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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 paralísis 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.
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Editorial

¡¡¡os necesitamos!!

Q

ue ACPACYS es una Asociación consolidada hoy no lo duda nadie, a los hechos
me remito.

Los padres y madres fundadores están ahí para recordarnos cual fue el
origen, cuales fueron los motivos de su lucha y cuales sus dificultades, eso jamás
debemos olvidarlo.

El presente, es una realidad; ACPACYS lleva un camino ascendente que hace que
a nuestra sede le pase como a nuestros bebés, que cada año hay que comprarles
ropa nueva, zapatos nuevos, etc. En la actualidad cada periodo es de análisis positivo, de crecimiento y ahí estamos para dar respuesta a
esas necesidades, para que a “nuestro bebé” no le falte de nada.
Pero ¿y el futuro?, ¿quién nos puede garantizar lo que pasará el día de mañana?. Siempre estará ahí el fantasma de lo que está por venir.
Y es verdad que según nos dice la canción: “Que será, será, el tiempo te lo dirá…” pero eso es solo una canción, las madres y padres de
ACPACYS no podemos dejar en manos del destino el futuro de nuestros hijos. El futuro ha de construirse con los mimbres del presente. Y
realmente aquí he de manifestaros mi preocupación.
Quiero referirme a un hecho significativo que ha ocurrido hace poco, que me ha hecho pensar y me ha producido una gran preocupación.
Como sabéis este año ha sido un periodo complicado en el tema de la Atención Temprana. Desde ACPACYS hemos intentado minimizar
las consecuencias de los recortes y dificultades que ha supuesto la aplicación del nuevo escenario en la aplicación de un sistema distinto
al que teníamos hasta ahora.
Sabéis que la Asociación reaccionó, se convocaron reuniones para ver las iniciativas, las medidas a adoptar etc. En ese primer momento
he de deciros que la Junta Directiva se decepcionó al ver la escasa respuesta de las familias de los pequeños a la hora de participar para
tomar conocimiento de la situación. Pero seguimos trabajando, plataformas de protesta, radio, escritos, recursos, incluso con nuestros
representantes de la Federación y el Cermi que han sido los interlocutores con la Administración.
Pues bien, al final se ha conseguido un marco normativo, un decreto, mucho más beneficioso (respecto a derivaciones, coordinación,
intensidades, etc) para nuestra atención temprana y precisamente la semana pasada se presentaba en Sevilla, lo presentaban los técnicos
que lo han redactado y estaba incluso la Presidenta de la Junta.
Era una magnifica ocasión para poder preguntar, interpelar, interesarse incluso protestar sobre la norma futura que va a regular la
Atención Temprana de nuestros niños. Con esta idea ACPACYS quiso que las familias tuvieran la oportunidad de conocer de primera mano
toda esta situación, de hacerlos participes de todo lo que iba regir los designios de sus hijos en un futuro reciente.
Llegamos a reservar un Autobús que de forma gratuita íbamos a poner a disposición de las familias para ir a este acto y… la respuesta fue
desoladora. De los 86 niños del CAIT de 0 a 6 años solamente UNA MADRE (aprovecho para darte las gracias, Ana) con su bebé, vino no en
un autobús, fue en la furgoneta de ACPACYS que incluso ya nos vino grande.
Os puedo decir que al subirme al vehículo camino a Sevilla tuve un sentimiento que no siempre dejo entrar en mí, ya me conocéis, y es
el de la tristeza, me dio pena, no en sí porque fuéramos pocos, que no nos hizo falta nadie más para intervenir los primeros e interpelar
y preguntar sobre las dudas que teníamos, es más puedo deciros que el nombre de ACPACYS fue el primero que salió en el turno de
intervenciones, me dio pena cuando pensé en EL FUTURO,
¿Hacia donde vamos?, ¿con quién vamos?.
Dejo estas preguntas en el aire y no voy a decir nada más, solamente que el futuro tenéis que escribirlo las nuevas familias, que el futuro
es vuestro.
o Artículo
Rafaela Chounavelle Bueno
Presidenta de Acpacys
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entrevista
a familias:
paco bravo y
lola herrera
“En este periodo de tiempo
ha habido mucho trabajo,
sacrificio, desengaños,
encierros, amor a
nuestros hijos y al final lo
conseguimos.“
siempre y de lo que estaremos siempre
muy
orgullosos
y
así
seguiremos.
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- ¿Cómo recuerdas tu primer contacto con la Asociación?
Y ¿cómo la conocisteis y a través de quién contactasteis?

Nuestro primer contacto fue con otras familias con la misma
problemática a través del SEREM donde todos íbamos con nuestros
hijos a que recibieran rehabilitación y nos planteamos unirnos y crear
una asociación para poder exigir y solucionar de una manera eficaz los
problemas que nos pudiera surgir en el futuro. A partir de este deseo
se creó una asociación que más tarde acordamos llamar ACPACYS.
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?
Al principio teníamos nuestras dudas sobre la eficacia y
funcionamiento de la Asociación todavía en ciernes, pues todo ello
era nuevo para nosotros, pero en nuestro ánimo estaba el perseverar
y que ello continuara en el tiempo. ¿Para siempre? Entonces no
lo sabíamos pero con el trabajo de aquel grupo se consiguió.
3- ¿Cuándo decides trabajar más activamente para la asociación
y en definitiva para las personas afectadas de Parálisis Cerebral?
En nuestro caso desde el primer día y de hecho así ha sido
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4- ¿Qué logros o momentos positivos
más
determinantes
recuerdas
durante
tu permanencia activa en la Asociación?
El principal logro, además de conseguir que
recibieran nuestros niños los tratamientos que
cada uno necesitaba, fue la escolarización. Esta
ya la recibían de una forma muy precaria en el
propio SEREM, pero queríamos que fueran a
un colegio como todos los niños de sus edades,
pero en colegios “normales” donde se pudieran
integrar con otros niños, en aquellos momentos
la integración en colegios públicos estaba en
pañales y se consiguió, con mucho esfuerzo pero
se realizó. Y lo más determinante y definitivo para
nuestra Asociación ha sido la construcción del
edificio que ahora tenemos, se ha dado un salto
cuantitativo y cualitativo a nuestras actividades. En
medio de todo este periodo de tiempo ha habido
mucho trabajo, sacrificio, desengaños, encierros,
amor a nuestros hijos y al final lo conseguimos.
5- Y ¿los más preocupantes?
Lo más preocupante es el tema económico. Al ser
un colectivo que no produce nada la rentabilidad

ENTREVISTA

económica es casi nula, dependemos casi al
100% de las distintas administraciones, y aunque
según establece la Constitución y posteriores
leyes específicas tienen la obligación de cubrir
todas las necesidades, los problemas económicos
del Estado hace que los recortes hayan sido
importantes y no sabemos hasta donde llegarán.
6- ¿Cómo valoraríais el clima de los grupos de
trabajo pertenecientes a las diferentes Juntas
Directivas en las que habéis participado?.

Que va, viendo de dónde partimos y dónde estamos, era
impensable todo lo conseguido. Estoy muy orgulloso. En
cuanto a modificar o avanzar más no siempre ha estado
en nuestras manos, y de ello éramos conscientes, todo
era cuestión de esperar, tener paciencia y no salirse de la
idea que se tenía, era cuestión de dialogar y convencer.
11- ¿Cómo ha afectado en el seno de vuestra familia la
implantación de la denominada “Ley de la Dependencia”?.
Ninguna,

tenemos

exactamente

los

mismos

El clima no siempre ha sido idílico, pasa en todas
las asociaciones, hermandades, cofradías, etc., pero
como la meta a conseguir siempre era la misma para
todos, al final se limaban asperezas y conseguíamos
el acuerdo. Quiero aclarar que estos desacuerdos
eran puntuales y sobre temas muy concretos, porque
había distintos puntos de vista en sus soluciones. En
general el clima generado ha sido siempre bueno.
7- Desde vuestro punto de vista, ¿cómo han
evolucionado los tratamientos y terapias de Acpacys
desde vuestra inclusión hasta la actualidad?.
Pues como ha evolucionado todo en la vida. Una vez
dejamos el SEREM, los tratamientos se daban en los
colegios o en una pequeña sede que teníamos. En la
misma sólo había un espejo, paralelas, colchoneta,
pelotas y un fisioterapeuta, comparando con lo actual
se entiende todo, no merece abundar en el tema.
8- ¿Qué futuro le esperáis de la entidad a un corto
medio plazo?, ¿Veis que Acpacys esté consolidada?.
Está muy consolidada y si no se hacen locuras y
se sigue en la línea actual, es decir mejorar sólo lo
que se deba mejorar la vida, puede ser larga; lo que
pasa que no todo está en nuestras manos, estamos
supeditados a muchas presiones externas que no
sabemos cómo acabarán, pero soy positivo y todos
los problemas que surjan se irán solucionando.
9- ¿Qué percepción tenéis de nuestra Asociación
en el ámbito provincial, autonómico o nacional?.
En el ámbito nacional tenemos ASPACE a la que
pertenecemos, cuya federación funciona muy
bien, está representada en todos los organismos
estatales y es muy apreciada y se le escucha,
que es muy importante. En cuanto ACPACYS
tiene mucho prestigio a nivel autonómico y
provincial, está muy destacada entre todas las
asociaciones y ha sido pionera en muchas cosas.
10- ¿Ha cubierto la Asociación vuestras
expectativas iniciales?, ¿Pensáis que se podría
haber modificado o avanzado algo más?
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servicios antes
cambiado
la

de la Ley que después, sólo ha
nomenclatura
de
la
calificación.

