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Sé uno de los afortunados con las 
        Becas Fundación AFIM

 5ª Convocatoria

A partir del 1 de agosto del 2016 
puedes acceder a una de las 

becas que Fundación Afim otor-
ga con la participación de la 

Universidad Rey Juan Carlos, 
para que puedas realizar los 5 
cursos que tú elijas, de entre los 
más de 100 que dispone la pla-
taforma de formación online en 

www.formacionsinbarreras.com.

Los cursos que selecciones podrás realizarlos de forma gratuita*. Nuestro objetivo 
principal es facilitar el acceso a la formación de jóvenes y mayores.

Para  España, Latinoamérica  e Hispanohablantes

Solicita tu Beca

http://www.fundacionafim.org/becas-afim.php
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Editorial y Sumario

Integración laboral
La Convención de derechos de las personas con discapacidad de 2006 recoge en su artículo 27 que “los Es-

tados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones 
con las demás”.

Sin embargo, las cifras nos indican que este derecho fundamental no se está cumpliendo y que las personas 
con discapacidad no están integradas en su mayoría en el mercado laboral. Según la última estadística de 
Empleo de las Personas con Discapacidad (EPD), en 2015 la tasa de actividad era del 33.9% (601.100 per-
sonas activas), lo que supone 40 puntos por debajo de la tasa de actividad de la población sin discapacidad 
(78.1%). 

Mejorar estos números ha de convertirse en un objetivo de las distintas administraciones públicas, empre-
sas y entidades relacionadas con la discapacidad. La reserva de un porcentaje de puestos de trabajo para 
este colectivo en empresas con más de 50 trabajadores o, en su defecto, la aplicación de medidas alternati-
vas, supone un paso hacia adelante en esta consecución. Pero hay que hacer algo más. Habría que potenciar 
programas de empleo que integren a las personas con discapacidad en el mercado ordinario o programas de 
Empleo con apoyo para aquellos que necesiten una tutela u orientación en su trayectoria laboral.

Muchas ONGs, empresas, fundaciones, etc. están implicadas en esta labor. En nuestro caso, además del pro-
grama de formación que creemos indispensable para acceder a un puesto de trabajo, Fundación AFIM está 
desarrollando una Agencia de colocación online, para facilitar el acceso al mundo laboral de este colectivo. 
Además, próximamente, está previsto poner en marcha una Lanzadera de Empleo para jóvenes de entre 18 
y 35 años.

Todo ello para lograr un empleo digno y de calidad que, a su vez, suponga la integración social de las per-
sonas con discapacidad.

Editorial
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Becas Fundación AFIM

El próximo 31 de agosto finaliza el plazo de solicitud de la V Convocatoria de Becas Fundación AFIM.  Gracias a 
este programa, los jóvenes y mayores de España, Hispanoamérica e hispanohablantes de todo el mundo pueden 
realizar hasta un total de cinco cursos gratuitos a través de la plataforma online “Formación sin Barreras”.

Son ya muchas las personas que se han beneficiado de estas becas, ya que durante la pasada convocatoria 
se mantuvo el número de becas ofertadas, lo que supuso un total de 55.000 becas que se han traducido en 
275.000 cursos ofrecidos.

Las personas que decidan antes del 31 de agosto solicitar estas becas tendrán un año para poder realizar los 
cinco cursos a los que hayan optado. 

Para Fundación AFIM, el éxito de este Programa de becas reside en la gratuidad de los cursos, ya que el becado 
solo tiene que abonar la cantidad de 35 euros por la gestión y la administración de la beca; mientras que las 
personas con discapacidad están exentas de pagar este abono.

Además, para los interesados también es importante el hecho de conseguir un diploma acreditativo de los cur-
sos expedido por la Plataforma Formación sin Barreras. También, muchos de los cursos a los que pueden optar 
están certificados por la Universidad Rey Juan Carlos para la obtención de créditos ECTS/LRU y otros muchos 
están baremados para el acceso, ascenso o traslado en oposiciones a la Administración Pública Española con 0,5 
puntos.

La solicitudes se realizan a través de la web de la Fundación AFIM en www.fundacionafim.org

Becas para Voluntarios

Por otra parte, Fundación AFIM también ofrece por primera vez un programa de Becas para Voluntarios. Se 
trata de un proyecto orientado a facilitar la formación de estas personas, con la finalidad de que puedan realizar 
su actividad con mayor eficacia y que los destinatarios de su voluntariado se ven también beneficiados.

Esta beca de formación permite el acceso durante seis meses -contados a partir de la concesión de la beca- a la 
plataforma www.formacionsinbarreras.com para realizar los tres cursos que haya elegido el voluntario de entre 
los 10 a los que puede optar.

Becas Fundación AFIM... 
¡Aprovecha tu oportunidad!

https://www.formacionsinbarreras.com/
https://www.fundacionafim.org/4-convocatoria-becas-afim.php
https://www.formacionsinbarreras.com/
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Delegación de Málaga

Buscando a la Vaca Josefina... Feria del Libro 
de Málaga

Una de las últimas salidas que han realizado los chicos de la delegación de Fundación AFIM en Málaga ha teni-
do un marcado carácter cultural. El destino fue la Feria del Libro y, de paso, vivir el ambiente que rodea a este 
acontecimiento.

El grupo era numeroso: 16 usuarios junto a dos monitores. Y todos ellos se encaminaron a pie hacia la Feria ya 
que este año ha cambiado su ubicación y estaba muy próxima a la delegación. El destino: la Plaza de la Merced.

“Nos entretuvimos en los stands que más les atrajo la atención y recogimos información de publicaciones allí 
donde la había. También nos paramos un rato para ver las actividades que había a esa hora de la mañana, que 
consistían en un taller infantil de adivinanzas y una batucada infantil”, comenta Pepi Rando , delegada de Málaga.

Como a algunos chicos les gusta mucho la lectura se entretuvieron buscando los libros que más les llamaban la 
atención en ese momento. “Y especialmente se interesaron por conocer el día que firmaba libros la Vaca Josefina, 
ya que querían verla”. Pero ese día no hubo suerte, ya que hasta el domingo 11 de junio no estaba prevista su 
firma de libros.

Toda excusa es buen para hacer una parada técnica y más si el día es caluroso, como suele suceder en Málaga. 
“Como disponíamos de tiempo pasamos por una heladería, donde todos dieron cuenta de un helado para aplacar 
el calor que ya estaba haciendo”, concluye la delegada.
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Delegación de MálagaDelegación de Málaga

El pasado 8 de junio, un nutrido grupo de usua-
rios de la delegación de Fundación AFIM en Mála-
ga realizó una visita al último de los museos abier-
tos en esta ciudad de la Costa del Sol, el Museo de 
Málaga, situado en el Palacio de la Aduana. Este 
Museo era la última gran pinacoteca pendiente en 
una ciudad que presume de contar con las marcas 
internacionales Picasso, Carmen Thyssen, Pompi-
dou y Museo Estatal Ruso de San Petersburgo.

