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Sé uno de los afortunados con las 
        Becas Fundación AFIM

 6ª Convocatoria

Puedes acceder a una de las 
becas que Fundación Afim 

otorga 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.

Para  España, Latinoamérica  e Hispanohablantes

Solicita tu Beca

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

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

ACABAN EL 31/8/18

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

El derecho a la accesibilidad
La accesibilidad universal es una condición ineludible para poder ejercer los derechos por parte de todas 

las personas.
Este concepto fue abriéndose paso en primer lugar en la vida de las personas con discapacidad como un 

atributo exclusivamente físico y, sobre todo, relacionándolo con el urbanismo y las infraestructuras propias 
del ámbito físico.

Pero desde hace un tiempo y cada vez más hoy en día, esta accesibilidad ha cobrado una nueva dimensión 
y se ha convertido en un derecho indiscutible no sólo aplicado a los bienes y servicios disponibles en una so-
ciedad, como pueden ser el transporte, la educación, la salud, las instalaciones públicas y privadas, etcétera, 
sino también la accesibilidad aplicada a la información, la cultura, la comunicación, la tecnología y, en defi-
nitiva, todo aquello que tenga que ver con los derechos fundamentales y el bienestar de los seres humanos.

Esta libertad de acceso hay que comprenderla como la búsqueda de igualdad de oportunidades, no solo de 
las personas con discapacidad sino también de todas aquellas que necesitan un entorno accesible, como los 
niños o las personas mayores.

Hay que fomentar las llamadas ciudades inteligentes o ciudades amigas, en las que se contempla la parte 
física y urbanística, pero, por otro lado, también se tiene muy en cuenta el acceso a la energía, al transporte, 
a la vivienda, o en la accesibilidad sensorial y a la lectura. 

Y aquí entra en juego un viejo concepto que día a día se ha abierto espacio en su sentido más amplio: el dise-
ño universal o diseño para todos, en el que no se trata de adaptar sino de diseñar productos y entornos aptos 
para el uso del mayor número de personas sin necesidad de adaptaciones ni de un diseño especializado.

No estigmatizan a ningún colectivo, sino que son óptimos para todo tipo de personas, incluyendo a las 
personas con discapacidad y con edad avanzada. Son accesibles desde el primer momento y normalizan e 
integran sin tener que hacerlo.

Por tanto, el diseño universal complementa el derecho a la accesibilidad. Todos juntos para progresar en la 
igualdad.

Editorial
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Lanzadera de Empleo

Fundación AFIM pone en marcha dentro de 
su proyecto Lanzadera de empleo su servicio 

de orientación laboral online

La integración laboral del colectivo de personas con diversidad funcional siempre ha sido, junto con la forma-
ción, el pilar fundamental en el que han basado los objetivos de Fundación AFIM y sus sucesivos programas 
de actividades desde hace más de 25 años.

En septiembre Fundación AFIM comenzará con su Lanzadera de empleo, gracias a las aportaciones de nues-
tros colaboradores nos sentimos felices de poder desarrollar la segunda fase de nuestro proyecto. Se trata 
de un itinerario individualizado de búsqueda de empleo en el que el demandante de un puesto de trabajo 
contará con un tutor individual que le ayudará en su camino hasta alcanzar sus metas laborales.

El itinerario está formado por una serie de talleres o módulos:
 
• Autoconocimiento y objetivo profesional
• Motivación para la búsqueda de empleo 
• Mejora tu cv y carta de presentación 
• La entrevista de trabajo y sus claves
• Taller de LinkedIn

Todos ellos se realizarán, de la mano de un tutor para resolver todas las dudas que surjan, a través de video-
conferencias, chat online, etc. El único requisito: ¡Tener ganas!

Todos nuestros afiliados podrán optar a este servicio, previa preinscripción y selección por parte de nuestro 
gabinete profesional de orientación laboral.

Desde tu casa podrás realizar los módulos, para que sigas tu “ruta de búsqueda de empleo”.

¡No esperes más! Ponte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico bolsaempleo@fun-
dacionafim.org o en el teléfono: 91 710 58 58 (preguntar por Mónica).

¡¡¡PLAZAS LIMITADAS!!!

mailto:bolsaempleo%40fundacionafim.org?subject=
mailto:bolsaempleo%40fundacionafim.org?subject=
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El Centro Especial de Empleo “Los Jabones de Afim” posee jabones artesanales, naturales y con materias pri-
mas de primera calidad. En él trabajan personas con diversidad funcional.

Son jabones sin conservantes ni colorantes químicos. Se emplean aditivos naturales, como flores, frutas, ave-
na, chocolate, miel, aloe vera, canela, aceites esenciales… 

La oliva virgen, el coco o el aceite de almendras dulces, manteca de karité, de cacao, la cera... están presentes 
en todas las variedades de estos jabones. 

• Jabones Naturales, elaborados con materias primas 100% naturales.
• Jabones Artesanales, realizados de la misma forma que antaño hacían nuestras abuelas
• Solidarios, elaborados en nuestro Centro Especial de Empleo por personas con discapacidad

Pueden adquirirse en la web de Los Jabones de Afim y en la tienda situada en la calle Trinidad, 43 de Málaga 
capital.

Si se acerca una fecha señalada, una comunión, un bautizo,...
Regale Jabones de Afim.

Personalizados a tu gusto

¿Dónde pueden adquirirse?
En la tienda online www.losjabonesdeafim.org

En el teléfono 
95 261 81 70

En la tienda situada en Málaga (calle Trinidad, 43, bajo, 29009 Málaga)
JABONES de Los Jabones de Afim

¡Regale Jabones de Afim!

Los esenciales Jabones de Afim

http:// www.losjabonesdeafim.org 
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Delegación de Málaga

Visita al Museo Picasso de Málaga

Fundación AFIM Málaga recibió una invitación del Museo Picasso para visitar su exposición temporal el pa-
sado 18 de junio. Acudieron 15 usuarios acompañados de dos monitores, quienes pudieron contemplar la 
exposición “El arte mecánico de Warhol”.

Las monitoras dieron a conocer y pusieron en práctica con los chicos algunos de los medios y técnicas de 
reproducción y multiplicación de imágenes utilizados por el artista. 

