALDEPEÑAS
CAJA LABORAL (Salamanca)
CAJA MURCIA
CAJA NAVARRA
CAJA RURAL (Ciudad Real)
CANAL SUR TV
CARBUROS METÁLICOS
CATERGEST
COPE MURCIA
COPE SALAMANCA
COPE SANTANDER
COPE VALLADOLID
COPE ZARAGOZA
CORDOBA
CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN VALDEPEÑAS
DELL COMPUTER CORPORATION
DGRATIS SALAMANCA
DIARIO DE BURGOS
DIARIO DE CADIZ
DIARIO DE JEREZ
DIARIO DE LEON
DIARIO DE SORIA
DIARIO JAEN
DIARIO LA RIOJA
DIARIO SUR
EL ADELANTO
EL CORTE INGLÉS
EL DIA DE TOLEDO
EL DIARIO MONTAÑES
EL MUNDO
EL MUNDO DE VALLADOLID
EL NORTE DE CASTILLA
EL TRAJIN
FUNDACIÓN CUADERNOS RUBIO
FUNDACIÓN LA CAIXA
FUNDACIÓN ONCE
FUNDACIÓN PRYCONSA

FUNDACIÓN REDEVCO
FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA
LA GACETA REGIONAL
LA NOTICIA DEL HENARES
LA OPINIÓN (Murcia y Cartagena)
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)
SANTA LUCÍA SEGUROS
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

La Fundación AFIM agradece a la serie de medios de comunicación y otras em-
presas que a continuación se detallan la gran labor que a favor de esta Fundación 
están haciendo en la difusión y celebración de sus actividades y programas.
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¡Que Viva la Banda!                   No somos avestruces

Página web

www.fundacionafim.org

Blogs

Redes Sociales

Página Fundación AFIM

@FundacionAfim

www.youtube.com/user/FundacionAfim1

¡Anímate y síguenos!
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LA PSORIASIS: TIPOS Y 
TRATAMIENTOS

-

-
ción, son necesarios otros factores desencadenantes.

aunque puede afectar a cualquier otra parte del cuerpo. La afectación del cuero cabelludo y de las 
-

TIPOS DE PSORIASIS

-

en las rodillas, los codos y la zona sacra, aunque pueden aparecer en cualquier otra parte del cuer-
po.

-

-

zona roja del cuero cabelludo.

Reportaje: La Psoriasis
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-

-

en esta localización.

frecuente en niños y jóvenes. Suele aparecer tras una infección por estreptococos (bacterias), gene-

brotes pueden repetirse cada vez que se padece anginas.

-
-

frecuente.

-

TRATAMIENTOS

-

-

-

-

-

-

Fuente: Acción Psoriasis

Reportaje: La Psoriasis
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        TFNO: 91.710.58.58
          CTRA. DE LA CORUÑA,KM. 18,2 1º 28231 LAS ROZAS (MADRID)
           

 MALAGA: JOSEFA RANDO. TFNO: 95.265.79.46
        Los Negros, 3, bajo. 29013 Málaga
        

 SANTANDER: VERÓNICA ROBLEDO. TFNO: 942.23.70.53
        Burgos, 11, Edif. Crisol, 8ª, Of. 1. 39008 Santander
        

 VALDEPEÑAS: VIRGINIA ESPINOSA. TFNO: 926.32.48.78
        Plaza de España, s/n. Edif. Valcentro, 2ª planta. 13300 Valdepeñas 
(Ciudad Real)
        

 SALAMANCA: MILAGROS BENAVENTE. TFNO: 923.23.32.77
        Camelias, 4, bajo. 37004 Salamanca
        

 MURCIA: Mª JOSÉ FERNÁNDEZ-MARCOTE. TFNO: 968.23.23.55
        Reina Doña Violante, 5, bajo. 30007 Murcia
         

 VALENCIA: BEATRIZ PEDROSA TFNO: 96.351.38.54
        Calle Salamanca nº 44 - bajo Izq 46005 Valencia
  

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: 28/0907
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
LA RIOJA: 254
MADRID: E-2100.E-1137/Cod.1150-07
MURCIA: E.489.1
NAVARRA: 371
VALENCIA: 06.46-1299 

Contacto y Dirección


