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E
ntidad fundada en noviembre de 1979, es una Asociación 
declarada de Utilidad Pública desde mayo de 1999, y 
certificada en calidad según la norma ISO 9001:2008 
desde octubre de 2004.

FINES:
1. La Asistencia, rehabilitación, enseñanza, empleo y 
desarrollo de medidas para el desenvolvimiento en la vida 
diaria, de niños, adolescentes y adultos con parálisis cerebral 
y afecciones similares. 
2. El reinsertar a la sociedad, lo más plenamente posible, a 
las personas que se encuentren en las referidas condiciones. 
3. Tener una amplia colaboración con Asociaciones similares y 
otros Organismos, para dar mayor amplitud a la solución del 
problema planteado. 
JUNTA DIRECTIVA: electa por la Asamblea General, está 
compuesta por socios de la entidad y padres de una persona 
con Parálisis Cerebral.
PROFESIONALES: en Acpacys trabajan actualmente más de 60 
personas en distintas disciplinas.
SOCIOS: En la actualidad está compuesta por unos 400 socios 
activos y colaboradores.

Presidenta: 
Rafaela Chounavelle Bueno.
Vicepresidenta: 
Mª Evarista Contador Contador.
Secretario: 
Antonio Waliño Acebo.
Tesorero: 
Manuel Castellanos Cantero.
Vocales: 
Antonio Pérez Torres.
Manuel Taguas Figueroa.
Manuel Taguas Tapia.
Rafael Ayala Marín.
Rafaela Gómez Rodríguez.      
Rafael Gavilán Jiménez.
Aurora Murillo Calzadilla.
Manuel Martínez Domenech.
Francisco Guerrero Botello.
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Entrevistamos a Felisa Cañete, gerente de la federación ASPACE
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Gerente Federación ASPACE
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Cerramos la IV edición del Campus BSR con un 
ambiente deportivo inmejorable
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NO ES SUFICIENTE
Editorial

Quizás muchas de nuestras familias no lo sepan, pero el 3 de diciembre de cada año, se 
conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad (DIPD).
Hay quien se pregunta: ¿Y para qué sirve un Día Internacional?. Incluso hay quién 
piensa: ¡Un Día Internacional, qué tontería!.

Los “días internacionales” los elige La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), aunque 
también algunas de sus agencias especializadas como la UNESCO, pueden proclamar Días 

Internacionales y lo hacen para marcar aspectos importantes de la vida humana y de la historia. 
Muchos de estos días internacionales son conocidos por la mayoría de los ciudadanos:
 -El Día Internacional de la Mujer (8 de marzo).
 -El Día Mundial del Cáncer (4 de febrero).
Otros quizás no sólo no son conocidos sino que además resultan, por decirlo de alguna manera, curiosos: 
 -El Día Internacional dedicado a la concienciación sobre los Tsunamis (11 de noviembre).
 -El Día Internacional del retrete  (19 de noviembre).
Pero todos tienen su justificación y motivación, incluso el del 19 de noviembre que se decidió en 2013, para hacer frente al hecho problemático de que un 
tercio de la humanidad no tiene acceso a un saneamiento adecuado, incluidos inodoros o letrinas, lo que ocasiona graves problemas para la salud, el medio 
ambiente, y el desarrollo económico y social.
Sería interesante saber cuál fue la argumentación de Naciones Unidas para establecer el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 
Para ello hemos de consultar la Resolución 47/3 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de fecha 14 de Octubre de 1992 que:
 -Invita a los Estados y Organizaciones interesadas a que intensifiquen sus esfuerzos encaminados a la adopción de medidas eficaces y   
 sostenidas  para mejorar la situación de las personas que padezcan de impedimentos*.
 -Insta a los gobiernos, así como a las organizaciones nacionales, regionales e internas a que presten total cooperación en la observancia del  
 Día Internacional de los Impedidos*.
A la vista de esta motivación hemos de tener claro que tiene sentido celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. A los Estados y 
organizaciones nos queda mucho trabajo para implementar esas medidas que mejoren la situación de las personas con discapacidad: los servicios, la 
investigación, los derechos sobre accesibilidad, dependencia, salud, educación, las situaciones de autonomía personal, etc.
Pero una cosa es celebrar un día, como el que celebra un cumpleaños, y otra cosa es que el resto del año ni te llamen ni se acuerden de tí.
Esto no sería lógico, como tampoco lo es que en esta sociedad, a veces tan hipócrita, haya quien venga este día a compartir esta celebración, personas y 
familias que sólo aparecen en días como estos, cuando hay eventos y luego se olvidan o no hacen todo lo que podrían o deberían hacer.
Por eso está bien celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pero no es suficiente, hay que construir día a día, hay que tener 
permanentemente presente cuales son las necesidades y cuales son las carencias.
Nuestros derechos están reconocidos en las leyes pero el sistema es incapaz a veces de llevarlos a efecto: apoyos en educación, prestación de servicios en 
salud, acceder y disfrutar de la cultura, el ocio, el deporte, integración laboral, autonomía personal...

Las Administraciones (Estado, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y Diputaciones) junto con la Sociedad Civil, tienen que hacer aún mucho por las 
personas que más lo necesitan. 
Por todo esto habrá que seguir celebrando el DIPD, pero sin olvidar, que el resto de los días del año hemos de luchar y trabajar incansablemente sin olvidar 
que LA OBLIGACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES Y DE LAS FAMILIAS ES CONSEGUIR UNA SOCIEDAD MEJOR, 
EL DERECHO DE NUESTR@S HIJA@S ES PODER DISFRUTARLA.

*El término de impedidos fue sustituido posteriormente por el de discapacitado

o Artículo
Rafaela Chounavelle Bueno
Presidenta de Acpacys
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- ¿Cómo recuerdas tu primer contacto con la Asociación? 
Y ¿Cómo la conocisteis y a través de quién contactasteis?.

Teníamos sentimientos encontrados: por un lado la esperanza de 
encontrar un grupo de personas con experiencia en la situación por 
la que estábamos pasando y unos profesionales que nos permitían 
ilusionarnos. Y por otro la tristeza por la aceptación del problema. 
Conocíamos la Asociación de “oídas”, por la lotería de Navidad y 
alguna noticia de prensa. Pero contactamos a través de una amiga, 
trabajadora social, que conocía a algunos profesionales de Acpacys 
y ella nos consiguió la cita. La primera entrevista nos la hizo el 
trabajador social Francisco Luque y la siguiente la psicóloga, María 
Tapia, que ya no trabaja en la Asociación pero sigue muy vinculada 
a estos temas. Estábamos muy nerviosos y también emocionados. 
Fue en Septiembre de 2004. Aún no existía el Programa de Atención 
Temprana, nuestra hija tenía 10 meses y nos habían dado de alta de 
fisioterapia del Hospital. Nos encontrábamos desorientados porque 
necesitábamos continuar los tratamientos y nos tranquilizó tener un 
sitio donde nos acogieran tan bien, con calidez y con profesionalidad.

2- ¿Qué visión teníais sobre el funcionamiento 
de la Asociación?, ¿Lo veíais como un proyecto 
efímero o algo más serio con futuro a largo plazo?.
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ENTREVISTA

“Por un lado teníamos la 
esperanza de encontrar 
un grupo de personas con 
experiencia en la situación por 
la que estábamos pasando. 
Y por otro la tristeza por la 
aceptación del problema.“

entrevista 
a familias:

gavilán 
-humanes

Nos parecía un proyecto serio, que venía de 
lejos, ya consolidado y a la vez con visión de 
futuro, con inquietudes y nuevos proyectos.

3- ¿Cuándo decides trabajar más activamente 
para la asociación y en definitiva para las 
personas afectadas de Parálisis Cerebral?.

Desde primera hora participamos en las 
actividades de la Asociación: Grupo de ocio infantil, 
Cruz de Mayo, Reunión de familias de Andalucía… 
Pasados unos años decidí intentar ayudar desde la 
Junta Directiva en la medida de mis posibilidades.

4- ¿Qué logros o momentos  positivos 
más determinantes recuerdas durante 
tu permanencia activa en la Asociación?.