“Todos realizaron un cuadro con estas técnicas que pudieron llevarse a casa. Resultó una salida muy intere-
sante para todos ellos”, concluye Pepi Rando, delegada de Fundación AFIM en Málaga.
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Delegación de MálagaDelegación de Málaga

Más Actividades
Al mismo tiempo que estas actividades puntuales, la delega-
ción de Fundación AFIM en Málaga continúa con su programa 
de actividades que se sustenta en la realización de una serie de 
talleres prelaborales y el curso de Estimulación cognitiva. 

Entre los primeros destacan el taller de Papel Maché, en el que 
se elaboran las famosas muñecas de gitana y mantilla, así como 
otras figuras que se introducen dependiendo de la época del 
año.

Otro taller que ya se desarrolla es el de Bisutería, en el que las 
cápsulas de café son la materia prima con la que se trabaja. 

El taller de Muñecas de trapo supone un atractivo reto para 
todos los alumnos, ya que su tarea es muy variada: desde tras-
ladar los patrones a las telas, hasta el corte de esos patrones y 
relleno de las piezas de las muñecas o animales ya cosidas para 
darles volumen y forma, entre otras actividades.

El curso de Fieltro artesano es uno de los que más gusta, so-
bre todo porque los resultados son muy rápidos y en una sola 
mañana pueden finalizar un pequeño objeto, como una flor, un 
estuche o un monedero.

Finalmente, el taller de Estampación, en el que se hacen sello con simples materiales para luego estamparlos 
en papel o en tela.

Finalmente, este compendio de talleres encuentra su complemento con el de Estimulación cognitiva, que 
engloba tareas como el inglés o la lectoescritura. Fundamentalmente, se trabaja sobre los cuadernos de Es-
timulación cognitiva de RUBIO, aunque se amplían los contenidos y se adaptan a las necesidades del grupo.
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Un total de 23 personas con discapacidad intelectual y gran nivel de dependencia hacen uso diariamente del 
Centro de Día de Fundación AFIM. Este Centro está situado en Murcia capital y ofrece atención integral a este 
colectivo, intentado desarrollar las capacidades de cada beneficiario, así como posibilitar su autonomía perso-
nal y social en todas sus dimensiones (movilidad, cuidado personal, ocupacional, relacional, higiene personal, 
actividades rutinarias 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 psicológi-
ca, Terapia ocupacional y Cuidados de salud; mientras que los servicios básicos son el transporte, manutención 
y asistencia en las actividades 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).

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

Delegación de MurciaDelegación de Murcia
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Delegación de Murcia
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Delegación de Murcia
- 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.
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Delegación de Salamanca

Éxito de participación en el Mundialito de 
fútbol por la Inclusión de Fundación AFIM

El Complejo Deportivo de “Los Cuernos”, 
los llamados campos de la Federación, en 
Salamanca, fueron el escenario el pasado 1 
de junio de la quinta edición del “Mundiali-
to de Fútbol por la Inclusión” que promueve 
la Fundación AFIM de esta ciudad castellano 
leonesa.

Deporte, competición y juegos se unieron en 
esta jornada marcada por la convivencia, la 
inclusión, el juego limpio, la diversión y la so-
lidaridad. Ya el lema era toda una declaración 
de intenciones: “Aquí jugamos todos”, una cla-
ra alusión a que estas personas quieren ser 
“parte activa de la sociedad y para ello, hay 
que crear un lugar donde todas tengan visi-
bilidad, equidad y una igualdad real”, explica 
Mila Benvanete, delegada de Fundación AFIM 
en Salamanca.

La anécdota: película de Aménabar

El pistoletazo de salida del V Mundialito 
fue el día anterior con motivo de la rueda de 
prensa de presentación, que tuvo lugar en el 
Ayuntamiento de Salamanca, con el concejal 
de Deportes Enrique Sánchez Guijo al frente. 
“¡Como anécdota, os cuento que nos pilló de 
lleno el rodaje de la película “¡Mientras dure 
la guerra” de Alejandro Amenábar y pudimos 
ver un poco desde los balcones del Ayunta-
miento”, comenta la delegada!

Esa misma tarde, ya se acometen los prepa-
rativos de última hora. Trabajadores, voluntarios y alguna madre estuvieron preparando las bolsas con fruta y 
agua, que se dieron a la entrada de esta jornada.

Y llegó el gran día. La organización y recibimiento de los participantes fue rápida y sin aglomeraciones. Primero, 
recogida de la bolsa, para pasar después a la mesa donde se entregaba el carnet de participación y un número 
para el sorteo final.

Cajas Solidarias

Por último, una visita a la mesa de Cajas Solidarias, los protagonistas de la campaña solidaria de esta edición del 
Mundialito, en la que se recogieron más de 300 kilos de alimentos. 

Comienza la diversión

“Sobre las 10 de la mañana, foto de familia e inauguración oficial a cargo del concejal de deportes, para dar paso 



Delegación de Salamanca

12

Delegación de Salamanca
al baile grupal, con la coreografía que nos preparó nuestra monitora de baile, María José, y que previamente ha-
bíamos enviado a todos los participantes, con la canción Toc-Toc de Macaco”.

Pero este no fue el único baile, ya que, a lo largo de toda la mañana, la monitora instaba a todo el mundo a bailar 
y realizar diferentes coreografías para animar el ambiente.

Comienzan los partidos,” como siempre, la parte más esperada. Hubo muy buen ambiente y gran participación. 
Además, este año, al tener más campos de juego, los equipos que se iban eliminando podían continuar jugando 
en otro campo habilitado para ello. De hecho, hubo varios partidos fuera de la competición de “todos contra to-
dos” muy divertidos”. 

Por primera vez, las monitoras y voluntarias de Fundación AFIM también quisieron hacer equipo este año, y, 
aunque no ganaron, “se lo pasaron en grande”.

Juegos con el IES Fernando Rojas

A las 11 horas, los chicos del IES Fernando de Rojas comienzan con los juegos y actividades paralelas. Este año, 
como novedad, los participantes debían pasar por varias pruebas para que les sellaran el carnet que se entregó 
a la entrada y así conseguir otro número para el sorteo. “Me gustaría destacar el éxito del “pinta caras”, así como 
la divertida gincana que realizaron buscando pistas por todos los campos”.

