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IN MEMORIAM
En esta ocasión quiero dedicar el Editorial de nuestra Revista a uno 
de los nuestros, a MANOLO CASTELLANOS cuya vitalidad, valentía y 
alegría siempre estará presente en ACPACYS. 
Sigue mirándonos con los ojos de tu verdad allá donde estés.

*Córdoba, 17 noviembre 2017

Hoy es un día en el que seguramente muchos de nosotros vamos a tener los sentimientos a flor de piel, vamos a tener presentes muchos 
recuerdos en nuestra mente y sobre todo vamos a tener un gran dolor en nuestro corazón.

Es muy duro saber que no volveremos a ver esos ojos de “manolillo”, como le decían cariñosamente sus padres. Esos ojos que eran la 
ventana de su alma, por donde él comunicaba todo lo que tenía dentro. 
Jamás podremos olvidarlos.

Pero a la vez es reconfortante saber que en la gran familia de Acpacys él siempre va a estar muy presente.

Los hijos son nuestra razón de ser...
Desde que vienen al mundo nos desvivimos, nos comprometemos y nos preocupamos,  para que tengan una buena vida, para que no les 
falte de nada, para que tengan un futuro, en definitiva para que sean felices, y eso lo convertimos en el fin de nuestra existencia. 

Sin embargo con el tiempo nos damos cuenta de que los hijos son los que realmente consiguen que nuestra vida sea mejor. Nos enseñan, 
nos marcan el camino y ellos, que eran nuestra razon de ser, mágicamente consiguen que tengamos miles de razones para ser mejores 
personas, más generosas, más humildes y más llenas de amor.

Doy gracias, en nombre de todos los padres, a esos hijos, que como “manolillo” consiguen hacernos grandes de corazón.

Rafaela chounavelle
Presidenta de Acpacys
*Palabras dedicadas a Manolo Castellanos en la ceremonia de su despedida.



1
- ¿Cómo recuerdas tu primer contacto con la Asociación? 
y ¿Cómo la conocisteis y a través de quién contactasteis? 
Conocimos la asociación a través de una conocida que tenía 

una hija con parálisis cerebral. Nos habló muy bien de ella, y 
después nos llamó la Consejería de Salud para decirnos que 
era el centro que nos habían asignado por nuestra casuística.

El primer contacto con la Asociación fue bueno. Nos enseñasteis las 
instalaciones, nos presentasteis a los terapeutas y nos explicasteis 
el trabajo que se realiza diariamente. La atención recibida por 
parte de todos los profesionales de la asociación fue excelente: 
sin prisas y escuchando nuestras dudas y nuestra historia. Nos 
transmitió seguridad y fuerza para comenzar a trabajar con Violeta.

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?
En ese momento, sin ninguna referencia anterior, no teníamos una visión 
particular del funcionamiento de un centro de estas características.  Aún 
así , desde el primer momento, la percepción fue de un proyecto serio, 
desarrollado y con buenos profesionales. Con el tiempo nos hemos dado 
cuenta de que la asociación está consolidada y en continua mejoría.

3- ¿Crees que decidirás en algún momento trabajar 
más activamente para la asociación y en definitiva 
para las personas afectadas de Parálisis Cerebral?
Actualmente nuestro foco de atención y  de trabajo es nuestra hija.  
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“Desde el primer momento, 
nuestra percepción de Acpacys 
fue de un proyecto serio, 
desarrollado y con buenos 
profesionales. Con el tiempo nos 
hemos dado cuenta de que la 
asociación está consolidada y en 
continua mejoría.“

entrevista 
a familias:
martínez-plaza

Nuestra mayor preocupación es la de seguir 
investigando sobre el síndrome de Pallister-Killian  y 
cómo mejorar su calidad de vida. A niveles prácticos 
no tenemos apenas apoyo familiar en Córdoba, 
ya que nuestros principales núcleos familiares 
se encuentran fuera de Andalucía. Aunque 
quisiéramos no podríamos estar más activos a nivel 
presencial. A pesar de esto colaboramos en todo 
lo posible, bien sea con donaciones de material 
útil para la asociación, bien con la participación 
en la difusión de la actividad de la asociación, etc.

4- ¿Qué logros o momentos  
positivos más determinantes recuerdas 
durante tu permanencia en la Asociación?
Sobre todo el trabajo semanal con el fisioterapeuta. 
Nos descubre muchas cosas en cuanto a la 
forma de interactuar con Violeta y nos enseña a 
trabajar con ella de la forma más eficiente, según 
van surgiendo sus necesidades. También con la 
psicóloga, que nos abre las puertas en sus sesiones 
y nos enseña recursos y dinámicas de juego. 

5- Y ¿los más preocupantes? 
La llegada del verano y el cambio de terapeutas. 
En el caso de Violeta, que es sordo-ciega,  es muy 
importante que las figuras de los terapeutas sean 

siempre las mismas para poder entablar una buena 
conexión “paciente-terapeuta” y así poder progresar. Con 
la llegada del periodo estival algunos de los terapeutas 
que trabajan durante todo el año son reemplazados 
por otros “nuevos o temporales” con lo que esto supone 
en tiempo de adaptación y desarrollo de las terapias. 

6- ¿Cómo valoraríais el clima de trabajo 
entre los diferentes profesionales con 
los que habitualmente  contactáis? 
Muy bueno. Se respira buen ambiente en general.

7- Desde vuestro punto de vista, ¿cómo 
han evolucionado los tratamientos 
y terapias de Acpacys desde vuestra 
inclusión hasta la actualidad?
Sólo llevamos tres años en la asociación por lo que en lo 
referente a la evolución de los tratamientos no tenemos 
una opinión muy definida. Lo que sí hemos podido percibir 
es cómo la continuidad y desarrollo de estos van acorde 
con el desarrollo de Violeta, cosa que nos gusta mucho. 

8- ¿Qué futuro esperáis de la entidad 
a un corto medio plazo?, ¿Pensáis que 
Acpacys está suficientemente consolidada?
Creemos que está consolidada y lo seguirá estando 
a corto-medio plazo, pero también que los sitios los 

Lo que sí sabemos y notamos es que en Acpacys se hace 
todo lo mejor que se puede con los medios de que se dispone 
para mejorar la calidad de vida de nuestros/as pequeños/as.

10- ¿Ha cubierto la Asociación vuestras 
expectativas iniciales?, ¿Pensáis que se podría 
haber modificado o avanzado algo más? 
En términos generales estamos satisfechos. 
Siempre se pueden mejorar cosas, claro.