La ampliación de las instalaciones, el XXV y XXX 
Aniversario de la Asociación y el incremento de 
las terapias tanto en número de profesionales 
como en la variedad de las mismas. También ha 
sido muy útil para nosotros la Escuela de verano.



7

ENTREVISTA

“El único peligro que corre la 
Asociación es que sus socios no tomen 
conciencia de que Acpacys es de ellos. 
Y el futuro de sus hijos (nuestros hijos) 
pasa por apoyarla.“

5- Y ¿los logros que fueran más preocupantes? 
La crisis económica, el temor a no poder 
afrontarla como le ha ocurrido a otros colectivos.

6- ¿Cómo valoraríais el clima de los grupos de 
trabajo pertenecientes  a las diferentes Juntas 
Directivas en las que habéis participado? 

Siempre con espíritu constructivo, aunque  
fuera desde la discrepancia. Solucionando 
problemas, llegando a acuerdos.

7- Siempre desde vuestro punto de vista, 
¿cómo piensas que han evolucionado los 
diferentes tratamientos y terapias de Acpacys 
desde vuestra inclusión hasta la actualidad?.

Se han incrementado los tratamientos, cubriendo 
un espectro más  amplio. Los que llevamos un 
tiempo vemos que todos los niños van mejorando. 
También los profesionales que los imparten se 
siguen formando aprovechando la incorporación de 
nuevas técnicas. La experiencia es un grado junto 
con la innovación. Todas las terapias que se han ido 
incorporando han sido novedosas en su momento.
Recordamos la terapia de Petto, que en su día 
fue puntera, la equinoterapia,… hasta hoy con 
el Innowalk, Therasuit, Vibra, Sena. Quedaría 
pendiente una mejor coordinación de todas estas 
nuevas terapias para poder hacerlas mas eficientes.

8- ¿Qué futuro le esperáis de la entidad a un corto 
medio plazo?, ¿Veis que Acpacys esté consolidada?.

A corto y medio plazo sólo nos queda crecer tanto 
en terapias como en residencia. Tendremos que 
buscar más plazas y más opciones. También 
ampliar formación, ocio. Más a largo plazo quizás 
otra residencia, ayuda domiciliaria, pisos tutelados. 
El único peligro que corre la Asociación es que 
sus socios no tomen conciencia de que Acpacys 
es de ellos. Y el futuro de sus hijos (nuestros hijos) 
pasa por apoyarla y que cada vez más socios 
quieran trabajar y aportar sus puntos de vista.

9- ¿Qué percepción tenéis de nuestra Asociación 
en el ámbito provincial, autonómico o nacional?.

En Córdoba somos un referente. A nivel autonómico 
y nacional somos parte de asociaciones en las que 
intentamos tener más peso en sus órganos de gestión.

10- ¿Ha cubierto la Asociación vuestras 
expectativas iniciales?, ¿Pensáis que se podría 
haber modificado o avanzado algo más? .

Casi todas. Creemos  que deberíamos tener más 
intervención en la educación de nuestros hijos, que 
los colegios no nos pusieran trabas burocráticas 
para poder ayudarlos desde nuestra Asociación.
Desde el Sistema Nacional de Salud también tendríamos que 
tener  más influencia tanto para recibir información de los 
distintos avances que ellos vayan conociendo como poder 
aportar nuestra experiencia, colaborar en investigación,… 
Incluso sería deseable contar con la colaboración de un Médico 
especialista en Rehabilitación para marcar objetivos en cada 
niño, optimizar y coordinar mejor los distintos tratamientos.

11- ¿Cómo ha afectado en el seno de vuestra familia la 
implantación de la denominada ley de la Dependencia? .

Positivamente. Cualquier ayuda siempre viene bien. Aunque 
el importe económico que recibe nuestra hija no cubre 
todos los gastos que la enfermedad conlleva. El mero 
hecho de reconocer el problema es un paso importante. La 
Ley de Dependencia nos ha hecho visibles en la sociedad.

o Entrevista realizada por
Comisión de revista
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EVENTOS

El 10 de junio de este año celebramos la VII edición 
del ACPAROCK, un evento que cada vez requiere 
menos presentación y que se ha instalado por 
derecho propio en el calendario cultural de nuestra 

ciudad, acercando a nuestra sede a un público de lo 
más heterogéneo y cada vez más numeroso. Este año 
contábamos con la presencia de un pionero del Rock 
Andaluz, fundador del grupo cordobés Mezquita, 
coetáneo y amigo de Triana, Alameda y los primeros 
Medina Azahara: el maestro de las cuatro cuerdas 
Randy López, que nos deleitó con clásicos del genuino 
rock que abandera así como cortes de sus dos últimos 
trabajos en solitario: “13” y “Nacido en el siglo XX” .

No estuvo solo Randy en esta noche de Rock: los 
cordobeses ALMARGEN (con nuestro compañero 
fisioterapeuta Alberto al frente), un grupo que 
podríamos definir como “de la casa” desgranaron los 
temas de su último álbum “Días de hielo y plomo” y los 
clásicos que todos los asistentes conocen de pasadas 
ediciones.

Entre los asistentes se encontraban reputados artistas 
del panorama musical cordobés que no dudaron en 
acercarse a escuchar buena música por una causa 
solidaria. Fue además un ACPAROCK lleno de sorpresas. 
A lo largo del evento, intercalado con las actuaciones 
musicales, Rosa Nieto, de Estudio Nadir, subía al 

b AlMargen

b Randy López

escenario para realizar vistosas y originales coreografías, 
entre ellas la del clásico metalero de “Metallica” “Nothing 
else matters”.

Durante el receso entre actuaciones se llevó a cabo 
la proyección a gran escala, sobre una de las paredes 
laterales del Patio, del documental “ACPAROCK: capacidad 
de transformación”, avalado por el Aula de Rock y Creación 
Underground de la UCO y cuyo artífice y alma mater, Javier 
Estévez (músico cordobés a los mandos del proyecto 
Subtónica y que ya actuó en el ACPAROCK 2014) estaba 
presente.

Un año más cubrimos de sobra las expectativas: las de 
calidad propias del evento y las del colectivo, con toda la 
inclusión que implica organizar un concierto de Rock. 

Agradecemos a Randy López y a ALMARGEN su complicidad 
para con nuestro colectivo, a todos los grupos que se 
ofrecieron y que no pudieron formar parte del cartel en esta 
edición, a todas las personas de ACPACYS que con su trabajo 
voluntario lo hicieron posible padres y madres, asociados, 
amigos de la casa, y en general nuestro agradecimiento 
a todos los asistentes al evento, muchos de los cuales se 
acercaban a nuestra casa y a nuestra causa por primera 
vez y que forman ya parte de la pequeña gran historia de 
ACPACYS.

o Artículo
Antonio Bueno
Monitor RGA Acpacys
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ana belén matencio en el recuerdo, a 
través de la carta de su padre dirigida 
a acpacys
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“Sois una asociación admirable y mi Ana estaba muy orgullosa de pertenecer a ella. Nosotros también de que así fuera.
Siempre ha encontrado apoyo en todos los que estáis en Acpacys y las ganas de superarse coincidían con las nuestras.
Hoy ella no está, pero seguro que hubiera disfrutado tanto como todos nosotros con ese 1er premio de Cruces que habéis 
ganado.

Tened siempre presente
que será un mayo fabuloso
con macetas y claveles
Geranios y clavellinas
de risas, con sus esquinas
De alegrías y sin sabores
y de recuerdos tan entrañables...
Pero, alegrad vuestros corazones
que aunque ella no esté presente
en mil años que pasarán
Su entusiasmo, nunca estará ausente“

Transcripción del manuscrito de José Manuel, padre de Ana Belén
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. Sinopsis personal y profesional donde 
exponga brevemente datos sobre: familia, 
formación académica, cargos institucionales 
que ostente en la actualidad y todo aquello 

que considere pertinente.