Otra de las novedades fue la Batalla de Porteros, “divertida e inclusiva, en la que resultó campeón Miguel, del 
equipo de Insolamis.

Antes de la final se repartieron los bocadillos y las bebidas. “Me gustaría agradecer a nuestros voluntarios los 
400 bocatas que hicieron”, señala Mila Benavente. Y si seguimos con los agradecimientos, también hay agradecer 
la colaboración de la Clínica Corpore que, un año más nos “cedió” a un fisioterapeuta para atender a los posibles 
lesionados.

Y llegó la final

Las finales fueron muy reñidas y emocionantes. El ganador fue el equipo del CDF Helmántico, que participaban 
por primera vez,” pero ya se apuntan al próximo”. En segundo lugar, los chicos del IES de Rojas, y en tercera posi-
ción, Aspar la Besana. “Por primera vez, un equipo de la Liguilla Intercentros, que Fundación AFIM organizamos 
durante todo el año logra un puesto en el podio. Os imaginaréis que la celebración fue por todo lo alto”.

Por último, la cantante salmantina Alba Soler, tampoco quiso perderse este día y “nos acompañó, se atrevió con 
un baile y, tras dedicarnos unas palabras, fue la mano inocente para el sorteo”.

¿Qué se sorteaba? Cuatro entradas para el concierto de Alba Soler, una camiseta firmada por toda la plantilla 
del Salmantino, “un equipo con muchos seguidores en Salamanca”, dos sudaderas del CDF Helmántico y un balón 
de fútbol.

¿Cuál es el balance?

Mila Benavente: “Nuestras expectativas del Mundialito se han visto superadas. Fue todo un éxito de participa-
ción, de diversión y deporte, pero, sobre todo, que se cumplió el objetivo fundamental que recoge el lema de este 
año: “Aquí jugamos todos”.

No hay que olvidarse de agradecer a todas las personas que han participado, colaborado con nosotros, pero 
sobre todo a nuestros voluntarios y voluntarias, alumnos en prácticas y monitores, por el esfuerzo, la ilusión y el 
trabajo realizado para que todo saliera adelante. Son los mejores”.
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Delegación de Santander

Fundación AFIM visita el bosque de secuoyas 
con el Ayuntamiento de Santander

Un grupo de seis personas de Fundación AFIM Santander participaron el pasado 30 de mayo en una excursión 
al bosque de secuoyas de Cabezón de la Sal, organizada por el Ayuntamiento de Santander y enmarcada dentro 
de su programa de Ocio y cultura para personas con discapacidad.

Los objetivos de esta actividad fueron “disfrutar de una mañana al aire libre, aprovechar los recursos de ocio y 
cultura que ofrece el Ayuntamiento de Santander, así como establecer lazos con otras entidades y ampliar nues-
tros conocimientos medioambientales y culturales”, comenta Verónica Robledo, delegada de Fundación AFIM en 
Santander.

Pero quién mejor que los mismos usuarios para que nos expliquen en qué consistió esta excursión:

“El pasado 30 de mayo fuimos a Cabezón de la Sal, al monumento natural de las secuoyas del monte Cabezón. 
Quedamos a las 9.00 en la estación de FEVE con el centro de día con el que compartíamos autobús y tardamos 
unos 40 minutos aproximadamente en llegar al bosque.

Llegamos al bosque y ahí nos esperaban dos guías para explicarnos todo el recorrido por el bosque, caminamos 
desde donde nos dejó el autobús hasta la entrada al bosque, que nos separaban unos 400m. 

Empezamos el recorrido, por un camino adaptado por todo el bosque, las guías nos iban parando cada dos por 
tres para enseñarnos curiosidades del bosque y características propias de las secuoyas, como, por ejemplo:

• Si a una secuoya la parte un rayo o la talan, ella misma vuelve a resurgir.
• Nos explicaron su altura edad, tipo de madera y corteza, porqué solo había hojas en la popa de los árboles, …
• La historia de las secuoyas, que eran originarias de california 
• El bosque se plantó en los años 40 y el bosque tenía 2 hectáreas de tamaño. 
• No había vida dentro del bosque, ni animales ni plantas, solo secuoyas. 
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Delegación de Santander
La duración de la visita fue de algo más de una hora, y volvimos para el autobús, aprovechamos para hacer el 

descanso y comer el bocadillo. Después subimos al autobús y fuimos hasta Cóbreces, a ver el faro del Bolón. Ahí 
vimos unos acantilados, un molino en ruinas del que salía una cascada de agua que llegaba hasta el mar, en un 
entorno natural con vacas, gallinas… 

Volvimos al autobús sobre las 12.45 para volver a Santander, llegamos a Santander a la 13.45 nuevamente a la 
estación de FEVE de vuelta a la delegación”.

En primavera, una nueva cita con el Proyecto 
Ríos

Una nueva cita con el Proyecto Ríos llevó a un grupo de ocho personas el pasado 11 de mayo hasta el término 
municipal de Santa Isabel, en Cantabria, para inspeccionar el río Saja y comprobar in situ el estado de sus aguas 
y de la fauna y flora que lo rodea.

La delegación de Fundación AFIM en Santander continúa desarrollando su programa de voluntariado medioam-
biental a través del Proyecto Ríos, una iniciativa de voluntariado de la consejería de Medio Ambiente del Gobier-
no cántabro e impulsada por el Centro de Investigación del Medio Ambiente CIMA.

La primera fase consiste en establecer un contrato de mínimos entre el grupo de voluntarios y el CIMA, en la 
segunda, los voluntarios toman muestras del río con una metodología científica, y en la tercera, los participantes 
diseñan un plan de acción que minimice los problemas detectados en el ecosistema fluvial.

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 Verónica Robledo, delegada de Fundación AFIM en Cantabria. “Nosotros 
participamos en esta ocasión con ocho voluntarios usuarios de nuestra Fundación, que acuden dos veces al año 
a este lugar para realizar la inspección del río”.

El grupo partió en tren sobre las 11 de la mañana y allí permaneció unas horas para poder tomar muestras del 
río, observar la fauna que rodea este tramo y ver el estado ambiental en el que se encuentra la zona. 
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Delegación de Valdepeñas

Desde el pasado mes de enero se están celebrando en Valdepeñas dos cursos de informática y manualidades 
que ya tienen su espacio fijo desde hace años en el programa de actividades de esta delegación castellano man-
chega.