Sentimos gran respeto por las personas afectadas de Parálisis 
Cerebral, por la asociación y el trabajo que realizáis para 
los socios, pero una modificación que echamos en falta es la 
representación de los “otros síndromes” que también forman 
parte de la asociación.  Interesarse e investigar un poco más 
estos “otros síndromes“ para poder ofrecer terapias más 
específicas y efectivas a estas familias sería un gran avance.

11- ¿Cómo ha afectado en el seno de vuestra familia la 
implantación de la denominada ley de la Dependencia? 
Somos beneficiarios de la Ayuda a la Dependencia después 
de un año y unos meses de espera desde que la solicitamos, 
pero pensamos que es insuficiente. Creemos que queda 
mucho por hacer para la mejorar la vida de las personas con 
discapacidad, y que se debería facilitar mucho más la vida 
de los cuidadores/padres: Vivienda, conciliación del trabajo, 
ayudas para medios técnicos, aparcamiento, etc, etc, etc..

Gracias por vuestra colaboración.

o Entrevista realizada por
Comisión de revista

construyen las personas, por lo que pensamos que 
cuanto más estable sea la plantilla de terapeutas, 
más fuerza y seriedad adquirirá la Asociación.

9- ¿Qué percepción tenéis de nuestra Asociación 
en el ámbito provincial, autonómico o nacional?
La percepción que tenemos de Acpacys a nivel 
provincial y autonómico es positiva y muy buena. A 
nivel nacional, comparando con otras asociaciones que 
conocemos, los medios técnicos y humanos de Acpacys 
están mejor o peor dependiendo de la autonomía (en 
cuanto a la Atención Temprana se refiere). Es muy 
difícil catalogar la asociación a nivel nacional ya que 
no existe igualdad de condiciones entre autonomías. 

Entrevista
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5.- ¿Es receptiva la Junta de Andalucía ante los 
planteamientos que le requiere el CERMI? 
Con La Junta, mantenemos desde hace años una 
coordinación muy importante a la hora de tratar los temas 
que tienen que ver con las personas con discapacidad y 
sus familias. Juntos hemos ido bandeando la mayor crisis 
de este País, cierto que hemos perdido poder adquisitivo 
y hemos sufridos recortes en algunas materias, pero 
hemos conseguido mantener los Centros y Servicios a 
pesar de los recortes Estatales en los módulos pactados 
con las comunidades Autónomas, y el brutal recorte en 
Dependencia en el 2012 y que jamas se ha recuperado
.
6.- ¿Que propuestas de las que se le realizan a 
la Junta de Andalucía, tienen una escasa o nula 
respuesta?
En general respuesta se tiene a todas las peticiones, 
aunque es verdad que las correspondientes a 
costes, son más preocupante porque depende en 
gran medida de los presupuestos que se hayan 
destinado, no obstante, estamos constantemente 
con este tema porque sabemos de la complejidad.

Pero quiero indicar que no solo estamos en contacto con la 
Administración, sino también con los distintos grupos políticos 
que componen el arco parlamentario, a los cuales acudimos 
cada vez que presentamos alegaciones y propuestas, 
siendo en general bien acogidas nuestras demandas.

7.- ¿Cuánto tiempo le queda de mandato y que 
objetivos te planteas durante este periodo? ¿Te vas 
a volver a presentar?
Aun me queda un año y medio aproximadamente, en este 
tiempo mis objetivos y los del CERMI-A, son la consolidación 
de todas nuestras propuestas algunas muy avanzadas, 
pero otras como las correspondientes a los asistentes 

personales van más despacio, aprovecho para decir una 
vez más que no me gusta para nada el nombre, pero lo 
importante es que salga definitivamente. En cuanto si me 
volveré a presentar, me han oído decir en ocasiones que 
ocho años está bien para una presidencia, pero es verdad 
que casi la totalidad del proyecto ha caído dentro de la crisis 
y esto ha retrasado muchos temas, así que si la mayoría lo 
propone y lo ve bien me gustaría repetir al menos hasta 
que, como anteriormente he comentado, se consoliden los 
temas que venimos trabajando desde hace algunos años. 

8.- ¿Qué le pedirías a los colectivos que forman 
parte del CERMI para que éste estuviera más 
reforzado?
Lo hemos comentado en muchas ocasiones, CERMI-A con 
todo mi respeto y sin ánimo de ninguna comparación, 
no es una Entidad Menor, Andalucía es muy grande 
y muy compleja y atendemos como también hice 
referencia a más de 750.000 personas y Familiares, por 
consiguiente todas las manos y cerebros son pocos a la 
hora de pensar y trabajar por la discapacidad y eso 
es lógicamente lo que pedimos. Es verdad que en la 
medida de lo posible, suelen arrimar el hombro cuando 
lo solicitamos, pero también es verdad que el día a día 
en la mayoría de los casos nos supera, por eso mi gran 
preocupación es que todo lo referente a módulos, plazas 
concertadas etc, se vean cumplimentadas cuanto antes.

En definitiva nuestras Asociaciones nacen para reivindicar 
los derechos de nuestros hijos/as y hemos terminado 
montando Centros y Servicios de calidad y la Administración 
tiene la obligación de darnos las repuestas adecuadas para 
que podamos trabajar con el nivel de excelencia que nuestros 
atendidos merecen y los que no están en nuestro centros que 
tengan los recursos necesarios para tener la mayor calidad 
de vida necesaria, en todos los tramos de su existencia.  

josé manuel
porras 
presidente cermi andalucía

1
-. ¿Qué es el CERMI y qué objetivos tiene?
Independientemente del nombre, es realmente un 
Comité de Entidades de Representantes de personas 
con discapacidad, tiene personalidad jurídica propia 

independiente de la de cada uno de sus miembros.

Su principal objetivo es: vertebrar al movimiento 
social de la discapacidad desarrollando una acción 
política en defensa de los derechos de las personas con 
discapacidad y sus familias. ostentar la representación 
ante las Distintas Administraciones, en los temas 
correspondientes a Leyes, Decretos, normativas, 
reclamaciones de conjuntos, etc, diseñando políticas de 
actuación encaminadas a conseguir la normalización 
social de las personas con discapacidad aplicando el 
principio de o discriminación.

