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Contenidos:  

 Presentación 

 
Os presentamos este espacio de encuentro y conexión entre las personas de las diferentes 

entidades, centros y servicios. Nace del deseo de generar conexiones y como un espacio de 

participación para compartir experiencias, información y opinión con los demás. 

 

Nuestro mensaje queremos que contribuya al reconocimiento de los derechos, igualdad e 

inclusión en la vida comunitaria. 

 

Agradecemos a todas las personas que han colaborado y participado para que haya sido 

posible y por la calurosa acogida de nuestra propuesta. 

Este espacio es vuestro, muchas gracias por compartirlo. 
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 Documentos 

 ADACE CLM: El estilo de vida importa ICTUS. Cerebro Activo en casa. 

 ADEMGU: Mitos y Verdades de la Esclerosis Múltiple. 

 ADISFIGU: Conóceme por mis habilidades, no por mis discapacidades. 

 APSORGU: En Honor al Día de Discapacidad. 

 CDIATs NANNA: El viaje de la Atención Temprana. 

 APANAG: Derecho a Ocio. 

 COCEMFE: Afrontando el 2020. 

 CAMF: Cuidándonos en el 2020. 

 CADIG “LA CHOPERA”: Comic Vida en La Chopera.  

 ONCE: Representación Pictórica. Receta Cocina. 

 ASOCIACIÓN “LAS ENCINAS”: Cuento “La Mariposa Curativa”. Desde mi balcón.  

 C.E.E. “VIRGEN DEL AMPARO”: Descúbrenos. Día Mundial de la sonrisa. 

 C.O. y RESIDENCIA “NTRA. SRA. DE LA SALUD”: El cuento de la familia. 

 A.D.A.: Aquí estuvimos en el 2020. 

 EAT CENTRO BASE: El año que nos cayó el Covid-19. 

 CADIG “LA CHOPERA”: Reunión con Alberto.  

 APANDAGU: Hablando con Erik. La vuelta al cole. 

 AFANIAS: Manuel, mi experiencia laboral. 

 C.O., RESIDENCIA y CENTRO DE DIA (Aralia) “LAS ENCINAS”: Las Encinas 2020. 

 FUTUCAM: Santiago comparte su experiencia en confinamiento. 

 CADIG “LA CHOPERA”: Erase una vez  

 VIVIENDAS “EL HAYEDO”. Grupo 5: También podemos hacerlo. También podemos aprender. 

 AGRADECIMIENTO 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Asociación de Daño Cerebral 

Sobrevenido de Castilla la Mancha es una 

entidad sin ánimo de lucro que tiene como 

objetivo general, la representación y 

defensa de los derechos e intereses de las 

personas con Daño Cerebral Sobrevenido. 

CENTRO ATENCIÓN DIRECTA DE 

GUADALAJARA 

 

Para más información: 

696 09 71 79 

949 21 93 75 

guadalajara@adaceclm.org 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADEMGU 

ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE GUADALAJARA 

 

 

 

�QU� ES �A ESC�ER�SIS ���TIP�E� 

La Esclerosis Múltiple es una enfermedad crónica y neurodegenerativa que afecta a la sustancia 
blanca y la mielina del cerebro y de la médula espinal de forma intermitente e inflamatoria. 
 
Los síntomas son diferentes y variados en las personas afectadas, si bien, hay algunos que son más 
comunes: afección a la vista, pérdida de fuerza o sensibilidad en una parte del cuerpo, 
fatigabilidad, temblor o problemas de control de esfínteres… Estos síntomas pueden aparecer en 
forma de brotes y desaparecer parcial y/o totalmente con el paso del tiempo; también pueden 
aparecer de forma progresiva. 
 
Los diversos tipos de afecciones que tienen las personas afectadas pueden evolucionar sin secuelas 
o llegar a producir una discapacidad física moderada o grave que afecta a la persona durante toda 
su vida.  
 
No existe un tratamiento curativo para esta enfermedad, a pesar de la investigación que se está 

llevando a cabo, por ello solo existen actualmente tratamientos capaces de disminuir el número y 

gravedad de los síntomas producidos por los brotes y con ellos retrasar la progresión de la 

enfermedad. 