“Antes de contar esta gran visita, me gustaría dar 
las gracias al Ayuntamiento de Málaga, que, por 
medio de su Programa de Visitas Turísticas Acce-
sibles, Guiadas y Adaptadas a las necesidades de 
los participantes, nos ha permitido disfrutar gra-
tuitamente de esta gran colección”, precisa Pepi 
Rando, delegada de Fundación AFIM en Málaga.

El grupo acudió dando un paseo a la cita que te-
nía con el guía en la puerta del Museo, ya que este museo se encuentra en el centro histórico de Málaga y muy 
cerca de la delegación.

“Nos han recibido en el patio central del Palacio, donde se nos ha explicado las partes que íbamos a visitar, así 
como recordarnos las normas del museo para que las tuviésemos en cuenta”, explica la delegada.

El Museo de Málaga se configura en torno a dos grandes colecciones surgidas por el desarrollo industrial y 
comercial de la ciudad en el siglo XIX: la privada de los marqueses de Casa Loring, con piezas romanas, y la de 
titularidad pública que nació por el trabajo de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. La primera se com-
pleta con un recorrido por los yacimientos malagueños desde la Prehistoria a la Edad Media, los asentamientos 
fenicios y un repaso a la presencia musulmana. 

El grueso del Bellas Artes se centra en la pintura malagueña del XIX, aunque hay referencias desde cinco siglos 
antes, entre otros, de Murillo, Zurbarán o Sorolla. El acceso al patio central es libre y la entrada al centro es gratis 
para todos los ciudadanos de la Unión Europea.

L a visita les llevó hasta varias salas de pintura y una de arquitectura y allí pudieron conocer los cuadros más 
representativos del Museo, como son:

- “Alegoría de la Historia, Industria y Comercio de Málaga” (1870) de Bernardo Ferrandiz y Muñoz Degrain”
- “… Y tenía corazón! (o Anatomía del corazón)” (Enrique Simonet 1890) cuadro cedido por el Museo Del Prado.
- “Los gladiadores”, de José Moreno Carbonero, (1882).
- “La Bendición de los Campos” de Salvador Viniegra

Por otro lado, “el guía nos ha ido haciendo un pequeño resumen de los distintos tipos de pintura y su proce-
dencia de las salas visitadas.

Una vez finalizada la visita, hemos vuelvo a la Delegación dando otro pequeño paseo, quedándonos con un buen 
sabor de boca y con las ganas, que han manifestado todos, de volver pronto”, concluye Pepi Rando.

Una visita por el Museo de Málaga, la gran cita 
obligada de esta ciudad
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Un total de 23 personas con discapacidad in-
telectual y gran nivel de dependencia hacen 
uso diariamente del Centro de Día de Funda-
ción AFIM. Este Centro está situado en Murcia 
capital y ofrece atención integral a este colec-
tivo, intentado desarrollar las capacidades de 
cada beneficiario, así como posibilitar su auto-
nomía personal y social en todas sus dimensio-
nes (movilidad, cuidado personal, ocupacional, 
relacional, higiene personal, actividades ruti-
narias personales de la vida diaria) con ayuda 
del personal de apoyo y de técnicos adecuados. 

Entre estos servicios terapéuticos que ofrece 
el Centro destacan los de Atención psicosocial, 
Atención psicológica, Terapia ocupacional y 

Cuidados de salud; mientras que los servicios básicos son el transporte, manutención y asistencia en las activi-
dades básicas de la vida diaria.

También disponen de un servicio de peluquería y podología.
Durante este primer semestre del año se han realizado actividades tales como:

- Talleres ocupacionales de pintura decorativa. 
- Taller ocupacional de reciclado de papel y otros objetos 
- Taller ocupacional de molde, costura, bordados y creación de abalorios.
- Cursos sobre el cuidado del medio ambiente (importancia del reciclado de basuras y el consumo responsable 

de las energías).
- Servicio de higiene personal. Semanalmente, los usuarios que lo deseen pueden ser bañados por las cuidado-

ras, ya que en sus casas muchos no tienen adaptado el baño o sus cuidadores no pueden realizar dicha tarea de 
higiene.

- Atención psicosocial. La trabajadora social atiende problemáticas sociales y de entorno asociadas a las fami-
lias. 

- Asesoramiento familiar. Servicio que se presta a las familias para mejorar la convivencia entre la persona con 
discapacidad y los otros miembros de la familia. 

- Servicio de integración Laboral. Se cuenta con una bolsa de trabajo que incorpora a las personas discapacita-
das que por sus características pueden desempeñar un puesto de trabajo.

- Atención psicológica. En este servicio, un psicólogo estudia los casos en los que es necesaria su intervención.
- Talleres de ocio. Diariamente se han desarrollado juegos de mesa con la finalidad de estructurar y mantener 

la mente ágil.
- Taller cognitivo, contiene actividades que potencia y ejercitan el uso de la mente.
- Taller de habilidades sociales, donde se trabaja conceptos relacionados con la autoestima, igualdad de género, 

empatía, asertividad, etc.
- Taller de cocina, donde se les enseñan recetas sencillas que potencien sus habilidades en la cocina, así como 

un aprendizaje para su futuro desenvolvimiento autónomo.

Este Centro de Día también desarrolla unos programas de intervención, fundamentalmente de carácter psi-
cosocial donde se garantiza una atención especializada que dé respuesta a las necesidades de los usuarios y 
familias cuidadoras. De esta forma, se realizan acciones de formación continua de cuidadores profesionales y de 
intervención terapéutica.

Centro de día “Fundación AFIM” para 
personas con discapacidad intelectual

Delegación de MurciaDelegación de Murcia
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Delegación de Murcia

¡Vámonos al teatro!

Los usuarios del Centro de día para personas con discapacidad intelectual de Fundación AFIM en Murcia han 
acudido recientemente al teatro para asistir a la representación dos obras cuyos actores también eran personas 
con algún tipo de discapacidad.

“¡Se trata de una actividad que a los integrantes del Centro de día les gusta mucho, porque supone salir al exte-
rior y realizar diferentes acciones, rompiendo la monotonía del día a día!”, explica María José Fernández-Marco-
te, delegada de Fundación AFIM en Murcia.

Se trata de un teatro adaptado para personas con discapacidad. En esta ocasión, disfrutaron de dos obras de 
teatro. La primera de ellas giraba en torno al mundo del campo, con campesinos que recolectaban la cosecha e 
interpretaban canciones del lugar.