2.- Quién forma parte del CERMI andaluz, y cómo 
se eligen?
En la actualidad lo componen diecisiete Federaciones, 
correspondientes a todas las discapacidades, las cuales 
atienen de forma directa o indirecta a más de 750.000, 
personas con discapacidad.

Para pertenecer al margen de la solicitud 
correspondiente, la Entidad deberá estar implantada 
al menos en tres provincias, así como representar al 
menos a un número no inferior a 1000 personas físicas 
y ser admitido por la Comisión de admisiones.

3.- ¿Qué beneficios supone para el colectivo de la 
Discapacidad la existencia de una organización como 
esta?
El Cermi, como anteriormente expongo, es la unión de todas 
las Discapacidades, esta unión es la que ha propiciado, 
que nos hayan tenido en cuenta por ejemplo en la Ley 
de Servicios Sociales, Decreto de Atención Temprana, 
Ley de Derecho de personas con discapacidad y estemos 
negociando todo lo concerniente a concierto de plazas 
en los diferentes Centros, así como las modificaciones 
de los precios plazas, el Concierto Social, por el que 
nos regiremos desde su entrada en vigor y las posibles 
modificaciones de los requisitos “Materiales y Funcionales 
(Personal)”, de nuestros Centros y servicios, entre otros 
temas. Gracias a la Unión de todos, conseguimos que 
nuestros diferentes puntos de vistas se vayan unificando a 
la hora de presentarlo ante las distintas Administraciones.

4.- ¿Qué temas son actualmente los que tienen mayor 
interés para nuestro colectivo?
Precisamente, en el apartado anterior hago referencia a la 
mayoría, que están encima de las mesas de negociación. 
En Atención Temprana, continuamos trabajando en los 
temas de Formación, Precios e Intensidades, En Educación, 
la puesta en marcha del Plan de apertura de Centros (aulas 
matinales, comedores, transporte, nuevas tecnologías 
etc.)  al tiempo que seguimos impulsando todo lo referente 
a la Inclusión, la cual no será conseguida mientras que 
sigan faltando los medios materiales y funcionales para 
que sea plena.



Cermi Andalucía es la plataforma de representación y 
defensa de la ciudadanía andaluza con discapacidad, 
una población conformada por más de 700.000 
personas con discapacidad y sus familias.
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9.- Y para finalizar, ¿Cómo ves el panorama 
autonómico de la Atención Temprana? ¿Crees que 
serán finalmente las empresas privadas (en lugar 
de Asociaciones del sector de la Discapacidad) las 
que realicen la atención, como parece que ya está 
ocurriendo? ¿Tendrá el CERMI algo que decir al 
respecto?
La Atención Temprana como sabéis es el pilar principal 
para las personas con discapacidad, en demasiadas veces 
a lo largo de estos cuarenta años que llevo trabajando 
para la Discapacidad, las pocas personas que accedían 
a estudios medios y superiores o a trabajos siempre 
contestaba lo mismo, desde ese tiempo y bastante 
menos también las personas que fueron naciendo no 
encontraron una atención temprana que les ayudara 
en ese ciclo de vida tan importante, las Asociaciones 
con escasísimos recursos dábamos tratamientos desde 
su nacimiento, costándonos en algunos caso casi la 
vida y teniendo que interrumpir por falta de recursos en 
muchas ocasiones, evidentemente unas más que otras.

Desde hace ya algunos años comenzamos a trabajar 
conjuntamente con la Administración todos los temas 
concernientes a la Atención Temprana y el avance ha 
sido espectacular, aunque aún quedan cosas por hacer, 
casi nos acercamos a un precio justo de intervención, se 
han puesto en marcha conciertos, cursos de formación 
generalistas y específicos, planes donde se recogen los 
requisitos materiales y funcionales, en definitiva, una 

batería de temas que eran imprescindibles para poder 
impartir una A. T. de calidad. Esto efectivamente ha 
atraído a personas que ahora si ven que puede haber un 
posible negocio, yo no voy a entrar en las peculiaridades 
de cada caso, pero es incuestionable que quienes sabemos 
de esto son las Entidades que llevamos más de treinta 
años, algunas cuarenta y cincuenta años haciendo. A. T.

Por otra parte la entrada en vigor del Concierto Social, 
que según la ley de Servicios sociales y la de derechos de 
personas con discapacidad, prioriza las Entidades sin 
ánimo de lucro y declaradas de interés social, hará que 
si cumplimos con los requisitos requeridos no debemos 
tener problema a la hora de continuar con nuestro trabajo.

Gracias de antemano por su colaboración.

El CAIT Acpacys, nace como tal, es decir como un 
servicio contratado por la Consejería de Salud de la 
Junta de Andalucía en el año 2015. Es a partir de ahí 
y tras varios años de negociaciones, tramitaciones y 
burocracia administrativa, cuando por fin la Atención 
Temprana en Andalucía es un servicio garantizado por 
la salud pública, la cual ha establecido protocolos de 
derivación, actuación y supervisión en dicha materia.

La herramienta de la que se sirve la administración 
para prestar dicho servicio son los CAIT ś (Centros 
de Atención Infantil Temprana), los cuales una vez 
autorizados sus requisitos profesionales y materiales 
y tras un arduo trámite de licitación y posterior 
contratación de nuestros servicios intervenimos con los 
menores (0-6 años), que nos deriva el sistema público 
de Salud a través de su UAIT (Unidades de Atención 
Infantil Temprana). Actualmente, el CAIT Acpacys cuenta 
con 77 plazas contratadas.

Pues bien, uno de los requisitos fundamentales a los 
que la administración va a instar a los CAIT ś a cumplir 
en el futuro, es a tener un sistema de Calidad para dicho 
servicio, y es en eso en lo que actualmente se encuentra 
inmerso el equipo técnico de tratamientos de Acpacys, 
compuesto por los coordinadores de área de Psicología, 
Fisioterapia, Logopedia, Fisioterapia de Adultos, siendo 
estos respectivamente Mª Carmen Rico, Juan Palomino, 
Araceli López y Eli Villa, junto al responsable del servicio 
de tratamientos de Acpacys y Trabajador Social, 
Francisco Luque.