12- En vuestro caso concreto, vuestra hija está incluida
en la R.G.A. Acpacys, ¿Qué os motivó para tomar esa
decisión? Y ¿Cómo veis su futuro a medio y largo plazo?.
El motivo fundamental nuestra edad; por lo tanto la
fuerzas se acaban y además por ley natural nuestra hija
nos sobrevivirá ¿Y qué hacer?. Toda nuestra familia se
reunió, junto con ella, y se acordó hacer lo que hemos
realizado, siempre con su consentimiento. Su futuro a
medio y largo plazo está ligado a ACPACYS, si esta fallara no
sé qué pasaría lo que si sé es que nosotros no lo veremos.

o Entrevista realizada por
Comisión de revista
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manuel

taguas
Todo empezó en 1972 (ii parte)
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E

n mayo de 1982 nos llamó la Sra. Presidenta de
Cruz Roja para cedernos un micro bus adaptado
para nuestros niños. Pero con una recomendación,
que el conductor tenía que ser una persona de su
confianza, y contratamos a Miguel Salinas.
En aquel tiempo teníamos un médico rehabilitador en el
Serem, D. Ángel de Vicente, que colaboró con Acpacys en
muchas de las mesas redondas y conferencias y también
visitaba a los niños para coordinar su tratamiento en
el Serem, por Carlos Córdoba y en el Colegio Averroes,
por Rafael Blanco. Fue director del Departamento de
Rehabilitación de Reina Sofía y Delegado Provincial de
Salud, el cual ha fallecido recientemente. Un recuerdo
de todos nosotros.
Pero nosotros seguíamos organizando rifas y pidiendo
ayudas a los Servicios Sociales para salir adelante con
todo lo que teníamos que pagar. También se firmó un
acuerdo en mi empresa para todos los trabajadores

b Clases en los colegios Averroes,

Fernán
Pérez de Oliva y Pedagogo Garcia Navarro

que tenían un hijo afectado para que mensualmente
tuvieran una ayuda económica metida en convenio, con
su subida correspondiente.
Continuamos creciendo, desgraciadamente, pues
seguían entrando nuevos niños y se iban masificando
las clases poco a poco. Entramos en la AMPA del colegio
Averroes para participar en todas las actividades que
se realizaban con el resto de clases del centro. Pero
los padres éramos los mismos cuatro o cinco que

participábamos en todo.
En 1983 mi mujer cayó enferma con un tumor maligno
en un pecho y tuvieron que operarla, con lo que tuve que
dedicarme a ella todo el tiempo. En abril de 1984 se organizó
el III Simposio sobre el PC por el Hospital Virgen del Rocío
de Sevilla, donde participaron los doctores Toledo y Curiel,
con todo su equipo de tratamientos, y los doctores Nieto y
Correa, neurólogos. También estuvo el centro Aben Basso,
con su equipo de trabajo y algunas asociaciones andaluzas.
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Por parte de Córdoba presentamos todas las
actividades que se realizaban en el Centro Averroes
y tuvimos que debatir con alguno de los ponentes
que decían que era imposible realizar todo lo que
explicábamos con esos dineros; claro que nosotros
éramos padres y no gerentes de las asociaciones.
Seguíamos teniendo reuniones con los delegados
provinciales de Sanidad, Seguridad Social y
Educación siempre pidiendo para nuestros hijos
por conseguir el catálogo ortoprotésico para que
a los padres nos costara menos dineros todo
el material que los chavales necesitaban, como
coches, prótesis, etc etc.
En el 85 falleció mi mujer después de 2 años de
lucha contra el cáncer y tuve un tiempo separado
de todas las actividades para poder organizarme,
pues tenía ya cuatro hijos y la abuela Antonia se
hizo cargo de todo.
En el año 86 seguíamos teniendo reuniones con
la delegación de educación y conseguimos que
se abrieran dos aulas de educación especial en
los colegios Fernán Pérez de Oliva y Pedagogo
García Navarro, pues el Averroes estaba a tope. Se
repartieron los cuidadores, Mercedes a Averroes,
Encarna al Pedagogo y Elvira al Fernán Pérez de
Oliva, para que los chavales estuvieran lo más cerca

posible de sus casas, pues antes tenían que estar casi
dos horas en el transporte.
En el año 1987 no terminábamos de una cuando
acabábamos en otra, en la Delegación de Educación nos
avisan de que para el próximo curso, los chavales que
cumplían 14 años, terminaban el ciclo de EGB y saldrían
fuera del centro.
Presionamos todo lo que pudimos a la Delegación
para conseguir un año más que nos diera tiempo de
preparar a los chavales y a través de varias reuniones
conseguimos que entraran en el Instituto Gran Capitán
para hacer FP I de mecanografía e informática y en el
Alhakén II para hacer BUP y COU.
En el año 1988 se organiza el primer Simposio
Internacional de Parálisis Cerebral y sus aspectos clínicos,
terapéuticos y educativos, organizado por la Federación
Española de Ayuda a los Paralíticos Cerebrales, con el
reconocimiento de interés sanitario por el Ministerio
de Sanidad y Consumo, donde intervinieron Mr. M
Le Metayer, la doctora C. Adalve Alzugaray, Directora
médico de Aspace Navarra, con el Consejero de Salud de
la Comunidad de Madrid y la participación de Fernanda
Esparza, presidenta de la Federación Española de Ayuda
al Paralítico Cerebral.
En el año 92 hubo nuevas elecciones en Acpacys,
donde salió como Presidente Antonio Pérez Torres,

b Reyes Magos con AMPA
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“En el 88 se organizó el Primer

b Tratamientos

Simposio Internacional de
Parálisis Cerebral, organizado
por la Fed. Española de Ayuda a
los Paralíticos Cerebrales.“

como Tesorero Francisco Bravo Blázquez y como
Secretaria Pilar Bravo Sánchez. Yo pasé a Vocal,
dedicándome al tema de ocio, organizando
viajes, vacaciones y colaborando en la Cruz de
mayo, carnavales, etc en definitiva en todas las
actividades que pudiéramos realizar para hacer la
vida más agradable a los chavales. Actualmente sigo
realizando la misma labor de ocio colaborando en
la escuela de padres, en la elaboración de nuestra
revista y en el Club Deportivo Mezquita.
En la actualidad mi hijo Manolo tiene ya 43
años y está contento de estar en la Residencia;
pertenece a la Junta Directiva, preside el Club de
Boccia Mezquita y trabaja en tareas informáticas
gestionando las redes sociales de la asociación.
o Artículo
Manuel Taguas Figueroa
Socio fundador de Acpacys

b Manuel Taguas, Fernanda

Esparza y el Consejero de
Sanidad de Madrid
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entrevista

felisa cañete

P

regunta 1. Buenos días, en principio, felicitarle
por su reciente nombramiento al frente de
una Delegación que integra actuaciones
básicas de la provincia en el ámbito de los
servicios sociales. Desde su experiencia, ¿Cómo ve
el panorama actual de los servicios sociales y en
especial el campo de la discapacidad?
Desde mi experiencia como alcaldesa, creo que
los servicios sociales son un derecho básico de la
ciudadanía, fundamental para atender tanto sus
necesidades básicas como las más específicas.
Todavía más, en el caso de las personas con
discapacidad, cuya atención era impensable en
12

otros tiempos y que hoy disponen de una amplia
cobertura de servicios. No obstante, nunca es suficiente
y, más ahora, cuando la crisis económica ha frenado los
avances y las políticas de recortes del gobierno han
paralizado el incipiente Estado de Bienestar.
2. Tras unos años de bagaje de la famosa “Ley de
Dependencia”, ¿en que considera que beneficia esta
ley a las personas con discapacidad de la provincia
de córdoba?, y por otra parte, ¿Es ya momento para ir
corrigiendo los posibles fallos que se le hayan podido
detectar a esta Ley?
Ha beneficiado no sólo a las personas, también ha
generado muchísimo empleo y ha consolidado servicios