La segunda de las obras fue un musical sobre la Reina de Hielo y toda su corte. “ Los usuarios que han asistido 
lo han pasado muy bien porque todas las actuaciones han sido muy animadas”, concluye.
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Delegación de Salamanca

Gran éxito de la Marcha Solidaria a favor de 
Fundación AFIM

El primer fin de semana de julio fue intenso para la 
delegación de Fundación AFIM Salamanca. Había que 
estar en muy buena forma física si se quería participar 
en los tres acontecimientos deportivos que se sucedie-
ron a lo largo del viernes, sábado y domingo.

Además del todo lo acaecido en el IV Mundialito por 
la Inclusión que se celebró ese viernes, tuvo lugar un 
acontecimiento que por primera vez se celebraba en la 
Fundación. Se trata de la I Marcha Solidaria de SANVEN 
Restauración a favor de Fundación AFIM, que fue tam-
bién un éxito rotundo. Un entorno inigualable, con la 
catedral de Salamanca de fondo y todo listo para disfru-
tar de una espléndida mañana.”Queríamos congregar a 
bastante gente, pero ese día en Salamanca coincidían 
varios actos importantes y nuestros nervios eran lógi-
cos. Pero al ver cómo empezaban a llegar los primeros 
participantes empezamos a tranquilizarnos”, comenta 

Mila Benavente, delegada de Fundación AFIM Salamanca. 

Y quién mejor que ella para explicar de primera mano todas las sensaciones que allí se agolpaban: 

“El primero en llegar fue uno de nuestros chicos, Emilio, y a partir de ahí, todo lo que podía salir bien, salió bien. 
La organización de las mesas y de los participantes fue de 10 y, una vez más, la colaboración de los voluntarios, 
tanto nuestros como de SANVEN fue espectacular.

Muchísimas personas nos acompañaron, sentimos el apoyo de familias y amigos, de todos los trabajadores de 
SANVEN y sus familias. Para nosotros fue emocionante comprobar cómo el entorno se volvía inclusivo y acce-
sible, y, en poco tiempo, no había personas de uno u otra entidad, sino casi 300 personas con camisetas azules 
unidas en apoyo a una causa común.

Regalos, una marcha, que más que marcha fue un paseo precioso que se nos hizo cortísimo, luego mucho baile, 
un tentempié riquísimo y también sorteo de regalos.

Una mañana inolvidable, que lo fue gracias al entusiasmo y al apoyo de Juan Luis Hernández, el “jefe” de SAN-
VEN; a Raquel y Lorena, de Kolora, que no pararon de moverse de un lado a otro y animar y a todas esas camise-
tas naranja; al de los voluntarios que una vez más nos regalaron su tiempo y su alegría.

Ya en sí, la mañana fue un regalo, tanto o más que el cheque que resume la solidaridad de SANVEN, 1.906 euros, 
que serán destinados íntegramente a continuar con los programas y actividades que tienen como objetivo mejo-
rar la calidad de vida y la inclusión de las personas con discapacidad intelectual”. 

MEDIA MARATON DE RADIO OASIS 
Sin descanso, el día anterior, sábado, tomaron parte en la fiesta que rodeaba a la media Maratón de Radio Oasis, 

cuyo lema fue “Por el derecho a una infancia feliz”. Los chicos de la redacción de radio llevaban tiempo preparán-
dose para su primera maratón. Y de la mano de Elena y Lere, voluntarias de Fundación AFIM Salamanca, prepa-
raron, cuñas, contenidos y entrevistas, todo en torno al tema común, los derechos de los niños.

“La experiencia ha sido estupenda, un espacio inclusivo, abierto a todos en un ambiente de intercambio y con-
vivencia, desde primera hora de la mañana”, explica Mila Benavente.

Muchos fueron los invitados que pasaron por esta media maratón, como es el caso de Marian, educadora de 
Entretiempo; los chicos de Baraka, estudiantes de la USAL, representantes de La Ciudad de los Niños, de la aso-
ciación salmantina contra el bulling, etc.

“Nuestros chicos entrevistaron a Rufita, ya amiga de la Fundación, que vino en representación de Clown Sala-
manca, a contarnos su trabajo con los niños hospitalizados”, concluye.
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Delegación de SalamancaDelegación de Salamanca

IV Mundialito por la Inclusión, gran éxito de 
participación y fiesta de integración

El pasado 2 de junio se celebró en el Complejo Deportivo Vicente del Bosque, en las instalaciones de CD Navega, en Sala-
manca, la cuarta edición del Mundialito por la Inclusión, una competición deportiva que supone la culminación de la Liga 
Intercentros de fútbol que juegan diversos equipos durante toda la temporada.

La jornada comenzó pronto, ya que todos los voluntarios acudían puntuales a las 8.30 de la mañana para que todo estu-
viera dispuesto: montar los decorados, distribuir espacios y “preparar 300 bocatas, ni uno más ni uno menos”, comenta 
Mila Benavente, delegada de Fundación AFIM en Salamanca.

Y luego llegó el turno de los participantes, “este año hemos contado con 13 equipos”.

Ya en la entrada, a los participantes se les entrega una pieza de fruta y una botella de agua para que la mañana empiece 
bien. “Todos llegan con su aportación para la asociación Ave María, que atiende a madres solteras y sus bebés”, explica la 
delegada.

La jornada comienza con el baile conjunto, gracias a la coreografía preparada por nuestra voluntaria del taller de baile Mª 
José. La canción elegida fue “Madre Tierra” de Chayanne, por su optimismo y por lo que su letra transmite.

“El resto de la mañana transcurre entre bailes, partidos y también con las dinámicas y actividades preparadas por todos 
los alumnos de primero del módulo de Animación Sociocultural del IES Fernando de Rojas, con un rotundo éxito de parti-
cipación”.

También se recibió la visita sorpresa de Guti, Javi, Garci e Isaac, jugadores del Unionistas de Salamanca CF, que el domin-
go jugaban un partido importante, contra el Xátiva, por el ascenso a Segunda B, “y que, por cierto, ganaron. Nos traen una 
camiseta del equipo que estamos sorteando a través de redes sociales”, comenta Mila Benavente.

A su vez, el equipo de Entrenadores del CF Salmantino, recién ascendido a Tercera división, también regalaron una cami-
seta y una bufanda, que se sorteó a través de Facebook.

Todos los jugadores estuvieron atendidos por los fisioterapeutas de la Clínica Corpore, que un año más colaboraron des-
interesadamente y no descansaron en toda la mañana. “Y Rufita y Chincheta, en representación de Clown Salamanca, que 
animaron durante toda la mañana derrochando simpatía y sonrisas”.

Los resultados deportivos del Iv Mundialito por la Inclusión fueron:

- Primer clasificado: CLUB DEPORTIVO NAVEGA
- Segundo clasificado: C.F. Salmantino
- Tercer clasificado: SANTA LUCÍA SEGUROS

- Campeón Liguilla Intercentros: Salud Mental Salamanca.