Nuestro CAIT solicitó la acreditación de calidad según 
el modelo de ACSA (Agencia de la Calidad Sanitaria 
Andaluza) en el mes de junio de 2017, tiempo en el que 
nos hemos autoevaluado hasta la posterior  evaluación 
de la Agencia, que fue en abril de 2018, obteniendo 
un resultado muy satisfactorio, que próximamente se 
concretará con la certificación final.

calidad en el cait acpacys

o Entrevista realizada por
Antonio Pérez Torres
Ex-presidente de Acpacys
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ARTÍCULO TÉCNICO Artículo Técnico

En la parálisis cerebral, el trastorno motor va a 
ser la principal problemática con la que nos 
encontraremos, teniendo en cuenta que la 
deglución es un acto motor programado, el cual 

requiere una correcta coordinación a nivel neurológico 
y muscular (musculatura de la boca, faringe y esófago).

Cualquier dificultad a la hora de deglutir originada 
por alteraciones estructurales o funcionales será 
considerada como disfagia.

No debemos olvidar que cualquier trastorno en la 
alimentación tendrá gran transcendencia en la vida de 
nuestros usuarios, debido a que interfiere directamente 

en la calidad de vida, presentando un peso y/o talla 
inferior a la normal, y en muchos casos, problemas 
respiratorios de repetición.

Si tenemos sospecha de que nuestro hijo/a presenta 
problemas durante la alimentación, deberemos acudir 
a un logopeda, ya que es el profesional encargado de su 
rehabilitación; este, nos indicará maniobras posturales, 
pautas, modificación de texturas y empleo de los 
utensilios que mejor se adapten a cada caso.

A continuación se citan algunas pautas que se pueden 
seguir durante las comidas (pueden variar dependiendo 
de cada caso, realizar bajo asesoramiento profesional):

• A la hora de comer, debemos colocarnos a su altura, 
manteniendo contacto ocular. De esta manera, 
evitaremos que dirijan la cabeza hacia arriba y hacia 
atrás (postura propicia para el atragantamiento).

• Cuando el usuario vaya a tragar, le pediremos (en 
caso de que cognitivamente atienda a órdenes) o 
movilizaremos suavemente la barbilla hacia el pecho, 
mediante esta maniobra de flexión, evitaremos que la 
comida se dirija hacia las vías respiratorias.

• En el caso de los niños que presenten RGE (Reflujo 
gastroesofágico) evitaremos tumbarlos completamente 
justo después de comer, nos esperaremos un rato o 
les colocaremos una cuña que los mantenga un poco 
erguidos, de esta manera evitaremos que se agrave el 
problema.

• En el caso de los niños que tiene un reflejo de mordida 
acusado (cierran la boca fuertemente agarrando 
la cuchara) evitaremos tirar de ésta hacia afuera, 
realizaremos una ligera presión con la cuchara en la 
lengua para provocar que el niño abra la boca y la 
sacaremos, por otro lado, evitaremos emplear cucharas 
metálicas ya que dañarán las piezas dentarias, tampoco 
de plástico, ya que se romperán fácilmente.

o Artículo
Bárbara García Reyes
Logopeda de Acpacys
Nº Col: 29/0674

PAUTAS de 
ALIMENTACIÓN



9. ¿Te consideras una persona exigente en tu 
trabajo? ¿Compatibiliza este con tu familia?
Ante lo primero sí.  Soy muy exigente con mi trabajo 
y, sobre todo conmigo mismo, para poder dar lo 
máximo en beneficio de los niños a los que trato 
y a sus familias. Ante lo segundo; debido a las 
necesidades del servicio que presta ACPACYS es difícil 
compatibilizar el trabajo con la familia sobre todo, 
cuando uno tiene hijos a cargo.

10. Hablamos de la Asociación ACPACYS: 
¿Qué te parece? ¿Mejorarías o cambiarías 
algo?
Me parece que cumple un rol muy importante en 
la atención a las personas con Parálisis Cerebral y 
a sus familias. No solo en Córdoba capital, sino a 
nivel de toda la provincia. La asociación ACPACYS 
es una institución que ofrece una diversidad de 
servicios de calidad que, no solo se centra en dar 
tratamiento terapéutico sino también, en dar apoyo 
a las familias y fomenta la unión y el asociacionismo. 
¿Si mejoraría o cambiaría algo? Creo que lo principal 
es que haya una mayor implicación y participación 
de las familias en todas las actividades que realiza la 
asociación, ya que de ello dependerá el éxito de los 
objetivos que, como asociación, nos proponemos.
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entrevista a juan palomino
fisioterapeuta en acpacys

1.- ¿Qué es para ti un paralítico cerebral? ¿Un 
instrumento de trabajo o un amigo con el que 
compartes experiencias y parte de tu vida? .
Para mí una persona con Parálisis Cerebral o con 

alguna afección similar es un amigo con el cual comparto 
muchas experiencias gratificantes en mí día a día. En mi 
trabajo diario voy creando lazos de amistad y familiaridad 
no solo con las personas a las que trato sino también con 
sus familias.

2. ¿Cómo conociste y empezaste a trabajar en la 
Asociación ACPACYS? ¿Te gusta?.
Bueno, ante todo yo vengo de Perú y allí me forme y trabaje 
en Fisioterapia Neurológica Pediátrica, por esos vaivenes 
de la vida vine a residir a España. Al principio trabaje 
en muchos campos de la Fisioterapia pero mi objetivo e 
ilusión fue siempre volver a trabajar en el tratamiento de 
las personas con Parálisis Cerebral. En la búsqueda de 
este objetivo personal fue que conocí ACPACYS ya que se 
presentó una oferta de empleo, realice la entrevista y me 
llamaron para empezar a trabajar. Yo inicie mi andadura 
en la asociación allá por el año 2007. Ya han pasado 10 
años y obviamente me gusta mucho el trabajo que realizo: 
Siempre con ilusión y esmero en cada cosa que hago.

3. ¿Qué grado de implicación tienes en ella?.
Mi implicación en mi trabajo es al máximo. Siempre 
trato de dar lo mejor de mí, en cuanto a conocimiento, 
experiencia y vocación de trabajo. El trabajo con las 

personas con Parálisis Cerebral u otras afecciones similares 
te obliga a estar constantemente reciclándote y formándote 
para tener los procedimientos terapéuticos más innovadores 
y adecuados que nos ayuden a poder sacar la mayor 
funcionalidad en las personas a las que tratamos.

4. ¿Cómo te relacionas con los demás trabajadores 
de ACPACYS?.
Mi relación con los demás trabajadores de la asociación 
es grata y cordial. Puede haber alguna discrepancia 
técnica, pero con dialogo se ha podido llegar a un buen 
entendimiento. Tengo la función de coordinador del Centro 
de Atención Temprana y del Área de Fisioterapia, por lo 
que tengo que coordinar con todos los compañeros/as 
relacionados con el tratamiento de nuestros usuarios y 
desde luego, que si no hay una buena relación y trabajo en 
equipo, esto no se pudiera dar.