Soy licenciada en Filosofía Ciencias de la Educación 
(SECCIÓN PEDAGOGÍA) por la Universidad de Sevilla 
y cuento con formación específica en gestión de 
entidades no lucrativas. Desde 1996 y hasta la 
actualidad ejerzo como directora-gerente de ASPACE 
Andalucía. Además, participo en grupos técnicos de 
trabajo para desarrollo normativo y de programas 
con las Consejerías de Empleo, Educación, Salud,  
Igualdad Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. 
Actualmente pertenece a diversas Comisiones 
y grupos de trabajo a nivel nacional, regional y 
provincial relacionadas con el ámbito asociativo y 
la mejora de la calidad de vida de las personas con 
discapacidad.      
 
2. Cuéntanos cómo fue tu primer contacto con 
la Federación.
a. ¿La conocías ya o era desconocida para ti?
b. ¿Eras consciente de la responsabilidad que 
contraías?
c. ¿Conocías el mundo de la parálisis cerebral?

El Primer contacto con la federación fue que me llamaron 
para una entrevista de trabajo. No conocía  la federación 
(se había creado hacía un par de años pero no tenía 
actividad mucha ni personal contratado. Probablemente 
sí que conocí a responsables y usuarios de entidades 
ASPACE. Yo había trabajado en la Expo 92 en el servicio de 
Atención a personas con necesidades especiales (SAPNE) y 
había enseñado la Expo a personas con discapacidad de 
toda España. Tenía experiencia de haber trabajado con 
otras discapacidades pero nunca con Parálisis Cerebral. 
Lo que más me asustaba del trabajo era el aspecto de 
gestión que tenía: buscar financiación para proyectos, 
conseguir que la Administración nos conociese y contara 
con nosotros para el desarrollo de políticas, conocer a 
las entidades que la conformaban sus necesidades y sus 
expectativas….. ¡Muy complicado me pareció!, De hecho 
la primera entrevista la hice fatal, no quería que me 
eligiesen, ja, ja. A los tres meses me volvieron a tentar y 
acepté, en noviembre hará 20 años.

3. ¿Ha influido tu dedicación a la Federación en tu 
forma de pensar, en tu vida familiar y personal, en 
tus valores?.

Cuando empecé en la Federación heredé una mesa 
prestada en una oficina compartida y un armario con 
folios y lo  más importante una Junta directiva que con 
muchísimas ganas con la que íbamos  poniendo metas 
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entrevista 
isabel márquez



para encaminar el trabajo. La federación ha ido creciendo 
en proyectos, en personas, en instalaciones y todo paralelo 
a mi vida y mi familia. Con cada baja maternal ¡crecía la 
plantilla ASPACE!.  Es mucho más que un trabajo, es algo 
que forma parte de mi crecimiento personal. 

4. ¿Qué significa para ti el mundo de la parálisis 
cerebral?
a. Una forma de vida.
b. Un reto personal y profesional.
c. Una utopía.

Para mí supone un reto personal y profesional. Ver 
ejemplos de superación de lucha por los derechos, de 
superación de dificultades y con alegría , optimismo 
y generosidad para luchar por el colectivo y no por la 
individualidad hacen que tengas que mirar al mundo 
desde un prisma diferente.

5. Cuéntanos cómo fueron tus primeros contactos 
con las asociaciones que formaban parte de la 
Federación ASPACE Andalucía. ¿Había mucha 
desigualdad de criterios, de infraestructuras, de 
proyectos e ilusiones entre ellas?.

Cuando entré a formar parte de la Federación era 
cuando empezaban a  acercarse otras entidades que 
no habían sido  miembros fundadores Acpacys era una 

de ellas. Aunque las diferencias entre las entidades 
eran grandes y casi todas estaban sin conseguir las 
infraestructuras con las que hoy cuentas habían 
logrado ya algo que algunas entidades 20 años 
después no han conseguido.
Me refiero a la la publicación de la Orden de 30 
de agosto de 1996,que regulaba la concertación 
de plazas con centros de atención especializada 
para los sectores de Personas Mayores y Personas 
Discapacitadas. El que apareciera un tipo de plaza 
para personas con Parálisis cerebral asociado a unos 
requisitos materiales y de personal que cumplir y a 
un precio que la administración pública te abonaría 
por cada plaza de concierto es algo qu e en algunos 
rincones de nuestro país aún no se ha logrado o 
se logró y se perdió. El sistema de estabilidad que 
la concertación trajo a los centros fue fundamental 
para el crecimiento en infraestructuras y servicios y 
para la oferta de servicios de calidad.

6. ¿Qué recuerdas de tus primeros contactos 
con Acpacys? ¿Qué fortalezas y debilidades 
conociste?.

Acpacys en esos momentos no tenía infraestructuras 
propias. Prestaba servicios de orientación escolar, 
Atención Temprana y rehabilitación funcional en 
unas instalaciones cedidas, creo que por Cruz Roja. 
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Gerente de Federación ASPACE

© Acpacys



Acpacys hasta entonces había tenido una filosofía 
diferente a otros ASPACE. Optaban porque fuese 
la Administración y no las entidades las que 
pusieran los recursos y los servicios a las personas 
en entornos lo más integradores y normalizados 
posibles. Ante dura realidad de que eso no 
siempre se cumple comienzan, con mucha,  fuerza 
a trabajar por prestar aquellos servicios que la 
Administración no presta o bien que configura 
como servicios a prestar por las entidades de 
discapacidad con financiación pública.

7. ¿Qué te parece la evolución de Acpacys 
desde que tú la conociste hasta ahora?.

Ya te cuento he visto la antigua sede, la actual en 
obras, terminada, con la ampliación definitiva… y 
todo se ha vuelto a quedar pequeño. Es innegable 
que las entidades tiene capacidad para prestar 
muchos más servicios de los que se prestan en la 

actualidad, y que además nos demandan usuarios 
y familias, pero ante la falta de financiaón para 
la creación de nuevas infraestructuras estamos 
en un momento muy complicado, y con peores 
perspectivas de futuro. Hay que volver al ingenio 
para encontrar soluciones adecuadas ante 
problemas que parecen insuperables

8. Desde tu cargo en la Federación, ¿cómo 
veas el momento actual de esta?.
a. Tenemos futuro.
b. Habría que modificar algunas cosas.
c. Ves suficientes personas comprometidas en 
las asociaciones con la Federación.

Hemos aguantado que no es poco,  en unos años 
bastante duros, Algunas entidades de segundo nivel 
(federaciones) se han quedado por el camino porque 
sus entidades miembro no tenían bastante compromiso 
o faltaba madurez a la entidad y cuando los problemas 
económicos  se hacen presentes es difícil encontrar 
soluciones.
Ahora en la federación estamos en un momento en el 
que necesitamos otra vez parar, reflexionar, charlar, 
compartir, replantearnos lo que llevamos unos 
años haciendo. Al comienzo de la federación fueron 
fundamentales los proyectos denominados mesas 
técnicas, grupos de trabajo, etc, su fundamento era 
aprovechar el conocimiento d los demás, compartir y 
trazar futuro. Ahora el péndulo ha vuelto y es necesario 
invertir tiempo y esfuerzo en éste tipo de proyectos, 
Talento compartido, Promocionando la Autonomía 
personal desde la infancia, etc son proyectos necesarios 
para volver a sacar lo mejor de nosotros mismos y saber 
dónde tenemos que introducir cambios y mejoras.

9. Desde hace algunos años formas parte activa en 
la Confederación Nacional, por lo que me gustaría 
hacerte las mismas preguntas hechas respecto a la 
Federación ASPACE Andalucía. 

Yo creo que la Confederación ASPACE está en un 
momento estupendo, nunca ha tenido tanta visibilidad 
como ahora. Son muchas las áreas en las que se está 
trabajando y determinados proyectos como la nueva 
imagen corporativa o la celebración del Día Mundial de a 
Parálisis Cerebral es fundamental para que la sociedad 
reconozca quienes somo y a quien nos dedicamos en 
un mundo en el que cada vez hay más entidades que 
representan a distintos colectivos.
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Siempre hay mucho por hacer pero creo que avanzamos 
en la dirección correcta.