“En resumen, una auténtica fiesta del deporte y la inclusión, superando nuestras expectativas en todos los sentidos.

Queremos agradecer la participación tanto de los jugadores de los distintos equipos como a los que estuvieron de público 
animando; el apoyo del Ayuntamiento de Salamanca a través de la Concejalía de Deportes; al CD Navega, que nos facilitó 
todo el trabajo y puso a nuestra disposición todas las instalaciones. 

Y un agradecimiento muy especial a todos nuestros voluntarios, que un año más hicieron todo y más de lo que se les pe-
día, porque sin ellos nada de lo que hacemos sería posible”, concluye Mila.
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Delegación de Santander

La delegación de Fundación AFIM en 
Santander pone rumbo a Comillas

En colaboración con el Ayuntamiento de Santan-
der

Un grupo de 16 personas de la Fundación AFIM 
en Santander han realizado una excursión por la 
costa occidental de Cantabria para visitar los mu-
nicipios de Comillas y San Vicente de la Barquera. 
Esta salida ha estado enmarcada dentro del pro-
grama “Ocio para todos” desarrollado por la con-
cejalía de Autonomía Personal del Ayuntamiento 
de Santander.

El grupo salió de Santander a las 10 de la maña-
na rumbo a Comillas y allí realizaron su primera 
parada, concretamente en el Cementerio de esta 
localidad, donde les llamó la atención el gran án-
gel que se alza allí. “Además, también pudimos 
contemplar las maravillosas vistas de todo el pue-
blo y sobre todo de la mar”, comenta María Lucio, monitora de talleres que acompañó al grupo en esta excursión.

Posteriormente visitaron el Palacio de Sobrellano, del que impresionó al grupo “por su tamaño y su fachada”. 
Tras un breve descanso en un parque cercano, “donde algunos de nosotros aprovechamos para realizar ejerci-

cio al aire libre ya que había máquinas habilitadas para ello”, el grupo se acercó a ver el Capricho de Gaudí, “pero 
como había que pagar mucho para entrar decidimos que lo veríamos en clase”, comenta María Lucio.

Y ya pusieron rumbo a San Vicente de la Barquera, aunque el día no acompañó en esta localidad del litoral, ya 
que el viento soplaba fuerte. “Estuvimos andando un poco por el paseo, pero enseguida nos resguardamos en 
una plaza, allí comimos unos bocatas y después dimos una vuelta por los comercios, finalmente nos tomamos 
cafés y helados y sobre las 16 horas marchamos a Cabezón  de la Sal”. Allí, en el bosque de las Secuoyas todos 
pasaron un rato agradable y muy tranquilo entre estos árboles tan altos. “Finalmente regresamos a Santander 
cansados pero muy contentos por todo lo que vimos”, concluye la monitora.

“OCIO PARA TODOS” DEL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
Desde su puesta en marcha en el año 2011, un total de 1.350 personas han participado en el programa “Ocio 

para Todos”. En esta edición de primavera los seis colectivos que están participando son son Fundación AFIM, 
Ascasam, la Asociación de Mujeres Sordas de Santander y Cantabria, la Fundación Síndrome de Down, el Centro 
Hospitalario Padre Menni y Amica. 

En cada una de las excursiones podrán participar un máximo de 27 personas. El Ayuntamiento facilita transpor-
te adaptado, con recogida a domicilio para las personas con movilidad reducida que lo soliciten.

 Finaliza la semana con el ‘Taller de Artesanía para Jóvenes’ que se desarrolla los sábados por la tarde, como 
una alternativa de ocio para los jóvenes que participan en él.

Por último, hay una serie de actividades que requieren cita previa y que tienen lugar en distintas fechas. Tal es 
el caso del `Taller de Biblioteca’, el ‘Servicio de Promoción del Voluntariado’, el de ‘Atención Psicosocial’, 
el ‘Servicio de Reparación Extrajudicial’, que se desarrolla según lo estime el Tribunal de Menores, y el ‘Aula 
Virtual’ o ‘Servicio de Préstamo de Ordenadores’.
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Delegación de SantanderDelegación de Santander

El pasado 24 de mayo, un grupo de 6 personas de la delegación de Fundación AFIM en Santander participaron, 
como ya es habitual desde hace años, en el Proyecto Ríos, una iniciativa de voluntariado de la consejería de Me-
dio Ambiente del Gobierno cántabro. Se trata de un programa de voluntariado medioambiental para estudiar los 
diferentes tramos de los ríos, impulsada por el Centro de Investigación del Medio Ambiente CIMA.

Todos los voluntarios que realizan la inspección en los ríos de la comarca, tienen asignado un tramo de río de 
500 metros, donde deberán efectuar su labor. En el caso de Fundación AFIM, “nuestro tramo se encuentra en 
el río Saja, cerca de Santa Isabel”, comenta María Lucio, psicóloga y monitora de talleres de Fundación AFIM en 
Cantabria. 

Ella misma se encarga de contarnos cómo se desarrolló esta jornada de análisis del “Proyecto Ríos”: 

“A las 10:15h cogimos el tren rumbo a Santa Isabel, llegando a nuestro destino a las 11.10 horas. Generalmente 
vamos directamente al río, pero esta vez y aprovechando el buen tiempo, fuimos a cotillear el pueblo. Estuvimos 
viendo el lavadero del pueblo, aunque no tenía agua estaba bien conservado. Por el camino vimos, entre otros 
animales, ovejas y caballos, además estaban todas las casas llenas de flores muy bonitas, en su mayoría rosales. 

Al final llegamos a un parque donde había una zona habilitada para hacer barbacoas y un merendero. Allí toma-
mos un tentempié y disfrutamos de las pozas y el fluir del río. 

Después nos fuimos directos al tramo del río que nos correspondía, para cumplir con la inspección. Una vez en 
el río medimos su caudal, ya que nos sorprendió la poca agua que llevaba. Además, cogimos una muestra de agua 
para ver el grado de transparencia y la vida del río. Vimos invertebrados y una ranita muy pequeña. Medimos la 
temperatura del río unas 3 veces, pues no creíamos que pudiese estar tan caliente, 19ºC. Por otro lado, estuvimos 
viendo diferentes árboles en la rivera, alisos, avellanos, robles y pinos entre otros. 

En cuanto a los residuos, vimos plásticos, cajetillas de tabaco y latas en la orilla, y dentro del río vimos una bolsa 
grande de supermercado. 

Una vez realizadas todas las mediciones nos fuimos de regreso a la estación, llegando a Santander a las 14 ho-
ras”.