5. ¿Estarías dispuesto a ayudar a un paralítico 
cerebral en su tarea diaria de buscar su desarrollo 
personal?.
Es una meta como profesional que trabaja en el campo de 
la Parálisis Cerebral, lograr el desarrollo personal digno de 
todas las personas a las que tratamos. Todas las actividades 
terapéuticas que realizamos van encaminadas a lograr esta 
meta. Trabajamos no solo para que la persona se mueva, 
sino también que logre el desarrollo en otras áreas como la 
social, psíquica y/o afectiva.

6. ¿Estarías dispuesto a ayudar a un paralítico 
cerebral en su tarea diaria de reivindicar sus 
derechos?
Sí, sin lugar a dudas. Es una lucha constante para 
poder alcanzar una sociedad más inclusiva y poder 
dar oportunidades como cualquier otra persona que 
no padezca de esta situación.

7. ¿Crees que la sociedad está concienciada 
con nosotros?
Creo que, aunque se han alcanzado muchos logros, 
todavía falta mucho camino por recorrer y muchas 
batallas por librar en este tema. Pero van habiendo 
cambios y yo te lo puedo contrastar de primera 
mano, ya que vengo de un entorno en donde no se ha 
conseguido ni la mitad lo que se ha logrado aquí.

8. Sabemos que el campo laboral no está 
pasando por sus mejores momentos, pero: 
¿Sientes que esta es tu profesión?
Así es. Estamos recuperándonos de una crisis laboral 
muy fuerte. Siempre he sentido que el trabajo con las 
personas con Parálisis Cerebral es mi vocación y en 
especial con los niños. Desde que estuve realizando los 
estudios universitarios, me di cuenta que la Fisioterapia 
era mi vocación y cuando empecé a trabajar en el 
campo de la Rehabilitación Pediátrica, más todavía.

© Acpacys

© Acpacys
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Artículo Técnico Evento

Cuando empecé a hablar en el Taller de Desarrollo Personal 
de los tipos de inteligencia existentes me percaté de la 
necesidad de abordar este tema más abiertamente, pues 
algunos de los asistentes al taller ya mostraban interés y 
especial sensibilidad a la temática que allí se exponía. 

Cuando nos hablan de inteligencia, la tendencia es pensar 
en coeficiente intelectual, notas académicas, nivel de 
rendimiento en tareas complejas, capacidad de resolver 
problemas de manera eficaz y rápida….., todo ello hace 
referencia a la inteligencia racional del ser humano. Dicha 
inteligencia es medida por los tests de inteligencia y va 
asociada a un coeficiente intelectual que nos sirve para 
medir y comparar la capacidad para resolver problemas 
complejos en diferentes situaciones con diverso nivel de 
complejidad. Pero lo cierto es que de poco nos sirve un 
cerebro brillante con un elevado coeficiente intelectual 
si en nuestra vida diaria no somos capaces de percibir 
emociones en los demás, expresar afecto o ser empáticos, 
y de todo esto Antonio Pérez Osado sabe mucho. 

Este usuario acude al servicio de Unidad de Día y desde muy 
pronto comenzó a pedir bibliografía para documentarse y 
aprender más sobre la Inteligencia emocional. A lo largo de 
las sesiones fue presentando mayor inquietud e iniciativa 
para participar en las dinámicas en las que se hablaba 
de la expresión emocional y la empatía en las personas. 
De manera que su participación ya no se limitaba al taller 
de Psicología, sino que con el apoyo del alumnado de 
prácticas del Máster Psicólogo General Sanitario realizó 
varios juegos como la “Oca-emoción” que nos sirvieron de 
gran ayuda para asimilar conceptos y divertirnos al mismo 
tiempo durante las sesiones grupales.

Pero ahí no queda la cosa, Antonio fue mejorando este 
material didáctico a lo largo de los meses, aportando más 
preguntas y opciones de respuesta para enriquecerlo 
aún más. Esto era un dato que indicaba su gran interés 
y motivación para profundizar más sobre dicha materia. 

A lo largo de los meses, se ha ido mostrando más expresivo 
y alegre, ya que las personas que interaccionamos con él 
coincidimos en haber visto un avance muy positivo en 
el despliegue de habilidades sociales y autoconfianza 
en sí mismo. Sus altas dosis de motivación intrínseca y 
especialización en la materia han derivado en la realización 
de tutorías con el alumnado de prácticas de todas las 
modalidades que desarrollan sus prácticas  en Acpacys. 

En dichas sesiones hay un intercambio de información 
sobre el amplio campo de la Inteligencia Emocional, 
donde Antonio y alumnado se nutren mutuamente, ya 
que confluye el desconocimiento por parte del alumnado 
de la materia y el gran deseo de Antonio de transmitir 
información sobre la temática que maneja: el mundo de 
las emociones. Así que de esta manera tan fructífera, este 
usuario colabora activamente con el área de Psicología de 
Acpacys y sigue ampliando horizontes sobre el mundo de 
la Inteligencia emocional.

o Artículo
Mª Carmen Rico
Psicóloga de Acpacys

La semana del 20 al 24 de Noviembre pudimos disfrutar de 
la celebración en nuestro Salón de Actos del IX Ciclo de Cine 
y Discapacidad de Acpacys.

Son ya nueve años organizando este Ciclo de Cine, ya clásico 
de la tercera semana de noviembre en nuestra sede y los 
resultados han sido muy positivos en todos los aspectos, 
superando año a año las expectativas que teníamos en el I 
ciclo celebrado en el 2009.

Por lo que se refiere a las películas, todas ellas muy novedosas, 
destacando de entre las cinco “Lo mejor de los hombres” 
y “100 metros”, ya que no sólo resumen las características 
y temáticas que queremos llevar a nuestro ciclo sino que 
además, son películas muy comerciales aceptadas por el 
gran público.

Con respecto a los ponentes hay que decir que todos ellos 
han estado a un gran nivel, repitiendo Eduardo Párraga y 
Herminio Trigo a los que ya consideramos de la familia ya 
que a su buen hacer se añade su buena sintonía con los 
asistentes al Ciclo.