ENTREVISTA
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diputada delegada de servicios
sociales de la diputación de córdoba
que hoy son esenciales. Corregir fallos siempre es
necesario, pero aún más recuperar la financiación
del Estado hacia las Comunidades Autónomas,
gravemente mermada por los recortes del Gobierno. El
esfuerzo en la aplicación de la Ley en Andalucía ha sido
notable, siendo una de las prioridades del Gobierno
Andaluz.
3. En relación con este tema, ¿sí la “Ley de Dependencia,
surge con el espíritu de dotar de recursos asistenciales
una sociedad carente de ellos, por qué en algunos casos
acaba convirtiéndose en una ley que propicia que se
concedan prestaciones económicas a familiares con
capacidades poco aptas para la atención de la persona

dependiente?, y ¿de qué manera podríamos evitar
tal extremo?.
La pregunta es un poco valorativa. La Diputación de
Córdoba apuesta decididamente por la prestación
de servicios, pero ello no es incompatible con la
atención familiar remunerada, con la suficiente
formación y seguimiento técnico y restituyendo la
Seguridad Social a los cuidadores/as que eliminó el
Gobierno. Existen situaciones que hacen necesaria
la prestación económica a cuidadores.
4. ¿Con qué problemas más frecuentes se
encuentra a diario la Delegación de la que Ud. Es
responsable?
13
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El principal problema es atender situaciones de
necesidades básicas (pago facturas alimenticias,
recibos de luz y agua …) Se trata de atender a
las personas y a las familias y en un contexto de
crisis económica que no solo afecta a personas
en situación de exclusión, también a familias
normalizadas. El trabajo es poder llegar a todas.
5. De quién cree que es responsabilidad la
creación y gestión de los famosos centros sociosanitarios, y por qué están tardando en llegar
cuando existe una demanda real, que se cubre
como buenamente se puede en otro tipo de
centros quizás sin la cualificación adecuada?
La responsabilidad es del gobierno central y
autonómico. Lo socio-sanitario es un concepto, no
necesariamente un centro. Sin embargo, sí que es

Actualmente estos servicios tienen cobertura a través
de subvenciones de la Consejería de Salud y desde la
Presidencia de la Junta se ha presentado un proyecto
de Decreto. Comparto que las intervenciones en esta
materia competen a distintas Consejerías de la Junta
para procurar un tratamiento integral en la atención.
7. Comparativamente hablando, y siempre en el
ámbito de los servicios Sociales, ¿a qué nivel nos
encontramos, desde su punto de vista, en Andalucía
respecto a otras comunidades del territorio español?,
¿y España, respecto a otros países de nuestro entorno
europeo?
Andalucía ha hecho una firme apuesta por el
mantenimiento de los servicios sociales , ahí están
los datos. Con la financiación actual, el gobierno
Andaluz aporta más del 80% del presupuesto y ello

© Acpacys

necesario impulsar procesos de coordinación entre
servicios sociales y sanitarios. El proyecto de Ley de
Servicios Sociales de Andalucía recoge este aspecto
que considero esencial, sobre todo en la atención a
personas dependientes y con discapacidad.
6. En relación a la Atención Temprana, ¿no cree que
al igual que en ella intervienen profesionales de
distintos ámbitos, sería conveniente una participación
más activa de otras Delegaciones, como Educación
o Igualdad (Bienestar), asumiendo competencias e
interviniendo activamente en su desarrollo?
14

sin una reforma de la financiación de las Comunidades
Autónomas que nos afecta especialmente a los
andaluces. El nivel de cobertura de servios es
equiparable al del resto de Comunidades. En relación
a España y otros países de nuestro entorno, en los
últimos años no solo no nos hemos equiparado,
estamos a la cola. Tenemos entre todos que exigir
un mayor esfuerzo tanto a España como a Europa y
alejarnos de esas terribles políticas de recortes sociales.
8. La anterior pregunta, venía al hilo de que
comparativamente, y hablo dentro del campo de
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las asociaciones de Parálisis Cerebral en España, nos
consta que las del norte, como pueden ser las del País
Vasco, Navarra o Cataluña, tienen una suficiencia de
recursos muy superior a sus hermanas del sur, ¿por
qué cree Ud. que se da este extremo?.
Por la propia evolución y desarrollo de los servicios
sociales en España, que ha sido muy desigual. Así,
el movimiento asociativo en la atención a la parálisis
cerebral ha sido diverso en nuestro país. No obstante,
la provincia de Córdoba cuenta con una referencia sin
duda fundamental y de calidad como es ACPACYS ,que
desde finales de los años 70 ha impulsado servicios para
la atención a este colectivo. Hay que seguir peleando
por ampliar y mejorar la atención a estas personas y
desde la Diputación de Córdoba mantendremos el
apoyo a sus iniciativas.
9. Para finalizar, ¿responde el tejido asociativo
cordobés enmarcado en los Servicios Sociales, a las
expectativas depositadas en él por las diferentes
administraciones públicas? Denos algunos consejos
para seguir evolucionando en el camino correcto.

Las expectativas siempre deben responder a
la atención a las personas y en ello las distintas
administraciones han de cooperar con el tejido
social, en la medida de sus posibilidades. En este
camino ha estado y estará la Diputación de Córdoba
en su decidida apuesta por atender a las personas.
Es mi deseo que con el trabajo comprometido y
la participación de todos y todas seamos capaces
de reducir las necesidades sociales y dar respuesta
a los ciudadadanos/as en situación de mayor
vulnerabilidad y que requieren de una atención
más especial.
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.

o Entrevista
Elaborada por

Antonio Pérez Torres
Realizada por

Rafaela Chounavelle

© Acpacys
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rafael
lópez
pastor
eoe especializado
(atención temprana)

U

na vez terminado magisterio y habiendo
cumplido con la obligación del servicio
militar, fui seleccionado por el SEREM para
hacer un curso teórico-práctico, durante seis
meses, para formarnos como terapeutas de lo
que entonces se llamaba “estimulación precoz”.
En aquel momento en el centro base había una
psicóloga, una logopeda, tres psicomotricistas y tres
fisioterapeutas que atendían a todos los menores
con trastornos en el desarrollo de la provincia. El
proyecto del entonces gobierno de la UCD era
ampliar el equipo de terapeutas, sectorizando la
atención temprana e impartirla incluso hasta en
domicilio.
El proyecto se fue a pique y por lo tanto sin opción
a inserción laboral por lo que continúe mi camino
por la docencia. El primer curso ejerciendo te das
cuenta de la escasa formación recibida. Eres el
último de la fila y te dan el curso de repetidores,
niños y niñas que tras finalizar el primer ciclo de
Primaria poseían escasas competencias para la
lectoescritura, y yo escasas competencias para
enseñarles a leer. En mi plan de estudios sólo nos
formaron en “geografía e historia” para dar clase
en la “segunda etapa”. Empecé por Pedagogía
Terapéutica, Audición y Lenguaje, Filosofía y Letras,
Psicopedagogía... una retahíla de jornadas, cursos
y diplomas; pero mis mejores maestros son y han
sido mis alumnos: Inés Holgado, Antonio Pérez,
Manolo Taguas, Manolo Madrero, José Ángel
Arévalo, Lorenzo Jurado, Marco, Miguel Ángel,
María José, Machus, Fran, Jesús, Curro, Juanjo,
Fifi, Julio, Rafael Carlos... Antonio Jesús, Rodrigo,
Sergio, Nicolás, Juan, Antonio, Elena,... Unos
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“Mis mejores maestros son y
han sido mis alumnos. “
con trastornos motores, otros con limitaciones en la
audición... de todos he aprendido el afán de superación,
la deportividad, el amor propio... Maestro de Audición
y lenguaje en EOE (Equipo de Orientación Educativa)
Ciudad Jardín, orientador en IES durante cinco cursos y
vuelta al EOE (me gustan más las edades tempranas que
la adolescencia) esta vez el EOE Especializado, poniendo
la atención en el alumnado con discapacidad auditiva,
formé parte del grupo de trabajo junto con Antonio Pons
en la elaboración de los subprocesos de Trastornos
Sensoriales, concretamente la intervención educativa
en los déficits auditivos; y de ahí recién aterrizado en la
AT, al jubilarse la compañera Alicia Sillero y optar por el
puesto.
El perfil de orientador/a especialista en Atención
Temprana es de reciente incorporación al EOE
Especializado, concretamente las instrucciones de la
Dirección General son del 10 de septiembre de 2010.
En ellas podemos diferenciar tres ámbitos de actuación
interrelacionados entre sí:
1.- Funciones generales entre las que cabe destacar:
- La colaboración interinstitucional, a través del EPAT
(Equipo de Profesionales de Atención Temprana), e
intrainstitucional, a través de la red de la orientación,
fundamentalmente con EOEs.
- Adoptar medidas que aseguren la coordinación,
colaboración y continuidad en la intervención entre
los diferentes servicios que prestan atención al
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alumnado con trastornos en el desarrollo o con riesgos
de padecerlos.
- Intervenir en la actualización de bases de datos
intersectoriales de alumnado atendido.
- Participar en la emisión de informes técnicos que desde
la administración pública se demanden.
- Participar en el diseño de programas de prevención de
trastornos así como en la propuesta de acciones formativas
dirigidas a profesionales que prestan sus servicios en los
diferentes ámbitos de la atención temprana.
2.- Funciones específicas en el primer ciclo de Educación
Infantil (0-3 años):
- Colaborar en el proceso de escolarización.
- Intervenir en los programas de tránsito del primer ciclo al
segundo ciclo de Educación Infantil.
- Priorizar y trasladar demandas de asesoramiento al
resto de compañeros del EOE Especializado cuando las
necesidades especiales de los menores así lo requieran.
3.- Funciones específicas en el segundo ciclo de Educación
Infantil (3-6 años):
- Mantener canales de comunicación con los EOEs,
sirviendo de nexo, junto al EPAT, entre los diferentes
servicios.
- Colaborar en el proceso de escolarización del alumnado
que se incorpora al 2º ciclo, aportando cuanta información
significativa considere para facilitar la evaluación
psicopedagógica y la emisión del correspondiente
dictamen de escolarización del menor que está recibiendo
atención en un CAIT (Centro de Atención Infantil
Temprana).
- Intervenir en programas de tránsito y acogida de niños
y niñas del primer ciclo al segundo ciclo de la etapa de
Educación Infantil.
Como criterios para priorizar intervenciones: alumnado
que va a promocionar del primer ciclo al segundo ciclo
de la etapa y que ya son atendidos por un CAIT, detección
de alumnado escolarizado en el primer ciclo que presenta
signos de alerta para su posible derivación a CAIT a
través del EPAT, colaborar con la red de orientación en la
detección del alumnado escolarizado en el segundo ciclo
de educación infantil que pudiera presentar necesidades
educativas especiales o trastornos del desarrollo y
pudieran beneficiarse de los recursos disponibles en
ambas Consejerías.