Fundación AFIM Santander participan en el 
Proyecto Ríos
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Delegación de Valdepeñas

Fundación AFIM Valdepeñas organiza varias 
charlas sobre Igualdad y Nuevas tecnologías

La delegación de Fundación AFIM Valdepeñas ha organizado o impartido 
varias charlas a lo largo de estos meses relacionadas con el colectivo de 
personas de personas con discapacidad.

La primera de ellas fue un Taller de Igualdad que corrió a cargo del Centro 
de la Mujer del Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valdepeñas.

El objetivo del taller fue el de dotar al alumnado de las herramientas nece-
sarias para que tengan una formación básica en igualdad de género. Duran-
te dos días, los usuarios de esta delegación fueron instruidos en los concep-
tos más básicos sobre igualdad de género, estereotipos y roles de agentes 
socializadores, así como micro machismos. “En todo momento se generó 
debate respecto a los contenidos explicados”, comenta Virginia Espinosa, 
delegada de Valdepeñas.

El segundo día se trató el tema de la doble discriminación, poniendo como 
ejemplo a la  mujer con discapacidad. También se habló y se debatió sobre 
la gran lacra social que es la violencia de género y que sufren muchas mu-
jeres en la sociedad actual. Se cerró el taller con pautas de intervención si 
uno se encontrara ante tales situaciones.

La siguiente charla versó sobre “Familia y Discapacidad: uso responsable 
en nuevas tecnologías”, que tuvo lugar el pasado 23 de mayo y que estuvo 
enmarcada dentro de los contenidos de la Escuela de Padres.

Conocer y analizar los riesgos y beneficios de las nuevas tecnologías, así como concienciar a los padres de la 
responsabilidad que tienen en la educación de sus hijos en esta materia fueron los objetivos de esta jornada.

Su contenido giró en torno al juego y el juguete; Uso de las TICs los menores y las personas con discapacidad 
intelectual; Estrategias para la educación y supervisión de las nuevas tecnologías, y finalmente, se desarrolló el 
epígrafe “Conectados o enganchados”.
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Delegación de ValdepeñasDelegación de Valdepeñas Fundación AFIM en Internet

Página Web

Blogs

Redes Sociales

www.fundacionafim.org

¡Que Viva la Banda!  No somos avestruces

Página Fundación AFIM

@FundacionAfim

www.youtube.com/user/FundacionAfim1

https://www.fundacionafim.org/
https://afimvalencia.org/
https://afimsalamanca.org/
https://www.facebook.com/FundacionAFim/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPgfLUmIjQAhWk8oMKHTCYAbAQFghSMAw&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ffundacionafim%3Flang%3Des&usg=AFQjCNG9GoyfFTB3NgwUReB6jHBiDaeC6g&sig2=XEbxxMqzZK-IN79ranUJ5w&bvm=bv.137132246,d.d24
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOnpn4mIjQAhXK5oMKHZTgCB4QFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FFundacionAfim1&usg=AFQjCNHSl0DSHxIxU8U1yQGIOookODK41A&sig2=w9snTQKy5VU34TrEpkdReA
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Delegación de Valencia

La delegación de Fundación AFIM Valencia 
participa en la clausura de las ligas de 

deporte adaptado
Por Beatriz Pedrosa, delegada de Fundación AFIM Valencia

La Ciudad de las Artes y de las Ciencias de 
Valencia acogió, un año más, el acto de clau-
sura de las XXVII Ligas de Deporte Adapta-
do COPAVA-IVASS (Coordinadora de Centros 
Ocupacionales de la Comunidad Valenciana 
- Instituto Valenciano de Atención Social Sa-
nitaria).

 Nuestra Fundación participó en este acon-
tecimiento donde los integrantes de nuestro 
equipo de Petanca recibieron sus merecidí-
simas medallas y todos pudimos disfrutar de 
un día de fiesta y compañerismo.

Este es un acto muy importante para el de-
porte que practican las personas con diversi-
dad funcional. Más de 2.500 personas acudie-
ron desde todos los puntos de la Comunidad 
Valenciana. Son los que han participado en 

estas competiciones que se celebraron desde el pasado mes de septiembre hasta mayo de este año. Los deportes 
en los que se han organizado competiciones han sido muy numerosos y destacan los de atletismo, baloncesto, 
fútbol, senderismo, pruebas adaptadas, boccia, colpbol y petanca. En esta última modalidad, compite nuestro 
equipo de Fundación AFIM.

Todos los participantes, acompañados de los profesionales, monitores, y voluntarios pudimos participar de un 
completo programa de actividades lúdicas y de ocio. Destacaron el taller de fotografías, los tambores de la ba-
tucada, el discomóvil con animación y baile, el espectáculo de magia, un taller de pintacaras, etc. El día concluyó 
con la comida teniendo como fondo el incomparable entorno de la ciudad de las Ciencias. 

La entrega de las 1.500 medallas y 60 trofeos estuvo presidida por autoridades, con Mónica Oltra, vicepresi-
denta y portavoz del Consell y consejera de Igualdad y política inclusiva, y el director general de Deportes de la 
Generalitat, Josep Miquel Moya.

También participaron destacados deportistas valencianos, como los exjugadores del Valencia C.F. Bossio y Ci-
raolo, el exjugador del Valencia Basket Víctor Luengo y la segunda entrenadora del Valencia Basket femenino, 
Anna Montañana. Todos participaron en la entrega de premios. 

La tenista Anabel Medina, que no pudo asistir, envió un emotivo mensaje a todos los asistentes. El acto contó 
como presentador con el conocidísimo periodista valenciano Julio Tormo.

Y nosotros, todos los que formamos parte de Fundación AFIM Valencia, participamos y disfrutamos de este día, 
con el que celebramos el final de la temporada de petanca 2016-2017, aunque continuaremos entrenando todas 
las semanas, porque ya esperamos impacientes a que llegue el mes de septiembre y dar comienzo a una nueva 
temporada de competiciones y ¡queremos estar bien preparados!
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Agencia de Colocación de Empleo Fundación AFIM

La Agencia de Colocación online de 
Fundación AFIM ofrece Orientación laboral 

personalizada
¿Estás buscando tu primer trabajo? ¿Hace tiempo que 

estás parado y se te agotan los recursos de búsqueda?

Si te encuentras en una de estas situaciones, la Agencia de Colocación online de Fundación AFIM 

te ofrece orientación laboral personalizada, también de manera online, con la que conseguirás 

más seguridad y confianza a la hora de enfrentarte a situaciones complicadas en tu búsqueda de 

trabajo.

Porque uno de los objetivos de la Agencia de Colocación es acompañarte en tu búsqueda activa 

de empleo.

Fundación AFIM fue autorizada el 18 de diciembre de 2015 como Agencia de Colocación por el 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social con el número de identificación 9900000520.

A los servicios de esta Agencia  puede accederse a través de la página web de Fundación AFIM, 

en el apartado Agencia de Colocación, situado en la parte derecha superior o a través de la direc-

ción fundacionafim.portalemp.com.