 

�A ESC�ER�SIS ���TIP�E E� CIFRAS 

                

2,5 millones 
de casos en el 

mundo

700.000  
casos en 
Europa

47.000 casos 
en España



�A ACTIVIDAD DE �A AS�CIACI�� A�TE �A CRISIS 
SA�ITARIA P�R E� C�VID�19 

 

A pesar de estos tiempos difíciles que nos está tocando vivir, debido a la situación del COVID-19, 

nuestro objetivo primordial ha sido seguir ofreciendo a nuestros usuarios y usuarias apoyo en las 

diferentes actividades que realizamos en la Asociación  y que son de vital importancia tanto como 

para fomentar su autonomía personal como para trabajar su bienestar, mejorar su calidad de vida 

y facilitar apoyo y asesoramiento cuando sea necesario. 

Por ello, y tomando todas las medidas higiénico sanitarias recomendadas, hemos podido volver a 

desarrollar nuestra actividad dentro de una cierta “normalidad” y nuestros usuarios y usuarias, así 

como sus familiares, se benefician de nuestros diferentes servicios que venimos desarrollando 

hasta ahora, con un enfoque multidisciplinar, y que se centran en: 

SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO, SERVICIO DE REHABILITACIÓN FÍSICA (fisioterapia, pilates…), 

SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL (apoyo social y familiar; trámites de discapacidad, dependencia, 

incapacidad, ayudas…), SERVICIO DE LOGOPEDIA, Y EL PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD (contamos 

con un vehículo adaptado y un conductor que permite la posibilidad de acercar a las personas 

afectadas a las terapias). 

Adaptándonos a la situación actual, desde la Asociación venimos desarrollando en esta recta final 

del año una serie de charlas y talleres a través de plataformas online para asegurar que en todo 

momento nuestros socios, socias y familiares (tanto los que acuden presencialmente a alguna de 

nuestras terapias como los que no), puedan seguir interconectados con nosotros, tengan acceso a 

nuestras diferentes herramientas y sean partícipes en todo momento. 

 

 

 

 

 

 

En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, queremos hacer visible esta 

enfermedad y la necesidad de seguir investigándola. Mientras tanto, seguiremos estando al pie 

del cañón y apoyando también las demás luchas con el objetivo de promover los derechos y el 

bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, así como 

concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida. 

 

 

 



 

�IT�S Y VERDADES S�BRE �A ESC�ER�SIS ���TIP�E 

 

 

Artículo: 

Elsa Calvo Rebollo (Trabajadora Social – ADEMGU) 

 

Fuente: 

Esclerosis Múltiple 
España 



 

 

 

 

 

“Conóceme por mis habilidades, no por mis discapacidades.” 

 Robert M. Hensel 

 

 

     Martina Navratilova 

  

Frida Kahlo 

 

Asociación de Discapacitados Físicos de Guadalajara – ADISFIGU 

CIF G19283837 - C/ Jesús García Perdices, 1B, Bajo, 19004 Guadalajara 

Tfo.: 654028512 email: adisfigu@gmail. com Facebook: https://www.facebook.com/Adisfigu/ 

“La discapacidad es una cuestión de percepción. Si puedes hacer 

una sola cosa bien, eres necesitado por alguien” 

“Para qué quiero piernas, si tengo alas para volar” 



ADISFIGU es una Organización No Gubernamental, sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo es la defensa de 

las condiciones de vida de las personas con discapacidad física, hasta conseguir su plena integración educativa, 

laboral y social, representando, principalmente a las personas con discapacidad física de la provincia de 

Guadalajara. 

 

Con la llegada del Covid19, ADISFIGU está pasando por un momento muy delicado, dado que no podemos 

ofrecer nuestros talleres de Informática y Punto; dado que estos se impartían en el Centro Social del Cuartel 

del Henares de Guadalajara. 

 

Y desde el pasado 13 de marzo de 2020, todos los Centros 

Sociales de Guadalajara permanecen cerrados. 