10. Como sabes yo formé parte durante años del 
pleno de la Confederación y tengo algunas dudas 
sobre su actual funcionamiento que me gustaría me 
aclararas. 
a. Con el anterior formato creo que las asociaciones 
teníamos más contacto y conocimiento de la marcha 
de la Confederación. ¿Qué opinas al respecto?
b. ¿Ha cambiado el criterio de formación de nuestros 
profesionales?
c. ¿Tenemos más o menos representatividad en las 
instituciones de nuestro ámbito?
d. ¿Somos menos reivindicativos?

Yo creo que con el anterior formato algunas entidades 
tenían más conocimiento de la federación y otras 
ninguno, simplemente defendía que formaran parte 
de un órgano de gobierno de la Confederación. Creo 
que hoy se ha intentado estructurar de una forma más 
eficiente las relaciones entre Asociaciones-Federación-
Confederación. Han sido unos años muy intensos hasta 
que las federaciones autonómicas han sabido tener su 
sitio y su función entre la Confederación y sus entidades 
miembros pero creo que francamente ha sido para una 
mejor organización y para el crecimiento de todas las 
partes.
En cuanto a si somos menos reivindicativos que antes 
es un tema que se cumplía cuando las entidades se 
convierten en prestadoras de servicios que financia la 
administración. Fue un tema que saló hace poco en la Junta 
directiva de Confederación y que se consideró oportuno 
trasladar, junto a otros relacionados con los cambios en 
las entidades , el papel de los socios, la implicación de 
las juntas directivas, etc al órgano que sustituye ahora 
a lo que era el anterior Pleno y que ahora se denomina 
Consejo Territorial. 

11. Han transcurrido ya casi 10 años de la entrada 
en vigor de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de 
promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia.
a. ¿Cuál es tu opinión sobre la aplicación de la misma?
b. ¿Habría que modificar algunos aspectos?
c. . Implantación de esta ley?

La ley 39/2006 fue un empujón para  la conquista de 
derechos para las  personas con discapacidad, aunque 
inicialmente no estuviera pensada para ellos. Hemos 
conseguido avances en la atención a dependencia oeri 

ahora toca avanzar en el otro título d la ley. Hoy 
mismo se ha constituido en Sevilla la Comisión 
Técnica Interadministrativa (CTIA) que se recoge en 
el I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía 
personal y Prevención de la Dependencia. Otro gran 
problema es el escaso porcentaje  que proviene de  
la financiación estatal (en torno al 18-20%) que hace 
recaer en las CCAA un esfuerzo muy importante para 
la continuidad del sistema

12. ¿Nos podrías aportar el grado de 
cumplimiento de esta ley en nuestra comunidad 
autónoma y la comparativa con otras 
comunidades autónomas del País?
a. ¿Estamos mejor o peor que otras?.

Os aseguro que no estamos peor que muchas 
comunidades. La aplicación varía en diferentes 
aspectos ya que depende del modo de organizarse 
de los Servicios sociales de cada CCAA  pero 
desgraciadamente en algunas los retrocesos ha sido 
impensable hace unos años.

13. ¿Qué futuro vislumbras para nuestro 
colectivo y con ello para la vida de los paralíticos 
cerebrales de nuestro país?.

Ja, Ja ¿saco la bola de cristal?. Ahora en serio  no 
se que puede asar en el futuro pero creo que un 
colectivo fuerte, cohesionado y en el que todos 
aportan para grupo y la consecución de metas 
generales es lo que nos distingue de la creciente 
tendencia que encontramos todos los días en la 
prensa de padres que luchan individualmente 
para solucionar el problema de su hijo. Jamás me 
atreveré a criticarlos ni pensaré que es lícita su 
opinión pero si miramos atrás podemos ver lo que 
hemos conseguido, juntando esfuerzos y a cuanta 
gente hemos ayudado en el camino y no podemos 
más que sentirnos orgullosos de firmar parte de la 
Familia ASPACE.
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LA  HIPOTERAPIA  COMO  
TÉCNICA DE REHABILITACIÓN

E l caballo ha estado ligado al hombre durante toda 
la historia de la humanidad desde Hipócrates 
(460aC)  el cual ya reflejaba el “ritmo saludable de la 
equitación” hasta el 1960 donde ya pasó a llamarse 

“Equitación Terapéutica o hipoterapia”.

A lo largo de los años se fue popularizando y 
extendiéndose por Europa. En Inglaterra, Canadá 
y Australia se transformó en un deporte para 
discapacitados crónicos.
En 1988 Petrov observó la disminución de la 
espasticidad, mejora de la postura, mayor confianza en 
sí mismo e inicio del proceso de marcha en personas 
con Trastorno Neuromotor, déficit cognitivo, autismo, 
síndrome de Down…
Es un tipo de intervención que complementa a otras 
terapias pero no las sustituye, se utiliza el caballo como 
mediador para la mejora de las condiciones de vida 
de personas afectadas de discapacidad tanto física, 
psíquica o sensorial.
Podríamos definir la hipoterapia como una “metodología 
de rehabilitación complementaria, diseñada, ejecutada y 

evaluada por un técnico especialista en la que se utiliza el 
caballo y todo su entorno para intervenir sobre diferentes 
áreas que conforman el desarrollo integral de la persona” 
(Vives,J.2004).

PRINCIPIOS TERAPEUTICOS
En la hipoterapia se produce un movimiento 
multidimensional del caballo al paciente, es un movimiento 
similar al de la marcha humana en el que el paciente debe 
reaccionar ante múltiples estímulos que ofrece el caballo.
Entre 90 y 110 pasos da un caballo por minuto en los que 
ofrece un movimiento en distintas direcciones, movimiento 
tridimensional que se produce:
• En el plano Sagitotransversal; movimientos de abducción 
y aducción de cadera.
• Plano Frontotransversal; pequeños movimientos de 
flexión y extensión de columna(arriba-abajo). 
• Plano Frontosagital; rotaciones de la columna (unos 18º 
aprox.) y pelvis (unos 8º aprox.). Estos movimientos son de 
gran importancia en disfunciones neuromotoras. 
En estos movimientos hay un cambio constante del 
centro de gravedad el cual el paciente tiene que controlar: 
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• Unos 5cm se puede desplazar de arriba abajo 
verticalmente.
• Unos 7-8cm flexión lateral de la columna con respecto 
a la pelvis.
• Unos 16º la columna lumbar en relación a la pelvis. 

Estos impulsos los provoca la contracción y la distensión 
regular de los músculos lumbares y ventrales del caballo 
y estos movimientos son los que hacen que el paciente 
se adapte a un movimiento oscilante y provocan el 
mantenimiento del equilibrio y el enderezamiento del 
tronco. La respuesta del paciente será la de coordinar 
el tronco con la cabeza, lo que va a favorece la 
coordinación psicomotriz de ambas partes del cuerpo sin 
la necesidad de usar las piernas, así se irá consiguiendo 
una estabilización de estas partes, que será la base 
para comenzar la marcha independiente .El mantener 
la columna recta hace que se fortalezcan los músculos 
dorsales y abdominales(músculos erectores de la columna 
y glúteos trabajan de en sinergia con los abdominales).
Estos impulsos también se reciben en las piernas del 
jinete y provocan una relajación de los aductores y los 
ligamentos pélvicos.

Estas personas son incapaces de dominar la marcha 
porque no tienen estabilización ni coordinación de 
tronco y cabeza, pero justamente la estabilización se 
logra mediante la marcha. El beneficio en este caso es 
que puede ofrecer un patrón de marcha mientras el niño 
está sentado, con lo que se potencia la estabilización y la 
coordinación, aunque no pueda caminar. 

Al mantener un contacto corporal caballo-jinete se 
produce una transmisión del calor corporal ya que el 
caballo tiene una temperatura más alta, normalmente 
entre 38º y 39º grados lo que favorece la relajación de 
músculos y ligamentos como por ejemplo los abductores 
que  se relajan.