18

Agradecimientos
La Fundación AFIM agradece a la serie de medios de comunicación y 

otras empresas que a continuación se detallan la gran labor que a favor 
de esta Fundación están haciendo en la difusión y celebración de sus acti-
vidades y programas.
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
PEDRITA PARKER
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

http://fundacionafim.portalemp.com/
http://fundacionafim.portalemp.com


19

Gabinete de Estimulación Cognitiva

Estimulación cognitiva: 
“Al alcance de todas las mentes”

Por Javier Caballero. Psicólogo infanto-juvenil. Doctorado en Avances y Nuevas Perspectivas en Discapa-
cidad.

Introducción

La estimulación cognitiva es una disciplina de mejora psicológica no farmacológica, que consiste en la aplica-
ción sistemática de una serie de programas para la estimulación de las distintas funciones superiores: atención, 
memoria, concentración, lenguaje… del ser humano. 

Cualquier persona puede beneficiarse de la estimulación cognitiva. Todos podemos mejorar nuestras funciones 
superiores con el adecuado entrenamiento, aunque su objetivo es fundamentalmente terapéutico y preventivo.

Muchos grupos de población tienen algún tipo de limitación o daño cognitivo importante (demencias, trastor-
nos del aprendizaje, daño cerebral adquirido, discapacidad intelectual, TDA-H…), y todas estas técnicas ayudan 
a estimular y mantener las capacidades cognitivas existentes, así como a mejorar y recuperar alguna de estas 
capacidades ya perdidas o deterioradas

La atención, la memoria, el lenguaje, las funciones ejecutivas son, entre otros procesos mentales, susceptibles 
de ser estimulados y potenciados mediante la psicoestimulación. Muchos son los estudios que han demostrado 
la eficacia de estos programas de entrenamiento cognitivo, basados en la plasticidad de nuestro cerebro y siste-
ma nervioso, o lo que es lo mismo, en nuestra capacidad de aprender y mejorar a lo largo de toda nuestra vida. 
Hay autores que hablan de la capacidad dinámica de la inteligencia, y que ésta puede ser incrementada cuando 
se aplican a la persona programas de de enriquecimiento instrumental adecuados (Feuerstein `80).

Desde entonces son muchos los profesionales que han trabajado en esta dirección, en la mejora de la inteligen-
cia, atendiendo y estimulando sus distintas áreas (atención, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas…), con todo 
tipo de programas de entrenamiento cognitivo.

¿Quién puede beneficiarse de la EC?

Como ya apuntamos con anterioridad, hablamos de una disciplina que surgió para ayudar a personas con algún 
tipo de dificultad, aunque no debemos olvidar que es beneficiosa para toda la población, independientemente de 
su edad o nivel cultural. 

Todos nos quejamos alguna vez de esos pequeños olvidos, o de que no nos “sale” determinada palabra, o de 
que nos despistamos cuando estamos estudiando, o de que perdemos la concentración al hacer alguna tarea, o 
de otras muchas de situaciones parecidas, que son totalmente normales y no tienen nada que ver con deterioro 
o daño cognitivo. Para mejorar todas estas situaciones y muchas otras, también son útiles los programas de en-
trenamiento cognitivo. 

Beneficios

Según múltiples estudios de la neuropsicología y la psicología aplicada, actualmente parece demostrado que la 
estimulación cognitiva ayuda a:

- Enseñar la inteligencia. Sí como ya hemos dicho la inteligencia se puede aprender y mejorar.
- Mejorar competencias cognitivas.
- Estimular al recién nacido, a niños y adolescentes.
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- Promover el envejecimiento activo, ayudando a mantener las destrezas y habilidades, previniendo y retrasan
   do su deterioro.
- Enseñar autocontrol de respuestas impulsivas ayudándonos a ser más reflexivos.
- Mejorar la calidad de vida de personas con daño cerebral (demencias, Alzheimer, accidentes cerebro vascula
   res…).

Ventajas de los programas de entrenamiento cognitivo

Siguiendo las instrucciones que vienen con cada uno de los programas no se requiere una cualificación especí-
fica, cualquier persona puede aprender a aplicarlos de forma efectiva.

Son programas que podemos aplicarnos a nosotros mismos

- Proporcionan materiales adecuados tanto a profesionales de los distintos ámbitos, como a padres y familiares.
- Proporcionan materiales de aplicación en el ámbito educativo (atención, concentración, percepción…).
- Pueden enseñarse de forma individual y colectiva.
- No requieren mucho tiempo al día, aunque sí deben aplicarse de forma sistemática.
- A personas mayores de 60 años.
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Premios a Fundación AFIM

Fundación AFIM, galardonada con el premio 
Territorios Solidarios de BBVA

Fundación AFIM ha sido galardonada con uno de los premios Territorios Solidarios que BBVA otorga desde 
hace cinco años. La entrega de este premio tuvo lugar en la ciudad Financiera de esta entidad en Madrid. Se trata 
de la tercera vez que Fundación AFIM logra este premio que, en esta ocasión, se debe al proyecto de Lectura fácil 
implantado en varias de nuestras delegaciones.

En esta quinta edición, BBVA ha apoyado un total de 176 proyectos solidarios propuestos por sus empleados en 
España, que está beneficiando a más de un millón de personas en el país, según informa la entidad. Los proyectos 
elegidos reciben una dotación de 1.650.000 euros. 

Un 32% de estos proyectos está destinado a la asistencia a personas con discapacidad y sus familias, un 30% a 
proyectos relacionados con la infancia y la juventud y un 21% se dedican a la atención a enfermos y familiares. 

Durante el acto de entrega, la directora de BBVA España, Cristina de Parias, y el responsable de clientes globales 
de CIB, Álvaro Aresti, han destacado la gran labor social que desempeñan estas entidades y han agradecido el 
compromiso de los empleados con esta iniciativa. 

Los empleados propusieron un total de 363 proyectos de entidades sociales, que fueron sometidos a un proceso 
de votación entre la plantilla. 

Los padrinos de los proyectos son los encargados de pedir apoyos a sus compañeros. Los más votados en cada 
comunidad autónoma han sido los apoyados por el banco, que señala que 13.000 empleados en España han par-
ticipado en el proyecto, bien apadrinando un proyecto o bien a través de la plataforma de votación. 