El taller de manualidades potencia la creatividad, el trabajo y la colaboración en equipo, a través de la elabo-
ración de diferentes trabajos manuales. “También desarrolla la imaginación y la creatividad de manera inter e 
intrapersonal, de la misma forma que mejora la destreza óculo manual”, comenta Virginia Espinosa, delegada de 
Fundación AFIM.

Hasta el momento, los alumnos han realizado trabajos con materiales reciclados, como papel, cartón, plástico, 
cristal, corchos y madera; con lanas, goma eva, con telas, témperas, resinas, etc.

Manualidades en la delegación de 
Valdepeñas
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Delegación de Valdepeñas Delegación de Valdepeñas

Cursos de Informática básica

El segundo de los cursos que se inició a principios de año y que finalizará en diciembre es el de informática. En 
él, las personas con diversidad funcional aprenden a manejar el ordenador a nivel de usuario con conocimientos 
muy básicos, tales como Word, mail y visitas de páginas web para encontrar empleo.

“Están ilusionados y se sienten muy satisfechos con el aprendizaje de las nuevas tecnologías”, concluye la dele-
gada.
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Delegación de Valencia

Fundación AFIM participa en la 
Cloenda de COPAVA

El 29 de mayo fue la gran cita: la cloenda de COPAVA (Coordinadora de centros Ocupacionales) reunió a un nu-
trido grupo de deportistas entre los que se encontraba una representación de 20 personas de Fundación AFIM 
Valencia. Este acto puso punto final a las XXVI Ligas Deportivas Copava.

La clausura tuvo lugar en el paseo Sur del Museo Príncipe Felipe y paseo de los Arbotantes de L´Umbracle de la 
Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. 

“Por nuestra parte, Fundación AFIM Valencia acudió a estos actos, como participantes en la Liga de Petanca de 
este año 2018 que ya ha concluido. Allí recibieron sus medallas como participantes”, explica Beatriz Pedrosa, 
delegada de Fundación AFIM Valencia.

La jornada, conocida popularmente como “cloenda”, consiste en una serie de actos donde se premiarán la parti-
cipación y el esfuerzo de todos los deportistas que participan a lo largo del año en las distintas Ligas deportivas. 

“Hubo medallas, trofeos, talleres deportivos y de entretenimiento y fiesta con discomóvil, batucada, juegos de 
lógica, puzzles, por lo que la diversión estuvo asegurada desde el principio”.

A la entrega de premios asistieron la vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Ol-
tra; la presidenta de COPAVA, Montse Ramos; el director general del IVASS, Ángel Bonafé; el director general de 
Deportes, Josep Miquel Moya; así como el director general de Diversidad Funcional, Antonio Raya.

Antes de finalizar el acto, se realizó una ‘botellada por la visibilidad de la diversidad funcional’, convocada para 
hacer oír la voz e todo el colectivo y reclamar una participación igualitaria en la sociedad.

Delegación de Valencia
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“Rotundo éxito” de los alumnos de 
El Teatrillo en su estreno en La Rambleta

Alrededor de 400 personas pudieron asistir al estreno de la obra de teatro “Se busca una princesa”, interpreta-
da y dirigida por usuarios y profesionales de la delegación de Fundación AFIM en Valencia. De “éxito rotundo” 
lo calificó Beatriz Pedrosa, la delegada en esta comunidad. “Todo el mundo se ha quedado impresionado por el 
talento de nuestros chicos”, comenta.

Y no se trataba de cualquier estreno, ya que la obra se interpretó en el espacio sociocultural “La Rambleta”. Ele-
na, psicóloga y monitora de talleres para la inclusión en esta sede de Valencia, tuvo mucha “culpa” de este éxito. 
“Gran parte del mérito es de Elena”, explica Beatriz Pedrosa. “Ha trabajado muchísimo con los chicos y sin ella 
desde luego no hubiese sido posible la representación”.

El martes 15 de mayo, a las 19 horas, se abrió el telón y los nervios se quedaron fueran. “No sucedió así al prin-
cipio”, explica Elena, “ya que cuando llegaron estaban bastante intranquilos al ver a tanta gente. También influye-
ron los cambios lógicos de última hora. El escenario era mucho más grande que el lugar en el que ensayábamos 
y hubo que recolocarlos en él”.

Tampoco faltaron los pequeños grandes imprevistos: a última hora no funcionaba ni el sonido ni las imáge-
nes de power point que se habían diseñado para proyectarse durante la actuación, “aunque al final quedaron 
solventados, gracias a los técnicos de sonido del teatro que se portaron fenomenal y nos ayudaron muchísimo”, 
comenta Elena. 

Un grupo de 20 personas de Fundación AFIM, entre personas con diversidad funcional, voluntarios y monito-
res, han participado en esta representación, como teloneros de la compañía teatral “El Retablillo”, de Torrent, 
que escenificó la zarzuela “La Gran Vía”. 

El objetivo de esta jornada solidaria ha sido recaudar fondos para el programa “Rampa digital”, un proyecto 
integrado por varias entidades, entre las cuales se encuentra Fundación AFIM. Los fondos recaudados en estos 
actos se destinarán al citado proyecto que tiene como objetivos la eliminación de la denominada brecha digital y 
que tienen como destinatarios personas con diversidad funcional de todo tipo.

Encuadrado en el programa de Talleres para la Inclusión, en el taller “El Teatrillo” se trabajan aspectos rela-
cionados con la estimulación cognitiva y otros vinculados a la expresión, la comunicación verbal y no verbal, la 
canalización y expresión de emociones, la expresión oral y corporal, entre otros. Todo ello canalizado a través de 
este taller de teatro y expresión corporal.