Para conseguir todo esto es importante una correcta 
postura del jinete: 
• Piernas en abducción, muslos en leve flexión y rotación 
externa.
• Tronco erguido y en equilibrio.
• Sentados sobre isquion y pubis.
Y es necesario que dejemos que el propio jinete sea 
capaz de realizar un balance  cuando se encuentra en 
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desequilibrio, entendiendo por balance la 
capacidad que tiene que tener el paciente 
para alinearse y contrarrestar la fuerza de 
la gravedad sin que ésta le venza.
Es el propio jinete el que debe darse 
cuenta de que está siendo vencido por ella 
y reaccionar ante ese estímulo y colocarse 
en correcta posición, dependiendo del 
paciente ese balance puede llegar en 
el segundo 1 o 10 debemos dejar, en la 
medida de lo posible, que eso se produzca 
sin ayudas externas.

INDICACIONES DE LA TERAPIA
Las indicaciones de esta terapia son muy 
extensas, está indicada para personas 
con discapacidades físicas y psíquicas 
severas, ya sean congénitas o adquiridas, el 
usuario de esta modalidad es una persona 
con disfunciones motoras, sensitivas o 
mentales graves, las cuales se presentan 
físicamente con el control postural o 
disfunciones del movimiento, lo más 
importante es que el usuario interactúa con 
el caballo y de esta forma está participando 
directamente en su rehabilitación y lo que 
la hace mas diferente es que todo esto se 
realiza en un lugar distinto al cotidiano, en 
un contexto único, muy diferente de las 

salas de rehabilitación, que es al aire libre, en plena 
naturaleza con animales, bien dando un paseo, 
interactuado con su caballo o realizando juegos lo 
que hace que el usuario vea esta terapia no como lo 
que es sino como una actividad lúdica diferente que 
puede incluso convertirse en hobby.
A través de la hipoterapia trabajamos el aparato 
locomotor y el sistema nervioso central SNC y 
sistema nervioso periférico SNP.

EFECTOS  DE LA HIPOTERAPIA EN EL 
ORGANISMO
Efectos posturales, efectos sobre la marcha, efectos 
musculares, articulares, sensoriales, fisiológicos, 
mentales cognitivos, psíquicos, conductuales, 
comunicacionales y sociales. Definamos alguno:

• Efectos posturales: 
- Enderezamiento de la columna vertebral.
-  Mejoría del control del tronco.
- Firmeza del cuello y control de la cabeza.
- Estabilidad postural.
- Capacidad de sentir la postura correcta.
- La postura erguida influye en el estado de ánimo.

• Efectos Musculares: 
- Normalización del tono muscular.
- Disminución espasticidad.
- Mejoría de los desbalances musculares



19

ARTÍCULO

o Artículo
Sandra Domingo
Fisioterapeuta en Acpacys

- Disminución del dolor.
- Fortalecimiento de la musculatura.

• Efectos sobre la Marcha: 
- Corrección de movimientos del tronco.
- Mejoría del equilibrio.
- Entrenar el tronco del paciente para la marcha.
- Uso simétrico de ambos hemisferios.
- Mejora de la coordinación.

• Efectos Cognitivos: 
- Mejoría en atención y concentración.
- Aumento de la capacidad de aprendizaje y compresión. 
- Mejoría de la memoria.
- Aprendizaje para solucionar problemas.

• Efectos Comunicacionales:
- Estimulación del lenguaje.
- Mejoría de la capacidad para cerrar los labios y tragar 
saliva(disminución del babeo).
- Relajación muscular de la garganta.
- Fortalecimiento de la musculatura respiratoria.
- Mejoría de la modulación, vocabulario y formación de frases.
- Aumento de la gesticulación y mímica.
- Estimulación del contacto verbal, no verbal o físico.
- Reconocimiento con los propios sentimientos. 

CONTRAINDICACIONES
A pesar de sus múltiples beneficios no podemos dejar 
de enumerar alguna contraindicaciones generales como 
pueden ser; agresividad desmedida, miedo insuperable 
a la terapia, trastornos psiquiátricos descompensados, 
alergias al pelo del caballo u otras afecciones que se 
puedan agravar con el contacto con el animal ,usuarios 
con síndrome de Down con inestabilidad atlantoaxial 
- usuarios con problemas ortopédicos, osteoporosis 
severa, hemofilia, hernia discal, lesiones de columna con 
fijaciones metálicas etc… 

Espero haya sido de vuestro interés y si tenéis alguna 
duda sobre la terapia o tenéis interés en asistir a una 
sesión no lo dudéis en hacerlo!!! No os arrepentiréis!!
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El Comité de Entidades Representantes 
de Personas con Discapacidad 
de Andalucía (CERMI Andalucía) 

celebró su Asamblea ordinaria anual de 
Representantes, en la que su presidente, 
José Manuel Porras, hizo balance del 
pasado año 2015 y de lo que espera de 
este año 2016 en curso. CERMI Andalucía 
ha renovado sus Estatutos y cuenta ya con 
un Código Ético.

En la foto, la Presidenta de Acpacys 
con D. Marcelo García Pino, director 
área negocio Córdoba capital y D. 

Jaime Cerezo, director de Caixabank 
El Tablero, haciendo entrega de un 
recuerdo elaborado en nuestro taller de 
Cerámica y Actividades Artísticas por la 
colaboración de la Obra Social La Caixa 
en nuestra III Carrera Solidaria ACPACYS.

Se constituye el Consejo de Distrito 
Noroeste. La Presidenta de Acpacys 
como representante del ámbito social 

es elegida Vicepresidenta del Consejo y 
miembro de la Junta Municipal de Distrito. 
Un proyecto para trabajar por la ciudadanía 
del Distrito en donde los colectivos sociales 
estarán muy presentes.

El Ministerio de Sanidad y políticas 
sociales ha financiado a lo largo del 
año 2016 tres actividades, destinadas 

a la rehabilitación y habilitación de los 
paralíticos cerebrales de Córdoba y su 
provincia, con una dotación total de 
32.000€ para los tres programas, por 
los que hemos podido atender a a una 
población en torno a 100 usuarios de 
forma directa.

Asamblea General CERMI

La oficina “El Tablero” de Caixabank colabora con la 
III Carrera Solidaria Acpacys

Constitución del Distrito Noroeste

Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales

© Acpacys

© Acpacys
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Dña. Amparo Pernichi López 
Delegada de Infraestructuras y 
Medio Ambiente del Ayuntamiento 

de Córdoba mantiene una reunión 
en Acpacys con representantes de 
colectivos de personas con diversidad 
funcional para trabajar en propuestas 
de parques accesibles en la zona del 
Tablero Bajo respondiendo a demandas 
de las familias de este entorno.

Fundación CajaSur y Acpacys Córdoba 
firman un convenio apostando por 
nuevas TECNOLOGÍAS aplicadas 

a la mejora de la calidad de vida de 
las personas con diversidad funcional. 
Queremos reconocer la maravillosa 
labor de apoyo y mecenazgo que 
desde la fundación CajaSur se viene 
desarrollando con Acpacys, y que 
trabajan con un tejido social tan 
necesitado de apoyo para desarrollar 
sus proyectos y avanzar en nuevas 
técnicas y herramientas necesarias para 
avanzar hacia una sociedad mas justa e 
igualitaria.

Delegada de Medio Ambiente e Infraestructuras en Acpacys

Firma de Convenio con Cajasur

© Acpacys

© Acpacys

Recientemente, y gracias a la 
colaboración de Fundación ONCE, 
nuestra asociación ha podido 

remodelar la zona del edificio que alberga 
la Unidad de Estancia Diurna de Acpacys, 
ensanchando y sustituyendo puertas, 
cambiando techos, arreglando los aseos 
mediante sustitución de inodoros y 
lavabos, zonas de patio con problemas 
de levantamiento de baldosas o nueva 
iluminación led de la zona descrita.
¡¡¡Avanzando por la  discapacidad!!!.

Remodelación de la zona de Estancia Diurna

© Acpacys
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cruz de mayo 2016
primer premio recintos cerrados

E
ste año hemos conseguido el Primer Premio de Cruces 
de Mayo en la categoría de “Recintos Cerrados”, lo que 
ha supuesto una enorme satisfacción. Como siempre, 

hemos vivido unos días fenomenales en nuestra Cruz, 
con un gran clima de convivencia, acompañando por 
fortuna el buen tiempo.

Agradecemos a voluntarios, trabajadores y familias el 
enorme trabajo que han realizado desinteresadamente 
para poder conseguir este gran resultado; sin ellos no 
hubiera sido posible.