A lo largo de las cinco ediciones de Territorios Solidarios, BBVA ha destinado a esta iniciativa 9,1 millones de 
euros. Los empleados de la entidad han propuesto casi 4.500 proyectos sociales. Más de la mitad de la plantilla 
se ha implicado en un proceso de votación, por el que han resultado elegidos 962 proyectos, que se han desarro-
llado en todas las provincias españolas y han beneficiado a casi dos millones de personas.
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Pádel adaptado, ¿te apuntas al nuevo 

deporte de moda?
Que el pádel adaptado se ha convertido en un deporte que está de moda es un hecho fácilmente constatable.  El 

nacimiento de diferentes clubes, asociaciones y torneos lo confirman. Se trata de un deporte que, con un mínimo 
de modificaciones muy similares a las del tenis, pueden practicarlo las personas con discapacidad física, intelec-
tual, personas con autismo, etc.

Pero, ¿qué es el pádel adaptado? Nos estamos refiriendo a un deporte con una serie de adaptaciones totalmente 
necesarias para que pueda ser practicado por personas con diversos tipos de discapacidad. Estas modificacio-
nes son muy variables y flexibles (aunque están muy reguladas en el terreno de la competición) y se centran, en 
el caso del pádel en silla de ruedas, al número de botes permitidos (de un bote se pasa a dos) y al uso de sillas 
deportivas.

¿A qué se debe el éxito de este deporte? Según Paco Pozo, gerente en Academia Pádel Paco Pozo, el pádel adap-
tado reúne una serie de circunstancias que lo hacen ideal para trabajar con este colectivo. Estas serían:

- Un terreno de juego, con unas dimensiones bastante reducidas, y con una u dos entradas, que evita la disper-
sión del alumno y ayuda a focalizar la atención en el docente, sus indicaciones y las diferentes actividades.

- El uso de diferentes implementos con unas dimensiones reducidas, y una escala de pesos y tamaños bastante 
extensos, facilita una adaptación más eficaz, dependiendo de la discapacidad del alumno.

- Una modalidad deportiva, en la cual, se puede hacer uso de innumerables móviles, de diferentes tamaños, 
color, peso, presión, que hace más sencilla esta práctica deportiva.

- La posibilidad de realizar ejercicio físico en unas instalaciones normalizadas, “pádel” un deporte donde el 
éxito reside en el factor social del mismo…

- Un sinfín de adaptaciones que el docente debe incluir en sus clases, dependiendo de cada discapacidad, que 
permita al alumno sentirse realizado, observar su progresión y en definitiva divertirse.

- El pádel adaptado puede ser un factor de integración social y ayudar en el proceso de rehabilitación

El deporte en sí mismo tiene beneficios indudables para cualquier persona, pero en el caso del colectivo de per-
sonas con discapacidad estos beneficios se incrementan ya que supone una forma de lograr su integración social 
y contribuir a su proceso de rehabilitación física y en la sociedad.
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Noticias
El 70% de los contratos a personas con dis-

capacidad se hicieron dentro 
del empleo protegido

Según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), duran-
te 2016 se generaron  98.802 contratos para personas con discapaci-
dad, un 3,7 por ciento más que el año anterior,  según El Economista.

De estos contratos que firmaron el año pasado, solo 30.154 -el 30,5 
por ciento- se  produjeron en la empresa ordinaria, el resto se produ-
jeron en el ámbito del empleo  protegido. A la hora de abordar la inte-
gración de las personas con discapacidad, el mercado  laboral ofrece 
diferentes alternativas: 

- Los Centros Ocupacionales constituyen un servicio social para el de-
sarrollo de las personas con discapacidad, con el objetivo de que pue-
dan superar obstáculos y adquirir mayor autonomía y competencias 
sociales y laborales. 

- Los Centros Especiales de Empleo (CEE), cuya finalidad es realizar un trabajo protegido y  remunerado, sien-
do un puente o trampolín hacia el empleo en la empresa ordinaria. Las  plantillas de los CEE han de tener, como 
mínimo, un 70 por ciento de trabajadores con  discapacidad. 

- La empresa convencional/ordinaria, se trata del entorno habitual de trabajo, donde el  empleado con discapa-
cidad desempeña las mismas funciones que cualquier otro trabajador,  aunque en algunos casos será necesario 
ajustar ciertas tareas a las necesidades del empleado.

El Colegio de Abogados de Madrid vuelve a 
asesorar jurídicamente 

a personas con discapacidad
El Colegio de Abogados de Madrid asesorará de nuevo a personas con discapacidad en sus dependencias de la 

calle Princesa, 3 de la capital. Allí se presta el Servicio de Orientación Jurídica Social y para Mayores, que ofrecerá 
una asistencia integral. Dará orientación en cuestiones relacionadas con la incapacitación o las barreras arqui-
tectónicas; desde el punto de vista social, sobre impugnación o reconocimiento de grado de discapacidad, entre 
otras. 

Este servicio será prestado por letrados con especial formación los lunes y miércoles de 9 a  13 horas con cita 
previa en el teléfono 900 814 815 o atención directa, en el caso de consulta urgente.
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“El viaje de Elisa”, videojuego para concien-
ciar sobre el autismo a los alumnos de ESO

La Fundación Orange y Autismo Burgos han presentado “El viaje de Elisa”, un videojuego que  ayuda compren-
der mejor las características y necesidades de las personas con autismo y,  especialmente, con Síndrome de 
Asperger.

El juego está dirigido a alumnos de la ESO y viene acompañado de material didáctico, como  apoyo a los docen-
tes que quieran realizar actividades en sus aulas.

A través de la historia de Elisa, los jugadores tendrán que superar diferentes pruebas para  completar el juego 
y gracias a estos desafíos irán adquiriendo conocimientos sobre las  personas con trastornos del espectro del 
autismo.

Comienza la campaña “Tírate con cabeza” 
para prevenir las lesiones medulares

Los campamentos en los que participarán los niños con cáncer a los que ayuda la Fundación Aladina tienen un 
coste de 4.000 euros por ocho días, y pertenecen a una red de 30 instalaciones que posee en varios países Serius 
Fun Children´s Network, la fundación del actor Paul Newman que trabaja por los pequeños con enfermedades 
graves.

“Son campamentos no como premios porque están malitos”, agrega Arango, que destaca que “un niño enfermo 
no puede beneficiarse de un campamento normal”. “Estos niños van a estos campamentos y se topan con niños 
de otros países y se encuentran de repente que son normales. Los padres, cuando tienen esa experiencia, dicen 
me habéis devuelto a mi hijo. Es extraordinario”, subraya el director de “Lo que de verdad importa”, a raíz de 
otros campamentos en los que ya ha participado la Fundación Aladina.
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Entrevista a...
“Todos somos susceptibles de tener una 

depresión en algún momento de nuestras 
vidas”

Está considerada como la primera causa de discapacidad en el mundo. Según datos de la OMS, aproxima-
damente 300 millones de personas en el mundo padecen depresión actualmente. No es tristeza... Es algo 
más profundo, no necesariamente está desencadenada por tener problemas. El entorno y la misma perso-
na juegan un papel clave para poder salir de ella.