A este protocolo hay que añadirle las Instrucciones
de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de
Participación y Equidad, por las que se establece el
protocolo de detección, identificación del alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo y la
organización de la respuesta educativa. Un regalo
de final del curso pasado al que los orientadores
llamamos cariñosamente “El libro gordo de Petete”
por el tocho de páginas (160 pag.) con el que la
Consejería intenta aunar criterios en todo el territorio
andaluz aportando un arquitectura de procesos y
unos anexos que pretenden ser de manual.
En cuanto al panorama actual de la AT en Andalucía,
parece ser que después de ocho años se va a
publicar el Decreto de AT en esta comunidad
autónoma. El parlamento ha dado a conocer el
borrador a los implicados (el enésimo que publica) y
parece ser que no ha satisfecho a todos. La dificultad
de poner de acuerdo a tres administraciones (salud,
bienestar social y educación), puede tener alguna
responsabilidad en esta demora. Las familias
afectadas y los profesionales que trabajamos en
ello queremos una AT profesional, eficaz, suficiente
y de calidad. Personalmente he leído el borrador,
pese a mi reticencia personal a leer borradores,
y lo considero un punto de inflexión positivo para
posterior desarrollo legislativo; esperemos que lo
acompañe una buena memoria económica, talón de
Aquiles de las últimas leyes de educación en España.
o Artículo
Rafael López Pastor

EOE Especializado en
Atención Temprana

A aquellas instrucciones del 2010 debemos añadir el
Protocolo de Coordinación firmado en marzo del año
pasado entre las Consejerías de Salud y Educación para el
desarrollo de la Atención Temprana donde se establecen
mecanismos de colaboración, desde un principio de
complementariedad, y se dan pautas de actuación ante
la detección de trastornos en el desarrollo o riesgo de
padecerlos desde el ámbito sanitario o desde el ámbito
educativo. Se establecen criterios de derivación a un
CAIT cuando la detección se lleve a cabo en alumnado
escolarizado en el segundo ciclo de Educación Infantil así
como pautas de coordinación entre equipos profesionales
de ambas consejerías.
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¿por qué no miras con
sus ojos? bruselas 2015

N

o los miren ustedes desde su posición, desde
fuera; vengan aquí, colóquense a su lado o en su
sitio, miren con sus ojos… y verán otro mundo:
un mundo lleno de trampas que obliga a estas
personas a esforzarse más que los demás para hacer
lo mismo.”
Algo así respondía yo el pasado 14 de diciembre de
2015, a las preguntas del moderador en el coloquio
abierto tras la proyección de El desorden de los
sentidos. Han sido muchos los debates y charlas en los
que he participado después de que se estrenara este
documental basado en el DisCamino 2012, hace ya tres
años, y que se basaba en aquel Camino de Santiago
que realizamos mi hijo Antonio y yo pedaleando en
compañía de Gerardo, sordociego gallego e inspirador
de este maravilloso proyecto, y su amigo y entrenador
Javier Pitillas.
Parece que fue ayer, y han pasado más de diez años
desde que este equipo del DisCamino contactamos por
primera vez. Corría el 2005, cuando Javier Pitillas hizo de
guía en nuestro primer Camino de Santiago, y nos ayudó
empujando la silla de Antonio por el Camino Portugués
desde Tuy a Santiago de Compostela.
¡Quién nos iba a decir entonces, cuando nos conocimos,
que un día, Gerardo, Javier Pitillas y yo acudiríamos a la
sede del Comité Económico y Social Europeo (CESE) en
Bruselas, invitados a participar en una sesión de trabajo
de su Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía
(SOC) y a la posterior proyección del documental
organizada conjuntamente con el Alto Comisionado
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Regional para Europa de la ONU.
Hoy el DisCamino es ya una realidad plenamente consolidada,
y este diciembre de 2015 era muy importante por la
oportunidad que se nos había brindado.
Habíamos llegado hasta Bruselas, y eso convertía la ocasión
en muy especial: por el sitio, el motivo, el público y las
circunstancias. Estábamos en la sede de este organismo
consultivo de la Unión Europea cuyo Secretario General,
Luis Planas, había cumplido la promesa hecha tras asistir al
estreno del documental en Córdoba en 2013 de hacer que se
proyectase en Europa.
En realidad nuestra presencia en la sede del Comité Económico
y Social Europeo se debía a mucho más que al cumplimiento
de una promesa, y es que nuestra participación era uno de
los actos programados con motivo del Día Mundial de la
Discapacidad en Europa. Por la mañana intervinimos ante esa
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sección especializada Javier Pitillas, Gerardo y yo contándoles
qué es el proyecto DisCamino; y Alejandro González Salgado
e Irene Hens, director y productora respectivamente,
hablándoles del rodaje del documental.
¿Y qué podíamos contarle nosotros a estos señores
comisionados que no supiesen sobre el tema? Posiblemente
nada a nivel técnico, porque dos semanas antes ya se había
aprobado una propuesta de directiva sobre accesibilidad
que debería inspirar la producción legislativa de los países
miembros. Pero a nivel humano seguramente aportamos
bastante, puesto que una de las funciones de esta Comisión
es poner en contacto la realidad de los ciudadanos con las
instituciones de gobierno de la Unión Europea, para que
quienes deciden el futuro de millones de europeos sean
sensibles a las necesidades e inquietudes de los diversos
colectivos que la integran.
Ahí es donde Luis Planas comprendió que encajaba el
documental. Y, a la vista de la inaudita, sorprendente,
emocionada, intensa reacción de aquel selecto auditorio
después de nuestra intervención y de visionar del tráiler del
docu, doy fe de que acertó: la ovación cerrada, prolongada
y sentida con todo el personal de pie, nos sorprendió, nos
emocionó y nos dejó abrumados.
Aún hubo más. Por la tarde era la proyección del documental

íntegro al que se había invitado al resto del personal
de las distintas instituciones europeas de Bruselas y al
público en general, y que estaba previsto que finalizara
con el coloquio al que me refería al comienzo de este
escrito. Este acto había sido organizado en asociación
con el Centro de Información de las Naciones Unidas y
con la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, organismo que vela porque la normativa
europea se adapte plenamente a la Convención de la ONU
sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Esto suponía una enorme responsabilidad (además de
hacernos sentir que se es un privilegiado por tener voz
en una reunión con gente verdaderamente importante:
un lujo la invitación).

a una exposición, charla o entrevista de las muchas habidas
sobre este tema para dar a conocer el Proyecto, sino que
comprendí que estábamos culminando la consecución de
uno de los objetivos que nos planteamos Javier Pitillas y yo al
darle nombre a este DisCamino, y que consistía en el reto de
concienciar a los representantes de la sociedad de cómo de
necesario resultaba cambiar la perspectiva sobre un sector de
la población que necesita urgentemente una mirada nueva.

forma de ver el mundo, y ahora nosotros estábamos en
el momento crucial, trascendente, de poder transmitir
en un foro privilegiado que sólo trabajando juntos
conseguiremos un futuro mejor en el que quepamos
todos en igualdad de oportunidades.
Lo sé, es un paso más. Importante, es cierto; pero al
fin y al cabo, uno más en nuestro DisCamino particular.
Igual que hubo una primera pedalada que nos ha traído
hasta aquí, estoy convencido de que paso a paso, y
mano a mano, trabajando juntos, al final conseguiremos
ese ideal: una sociedad con personas diferentes en
capacidades pero iguales en derechos.