El premio se lo dedicamos a nuestro Rafa que nos ha 
dejado hace unos días y que seguro que lo ha disfrutado 
allá donde esté. También a Marta, Ana Belén, Rocío y 
Germán. Va por ellos!!.

EVENTOS

© Acpacys

© Acpacys



E
l Congreso de Parálisis Cerebral 2016, organizado por 
la Confederación ASPACE se celebró en Madrid, en 
las instalaciones del Novotel Madrid Center, del 30 

de septiembre al 1 de octubre y ha sido un total éxito.

Han asistido más de 660 personas, 100 de ellas con 
parálisis cerebral, un 242% más que en la pasada edición.

E
l Centro de Visitantes de Córdoba ha sido el emplazamiento 
escogido para la presentación del Día internacional del 
Turismo, que este año se realizó bajo el lema “Turismo 

Acpacys ha estado representada por nuestra Presidenta y 
Vicepresidenta, habiéndose dado a conocer experiencias 
de buenas prácticas en ACPACYS sobre nuevas 
tecnologías aplicadas a la rehabilitación y la mejora de 
la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral.

para todos y todas, promover la accesibilidad 
universal” y en la que Acpacys ha colaborado 
activamente presentando su APP de Turismo Accesible.
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Congreso de Parálisis Cerebral 2016

Día Internacional de Turismo 2016

© Acpacys
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C  elebramos en Acpacys el Día Mundial de 
la Parálisis Cerebral, en el cual nuestra 
presidenta Rafaela Chounavele dedicó 
unas palabras, también leímos un 

manifiesto y concluímos con una suelta de 
globos. Asistieron al acto Herminia López, Marta 
Núñez y Mª Jesús Campos en representación 
de la Subdelegación del Gobierno.

EVENTOS

Apurando la época estival en los cines de 
verano de nuestra ciudad. El primer día 
viendo “Cazafantasmas” y el segundo 
“Mascotas”. Pasamos un rato genial y 

disfrutamos del fresco de la noche.

Cine de verano

Día Mundial de la Parálisis Cerebral

Acpacys participa en la presentación de los 
11 cupones contra la Violencia de Género.
Acto que ha tenido lugar en la sede de la 
ONCE, presentado por la Directora de la 

Entidad en Córdoba Dña. Carmen Aguilera y al 
que asistieron autoridades de nuestra ciudad.

Presentación 11 Cupones Contra La Violencia De Género

© Acpacys

© Acpacys

© Acpacys
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Tras tres ediciones, en 2016 
acometemos un nuevo reto al 
organizar el IV Campus BSR ACPACYS. 
El Campus se enmarca dentro 
del ámbito deportivo de nuestra 

asociación con el objetivo de trasladar los 
valores propios de la práctica deportiva al 
terreno de la rehabilitación y habilitación 
para jóvenes con diversidad funcional.
Se ha desarrollado del 8 al 11 de septiembre 
en el Albergue de Cerro Muriano de 
Córdoba.

El miércoles 7 de septiembre se llevó 
a cabo el acto de presentación del IV 
Campus de Baloncesto en Silla de Ruedas 
que Acpacys presenta como cada año, 
en la Diputación de Córdoba. El Campus 
comprendió actividades de tecnificación, 
lúdicas y deportivas hasta el domingo que 
fue la clausura oficial. Este año asistieron 17 
deportistas de toda España.

El partido de exhibición fue el domingo, 
abierto a quien quiso asistir. A continuación 
se clausuró el IV Campus de Baloncesto 
en Silla de Ruedas BSR. Buen ambiente 
deportivo se respiró durante los días que 
duró.

IV Campus BSR 2016

Agradecer su visita y colaboración a la Alcaldesa de Obejo, al 
General de la BRIMZ X Guzmán el Bueno, al Presidente de la 
FADDF, al Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Córdoba 
y al Diputado de Juventud y Deportes de la Diputación de 
Córdoba. También a la Presidenta de Acpacys que presidió el 
acto de clausura del IV Campus BSR Acpacys.

o Artículo
Rafaela Chounavelle
Presidenta Acpacys

© Acpacys © Acpacys
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E
l 31 de octubre tuvo lugar nuestra particular fiesta 
de Halloween.
 
Las familias degustaron una terrorífica tarta y unos 

batidos de miedo para la merienda.
 
Con un photocall para hacernos fotos con murciélagos, 
esqueletos y brujas. Se pidió que todo el mundo, chicos 
y grandes, incluidos los profesionales y personal de 
Residencia y Unidad de Día vinieran ese día disfrazados. 
Disfrutamos de un ambiente distendido.  
 

halloween 2016

© Acpacys
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descubre nuestra 
amplia gama de 

terapias
somos el centro  con 

mayor número de 
profesionales 

a tu servicio

therasuit vibra 
sena innowalk

centro de  atención 
infantil temprana 

rehabilitación 
equitación 

terapéutica deporte 
adaptado...

INFÓRMATE SIN COMPROMISO
Telf: 957356983

acpacys@acpacys.org
www.acpacys.org
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viii ciclo de cine 
y discapacidad
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EVENTO

D
esde que en Octubre de 2009 comenzara su andadura eI Ciclo, se ha podido disfrutar en este Salón de Actos de 
la proyección de 50 películas con las que se han abordado numerosas historias relacionadas con el mundo de la 
discapacidad.

Por esta pantalla han pasado títulos tan importantes como “Mi pie izquierdo“, “Nacional 7“, “Bailo por dentro“, “La 
escafandra de la mariposa“, “Yo soy Sam“, “El hombre elefante“, “Me llaman Radio“, “Amor“, “Las Sesiones“, “El aceite de la 
vida“, “Mar adentro“, “La teoría del todo“, y las cinco seleccionadas para este VIII Ciclo.

Creo que con estos ciclos hemos contribuido todos a conocernos mejor, a relacionarnos, a abordar temáticas que 
podían ser tabúes y que hemos podido comprobar que ello no era así, a aceptarnos como somos porque todos tenemos 
discapacidades de algún tipo, a no resignarnos en la adversidad, a luchar para conseguir una vida mejor y por último y 
no por ello menos importante, a “amar el cine“, a disfrutarlo y compartirlo con unos ponentes extraordinarios que desde 
el primer momento apoyaron esta iniciativa.

Por todo ello creo que debemos sentirnos todos orgullosos de haber contribuido a que esta actividad haya sido un éxito y 
que por supuesto seguiremos trabajando para que en venideros años se sigan celebrando estos ciclos en este Salón de Actos.

Por último quiero decir que “el cine es cultura“ y que nadie tiene el derecho a privar de este disfrute a las personas con 
diversidad funcional de Córdoba, que tienen que sufrir por la desidia de responsables políticos y técnicos y el interés 
de los empresarios cinematográficos. El que en el año 2016 y desde hace muchos años, no exista una sala de cines 
adaptada y con el necesario confort para que podáis disfrutar de este maravilloso arte.

o Artículo
Antonio Pérez
Presidente de honor de Acpacys



L
a primera carrera celebrada en el 2014, tuvo su 
origen dentro de las actividades programadas 
para la celebración del 35 aniversario 
de la fundación de nuestra Asociación.  

Organizada con la  finalidad de darnos a conocer, de 
que todas las familias de Acpacys compartiésemos  
con amigos, vecinos y colaboradores una tarde 
festiva, en la que disfrutar haciendo ejercicio 
en la medida de las posibilidades de cada uno 
y donde compartir un espacio común entre 
personas con tan dispares posibilidades de 
movilidad, resultó ser todo un acierto. Se 
cumplieron todos los objetivos sobradamente.
No solo con la participación,  se repartieron 450 
dorsales, sino también porque su lema “corre, 
anda o rueda” reflejó fielmente los fines que 
se perseguían, los participantes realizaron  el 
recorrido acorde con sus posibilidades, algunos 
corriendo alcanzaron la meta tras 5 km de 
carrera (2 vueltas al circuito), a la vez que otros lo 

hicieron andando o rodando, solos o con ayuda y tras 2,5 km (1 
vuelta al circuito), obteniendo la satisfacción del objetivo cumplido.