También hemos contado con tres testimonios reales de 
personas que o bien trabajan con discapacitados, como es el 
caso de Carmen Moscoso, Psicóloga de autismo Córdoba, o 
luchan denodadamente contra una discapacidad sobrevenida 
por accidente, como es el caso de Paco salinas, medallista en 
los mundiales de natación de Berlín 17 y 25 veces campeón 
de España de la especialidad y Enrique Aguilar, Profesor 
Titular de Historia Contemporánea de la UCO, afectado de 

ELA y que sigue impartiendo sus clases en la Facultad 
de Filosofía y Letras de nuestra ciudad.

A todos ellos nuestro agradecimiento y gratitud, ya que 
sin su participación nuestro Ciclo no estaría completo.

Y qué decir del público asistente que este año ha 
superado al de pasados años, con una asistencia 
media de unas 40 personas, llegando en alguno de 
los días a llenar el salón, entablando tras cada película 
interesantes debates en los que han participado todos 
nuestros usuarios fieles a la celebración de nuestro 
ciclo anual de cine. 

Con este Ciclo se ha conseguido:

-Conocer todo tipo de discapacidades en profundidad.

-Debatir con unos excepcionales ponentes que han 
enriquecido nuestros conocimientos.

-Visibilizar y proyectar al exterior la acción de Acpacys.

-Conocernos mejor usuarios, ponentes y padres.

-Crear cultura y participar de ella de forma activa.

-Amar el cine.

Ya sólo nos queda agradecer a todos aquellos que han 
participado de una u otra forma en la celebración de este 
IX Ciclo, y empezar a organizar el X que celebraremos, 
como siempre, en la 3ª semana de Noviembre de 2018.

IX CICLO DE cINE Y DISCAPACIDAD

inteligencia
emocional,
otra perspectiva
descubriendo otro tipo de inteligencia

o Artículo por
Antonio Pérez Torres
Cinéfilo de Acpacys
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La Diputación de Córdoba ha firmado diversos acuerdos 
de colaboración con nuestra asociación con motivo 
de apoyar y respaldar nuestra actividad, en concreto 
para un programa de rehabilitación y habilitación 
ambulatoria, el proyecto de empleabilidad para jóvenes 
Lo puedo hacer:“Mi primera experiencia laboral” y 
“Segunda oportunidad” para mayores de 45 años. 

ANTONIO RUÍZ Presidente de la Diputación, DOLORES 
AMO diputada delegada de empleo y protección civil 
FELISA CAÑETE Vicepresidenta 1ª y diputada delegada de 
servicios sociales y RAFAELA CHOUNAVELLE Presidenta 
de Acpacys.Por último, la Diputación de Córdoba y 
Acpacys firmaron un convenio para apoyar el deporte 
adaptado. En concreto para el calendario deportivo de 
2017.

El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruíz, 
comentó que “este gobierno continuará apoyando a los 
colectivos que trabajan por el fomento y la práctica del 
deporte, con la puesta en marcha de políticas transversales 
así como diferentes iniciativas que abarquen al mayor 
número de personas de nuestra provincia, y todo ello con el 
objetivo de que todo el que lo desee pueda tener las mismas 
oportunidades de practicar deporte independientemente 

de su lugar de residencia o de su capacidad económica, y 
en esa tarea las asociaciones, los clubes y los ayuntamientos 
tienen un papel protagonista, por lo que contamos con su 
colaboración y ayuda”.

Diputación de Córdoba

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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Día Internacional del Voluntariado
Esta mañana hemos celebrado el Día 
Internacional de los Voluntarios. El acto se 
ha celebrado en el patio de la Diputación de 
Córdoba y lo han presidido Aurora Barbero, 
Diputada de Participación y Consumo y Pilar 
Pineda, Presidenta de la Plataforma Cordobesa 
de Voluntariado. Al mismo han asistido 
diferentes autoridades, representantes de 
las diferentes asociaciones que reciben ese 
servicio y algunos de los propios voluntarios, los 
cuales han recibido un diploma agradeciendo 
su labor y su aportación a la sociedad.

Acpacys ha estado allí y también ha contribuido 
a ese agradecimiento por la labor tan necesaria 
para nosotros como asociación y para los 
propios usuarios, que son en definitiva los 
destinatarios de toda esta labor. 

Nuestra Presidenta Rafaela Chounavelle, 
junto con la Directora Mariela Luque, el 
fisioterapeuta Alberto Jurado y la enfermera 
Cristina España visitan el Hospital Reina Sofía, 
donde mantuvimos una reunión de trabajo con 
la nueva directora Mª del Valle García Sánchez, 

Jefes de Servicio de Rehabilitación, Aparato 
Locomotor y Jefa de Enfermeras del Centro en 
la que pudimos exponer toda la problemática 
del colectivo en relación a las citas y recetas del 
catálogo ortoprotésico.

Visita al Hospital Reina Sofía
El 4 de octubre celebramos el Día Mundial de la Parálisis 
Cerebral. El evento tuvo lugar en el patio barroco de la 
Diputación de Córdoba y asistieron diferentes autoridades 
del Ayuntamiento y la Diputación de nuestra ciudad.

La vicepresidenta primera de la institución provincial y 
delegada de Bienestar Social, Felisa Cañete,señaló que este 
tipo de celebraciones “han de servir para recapacitar sobre 
una realidad ante la cual no podemos estar ajenos”. Además, 
mencionó nuestra campaña ‘Atrévete a conocerme’, en la 

que sus protagonistas “han expresado sus realidades, sus 
problemas diarios, sus ambiciones y retos”.

Por su parte, la alcaldesa de nuestra ciudad, Isabel Ambrosio, 
valoró este tipo de actos que inciden en la visibilización de la 
parálisis y alabó la labor de Acpacys. De igual modo, señaló 
que “el reto es conseguir que cada uno desde nuestro 
ámbito, atendamos las necesidades específicas de estos 
colectivos y que la igualdad sea cada vez más real”.

Congreso Anual de Parálisis Cerebral

Asistieron más de 500 personas al Congreso de Parálisis 
Cerebral 2017 de los distintos Aspaces, de las cuales unos/
as 100 usuarios/as en silla de ruedas, donde el colectivo 
reclamó en diferentes ponencias su derecho a vivir y decidir 
por sí mismos y a no ser tratados como niños eternos, todo 
ello bajo el lema que caracterizó a esta nueva edición “YO 
ME ATREVO“. Además el 95% de los ponentes de los talleres 
y participantes en mesas redondas tenían parálisis cerebral.