SOLEDAD ARRARTE ELORZA, psicóloga y coordinadora del CRPS de ASCASAM (Asociación cántabra pro sa-
lud mental) en Reinosa (Cantabria) y BELÉN DIEZ CARRAL, psicóloga y coordinadora adjunta de ASCASAM, 
responden a nuestras preguntas.



26

Entrevista a... Entrevista a...
¿Es lo mismo estar deprimido que estar triste?

En muchas ocasiones usamos la expresión “estoy deprimido” para hacer saber que nos sentimos tristes o me-
lancólicos, sin embargo, es necesario diferenciar estas sensaciones “pasajeras” de la depresión. Todos hemos 
sentido una tristeza muy fuerte en nuestras vidas, sin embargo, cuando esta tristeza se mantiene durante más 
de dos semanas y afecta a nuestro funcionamiento diario, podríamos estar ante un caso de “Depresión”. Además 
de un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día casi todos los días, también influye en otras áreas como 
la higiene del sueño y alimentación (por déficit o por exceso), evitar la realización de actividades placenteras an-
teriormente (salir con amigos, pasear), tendencia al aislamiento o a permanecer en el domicilio, fatiga o pérdida 
de energía la mayoría de los días, etc. 

¿ Se sabe si hay un perfil de personas más propensas a padecer depresión?

Todas las personas somos susceptibles de tener una depresión en algún momento de nuestras vidas. Actual-
mente, aproximadamente 300 millones de personas tienen una depresión y está considerada como la principal 
causa de discapacidad en el mundo. 

También  es importante tener en cuenta que hay personas cuyos patrones de pensamiento (pesimismo, baja 
autoestima, preocupación excesiva por las cosas, etc.)  pueden hacerles más vulnerables a padecer esta enfer-
medad.

¿Se podría estar deprimido sin tener problemas? ¿Qué causa una depresión? 

Hay diferentes variables que pueden desencadenar una depresión y en algunas ocasiones, no es necesaria la 
presencia de una problemática que origine un episodio depresivo. Esto depende del tipo o causa de la depresión 
(endógena o exógena); de las diferentes variables a las que podemos atender: antecedentes familiares, sexo, uso 
de medicación (efectos secundarios), cambios o dificultades en la vida (divorcios, pérdida de trabajo, cambio de 
país, etc.), sentimientos de pérdida de control, presencia de otras enfermedades (alzhéimer, cáncer, trastornos 
alimenticios…), abuso de drogas o alcohol, etc. 

¿Hay varios tipos de depresión?

Según su etiología la depresión puede ser: endógena (sin causa al menos aparentemente), psicógena (causas 
psicológicas del entorno social, ambientales, etc.) u  orgánica (debido a enfermedades físicas). 

Según la duración y los síntomas que predominan, podemos diferenciar entre el Trastorno depresivo mayor  
(mayor repercusión en continuar con vida normalizada) y Trastorno Distímico (influye en menor medida en el 
funcionamiento diario de las personas). 
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¿Influye la personalidad de cada uno, nuestras vivencias, nuestra infancia para padecer o no depresión? 

Si entendemos la personalidad como las “pautas de pensamiento, sentimiento y conducta profundamente arrai-
gadas que caracterizan el estilo de vida y el modo  de adaptación únicos de una persona y que son consecuencia 
de factores constitucionales, del desarrollo y de la experiencia social”, se entiende que haya personas que por 
una personalidad relacionada con la baja autoestima, negatividad, etc., con dificultades para elaborar estrategias 
de afrontamiento y resolución de problemas, etc, pueden ver aumentadas sus posibliidades de desarrollar un 
trastorno depresivo. Además, del tipo de personalidad, interfieren el contexto social, las vivencias de cada uno, 
etc. 

¿Influye la zona climática en la que vivimos?

Es evidente que el clima influye en el estado de ánimo de las personas, por tanto, puede presentarse una “de-
presión estacional”, la cual suele afectar a las personas sobre todo en invierno al disminuir las horas de luz y los 
correspondientes días grises y nublados. 

¿Se puede prevenir?

Lo cierto es que tenemos un buen número de cosas que podemos hacer para prevenir la depresión. Una de ellas 
es tratar de “educarnos” en todo lo que a autoconocimiento e inteligencia emocional se refiere.  Otros buenos 
hábitos que nos pueden ayudar es hacer ejercicio, mantener una alimentación sana y equilibrada, mantener una 
vida social activa y enriquecedora, cuidarnos y protegernos del estrés y tratar de vivir el presente con metas 
realistas, aceptándonos y perdonándonos nuestros errores.

 Supongamos que tenemos depresión, ¿qué tratamientos podemos seguir?

 Inicialmente, es necesario admitir que existe un problema de salud mental. Este proceso no es fácil y la tenden-
cia es a ocultarlo. Sin embargo, este paso es el más importante de todos. A partir de ahí, es necesario ser conoce-
dor de la necesidad de una ayuda externa. Es necesario cambiar los patrones de comportamiento y pensamiento, 
por lo que esto tiene que realizarse con una ayuda profesional. 

¿Es posible salir por uno mismo de la depresión, sin ayuda?

El salir uno mismo, tiene el riesgo de la recaída prematura. Esto es, porque al tener una depresión, es necesario 
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elaborar otras estrategias o patrones de respuesta, ante las situaciones y problemáticas que se perciban día a día. 

¿Se sale de la depresión? 

Una persona con depresión, como hemos comentado anteriormente, necesita elaborar unas estrategias para 
afrontar las situaciones diarias de manera más positiva y saludable. Debido a la infinidad de situaciones que 
pueden presentarse a lo largo de nuestras vidas, es posible que la persona que ha padecido una depresión y ya 
se encuentra mejor, en algún momento pueda “caer” en un momento concreto por una razón específica,  o tener 
una recaída (reunir de nuevo los síntomas del trastorno depresivo)  si no ha continuado con la psicoterapia o ha 
vuelto a utilizar estrategias que le hicieron desencadenar una depresión en el pasado. 

El entorno de la persona juega un importante papel, es necesario que, reciban información y tomen parte activa 
en su tratamiento, muy especialmente en el psicoterapéutico. Algunos de los síntomas pueden ser difíciles de en-
tender por parte de la familia y entorno cercano y es necesario que reciban asesoramiento y orientación familiar.

¿Qué se espera en el futuro?

Los avances que se van dando en el tratamiento de esta enfermedad provienen casi exclusivamente del ámbito 
farmacológico. Los fármacos diana en esta patología son cada vez mejor tolerados por las personas que la pade-
cen y tienen un menor número de efectos secundarios. 

Sin embargo, dado el volumen de personas afectadas en el mundo y la previsión de que esta cifra vaya en au-
mento sería necesario redoblar esfuerzos en la investigación de esta enfermedad.
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