Aquellos primeros pasos buscando normalizar la vida que
nos había tocado vivir empezaban a tener sentido, y todo
ello gracias a Antonio, a Gerardo y a todas esas personas
especiales con quien tenemos la suerte de compartir el día
a día y que hacen que nos embarquemos en estas benditas
locuras. Ellos, una vez, nos hicieron cambiar la perspectiva ,la

Nosotros, los ilusionados protagonistas de un
Descamino, teníamos la inmensa suerte de poder
transmitir nuestro mensaje desde las más altas
instancias de la Unión Europea a un público especialista
en el tema y que además, dispone de las herramientas
para poder actuar de forma proactiva en la consecución
de nuestros fines.
En ese momento experimenté una sensación distinta,
nueva, porque no me sentía como si hubiera acudido

o Artículo
Javier Luque Cabezas
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xvi dictamen del
observatorio 2016
DE LA LEY 39/2006 DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN
A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

E

l XVI dictamen del Observatorio Estatal
de la Dependencia de la Asociación
de Directoras y Gerentes en Servicios
Sociales es un dictamen un tanto especial
por tres razones:
1ª) Contiene la información de la gestión
del SAAD referida al ciclo político completo
de la X Legislatura, es decir, del Gobierno
presidido por Mariano Rajoy. Las recientes
citas electorales hacen que este Dictamen
también refleje, en parte, la situación global
que se han encontrado muchos nuevos
gobiernos autonómicos.
2ª) Recoge la culminación del calendario
progresivo de implantación de la Ley
39/2006 que, tras las sucesivas moratorias
aprobadas por el Gobierno del Partido
Popular, se cerró el 1 de julio de 2015 con
el reconocimiento de derecho a atención a
todas las personas dependientes sea cual
sea su Grado.
3ª) El sistema de atención a la dependencia
se encuentra en punto crucial de su
desarrollo. Creemos llegado el momento
de tomar alguna decisión basada en las
evidencias de la gestión. O se invierte
de manera decidida y –según creemosinteligente o se admite que el Estado
no es capaz de garantizar los derechos
contenidos en una Ley; asunto este que
no carece de gravedad aunque a veces
parezca que nos hemos resignado a que
así fuera.
Este dictamen se ha realizado considerando
los datos oficiales de la gestión del
Sistema de atención a la dependencia
hasta 31 de diciembre de 2015. Aún no
están disponibles de manera pública
y oficial todos los datos posibles en el
apartado económico (en realidad nunca
lo han estado), pero ya se posee suficiente
información como para realizar algunas
estimaciones que –dada la trayectoria de
análisis de dieciséis dictámenes- poseen
una consistencia contrastada.
En tan solo nueve años, seis han sido las
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personas que han soportado el peso de una cartera ministerial que debía
atender a cerca de un millón trescientas mil personas dependientes en
España: Caldera, Cabrera, Jiménez, Pajín, Mato y Alonso.
En esos nueve años, cerca de tres millones de personas que se acercaron
al sistema (muchas ya no están) han soportado –para bien y para mal- el
peso de sus decisiones.
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EVIDENCIAS
1. En España hay más de 1.180.435 personas en situación
de dependencia reconocida. Un 2,5% de la población
española no puede desarrollar las actividades básicas de
la vida diaria sin apoyos de mayor o menor intensidad.
2. El número de personas dependientes reconocidas ha
descendido en 100.000 personas desde finales de 2011.
3. En este momento (tras nueve años de implantación de la
LAPAD) un tercio de las personas dependientes no recibe
ninguna prestación o servicio del sistema de atención a
la dependencia aun cuando tiene pleno derecho a las
mismas.
4. De las 384.326 personas desatendidas, un 27% son
dependientes con grado III (37.764) o con Grado II (68.509).
5. Las medidas adoptadas por el último Gobierno frenaron
en seco el desarrollo del sistema entre 2011 y principios
de 2015. A ello contribuyó decisivamente el Real Decretoley 20/2013 de 13 de julio cuyo impacto es aún vigente.
6. No obstante, en 2015, especialmente a partir de la
segunda mitad del año, por fin se vuelven a producir
incrementos significativos de personas atendidas,
coincidiendo con la entrada al sistema de todos los
dependientes con Grado I. Habrá que valorar más
adelante si se trata de un espejismo provocado por la
entrada masiva de expedientes de Grado I que ya estaban
siendo atendidos por los servicios sociales normalizados,
o si realmente –ojalá- hay un cambio de tendencia.
7. Se mantienen las gravísimas desigualdades entre
territorios tanto en cobertura como en modelos de

gestión. Es previsible que haya algunas Comunidades
Autónomas que no puedan recorrer el camino que les
queda sin un cambio drástico de modelo de atenciones
y una inyección financiera específica.
8. El Gobierno ha incumplido la Disposición Final séptima
de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la
jurisdicción social, como posibilidad para transferir los
asuntos judicializados al orden de lo Social. Las personas
dependientes y de sus familias se ven abocadas a
reclamar sus derechos en procedimientos contenciososadministrativos lentos, costosos, farragosos y nada
garantistas.
9. En los últimos cuatro años, con una estimación
conservadora, el número de personas dependientes
fallecidas sin llegar a recibir prestaciones o servicios
superó las 125.000. Estas personas, es evidente, no
fallecieron por esa causa, pero sí lo hicieron con la
expectativa incumplida de recibir atenciones.
10. Sigue sin evaluarse el impacto negativo de género
que puede estar teniendo la feminización de los
cuidados en la medida en que estos no son resultado de
una libre elección, han perdido el apoyo que conllevaban
las cotizaciones a la seguridad social y se han convertido
en una imposición social y económica.
w Texto completo en:
http://www.directoressociales.com/documentos/
dictamenes-observatorio.html
o Artículo
Estracto del XVI Dictamen
del Observatorio de la
Dependencia. Febrero 2016

Relación de los diferentes
Ministros
responsables
de
la Implantación de la Ley de
Promoción de la Autonomía
Personal y la Dependencia.
(2007/Actualidad)
Abril 2004/abril 2008

Abril 2009/oct. 2010

Dic. 2011/nov. 2014

Abril 2008/abril 2009

Oct. 2010/dic. 2011

Dic. 2015/Actualidad
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Grupo de Ocio

C

omo todos los años, el equipo de
ocio nos reunimos para escuchar las
propuestas de los chavales y organizar
las actividades que se van a realizar.
En estas reuniones organizamos las salidas
que se irán desarrollando durante el curso,
como viajes, vacaciones y actividades
que se organizan dentro de la asociación
(Carnaval, Cruz de mayo, acparock, obras
de teatro, …).

© Acpacys

Visita del Delegado de Servicios Sociales

R

ecibimos
la
visita
Rafael
del
Castillo Gomariz, Delegado de
Servicios Sociales, Cooperación y
Solidaridad, Oficina en Defensa de la
Vivienda. Coordinador de Área Social del
Ayuntamiento de Córdoba.
Se mostró muy interesado en las diferentes
actividades que venimos realizando en las
aulas, así como con los tratamientos, entre
ellos Vibra.

© Acpacys

Presentación del Decreto de Atención Temprana

R

epresentación de ACPACYS en la
presentación del Decreto de Atención
Temprana por la Presidenta de la Junta
de Andalucía, Susana Díaz.
Buenas noticias respecto a esta norma que
daremos a conocer pronto a las familias.

© Acpacys
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Visita de la Delegada de Salud

L

a Delegada Territorial de Salud,
Igualdad y Políticas Sociales de la
Junta de Andalucía María Ángeles
Luna, ha visitado en el día de hoy
nuestra Asociación. Se ha mostrado
muy interesada de las actividades
que realizamos aquí, en los diferentes
talleres, la labor de los fisioterapéutas
con
las
distintas
técnicas
de
rehabiliación, la residencia, la cocina,
etc.

© Acpacys

Nuevos trabajadores plan Emplea Joven 25+

Y

a se han incorporado a nuestra
asociación los nuevos empleados
del plan de la Junta de Andalucía
Emple@25+, el cual pretende dar
cobertura a aquel conjunto de
población de 25 o más años de edad,
con dificultades para acceder al empleo.