Este resultado nos animó a repetir esta actividad para años 
sucesivos en el mismo mes. Y en Octubre de 2015, comprobamos 
con satisfacción que las familias se volcaban en la participación 
de la carrera, se repartieron 100 dorsales más que en la 
primera edición y la motivación entre los corredores de los 
diferentes grupos por mejorar sus resultados iba en aumento. 
La buena acogida de la carrera, el incremento de participación 
y de colaboración nos convenció para repetirlo cada año.
Por eso este año 2016 y también en Octubre, hemos 
celebrado la III Carrera Solidaria de Acpacys, y al igual que 
ocurriera en los años anteriores, la participación ha crecido 
y este año se han superado los  800 dorsales,  lo que nos 
permite estar ilusionados con la consolidación de este evento.

Paralelamente al incremento de participación y colaboración de las 
familias y amigos, también se ha incrementado el apoyo Institucional, 
de particulares y empresas a las que queremos dar las gracias.

o Artículo
Manuel Castellanos
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La cobertura de atención es alta, ya que incluye un horario bastante 
extendido (8:00 a 15:00 horas) y flexible (puedes entrar y salir 
cuando gustes), así como posibilidad de comedor (utilizando comida 
de Acpacys o trayéndola tú de casa). Por otra parte, los niños que 
tengan tratamientos programados durante el periodo que estén 
en la escuela son atendidos por sus terapeutas sin ningún tipo de 
problema.

Actividades variadas, como apoyo escolar y repaso de contenidos 
en función de las edades, actividad deportiva, expresión corporal, 
relajación, huerto, piscina, etc…, son el grueso de las actuaciones 
que realizan los monitores encargados de ejecutar el programa, 
bajo la  supervisión de la Dirección y el servicio de Trabajo Social de 
la Asociación.

Esperamos veros el año próximo.

escuela de verano 2016
La conciliación de la vida laboral y familiar 

es una de las cuestiones más complejas a 
las que se enfrentan muchas familias hoy 
día, máxime en los periodos vacacionales 

escolares, que no coinciden, en gran parte, con 
los periodos vacacionales laborales.

Esa problemática, fue detectadas desde hace 
tiempo por nuestra Asociación, proponiéndose 
en la medida de nuestras posibilidades facilitar a 
nuestros asociados alguna actividad con la que 
enfrentarse a esas temidas, aunque merecidas 
para nuestros hijos, vacaciones escolares, 
mientras los padres trabajamos.

Pero la dificultad se incrementa, cuando 
tratamos de encontrar el lugar apropiado para 
que menores con discapacidad puedan incluirse 
en sus actividades con las suficientes garantías 
para sus padres de que todo va a marchar 
bien y que los monitores que los atienden 
son perfectos conocedores de las variadas 
discapacidades que pueden tener entre manos.

La solución propuesta, fue la “Escuela de 
Verano Inclusiva de Acpacys”, surgida en el año 
2010, con muy pocos medios pero con mucha 
ilusión. Este proyecto se ha ido dimensionando 
a lo largo de los últimos seis años, para ser hoy 
día una actividad altamente demandada y en la 
que el verano de 2016 recibimos a un total de 
40 menores en distintos periodos ofrecidos por 
Acpacys, tanto a niños con discapacidad como a 
sus hermanos o familiares, hijos de trabajadores 
o allegados de la asociación y vecinos.

o Artículo
Francisco Luque
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H
ere we are, on the road again! ¡De nuevo en ruta! 
Ése era el grito cuando partimos rumbo Este para 
unirnos a la expedición DisCamino 2016-Vuelta 
Ciclista a España. 

Nuestros amigos discamineros llevan ya dos semanas 
de pedaleo afrontando las mismas etapas que los 
profesionales, pero con un día de anticipación para no 
interferir.
Nosotros, el “CalifatoTeam” salimos de Córdoba a 
reunirnos con ellos y terminar La Vuelta en Madrid el 
sábado 10 de septiembre.

Esta es la crónica de lo acontecido en la última semana 
de La Vuelta:

Domingo 4 de septiembre. Seis horas de viaje nos 
han llevado a Castellón, donde recalaban ellos para su 
jornada de descanso del lunes y que aprovecharíamos 
nosotros para ponernos al día y aclimatarnos a la 
humedad del Levante.
El reencuentro con nuestros amigos de otras ediciones 
ha sido entrañable, y conocer en persona al resto, 
genial. Muy enriquecedor.
La primera impresión nos confirma que este “pelotón 
chiflado” genera vida, alegría, fuerza…

Lunes 5 de septiembre. Día de descanso (para ellos, 
claro; a nosotros no nos ha dado tiempo a cansarnos 
todavía) y de calor. Pero no nuestra caló de Córdoba, 
seca, dura, implacable; sino el calor húmedo, pegajoso y 
agobiante del Mediterráneo. 

Martes 6 de septiembre. Echamos a rodar. Después 
del toque de diana, a las 6 como es habitual, a las 8 
estamos ya sobre las bicicletas. El calor ha remitido un 
poco y la etapa de hoy acaba en el alto de Peñagolosa, 
el pico más alto de Castellón. Antonio y yo, en nuestra 
toma de contacto, hemos rodado 25 kms. hasta Alcora. 
Un tramo ascendente pero suave, y, además, bastantes 
kilómetros por un carril bici paralelo a la carretera que 
nos ha evitado el peligro que suponían los camiones 
pasándonos muy cerquita a toda velocidad. 

Nuestros campeones, que habían seguido hasta Lucena, 
han encontrado cerrada la subida. Los camiones de TVE 
iban subiendo de uno en uno por la estrechez de la 
carretera y no les han dejado pasar. De todas formas 
han conseguido charlar con alguno de sus ídolos que 

OCIO Y DEPORTES

discamino
o la integración a través de la bicicleta
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o Artículo
Javier Luque
Socio de Acpacys

entrenaban en su jornada de descanso.
Hoy toca parada y fonda en Requena, en 
hostal, todo un lujo que a los compañeros 
les supo a gloria después de muchos días 
de acomodarse en polideportivos.

Miércoles 7 de septiembre. Un día de 
lujo para la bicicleta. La mañana amaneció 
fresquita en Requena y se mantuvo así hasta 
el final gracias a unas providenciales nubes. 
Hicimos, por error, algunos kilómetros 
por autovía, y después en furgoneta hasta 
Buñol, donde volvimos a montar para llegar, 
el pelotón hasta Alcira, y nosotros, Antonio 
y yo, hasta Carlet, totalizando 50 kms. de 
buen asfalto y perfil bastante cómodo. De 
ahí a Jávea, donde el Ayuntamiento nos 
acondicionó el Trinquet, especie de frontón 
de pelota a mano que se juega en esta zona, 
con todo lo que pudiésemos necesitar. 
Vinieron dos concejales a interesarse por 
la aventura y conocieron a los chavales, 
además de probar los triciclos que llevamos.

Jueves 8 de septiembre. Hoy tocaba jornada 
doble. Después de la foto de rigor con las 
autoridades municipales que madrugaron 
para despedirnos de Jávea, empezamos 
la contrarreloj que harán mañana los 
profesionales. Nosotros no llegamos hasta 
Calpe, sino que nos quedamos en Moraira. 
De ahí, nos desplazamos a Benidorm, a la 
ciudad deportiva, cuyo pabellón nos cede el 
Ayuntamiento. Comimos temprano ya que 
por la tarde hay que subir el Alto de Aitana, 
de la jornada que teóricamente tocaría 
mañana pero que hemos de hacerla hoy y 
así poder dedicar todo el día siguiente para 
llegar hasta Madrid.

Viernes 9 de septiembre. Una pechá de 
furgoneta. La etapa de hoy, en principio, 
daría para poco contar al no haber pedales 
de por medio, sólo kilómetros de furgo para 
llegar a Hoyo de Manzanares.
Hemos tenido visitas de amigos y familiares 
que se han acercado desde Vigo, incluso 
Maxi y su padre, con los que nos ha dado 
especial alegría reencontrarnos después 
de haber compartido en 2015 el DisCamino 
Ruta de la Plata.