Delegación de Valencia
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Noticias

El Comité Español de Representantes de Personas 
con Discapacidad (Cermi) ha pedido a todos los gru-
pos del Congreso que apoyen “sin fisuras” la reforma 
de la Ley Electoral para otorgar y extender el voto a 
todas las personas con discapacidad “sin excepciones 
de ningún tipo”, según La Vanguardia.
Lo ha hecho unos días antes de que la ponencia cons-
tituida en el seno de la Comisión Constitucional del 
Congreso aborde el jueves 28 de junio la Proposición 
de Ley para modificar la Ley Orgánica de Régimen 
Electoral General para garantizar el derecho de su-
fragio de todas las personas con discapacidad.
Actualmente, la Ley Orgánica del Régimen Electoral 
General dispone que carecen de este derecho “los 
declarados incapaces en virtud de sentencia judicial 

firme, siempre que la misma declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio” 
y “los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, siempre que el juez declare expresa-
mente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio”.
Según el Cermi, unas 100.000 personas con discapacidad carecen en España del derecho al voto por razón de 
discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo.

Cermi urge la reforma electoral que conceda 
el voto a personas con discapacidad

Reducir una lista de espera de 360.000 
personas

Alrededor de 360.000 personas están pendientes de ser 
evaluadas para determinar si les corresponde algún grado 
de los tres recogidos en el Sistema de Autonomía y Atención 
a la Dependencia (SAAD) y poder optar así a alguna de las 
prestaciones que éste contempla. Reducir esa lista de espe-
ra será uno de los retos que tendrá que afrontar la nueva 
ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen 
Montón, en lo que queda de legislatura.
Para resolver esta situación harían falta unos 600 millones 
de euros, según estima el Observatorio de la Dependencia. 
Además, habría que añadir otras 310.120 personas que ya 
han sido evaluadas pero que se encuentran todavía a la es-

pera de empezar a recibir la prestación a la que tienen derecho.
Impulsar la coordinación entre los servicios sociales y sanitarios y mejorar la transparencia del sistema son 
otras tareas pendientes en este terreno para la nueva ministra, que, al heredar los Presupuestos diseñados 
por el anterior Ejecutivo, tiene muy difícil cumplir con una de las principales demandas del sector y de las 
comunidades autónomas: asumir el 50% del coste de la dependencia.
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Investigación: España incumple el derecho a 
la educación inclusiva

Tarjeta sanitaria independiente para los 
menores con discapacidad

Una investigación universitaria señala que España incumple el dere-
cho a la educación inclusiva de los niños con discapacidad, crítica que 
también ha sido formulada recientemente en un informe de la ONU, 
según Ecodiario.
El estudio pide que desaparezcan los centros de educación especial y 
las aulas específicas en centros ordinarios porque van contra los de-
rechos humanos y más voluntad política para garantizar la educación 
de los niños.
Son las principales conclusiones del artículo ‘Segregar por discapaci-
dad a la infancia es violar los derechos humanos’, publicado en SINC 
por el doctor en Pedagogía y el profesor de Teoría de Educación de la 
Universidad de Málaga, Ignacio Calderón.
El profesor Calderón recuerda que España rubricó en 2008 un com-
promiso a través de la firma de la Convención de la ONU sobre los 

derechos de las personas con discapacidad, que en su artículo 24 se refiere a la educación inclusiva, y por lo 
que habría que eliminar ese sistema educativo paralelo para los alumnos con discapacidad.

El PP ha registrado en el Congreso una proposición no de ley por la 
que insta al Gobierno a promover una tarjeta sanitaria propia para 
menores dependientes o con discapacidad, que sea independiente de 
la de sus progenitores.
Actualmente, los menores de 26 años o que tengan una discapacidad 
en grado igual o superior al 65 por ciento pueden ser beneficiarios de 
las tarjetas sanitarias de sus padres. Sin embargo, el PP denuncia que 
esta situación está “perjudicando” a los menores dependientes que, al 
estar adscritos a la misma tarjeta de sus progenitores, “no ven atendi-
da su situación específica a la hora de recibir determinadas prestacio-
nes o servicios”.
“Este es el caso del copago farmacéutico”, explica la iniciativa, recogida 
por Europa Press. Según señala, las personas con discapacidad debe-
rían estar exentas de pargarlo, pero “en la práctica esto no sucede” 
porque son los padres, como titulares de la tarjeta, quienes asumen 
esta aportación, “generando una situación injusta que perjudica a los 
colectivos más vulnerables”, según señala el PP.
En esta situación también se incluirían, según explica el texto, otros servicios, como la adquisición de medi-
camentos, pañales, alimentación específica, tratamientos de fisioterapia, logopedia o materia ortoprotésico, 
entre otros, que suponen un “elevado importe económico mensual que algunas familias tienen dificultades 
de afrontar”.
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Congresos

Trastornos del espectro autista (TEA): una 
visión integral de perfiles y apoyos

Curso de verano de la Universidad del País Vasco dirigido por Amaia Lope-
tegui Labayen e Irma Isasa Fino que se desarrollará entre los días 26 y 27 
de julio de 2018 en el palacio Miramar en San Sebastián.
En este curso se abordará la temática de los Trastornos del Espectro Au-
tista (TEA) desde una doble perspectiva. Por un lado, se presentarán los 
datos finales del estudio de prevalencia llevado a cabo en 2017/2018 en 
Gipuzkoa, entre más de nueve mil niños entre 7 y 9 años. 
A partir de los resultados de este estudio, pionero en nuestro territorio 
y a nivel estatal, en el curso caracterizaremos los perfiles de afectación 
y sus características particulares. Desde la perspectiva de los apoyos re-
queridos por dichos perfiles, el curso analizará las experiencias pioneras 
en sistemas de cribado en las primeras etapas, intervención en atención 
temprana, y en apoyos en vida adulta.