© Acpacys

Felisa Cañete visita Acpacys

L
© Acpacys

a
Vicepresidenta
primera
y
coordinadora de Bienestar Social
de la Diputación de Córdoba,
Felisa Cañete, visita nuestra asociación
mientras se escriben estas líneas. A
recibirla asisten Rafaela Chounavelle,
presidenta de Acpacys, Antonio Pérez
y Manuel Taguas, ex-presidentes de la
asociación y Mariela Luque, Directora de
la misma.
Cañete se muestra muy interesadaen
nuestras
actividades
diarias,
en
los trabajos que realizamos en los
diferentes talleres y en nuestra revista
de publicación semestral.
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Rafael ayala
mi trayectoria
EN ACPACYS

C

orrían los años 90, cuando
finalicé mi ciclo en PROMI.
Allí efectué unos cursos
de FPO. A continuación,
trabajé con contratos en dicha
empresa durante 2 años y medio,
pero por motivos internos de la
entidad no me lo renovaron y
me tuve que quedar en el paro.

Siempre me ha gustado escribir,
tanto prosa como verso. Desde
adolescente empecé a hacer
poesía y a partir de 1.992, redacté
artículos en forma de “cartas al
director”. Primero, para una revista
de la Universidad y después,
para
la
prensa
cordobesa.

Por aquellos entonces, esta sólo se
componía de padres afectados. Muchos
de los cuales sólo estaban escolarizados
en el instituto antes citado. Otros,
metidos en sus casas. Me informé de
que la sede se encontraba en un espacio
del local de la antigua organización de
discapacitados FAMA, en la calle Rodolfo
Gil del barrio de Ciudad Jardín. Un día,
por fortuna, me dio por encaminarme
hasta allí. Me presenté y el trabajador
social Antonio Camargo me informó
sobre la asociación. Además de la
habitación de Antonio, había otra
pequeña para tratamientos. Iba un día
a la semana para interesarme por la
marcha del colectivo y poco a poco me
fue entrando el gusanillo y pensé algo
muy importante para mi porvenir, que
puede sonar a utopía para el futuro: “si
hasta ahora acpacys ha estado dirigida
por padres: ¿por qué no al apuntarme
en la asociación, doy ejemplo,
animo a otros PC a que lo hagan y,
en un futuro, seamos los propios
afectados los que la dirigiamos?”.

Sabía “de oídas” de la Asociación
ACPACYS, pues me enteraba
de asambleas generales en el
colegio Averroes. Incluso asistí
con mi madre a un par de ellas.

Sería precioso y fantástico. Es por
ello que me presenté a vocal en la
Junta Directiva. Fui el primer PC en
hacerlo, junto a un amigo que conocí
en una colonia llamado Jesús Arcas.

Yo tenía que proyectar actividad.
No me podía quedar en casa
sin hacer nada, con los brazos
cruzados. Además: Señalar mi
activismo como persona. No he
parado nunca de realizar cosas y,
en esta ocasión, no iba a ser menos.

24

© Acpacys

Los dos empezamos a introducirnos
en este mundillo, a experimentar el
funcionamiento y más adelante, Manolo
Taguas empezó a crear el grupo de
adultos. Convocó a varios afectados
(como su hijo Manolo), Inés Holgado,
Paco Herrera, etc. Tuvimos las primeras
reuniones en la Delegación de la ONCE,
en Vista Alegre. Antonio Camargo
convocaba a la gente y avisaba a la
empresa MOLINA para el transporte.
Indicar que dicha empresa iba a ser

“Yo tenía que proyectar

actividad, no me podía
quedar en casa sin hacer
nada.“
fundamental para nuestro futuro, al
ser la única con autocar adaptado en
Córdoba, por lo que íbamos a requerir
sus servicios para las futuras actividades
del grupo de ocio. Confesar que, en un
principio, pensaba que este colectivo
de afectados sería más productivo
para la asociación, pero dado el
nivel cultural y mental de muchos
de sus componentes, sólo se quedó
para salidas de ocio (excursiones,

ARTÍCULO
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viajes, etc). Por cierto: Se organizan un par de viajes
al año, pasándolo fenomenal en cada uno de ellos.
El tiempo transcurría y ACPACYS progresaba cada día
más. Un día ocurrió un hecho histórico y fundamental: El
ayuntamiento nos cedió unos terrenos en el Tablero Bajo
(detrás del Carrefour-Sierra), para construir primeramente
una Unidad de Día y, con posterioridad, una residencia.
Con enorme orgullo recuerdo aquel día en el que me
eligieron a mí y a Jesús Arcas para poner la primera piedra
de la Unidad de Día, lo cual fue un gran honor personal.
Se abrirían entonces un abanico de posibilidades a
título propio. Mi idea desde entonces era y es desde
siempre trabajar de voluntario en tareas informáticas y
administrativas de la asociación y, si algún día me hicieran
un contratillo de media jornada, pues muy bienvenido sea,
pero si no puede ser, pues no pasa nada. Se organizaron
talleres de informática, cerámica y tres educativos. Por
lógica, yo me incluí en el de informática, realizando
trabajos en Excel, Microsoft Word y Power point (Mezquita
y monumentos de Córdoba), así como también de edición
de vídeo y elementos del ordenador (conocimiento del
Software y Hardware del ordenador). Recuerdo con cariño
un vídeo que realicé sobre un viaje al País Vasco con el
programa MOVIEMAKER PRO. Pero los dos trabajos más
importantes y los de más grado personal fue la elaboración
de un control de estadística de los distintos talleres (dentro
del control de calidad (obligado por la Junta de Andalucía)
y otro proyecto más reciente de barreras arquitectónicas,
organizado por ASPACENET y la CONFEDERACIÓN
ASPACE. Hablando del estamento andaluz citado, fue un
gran acierto la contratación de un orientador laboral. Por
desgracia, solo duró un periodo corto de tiempo, pero sería
muy interesante que nuestra asociación lo pudiera tener.
Dentro de los distintos talleres se implantó uno muy
importante llevado a cabo por grandes psicólogas que,
por suerte, ACPACYS ha tenido y tiene. El taller es de
habilidades sociales y, entre otras temas, hemos visto las
relaciones humanas, comportamientos, pensamientos
(positivo, negativos, asertivos y 12 irracionales de Ellis.

Estos últimos, muy interesantes). Mirad si la labor
de nuestras psicólogas es excelente y fenomenal
que, en cierta ocasión tuve un problema personal de
nervios y una de ellas me lo solucionó de una forma
práctica y muy útil, estándole siempre muy agradecido.
También destacar otro atractivo taller de cine
impartido por Antonio Bueno, proyectando películas
que tengan siempre un trasfondo para debatir.
En la primera parte del escrito he aludido a mi
faceta literaria. Pues bien: Nunca podré dejar de
agradecer a mi Asociación ACPACYS su apoyo en todo
momento, ayudándome a editar 2 libros poéticos:
Primeramente, la Junta de Andalucía nos publicó
uno conjunto con 2 amigos discapacitados: Javier
Guerrero (residente de FEPAMIC) y Ana Alcázar (de
la residencia de ACPACYS y gran literata tierna). Su
título es: “ENTRE DESEOS Y TEMORES. GRITANDO
UN SILENCIO”.
El segundo me lo han editado
recientemente y se llama “MI COMPAÑERA DE VIAJE”.
En cuanto a mi relación con la gente de la Asociación, creo
que ha sido siempre muy cordial, tanto con afectados
como con trabajadores y Junta Directiva (todos por igual,
teniendo grandes amigos en ambos). Desde siempre
he tenido y parto de una idea básica y fundamental,
que creo es la acertada: Para mí, TODOS DEBEMOS SER
IGUALES EN LA ASOCIACIÓN. No quiero ni me gusta
distinguir ni por el cargo, ni por la discapacidad. Todos
debemos ser compañeros y amigos (trabajadores,
afectados padres y voluntarios: ¡TODOS IGUALES!,
aunque la realidad sea a veces distinta, por desgracia.
Pero si queremos construir un mundo igualitario y
en verdadera normalización como realmente dicen
“los papelitos”, eso debería de ser lo primordial.
Por último, doy las gracias a la comisión de nuestra revista
por haberme dado la oportunidad de incluir este artículo.
o Artículo
Rafael Ayala Marín