“Hace años queríamos traer a los mejores ponentes, a los 
más técnicos”, explicó la presidenta de la Confederación 
Aspace Manuela Muro, que detalló que finalmente fueron las 

propias personas con parálisis cerebral quienes reclamaron 
ponencias menos técnicas y que transmitiesen más, por lo 
que “decidimos hacer un cambio y ahora es cuando todo el 
mundo entiende y cuando todo el mundo está satisfecho”.

La conferencia inaugural corrió a cargo de Míriam Fernández, 
joven cantante con parálisis cerebral que ganó el programa 
de televisión ‘Tú sí que vales’.
Nuestra presidenta Rafaela Chounavelle asistió al acto en 
representación de Acpacys. En la foto aparece junto al 
Gerente de la Confederación Aspace Andrés Castelló y al 
Director General de la Fundación Once  José Luis Martínez 
Donoso.

Día Mundial de la Parálisis Cerebral

Noticias
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También se ha desarrollado el Encuentro de Autogestores, 
con un encuentro celebrado en Mollina (Antequera) al 
que asistieron jóvenes de todas las entidades Aspace de 
Andalucía y en el participamos con nuestros jóvenes de 
Acpacys.

Encuentro de Autogestores

Noticias Noticias

Plataforma del Voluntariado

© Acpacys

Este año materializamos nuestra 
pertenencia a la Plataforma del 
Voluntariado, con la que mantenemos una 

estrecha relación de colaboración y apoyo, 
en una materia que para Acpacys es de suma 
importancia.

A través de nuestra Federación hemos 
podido materializar proyectos como 
Talento Aspace, que ha servido para 

interconectar a los distintos profesionales de 
las entidades de Aspace Andalucía, así como el 
proyecto “Aspace CIF: Valorando Capacidades“, 
que ha venido celebrando distintas jornadas 
técnicas.

Federación Aspace Andalucía

El IMDECO ha firmado colaboraciones a través de 
subvenciones en el área deportiva destinadas 
al Club Deportivo Mezquita Acpacys. También el 

Ayuntamiento ha colaborado con nosotros a través de 
la escuela de verano y su Delegación de Participación 
Ciudadana nos apoyó con una subvención para el Taller 
de Danzaterapia, recibiendo igualmente una subvención 
de la Delegación de Servicios Sociales. 

SADECO ha colaborado con la impartición de Talleres 
en nuestra sede y EMACSA nos ha concedido una tarifa 
especial en el consumo de agua.

Hemos tenido un programa de Radio especial en 
Acpacys con nuestros compañeros/as de CIC Batá, 
los responsables de que nuestra emisora esté 

funcionando con nuestro programa de “Corre, Anda, 
Vuela o lo que quieras”.

Han venido con las amigas de la organización “Ojo de 
Agua Comunicación” de México, que han pasado la tarde 
con nosotros/as y nos han aconsejado su conocimiento 
en este mundo tan apasionante como es el hacer un 
programa radiofónico.

El programa este año ha sido de lo más variado e 
interesante. Intervino el nadador paralímpico cordobés 
Francisco Salinas, la obra de teatro Adaptación del 

soldadito de plomo, de la compañía Atelana, una gymkana a 
la que asistieron también alumnos del IES López Neyra y del 
colegio Ferroviario.
El jugador de tenis adaptado Cisco García y el boxeador 
Nacho El Calorro, campeón en París de Handi Boxe Gilbert 
Joie. El ITEA CF Córdoba Futsal y un partido de fútbol con la 
liga Genuine Córdoba. También una exhibición de boccia por 
parte del club deportivo Mezquita Acpacys.

La batucada Samborejo y una clase de zumba a cargo de las 
hermanas Langa.

Agradecidos a todas las personas que han colaborado y se 
han esforzado en que estas Jornadas hayan sido inolvidables.

Ayuntamiento de Córdoba

Antonio Ruiz (Secr. General PSOE-A en Córdoba), 
Mª José Sánchez (Cons. de Igualdad y Políticas 
Sociales de la Junta de Andalucía), Carmen 

Cuello (Secr. de Asuntos Sociales, Dependencia y 
Discapacidad del PSOE-A) y Soledad Pérez (Portavoz 
Socialista de Igualdad y Políticas Sociales del Parl. de 
Andalucía) han asistido en Acpacys a un acto donde 
han expuesto las mejoras en materia de leyes de 
Servicios Sociales, Atención a la Discapacidad y 
Renta Mínima de Inserción.

Al final del acto, en el turno de preguntas, nuestra 
Pta. Rafaela Chounavelle y nuestro Pte. de Honor 
Antonio Pérez se interesaron por el seguimiento de 
la Atención Temprana.

La Junta divulga en Acpacys su mejora en Leyes Sociales

Acción Formativa en Calidad ACSA

VIII Jornadas Discapacidad y Sociedad
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Cruz de mayo Acpacys 2018

Fin de semana exitoso en nuestra Cruz de mayo 
en varios aspectos: por una parte, lleno total 
de personal y por otra parte, ¡¡1er premio en la 

categoría de Recinto Cerrado!!.

L a Presidenta de Acpacys junto a Doña 
Yolanda López Cosano, Gestora de 
Acción Territorial de la Caixa y D. Antonio 

Marcelo García Director del Area de Negocios 
de Caixa Bank en el Acto de presentación de 
la Convocatoria 2018 de la Obra Social de 
la Caixa para tener información de primera 
mano respecto a las líneas y programas de la 
convocatoria a la que opta nuestra Entidad.

Acto Presentación Convocatoria Obra Social La Caixa 2018

Acpacys se ha beneficiado del proyecto ‘Segunda 
oportunidad’ promovido por la Delegación de 
Empleo de la Diputación de Córdoba, enfocado a 

personas mayores de 45 años.

La institución provincial ha acogido una jornada para 
la entrega de acreditaciones, en donde la delegada 
de Empleo de la Corp. provincial, Dolores Amo, ha 
resaltado que “esta convocatoria es un instrumento 
para favorecer el acceso al empleo de este sector de la 
población, aumentado su ventaja competitiva a través de 
la adquisición de nuevas competencias profesionales”.

Proyecto Segunda Oportunidad

Resulta difícil en unas pocas líneas, resumir la actividad 
del Club Deportivo que ha participado esta temporada 
en todas las competiciones, lo que es fiel reflejo de la 

dedicación y evolución de los jugadores que componen el Club.  