Más información:
Palacio Miramar. Paseo de Miraconcha, 48 - 20007 Donostia-San Sebastián
Tel.: +34 943 21 95 11
Correo electrónico: info@uik.eus
Página Web: Acceder a la página web

Ocio inclusivo como herramienta para la 
intervención educativa

Curso de verano de la Universidad de Santiago de Compostela dirigido 
por Arturo Xosé Pereira Rozas. Se desarrollará del 3 al 7 de septiembre de 
2018 en la Facultad de Psicología de Santiago de Compostela.
Con este curso teórico-práctico se realizará un acercamiento a la reali-
dad de las personas con cualquier tipo de diversidad funcional. Al mismo 
tiempo, pretende dotar de herramientas a los/as las participantes con el 
objetivo de fomentar la intervención educativa a través del ocio inclusivo

Más información:
Campus de Compostela: Área de Cultura – Casa da Balconada. Rúa Nova, 6
Tel. 881811018 e 881811103
Campus de Lugo: Área de Cultura – Pazo de Montenegro. Praciña da Uni-
versidade
Te. 982821513
Correo electrónico: cursosdeveran@usc.es
Página Web:  Acceder a la página web

Congresos

https://www.uik.eus/es/trastornos-del-espectro-autista-tea-una-vision-integral-de-perfiles-y-apoyos
http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/servizos/cultura/veran/descargas2018/25.pdf
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Congresos

Enfermedades raras: haciendo visible las 
enfermedades menos frecuentes

Fecha de celebración: 10/09/2018 al 14/09/2018
Curso de verano de la Universidad de Oviedo dirigido por Germán Moris 
de la Tassa que se desarrollará entre los días 10 y 14 de septiembre de 
2018 en el Hospital Universitario Central de Asturias en Oviedo.
El objetivo del curso es Introducir a los diferentes estudiantes de Ciencias 
de la Salud en el conocimiento de las enfermedades raras o poco frecuen-
tes. La familiaridad con las enfermedades raras permitirá mejorar la asis-
tencia sanitaria, tanto desde el punto de vista diagnóstico como terapéuti-
co, de estas enfermedades.

Matrículas en:  Unidad de Matricula de Extensión Universitaria. Principa-
do, 3 planta baja.
Tel.: 985 10 39 30
Correo electrónico: vematricula@uniovi.es
Página Web: Acceder a la página web

Curso de verano de la Universidad Menéndez Pelayo dirigido por María 
Luz González Casas que se desarrollará desde el día 12 al 14 de septiem-
bre de 2018 en la Península de la Magdalena en Santander.

Notas:

Más información:
Palacio de la Magdalena
39005 Santander
Tel.: 942 29 88 00 / 942 29 89 42

Página Web: Acceder a la página web

Ataxia de Friedreich: Investigación de van-
guardia, ensayos clínicos e iniciativas 

de pacientes

Congresos

http://directo.uniovi.es/postgrado/cabecera_ep.asp?Curso=2017&IdPrograma=11862
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=644F&anyaca=2018-19
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Libros

La voz de la discapacidad en la literatura 
española

Autor/es: Porras Navalón, María del Pilar; Verdugo Alonso, Miguel Ángel;
Publicación: Salamanca: INICO, 2018
Desc. física: 126 p.
Serie: Colección Herramientas 14/2017
ISBN / ISSN: 978-84-09-00257-3

Resumen:
Esta guía recopila libros destinados al público adulto e infantil donde la 
discapacidad es protagonista a través de algún personaje. Todos los docu-
mentos incluidos son en castellano de autores españoles y posteriores al 
año 2000. El objetivo es la sensibilización de la sociedad frente a situacio-
nes de discapacidad, poder ofrecer una base de libros a institutos y cole-
gios para trabajar valores como la tolerancia y el respeto y lograr la nor-
malización de las personas con discapacidad en la sociedad.
El criterio principal mantenido para la elaboración de los contenidos de esta guía ha sido comprobar que se 
hable de la discapacidad de manera natural, ya sea con referencias a la vida cotidiana que ayudan a compren-
der situaciones particulares, ya sea como ficción para transmitir valores positivos sobre las personas.
El segundo criterio tenido en cuenta son los valores que transmite la lectura: amistad, compañerismo, supe-
ración personal, aumento de la autoestima, sensibilidad, tolerancia, aceptación, respeto y muchos otros.

La voz de la discapacidad en la literatura española

Realidad, situación, dimensión y tendencias 
del empleo con apoyo en España en el 

horizonte del año 2020
El objetivo de este estudio es analizar la evolución del empleo con apoyo 
en España ofreciendo datos sobre su dimensión y tendencias.

El acceso al empleo de las personas con discapacidad es un factor clave 
para la inclusión social. En este sentido es primordial contar con meca-
nismos que faciliten el acceso al empleo, con las medidas de apoyo que 
resulten eficaces. En España el empleo con apoyo, como método de inser-
ción laboral, ha supuesto una herramienta fundamental en el proceso de 
inclusión social de las personas con discapacidad, aunque su grado de de-
sarrollo es irregular.
En el informe se hace un análisis del papel de la Asociación Española de 
Empleo con Apoyo (AESE) y de otras entidades junto con una revisión bi-
bliográfica de la normativa y una consulta a entidades que realizan Empleo 
con Apoyo en España.

Realidad, situación, dimensión y tendencias del empleo con apoyo en España en el horizonte del año 2020

http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO27373/Herramientas 14_2018.pdf
http://observatoriodeladiscapacidad.info/attachments/article/112/Informe OED ECA v3.pdf
http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO27373/Herramientas 14_2018.pdf


2424

Delegación de Valencia

24

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.
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Entrevista a

RICARDO GIMÉNEZ, presidente de la asociación Red Proyecto Social. Discapacidad y tecnología.

“La accesibilidad universal es un requisito 
indispensable para lograr un estado de 

bienestar sin exclusión alguna”

Rampa digital nace como un proyecto que quiere cubrir la brecha digital que sufren las personas que necesitan 
de las nuevas tecnologías para poder comunicarse y abarcar las actividades básicas y necesarias para su vida 
diaria.

En este camino participan una serie de entidades de la Comunidad Valenciana, entre las que también se en-
cuentra Fundación AFIM. Ricardo Giménez, presidente de la asociación Red Proyecto Social, nos explica todo lo 
relacionado con este proyecto tan integrador.

¿En qué consiste el proyecto Rampa Digital?

El objetivo inicial de Rampa Digital es la lucha contra la brecha digital que sufren personas que precisan de las 
nuevas tecnologías para realizar sus actividades básicas en su vida diaria (ABVD), incluyendo la necesaria co-
municación en su entorno más cercano, el familiar y el social. Para conseguir este primer objetivo consideramos 
necesario dar la máxima difusión de este problema ocasionado por la brecha digital, que pone en riesgo la cali-
dad de vida de tantas personas y sus familias. Por ello se planifico en sus comienzos el realizar aquellas acciones 
con la intención de maximizar la difusión para dar a conocer a la sociedad la importancia que supone el poder 
acceder al uso de las ayudas técnicas y productos de apoyo para las personas que las precisan y sus familias. 