Vocal de la Junta Directiva
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Talleres Psicología

para familiares de afectados

© Acpacys

D

u A pesar de ser la más solicitada por usuarios/as
y familiares, la intervención psicológica individual
en ocasiones no alcanza los índices de efectividad
y generalización contextual de las terapias grupales,
por lo que a partir de Septiembre del año pasado,
desde el área de Psicología se están desarrollando tres
intervenciones grupales por las psicólogas del centro,
dirigidas a tres grupos diferentes de población.
Desde Septiembre del año pasado, se viene realizando
un taller de padres de niños en Atención Temprana en el
que se trabaja el proceso de aceptación del diagnóstico
de parálisis cerebral u otro daño similar en niños de 0 a
6 años de nuestra Asociación.
En dicho grupo se realizan dinámicas dirigidas a
favorecer una alta autoestima en los padres, los cuales
tienen que enfrentarse a muchas situaciones en las que
el miedo y el desconocimiento puede generales un bajo
sentimiento de autoeficacia en la crianza de sus hijos/
as, el cual dificulta un adecuado afrontamiento de las
múltiples situaciones novedosas que conlleva el tener un
hijo con discapacidad. Este sentimiento de autoeficacia
se ha ido incrementando paulatinamente a lo largo de
las sesiones y con el apoyo transmitido por otros padres
“veteranos” que ya han recorrido ese mismo camino, los
cuales les han trasladado a estos padres “primerizos”
mensajes de ánimo y apoyo, encaminados a fortalecer
ese sentimiento de autoeficacia, fundamental para
afrontar las dificultades diarias y seguir disfrutando de
sus propios hijos con normalidad.
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Igualmente, se está desarrollando otro taller de padres
con niños del programa de Educación, es decir, niños
mayores de 6 años que acuden a sus tratamientos
en horario de tarde. El taller de padres de niños con
necesidades educativas especiales es un espacio de
encuentro, información y reflexión dirigido a padres y
madres sobre aspectos relacionados con la educación
de los hijos/as, el autoconocimento y el desarrollo
personal.
Finalmente, los hermanos de los niños y niñas de esta
Asociación están acudiendo a dos talleres de hermanos
los viernes por la tarde, en diferente horario según las
edades de los mismos. Son un grupo de iguales mediante
el que se pretende expresar y aceptar emociones y
pensamientos que pueden generar malestar en una
relación familiar.
De este modo, desde el área de Psicología se trabaja para
una mayor calidad de vida y satisfacción personal del
niño y niña con discapacidad y su familia, entendiéndola
ésta como un sistema dinámico y diverso.
o Artículo
Mª Carmen Rico García
Psicóloga Acpacys

EVENTOS

Foro Discapacidad y Sociedad celebra el DIPD

© Acpacys

L

as asociaciones que engloban a personas con diferentes
discapacidades (física, mental, intelectual y sensorial) unen
sus fuerzas en jornadas como la de hoy, que se conmemora
el Día Internacional de la Discapacidad, para demostrar que
son muy capaces en distintos ámbitos, a pesar de las barreras
que sus problemas de salud o la falta de apoyos públicos y
de la propia sociedad les ponen en ocasiones para que no
avancen en igualdad. En resaltar este aspecto coincidieron
ayer el concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Rafael
del Castillo; el secretario de la Subdelegación del Gobierno,
José Manuel de Siles (que representaba también a la asociación
Asperger Córdoba), y la presidenta del Consejo de Distrito
Noroeste, Teresa Caballero, durante la celebración del Día de
la Discapacidad, por parte del Foro Discapacidad y Sociedad

del Distrito Noroeste de Córdoba, en colaboración
con el Ayuntamiento y la Junta. El acto se celebró en la
residencia de Fepamic, con la lectura de 50 derechos
básicos de todas las personas con discapacidad, un
colectivo que engloba a unos 70.000 cordobeses.
La presidenta de la asociación Acpacys, Rafaela
Chounavelle, cedió el testigo de la presidencia del
foro al responsable de Autismo Córdoba, Miguel
Angel López. Chounavelle resaltó que “algunas de las
demandas que hemos realizado las asociaciones que
integramos este foro han sido escuchadas, como la
eliminación de barreras físicas en este barrio, pero
queda aún por hacer”. Durante la actividad actuaron
el coro de Asaenec y además la compañía Triteatras.

Día Internacional de las Personas con Discapacidad

E

l día 3 de diciembre se celebró a nivel mundial el Día de las
Personas con Discapacidad, como culminación del Decenio
de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad
(1983-1992), cuyo propósito fue cumplir el Programa de Acción
Mundial para estas personas con el objetivo de concienciar
a la sociedad de la necesidad de optimizar las condiciones
para estas personas en todos los ámbitos, además de

crear y promover apoyos para mejorar su inclusión.
En Córdoba también hemos podido celebrar dicho
día, concretamente en el Bulevar del Gran Capitán,
donde hemos asistido diferentes asociaciones y
también grupos políticos, entre otros la Delegada
de Salud de la Junta de Andalucía y la Delegada de
Servicios Sociales de la Diputación de Córdoba.
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Llegaron los Reyes Magos

S

SMM LOS REYES MAGOS DE ORIENTE visitaron
ACPACYS repartiendo ilusión y regalos a los
niños. Después todos disfrutaron de una
merienda con los típicos roscones.
Que la ilusión no nos falte en el nuevo año 2016.
Buena forma de comenzar!!!!!

© Acpacys

Navidad 2015

C

omo cada año por estas fechas,
hemos celebrado nuestra fiesta de
Navidad con canciones populares,
disfraces betlemitas, vídeos y una
impresionante obra de teatro a la altura
de trabajos de Shakespeare o García
Lorca con un nivel interpretativo como
no merecen menos los herederos del
Actors Studio.
Los asistentes pasamos un muy buen
rato de disfrutar y compartir, si te lo
perdiste esperamos que puedas asistir
a la próxima, realmente merece la pena.
© Acpacys

Ley de Servicios Sociales

L

a presidenta de ACPACYS con la
Presidenta de la Junta de Andalucía
en la presentación en Córdoba de la
Ley de Servicios Sociales. Todos los
colectivos acogen con expectación una
norma demandada desde hace más de una
década.
En la que se plantean planes individualizados
de atención social y una tarjeta social
individualizada.
© Acpacys
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Torneo Solidario Fútbol

M

agnifica jornada de fútbol la celebrada el domingo 17 de
enero en las Instalaciones Municipales MARGARITAS I
TORNEO DE FUTBOL SOLIDARIO ACPACYS.
Clasificado y ganadores del I Torneo Equipo del Consorcio
Provincial de Bomberos. Los equipos participantes fueron:
Gerencia Municipal de Urbanismo, Policía Local Córdoba, Policía
Nacional Córdoba, Bomberos de Ecija y Bomberos de Córdoba.
Mil gracias a todos ellos.
Instalaciones cedidas por el IMDECO y Trofeos de Diputación de
Córdoba. La Fundación del Córdoba CF ha colaborado con una
camiseta firmada por los jugadores y el BBall con otra camiseta
también firmada por la plantilla, que se han sorteado entre
todos los asistentes a la entrega de Trofeos y al Potaje ofrecido
por ACPACYS (a los fogones Francisco Javier Cabezas).
La jornada estuvo amenizada por los artistas: Al cante Sara
Corea, al baile Miriam Majavacas, Eva Clapes y Salvador Muñoz
y a la guitarra José Manuel y conducida por speaker Alejandro
Aguilar. Sonido Antonio Jesús Castro. Entrega de Trofeos
Presidenta ACPACYS Rafaela Chounavelle.

Acpacys colabora con Fundación Magtel

© Acpacys

F

undacion Magtel y Acpacys están trabajando
en un proyecto de investigación con nuevas
tecnologías. Se trata del proyecto Terapiam, que
forma parte del Programa Emple@ 30+ de la Junta
de Andalucía.
Tiene como objetivo el diseño de un método
terapéutico en el que la herramienta principal será
crear un sistema de Realidad Aumentada y captura

de movimientos con la que pacientes con afectación
neurodegenerativa puedan realizar sus sesiones de una
manera dinámica y con una mayor efectividad en su
evaluación.
Entre los principales beneficiarios de este tipo de
herramientas estarán niños con lesiones neurológicas,
pacientes de Parkinson o pacientes con Esclerosis Lateral
Amiotrófica.
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Jornada Formativa Vibra
ecientemente celebramos en Acpacys
una Jornada Formativa técnica de Vibra, el
nuevo sistema multipunto de ondas sonoras
selectivas para el tratamiento de patologías
musculares y neuromusculares, estudiado para
el sector de la medicina física.

R

La charla fue impartida por Claudio Bazzani
y Mauricio Poli de “A Circle” Italia. Dirigida a
nuestros profesionales compartiendo con
técnicos de Aspacehu, Aprosub y del Centro de
Salud Castilla del Pino.

© Acpacys

Carnaval Acpacys 2016
olvió a volver el mejor Carnaval de la ciudad a nuestra
asociación. Este año contamos con el privilegio de la
visita de la chirigota infantil “Los que saltan de azotea en
azotea para que nadie los vea” y las chirigotas adultos
de “Los trápalas”, “Un bonito mundo de color”, “Tú te fuiste
a la tumba y tu equipo se fue a segunda”. Se celebró el día
21 de febrero y a la misma asistió Pedro García, Concejal
del Ayuntamiento, compartiendo en Acpacys el Carnaval
con las chirigotas que llevan la fiesta a los nuestros.