CAMPEONATO DE ESPAÑA 2017:  En julio de 2017, el 
Campeonato de España de Boccia, se celebró en Sevilla, con 
la participación de 3 jugadores Manuel Taguas y Virtudes 
Ramirez en la modalidad de pareja BC3 y Miguel Angel 
Sánchez que participó a nivel individual en la modalidad BC2 
y también como componente del “equipo” Córdoba-Sevilla.  
La selección para este campeonato se obtiene en función de 
la posición en el Ranking nacional de la temporada 2016/17, 
lo que acredita el nivel de los jugadores.  
En la  modalidad individual de la categoría BC2, Miguel Angel 
Sánchez se clasificó en séptima posición nacional  y en la 
modalidad de parejas de la categoría BC3,  Virtudes Ramirez y 
Manuel Taguas quedaron clasificados en 9ª posición.   Todo un 
logro para nuestros deportistas en su primera participación 
en el Campeonato de España y ante jugadores de altísimo 
nivel.

CAMPEONATO DE ANDALUCIA: En septiembre de 2017, 
también en Sevilla tuvo lugar el Campeonato de Andalucía, 
en el que la participación es por inscripción directa y la 
clasificación por eliminación.    
De nuestro Club participaron en modalidad individual Miguel 
Angel Sánchez, Virtudes Ramirez y Manuel Taguas.
Miguel Angel Sánchez en la categoría de BC2, resultó Campeón 
de Andalucía. En la imagen a la derecha el presidente de la 
FADPC le hace entrega del trofeo de ganador.

En la categoría Bc3, Manuel Taguas quedo en 5º lugar y 
Virtudes Ramirez en 6º.

Boccia

noticias DEPORTE Y OCIO

Gracias a todas las personas que han contribuido directa 
e indirectamente a conseguir este reconocimiento, esta 
cruz de mayo es por ellos/as.

LIGA ANDALUZA 2017-2018: Desde el inicio en 
Noviembre de 2017 hasta la jornada final en Abril de 
2018, se han disputado seis jornadas (una cada mes), de 
las que dos han sido para la modalidad de Individuales 
en las categorías: BC1 y BC2 + BC4 y BC5 celebradas, una 
en Córdoba (Cerro Muriano) y otra en Sevilla (Bormujos)  
y en la categoría BC3,  tres jornadas celebradas una en 
Granada (Otura) y dos en Sevilla y finalmente una en 
Jerez de la Frontera  para  las modalidades de Parejas 
(BC3) y Equipos(BC2).
Nuestro equipo cuenta con tres jugadores (dos 
hombres y una mujer) que juegan en la modalidad BC2 
y cinco jugadores (dos hombres y tres mujeres) que 
juegan en la modalidad BC3 y 6 auxiliares (tres hombres 
y tres mujeres) que apoyan a los jugadores durante el 
juego y en los desplazamientos.
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quiénes somos
QUIÉNES SOMOSNoticias

Nuestra familia va creciendo 
y cada vez somos más 
profesionales, de áreas tan 
diferentes que resulta muy 

complicado conocerlos a todos/
as: fisioterapéutas, ciudadores, 
monitores de taller, psicólogos, ... 
En esta sección vamos a intentar ir 
dando una pequeña muestra para 
que nos conozcas mejor.

Nuria Ariza (Taller Artístico) 
Trabajamos con el alma y llegamos al 
corazón.

Jaime Romero (Administración)
Orgulloso de contribuir a cumplir la misión 
de esta gran familia que es Acpacys.

Alberto Jurado (Fisioterapeuta) 
El movimiento es salud.

Mª Carmen Rico (Psicóloga) 
Acpacys me ha enseñado que las verdaderas 
limitaciones del ser humano están en la 
mente y no en lo más visible: la silla de ruedas.

Arantxa Álvarez (Taller Educativo) 
No hay límites imposibles ni barreras 
insuperables siempre que estés dispuesto 
a aprender de otros.

Isabel Ropero (Limpieza) 
No hay nada como el regalo de una sonrisa 
por las mañanas.

Tania Santiváñez (Fisioterapeuta) 
Trabajar con niños/as es un verdadero 
privilegio, siempre recibes más de lo que les 
puedas dar.

Juan Antonio Ramos (Conductor) 
El mundo siempre se ve más brillante detrás 
de una gran sonrisa.

Acpacys presentó en la Diputación 
de Córdoba su quinta edición del 
CAMPUS BSR (Silla de Ruedas). 

Asistiendo al acto representantes de la 
propia Diputación, de Fundación ONCE 
y el Presidente de IMDECO.
En el acto el Director General de 
Fundacion ONCE hizo entrega a Acpacys 
de 3 sillas bsr para apoyar su labor 
en este deporte. En el V Campus BSR 
se trasladan los valores propios de 
la práctica deportiva al terreno de la 
rehabilitación y habilitación para jóvenes 
con diversidad funcional, ofreciendo 
entrenamientos y tecnificación para los 
deportistas que participan y un partido 
de exhibición el domingo a las 11h. 
abierto al público.

Durante estos meses nuestro equipo 
de BSR ha organizado multitud de 
exhibiciones en diferentes centros 
e  institutos de la ciudad y provincia. 
Entre ellos, la exhibición en el partido 
del Yosiquese, conmemorativo del 
Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad, partido disputado en el 
PMD Vista Alegre ante 800 personas.
También en Decathlon Córdoba, IES 
Gran Capitán, Colegio La Salle Tartesos 
del Ciclo Medio de TECO, TAFAD en 
Infantil, en el CEIP Miguel de Cervantes 
de Montemayor, etc.

Baloncesto en Silla de Ruedas

En los próximos días, dispondremos de la clasificación 
definitiva de la liga Andaluza, que nos permitirá contrastar 
los resultados con la temporada anterior, aunque si 
bien los resultados son siempre un estímulo para 
mejorar, lo importante y que realmente nos llena de 
satisfacción es constatar como la superación, el esfuerzo 
y la perseverancia ha conseguido que nuestros jugadores 
hayan superado muchas limitaciones y mejorado en 
el juego y como equipo.   No sólo perseveran en los 
entrenamientos y se esfuerzan en los partidos sino que 
además participan activamente en demostraciones para 
la difusión de la Boccia (petanca adaptada) para darlo 
a conocer y hacer llegar  este deporte a personas con 
discapacidad que puedan practicarlo.
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