Y como segundo, y no menos importante, el planificar acciones para, una vez deje de ser de utilidad la ayuda 
técnica entregada como cesión de uso, a la primera persona beneficiaria de ella, se devuelvan al proyecto para 
entregarla a la siguiente persona inscrita que la precise.

¿Cómo surgió esta iniciativa?

La idea del proyecto surge desde las propias experiencias vividas por los miembros fundadores de la asociación 
a nivel personal y en otros casos experiencias con familiares directos que en ciertos momentos han precisado 
de unas u otras, ayudas técnicas para desarrollar sus ABVD, incluido la comunicación en su actividad, familiar, 
social, profesional.
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Entrevista a
Tras las primeras reuniones con asociaciones del sector de la discapacidad, las promotoras de Rampa Digi-

tal fueron Auxilia Valencia, AFENMVA, miembros de COCEMFE Valencia, el Centro Ocupacional Vicente Pérez 
(miembro de Copava), Red Proyecto Social. Discapacidad Tecnología, Qusiba, de Quart de Poblet, e inicialmente 
CODIFIVA, que participó solo hasta finales de 2016. A principios de 2017, se incorpora al proyecto Fundación 
AFIM de Valencia. 

Todas estas entidades nos propusimos trabajar en “RED” en la búsqueda de conseguir un acceso al bienestar 
con soluciones tecnológicas para la comunicación alternativa, control de entornos, mejorando la calidad de vida 
de las personas que están en riesgo de exclusión social, en su vida familiar, social y profesional.

¿Qué papel juegan cada una de las entidades que impulsan este proyecto?

En esta segunda fase tras incorporada la Fundación AFIM Valencia. Se amplían los objetivos por la “Accesibili-
dad Universal” que persigue el proyecto, incorporando desde cada entidad su particular lucha “contra la brecha 
digital”, desde la formación de informática, comunicación y accesibilidad cognitiva, cursos de las profesiones re-
lacionadas en las nuevas tecnologías, y continuando con las acciones en actividades y eventos donde se difunde 
la importancia de las ayudas técnicas para las personas que las precisan en sus ABVD. 

Cada entidad inicialmente inscribe entre una o dos personas en el proyecto las acompaña en su evaluación 
personalizada en el CARD CAPACITAS de la Universidad Católica de Valencia para identificar las ayudas técnicas 
apropiadas y valorarlas por la empresa BJ Adaptaciones y su personal técnico en Valencia se inician acciones 
para conseguir el coste de las mismas y una vez conseguido y entregadas como donación de uso (que no de pro-
piedad) se lleva el seguimiento de los avances en su calidad de vida en sus actividades básicas de su vida diaria, 
en el caso dejen de serle de utilidad pasaran a las siguientes personas inscritas que las precisen.

En la organización de eventos se realizan reuniones de los representantes de las entidades promotoras se pla-
nifican las acciones y tareas para desarrollar el evento y se reparten las tareas acordadas entre las entidades.

¿Qué ayudas técnicas se han concedido recientemente?

Se entregaron en la asociación AFENMVA las ayudas técnicas de la empresa BJ Adaptaciones: BJOY Stick-C, BJOY 
Ring, Conmutador Spec, Vox 10. Ayudas técnicas con las que David y Laila, de Afenmva se les ha facilitado el rea-
lizar sus actividades con el ordenador y en el caso de David también comunicarse con sus compañeros.
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¿De qué forma detectáis las necesidades?

Las entidades promotoras conocen las necesidades de las personas inscritas, como es el caso de David y Laila 
de la asociación promotora Afenmva. Posteriormente se evalúan en el Card Capacitas, centro de la Universidad 
Católica San Vicente Mártir de Valencia y por la profesional Begoña Llorens, responsable de la empresa colabo-
radora BJ Adaptaciones, donde se identifican las ayudas técnicas que precisarían para mejorar sus actividades 
básicas en su vida diaria.

Muchas veces, un simple cambio facilita enormemente la vida de estas personas. ¿Cómo ha cambiado 
la vida de David?

Es nuestra experiencia más reciente. David ha ingresado recientemente en la Residencia de Quart de Poblet y 
precisaba de ayudas técnicas para poder comunicarse con el personal sanitario y con sus nuevos compañeros. La 
dirección de la residencia se interesó en nuestro proyecto de Rampa Digital y pudimos entregarle estas ayudas 
tras la firma de un convenio de colaboración con el que la residencia se responsabiliza de la custodia y segui-
miento de los beneficios en la mejora de la calidad de vida de David aportados por las ayudas técnicas que utiliza 
en la actualidad en la residencia.

En la actualidad David realiza las actividades en la residencia, relacionándose con sus compañeros y compañe-
ras y disfrutando gracias al comunicador de la atención del personal como cualquier otro residente.

Además de Rampa Digital, en Red Proyecto Social desarrolláis otros proyectos, ¿cuáles son? 

La verdad que estamos orgullosos de la colaboración que la Empresa Valenciana Daas Group - Every Code, ga-
lardonada con el premio “Reina Letizia de tecnologías para la accesibilidad”, nos ofreció para sumarse a luchar 
“contra la brecha digital”, objetivo de nuestra asociación y uno de los objetivos del proyecto RAMPA DIGITAL. 
Es una importante herramienta de usabilidad web y un gran avance en la accesibilidad digital, con la que man-
tenemos la reivindicación de una “Accesibilidad Universal” para nuestra sociedad y las ciudades inteligentes y 
sostenibles que se desean. 

Se debe de incluir la accesibilidad universal como requisito indispensable para conseguir el “estado de bienes-
tar” para la ciudadanía sin exclusión alguna. Gracias a la colaboración con Daas group, nuestra asociación es de 
las primeras en España que disfrutamos en nuestra web del programa de accesibilidad INSUIT, facilitando una 
muy buena accesibilidad para todas las personas sin exclusión. 

http://redproyectosocial.org/

Entrevista a

http://redproyectosocial.org/ 
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Agencias de Viajes Accesibles

8 Agencias de viajes accesibles para todos

¿Pueden hoy en día las personas con discapacidad disfrutar de esos momentos de ocio y tiempo libre sin pro-
blemas? La respuesta es sí. Viajar ya está al alcance de todo el mundo, sin importar la situación física en la que te 
encuentres. Tan solo se necesita cierta planificación y recurrir a alguna de las agencias de viajes accesibles que 
existen en la red.