V

Obras de Adecuación de la R.G.A. Acpacys
l pasado verano y gracias a la colaboración de la Fundación
ONCE, MSPS y la propia aportación de Acpacys, pudimos
acometer las obras de adecuación y mejora de nuestro
centro. Han consistido en la sustitución de las puertas
de madera de las habitaciones por unas nuevas de acero
lacado (resistentes al fuego) mucho más sólidas y que
esperamos tarden más tiempo en deteriorarse. Igualmente
hemos protegido todas las paredes de la zona residencia
mediante la colocación de un zócalo cerámico evitando así
que las sillas de ruedas, camillas, sillas de baño, etc. dañen la
superficie de las paredes, lo cual supone un coste añadido
y habitual para resanar y adecentar. Finalmente y tras todas
esas reestructuraciones se pintaron las zonas descritas
anteriormente considerando finalizada la adecuación de la
parte más antigua de la R.G.A. Acpacys.

E
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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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OCIO
Y DEPORTES
TÉCNICO

liga andaluza de boccia
2015/2016

L

a temporada 2015/2016 de la liga Andaluza de
Boccia, para las modalidades individuales ha
constado de cuatro jornadas durante los meses de
Noviembre de 2015 a Marzo de 2016, celebradas
en Jerez de la Frontera (11/2015), Sevilla (12/2015),
Córdoba (01/2016) y Huelva (02/2016) y ha culminado el
pasado 02 de Abril en Granada, con la fase final de las
tres modalidades de competición Individual en las que
hay jugadores federados.
En la modalidad INDIVIDUAL BC1: Los jugadores usan la
mano (o pie), suelen tener problemas a la hora de coger
y lanzar la bola, con dificultades en la coordinación
general y la fuerza de lanzamiento. Dichos jugadores
pueden ser asistidos por un Auxiliar en tareas como;
ajustar o estabilizar la silla de ruedas del/la jugador/a,
darle una bola y redondearla. Todas estas tareas se
harán siempre previa petición del/la deportista.
En la modalidad INDIVIDUAL BC2: Se juega con la
mano, aunque los jugadores tienen menos dificultades
motrices que los deportistas BC1, no pueden ser
asistidos por ningún auxiliar.
En la modalidad INDIVIDUAL BC3: Personas con una
fuerte disfunción locomotriz en las cuatro extremidades
de origen cerebral o no-cerebral (degenerativas,
tetraplejias…), con dificultades para sostener, agarrar
o lanzar la bola. Necesitan un/a Auxiliar, que se
mantendrá de espaldas al juego y que atenderá única y
exclusivamente a las indicaciones del/la jugador/a. Estos
deportistas también utilizan material auxiliar para el
lanzamiento de la bola del tipo de una canaleta o rampa.
En total esta temporada han participado 30 jugadores
de lo que 6 Jugadores lo han hecho en la modalidad
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BC1, 10 jugadores en la modalidad BC2 y 14 jugadores
en la modalidad BC3.
El Club Deportivo Mezquita-Acpacys que cuenta con
9 jugadores ha participado este año en la liga andaluza
con 2 jugadores en la modalidad BC2 y 5 jugadores en la
modalidad BC3. En la fase final, el jugador Miguel Angel
Sánchez Pino, ha quedado tercero en la modalidad BC2
y los jugadores Virtudes Ramirez y Manuel Castellanos
han quedado en los puestos séptimo y sexto,
respectivamente en la modalidad BC3.
El próximo mes de mayo en Sevilla, tendrá lugar en
jornada única el campeonato de Andalucía en las
modalidades de Equipos y parejas, en las que participarán
2 parejas en la modalidad BC3 representando al Club
Deportivo Mezquita-Acpacys.
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Acpacys en Sierra Nevada

E

l pasado 22 de febrero un grupo de
socios integrantes de Residencia
y Unidad de Día de Acpacys,
acompañados por tres voluntarios,
acudieron a la estación de esquí de Sierra
Nevada para pasar una jornada practicando
el deporte blanco por excelencia, pero
en nuestro caso con trineos adaptados y
guiados por monitores especializados en
esquí adaptado.
Fue un viaje de ida y vuelta en un día, y
compuesto por un grupo reducido, lo que
propicio la gobernabilidad del mismo y la
eficacia en el desarrollo del plan previsto.
Lo que en un principio, consideramos como
algo perjudicial, y queremos decir con esto,
que no pudieran acudir más chavales
debido a la falta de horas de monitoraje
adjudicadas por la Fundación Deporte y
Desafío, se tornó en comodidad y facilidad
de manejo del grupo, lo que nos lleva a
concluir, que en futuras ocasiones, está
será la metodología a seguir.

© Acpacys

Para la próxima temporada de esquí en
Sierra Nevada, pretendemos realizar dos
o tres viajes similares, siempre en función
de la demanda y en base, por otra parte,
a la disposición en subvencionar horas
de monitoraje adaptado de la Fundación
Deporte y Desafío, entidad colaboradora
para este tipo de actividades.
Debemos destacar, que los asistentes a la
excursión, fueron seleccionados por medio
de sorteo, teniendo un coste la misma de
80 € por persona.

© Acpacys

Para finalizar, queremos agradecer desde
este medio, la colaboración en esta
actividad y de las futuras que puedan llegar,
a la Fundación Deporte y Desafío, entidad
que en esta ocasión pudo subvencionar 4
de las 8 horas de monitoraje especializado
que empleamos, reduciéndose el coste en
ese apartado al 50 %. Transporte, forfait
y comida, corrieron por cuenta de los
asistentes a la actividad.

© Acpacys
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TE INTERESA

te interesa
cine: la teoría del todo

L

a cinta gira en torno a la vida de Stephen Hawking
(Eddie Redmayne, ‘Los miserables’), el importante
teórico y divulgador científico que cambió la historia
de la ciencia y la tecnología moderna para siempre.
La película se centrará en la relación que mantuvo el
británico con Jane Wilde (Felicity Jones, ‘The Amazing
Spider-Man 2’), su primera mujer, con quien contrajo
matrimonio después de que le diagnosticaran una
enfermedad por la que no le quedaban más de dos
años de vida.
Título original: The Theory of Everything
Distribuidora: Universal Pictures International Spain
Para todos los públicos

appS accesibilidad

L

a Confederación Española de Organizaciones
a favor de las Personas con Discapacidad
Intelectual o del Desarrollo han creado una
nueva app llamada “Léelo fácil“ para facilitar la
lectura a personas con discapacidad intelectual
o del desarrollo, o cualquier discapacidad que
suponga dificultades a la hora de leer.
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A

ccessibility Plus es una aplicación gratuita que permite
localizar y solicitar el taxi accesible más cercano al
emplazamiento del usuario, así como consultar más
de 32.400 puntos de interés libres de barreras en todo el
territorio nacional. Entre estos puntos, se encuentran: plazas
de estacionamiento para Personas con Movilidad Reducida
(PMR), establecimientos de ocio, cajeros automáticos,
gasolineras, centros sanitarios o playas. El usuario puede
reportar puntos de interés accesibles, así como notificar
incidencias, y programar viajes y rutas libres de barreras.

TE INTERESA

webs recomendadas

www.ceapat.es
Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y
Ayudas Técnicas

www.eneso.es
Desarrolla, distribuye y adapta ayudas técnicas para
personas con discapacidad.

legislación

L

a Ley de Servicios Sociales garantizará la atención prioritaria en casos de urgencia
personal, familiar y social. El Consejo de Gobierno aprueba el anteproyecto de la
norma, que consolida el sistema público y blinda las prestaciones básicas

El Consejo de Gobierno ha aprobado el anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de
Andalucía, norma que universaliza el acceso al Sistema Público de Servicios Sociales y
garantiza la atención prioritaria en casos de urgencia personal, familiar y social, al tiempo
que blinda las prestaciones básicas exigibles por la ciudadanía. El texto será ahora
sometido al trámite de consultas y exposición pública para su aprobación y remisión
como proyecto al Parlamento andaluz.
La futura ley, que sustituirá a la vigente desde 1988, considera como personas beneficiarias
del sistema a todas aquellas de nacionalidad española con residencia en la comunidad
autónoma, las extranjeras empadronadas y residentes, los andaluces y las andaluzas en
el exterior y, en su caso, a todas aquellas que encontrándose en Andalucía sufran alguna
situación de extrema urgencia personal, familiar o social.
Link de descarga del documento sintetizado:
www.juntadeandalucia.es/salud/export/sites/csalud/contenidos/Noticias/2014/07/dia22/materiales/ppt_LSSA_220714.pdf

tablón de anuncios

E

n esta sección, podréis anunciar todo aquello que queráis
vender, o que necesitéis comprar, con el objetivo de crear una
red de colaboración entre todos los socios y amigos de Acpacys.
Simplemente, tendréis que enviar vuestra oferta de venta
o compra, al correo electrónico: informatica@acpacys.org y
procederemos a su publicación.
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Imprime:

www.acpacys.org