Y sábado 10 de septiembre. Ea! S’acabó lo 
que se daba. La meta. Madrid. DisCamino 
La Vuelta a España ha finalizado. Echaremos 
de menos muchas cosas, pero son más las 
que nos llevamos en nuestras alforjas. 
Empezó la jornada un poco más temprano 
de lo habitual para poder llegar a Madrid a 

las 8,30 a la cita con el equipo de TVE. Allí nos esperaba también la policía 
local para guiarnos y escoltar nuestro paseo triunfal por la capital. Ha 
sido una delicia recorrer Madrid sin tráfico, fresquitos a primera hora y 
recibiendo el aplauso de la gente al pasar.

Ya estamos en casa. Fin de La Vuelta y de esta edición de DisCamino. 
Los cordobeses hemos sido testigos directos de esta última semana, y 
podemos dar fe de que, después de tantos días de esfuerzo, sacrificio, 
convivencia, risas, risas y más risas, los sentimientos se mueven entre 
la pena y la alegría. Pero sobre todo nuestros campeones se llevan el 
orgullo de haber sido capaces de superar un nuevo reto.

Ahora toca descansar, y, mañana, a seguir en la lucha. No fight, no life!

Este Discamino en nada tiene nada que ver con nuestros paralímpicos que han 
participado en Río, con todo mi respeto y admiración. Ellos son deportistas de 
élite que cuentan con medios y ayudas. Los nuestros, los discamineros, son 
chavales con mucha ilusión y un equipo magnífico de voluntarios y familiares 
que sacan fuerza de donde no hay, simplemente por la ilusión de vencer un 
reto, superarse a sí mismos y demostrarse/demostrarnos que no hay barreras 
o excusas más allá de las mentales que cada uno quiera encontrar. Que 
pedaleando juntos ganamos todos. 
Aquéllos trabajan por una medalla; éstos por un sitio en la sociedad.
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E
l Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA) ha publicado 
la Orden que establece las 
condiciones, requisitos y 

funcionamiento, así como las 
funciones de las Unidades de 
Atención Infantil Temprana. Esto 
cumple con el Decreto 85/2016, 
de 26 de abril, por el que el 
Sistema Sanitario Andaluz iniciará 
el trámite de derivación de la 
población infantil a las Unidades 
de Atención Infantil Temprana. 
Estas unidades tienen como 
función primordial la valoración 
de la idoneidad de intervención, 
en función de los resultados de 
pruebas psicométricas y/o escalas 
de desarrollo, ante la sospecha de 
trastornos de desarrollo o riesgo 
de padecerlos y la instauración 
del plan inicial de intervención.

Las Unidades de Atención Infantil 
Temprana constituyen, como 
establece el Decreto, el primer 
nivel de atención específica en 
el SAS para la población infantil 
con trastornos en su desarrollo o 
riesgo de padecerlos. Su ámbito 
territorial estará determinado por 
la población que tenga asignada y 
constituye el dispositivo asistencial 
de coordinación del resto de 
las actividades asistenciales que 
se presten en el proceso de 
atención temprana dentro del 
sistema sanitario público andaluz. 

El BOJA publica la orden que establece 
requisitos, funcionamiento y funciones de 
las Unidades de Atención Infantil Temprana

Las Unidades de Atención Infantil 
Temprana estarán constituidas por 
un equipo de profesionales que, 
con carácter interdisciplinario e 
intercentros, cubrirá áreas de Pediatría 
y Psicología. Dicho personal estará 
integrado por un pediatra de Atención 
Primaria y un licenciado en Psicología, 
con especialidad de Psicología Clínica 
con formación específica y experiencia 
en Atención Temprana, cuya selección 
pública se está ultimando estos días. 
Estas unidades podrán contar con 
apoyo del personal auxiliar de gestión 
y servicios que se le pueda adscribir. 
Como prevé el Decreto, se crean un 
mínimo de 11 Unidades de Atención 
Temprana en las ocho provincias 
andaluzas (dos en las de Cádiz, Málaga 
y Sevilla), que pueden llegar a 14.

Conforme a lo previsto en el artículo 
18 del Decreto de Atención Temprana, 
ante la detección de trastornos del 
desarrollo o señales de alerta de riesgo 
de padecerlos en una persona menor 
de seis años por cualquier ámbito, 
el pediatra de Atención Primaria 
procederá, en su caso, a su confirmación 
e iniciará el trámite de derivación a la 
Unidad de Atención Infantil Temprana 
que territorialmente le corresponda. 

Según establece el Decreto aprobado 
el pasado mes de abril, corresponde 
a las Unidades de Atención Infantil 
Temprana, la labor de promover, 
coordinar y hacer operativas, en 

su ámbito de competencias, las 
actividades contenidas en el Plan 
Integral de Atención Infantil Temprana, 
y que den una respuesta intersectorial, 
interdisciplinar y multiprofesional,  
centrado en la población infantil, 
familia y entorno. También tienen que 
impulsar las actividades dirigidas a la 
prevención primaria de las alteraciones 
del desarrollo, de prevención 
secundaria y de las correspondientes 
a la prevención terciaria, sobre todo 
con programas de intervención 
para la atención individualizada.

Asimismo, emprenderán las actuaciones 
de atención directa a las familias como 
parte del proceso de intervención 
dirigidas a orientar a la familia sobre 
las características generales del CAIT, 
donde se vaya a realizar la derivación, 
así como explicar con claridad y en 
lenguaje comprensible, el motivo por 
el que han sido derivados a su Unidad 
y la orientación sobre las pautas de 
intervención en lo referente a su 
derivación al servicio especializado 
en un CAIT. Además, realizarán tareas 
de evaluación de las derivaciones 
realizadas por el pediatra y coordinarán 
la atención para promover la mejora 
continua de las acciones desarrolladas 
por los pediatras de atención primaria 
en la detección, la realización de estudios 
complementarios y/o derivaciones a 
otras especialidades del SAS que faciliten 
el diagnóstico etiológico-sindrómico 
y la derivación de la población infantil.
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H
ace poco Acpacys ha trabajado en la creación de una 
APP que ofrece a todas aquellas personas, que con 
movilidad reducida visitan nuestra ciudad, información 

de los lugares de interés desde el punto de vista turístico, de 
ocio, etc detallando su adaptabilidad y accesibilidad. Con la 
particularidad de que su contenido ha sido implementado 
por los paralíticos cerebrales de nuestra Asociación 
quienes han visitado los recintos que se contemplan en la 
misma, por lo que han podido contrastar y chequear, sin 
ningún género de dudas, la accesibilidad de los edificios y 
sus entornos.

Siguiendo nuestro afán de mejorar, actualmente estamos 
trabajando en el desarrollo de una web que ofrezca el 
mismo servicio, dando la alternativa al usuario que no 
quiera descargar la APP de poder usarla totalmente online. 
Esto ofrece varias ventajas, la primera como comentamos 
es la opción de poder usar el servicio sin tener que instalar 
nada, otra es que se puede usar desde el ordenador, 
Tablet o cualquier otro dispositivo, tratándose de una web 
Responsive, adaptable a cualquier medio.

TE INTERESA

te interesa
V

erbo es una aplicación para Windows® y Android® 
que permite crear tableros de comunicación 
dinámicos, interactivos, y visualmente atractivos. 

Se puede utilizar con ratón, pantalla táctil, teclado, 
pulsadores, joystick, enPathia e incluso sistemas de 
seguimiento ocular, lo que lo convierte en uno de los 
sistemas de ayuda a la comunicación más accesibles 
y sencillos de utilizar.

Puedes crear tableros de comunicación en pocos 
pasos o utilizar los que han compartido otros. 
Asignarle a cada celda el aspecto, la imagen y el 
comportamiento que quieras. Puedes hacer que una 
celda diga un mensaje con la voz que tú elijas, que 
lo represente mediante pictogramas, texto o una 
combinación de los dos, o ir creando frases completas 
y después reproducirlas de una vez. También puedes 
incluir sonidos reales, música o tu propia voz.
Verbo es una herramienta que utilizamos en Acpacys.

verbo, tableros de comunicación

córdoba accesible
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