Se acerca el verano, las vacaciones están a la vuelta de la esquina y ya es hora de planificar esos días en los que 
nos dedicamos a nuestras aficiones, a viajar, a descansar...

Agencias de viajes accesibles

Si no tienes tiempo o experiencia en organizar viajes para personas en sillas de ruedas o con movilidad reduci-
da, sería bueno que recurrieras a alguna de las agencias especializadas en viajes accesibles.

Travel Xperience: agencia de viajes y turismo accesible

Viajar sin límites es su propósito. Esta agencia ubicada en Andorra está especializada en la organización de via-
jes y vacaciones para personas con discapacidad, incluyendo hoteles adaptados para usuarios de silla de ruedas, 
transporte adaptado, asistencia en los aeropuertos o estaciones de tren y vuelos.

Costa Rica, Estados Unidos, México, Argentina, Marruecos, Sudáfrica, Jordania y Europa son algunos de los des-
tinos que publican en su web. También se ocupan del alquiler de equipamiento adaptado en destino tal como 
grúas de transferencia, sillas de ducha, sillas sanitarias, sillas de ruedas manuales, eléctricas o scooters.

Triana Viajes: turismo accesible

Tras 26 años de experiencia se han especializado exclusivamente en turismo accesible. Su departamento de 
colectivo-accesible negocia condiciones especiales para el tercer sector. Además, sus viajes por todo el mundo 
cuentan con asistencia las 24 horas y un monitor guía personal en destino que apoya a los grupos en todo mo-
mento.

https://www.travel-xperience.com/
https://trianaviajesaccesibles.com/
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Agencias de Viajes Accesibles Agencias de Viajes Accesibles
Travel for all: turismo y asistencia

Fue la agencia Oficial de la Copa del Mundo 2016 de ciclismo paralímpico y también ofrece viajes accesibles 
para que personas y colectivos con cualquier discapacidad puedan viajar con un servicio es integral, ya que 
además de actividades y recursos sin barreras y para todos, disponen de una red de asistencia especializada y 
personalizable en cada destino. Ofertan circuitos por España, capitales europeas y un safari accesible en ÁFrica.

Viaja sin barreras

Es la primera mayorista especializada en turismo accesible. Viaja Sin Barreras nace para responder a las ne-
cesidades viajeras y de ocio de un grupo de población cada vez mayor con movilidad reducida. Sus ofertas se 
canalizan a través de Almeida viajes.

Equalitas vitae: turismo accesible

Se trata de una web de destinos accesibles a través de un directorio de turismo adaptado en toda España. Dis-
pone de un Título de Accesibilidad y Adaptabilidad que otorga a los establecimientos o recursos turísticos que 
han implantado un plan de accesibilidad certificado por sus técnicos.

Barrera-Cero: ocio y viajes accesibles

No es una agencia de viajes propiamente dicha, sino una web especializada en ocio y viajes accesibles para 
personas con una discapacidad, personas que van en silla de ruedas, personas mayores o que temporalmente 
tienen su movilidad reducida.

Ofrece guías de turismo accesible en toda España clasificadas por provincias, ciudades y guías temáticas.

Viajes 2000

Tienen un departamento especializado en viajes accesibles. Cuentan con más de 30 años de experiencia en lo-
grar la accesibilidad de sus viajes, tanto individuales como de grupo. Organizan los viajes de mayores de la Once 
y otras asociaciones de personas con discapacidad y son miembros de ENAT ((European Network for Accesible 
Tourism) y Agencia Oficial de los Juegos Paralímpicos y la Liga Nacional de Baloncesto en silla de ruedas.

Norte sin barreras: rutas adaptadas

Empresa que diseña y comercializa rutas adaptadas por el norte de España, para grupos de personas con mo-
vilidad reducida, principalmente en silla de ruedas, aunque también tienen en cuenta también otros tipos de 
discapacidades. País Vasco, Navarra y Huesca son sus principales destinos.

¿Aún piensas que hay algún lugar al que no puedas ir? 

https://travelforall.es/
http://almeidaviajes.com/saladeprensa.aspx?id=18
https://www.equalitasvitae.com/es/home/
http://www.barrera-cero.com/
http://www.viajes2000.com/
http://www.nortesinbarreras.com/
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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


Oficinas Centrales / Madrid
        TFNO: 91.710.58.58
          CTRA. DE LA CORUÑA,KM. 18,2 1º 28231 LAS ROZAS (MADRID)
           administracion@fundacionafim.org
C.A. de Andalucía
 MALAGA: JOSEFA RANDO. TFNO: 95.265.79.46
        Los Negros, 3, bajo. 29013 Málaga
        afimmalaga@fundacionafim.org
C.A. de Cantabria:
 SANTANDER: VERÓNICA ROBLEDO. TFNO: 942.23.70.53
        Burgos, 11, Edif. Crisol, 8ª, Of. 1. 39008 Santander
        afimsantander@fundacionafim.org
C.A. de Castilla-La Mancha
 VALDEPEÑAS: VIRGINIA ESPINOSA. TFNO: 926.32.48.78
        Plaza de España, s/n. Edif. Valcentro, 2ª planta. 13300 Valdepeñas 

(Ciudad Real)
        afimvaldepenas@fundacionafim.org
C.A. de Castilla y León
 SALAMANCA: MILAGROS BENAVENTE. TFNO: 923.23.32.77
        Avenida de los Cedros, 21. 37004 Salamanca
        afimsalamanca@fundacionafim.org
C.A. de la Región de Murcia
 MURCIA: Mª JOSÉ FERNÁNDEZ-MARCOTE. TFNO: 968.23.23.55
        Reina Doña Violante, 5, bajo. 30007 Murcia
         afimmurcia@fundacionafim.org
C.A. de Valencia
 VALENCIA: BEATRIZ PEDROSA TFNO: 96.351.38.54
        Calle Salamanca nº 44 - bajo Izq 46005 Valencia
  afimvalencia@fundacionafim.org
NUMEROS DE REGISTRO
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 DirecciónFundación AFIM en Internet
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