Nuestra entidad cuenta con un Servicio Sanitario de 

Fisioterapia, en Centro no sanitario, y desafortunademente, 

este también se ha visto afectado. En un principio el Servicio 

de Fisioterapia volvió a ponerse en marcha el pasado 11 de 

noviembre de 2019, teniendo una buena aceptación por 

parte de nuestros asociados. Este Servicio, a día de hoy, 

permanece parado, porque debido a la situación actual, aun 

tomando las medidas necesarias, nuestros asociados y los 

familiares, que se son personas de riesgo y no existe una 

demanda que pueda soportar el gasto de un Fisioterapeuta. 

ADISFIGU seguirá luchando por las personas con 

discapacidad, pero si queremos hacer un llamamiento a las 

autoridades competentes, para que ayuden al tercer sector, a las pequeñas asociaciones como la nuestra, dado 

que están en riesgo de desaparecer. 

En condiciones normales, nuestras actividades se programan según el calendario escolar y se dirigen al colectivo 

de personas con discapacidad física, psíquica y sensorial. 

Las actividades que realizamos son distintos talleres (informática y punto) y pendientes de 

comenzar un taller de ajedrez, pintura en tela y fotografía. 

Actualmente, seguimos con nuestro Proyecto de Información y Sensibilización, el cual está financiado por el 

Ayuntamiento de Guadalajara y Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Desde el 

cual, realizamos atención personalizada, con consultas informativas y de asesoramiento a los asocios, sus 

familias y colaboradores: Ley de accesibilidad, Ley de dependencia, Tarjetas de accesibilidad… 

Recordad que no estáis solos, y que en la Asociación de Discapacitados Físicos de Guadalajara estaremos 

encantados de ayudaros. Saldremos de esto juntos y seguiremos adelante. 

 

Actualmente, la componen doscientos cincuenta socios y está integrada en la Federación Provincial de 

Asociaciones de COCEMFE-GUADALAJARA.  

Los fines de ADISFIGU son principalmente la integración social y laboral de las personas con 

discapacidad física y sensorial. También, prestamos servicios, asesoramiento y gestión de ayuda a los 

asocios y sus familiares. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Asociación de Personas Sordas 

de Guadalajara 
APSORGU 

apsorgu@gmail.com 
 

EN HONOR AL DÍA DE DISCAPACIDAD 

Desde la Asociación de Personas Sordas de Guadalajara (en adelante, APSORGU), se suma a la celebración del día 

de Discapacidad, que tiene lugar el día 3 de diciembre. Para esta fecha tan importante, queremos compartir por 

qué ser persona sorda tiene ganancia y también por qué aprender la Lengua de Signos es beneficiosa.  

 

Vamos a empezar con el “¿por qué ser persona sorda tiene ventaja? 

 

1. Puedes apagar tus audífonos o implante coclear cuando quieras y tener paz.  

2. No te despiertan los ruidos mientras duermes.  

3. Cuando vas a hacer senderismo en el campo, no te molestan sonidos de animales como grillos o gallos.  

4. Cuando tienes una migraña, los ruidos no te impedirán descansar. 

5. Te puedes concentrar perfectamente en el trabajo y/o en el estudio entre personas oyentes  

6. No tienes que escuchar las discusiones o las tonterías que dicen.  

7. Dominas mejor el lenguaje corporal y detectas las reacciones que nadie ve. 

8. No te cuestas ver las películas con subtítulos. 

9. Puedes ignorar estas molestas llamadas telefónicas de publicidad. 

10. No te molestan los ronquidos de tus compañeros de habitación o cama.  

11. Si eres árbitro deportivo, no tienes que soportar los insultos de las gradas.  

12. Y mucho más 

 

Entonces, son las ganancias de ser sorda.  Así que estamos muy orgullosas de ser, ¿y tú también? Bueno, ahora 

vamos a saber cuáles son las ventajas de saber la Lengua de Signos. 

 

1. Puedes comunicarte bajo el agua y a través de los cristales en lengua de signos. 

2. Cuando estás con las afonías, no te afecta nada si te comunicas en Lengua de Signos.  

3. Cuando tienes que usar la mascarilla, no te afecta tampoco cuando te comunicas en Lengua de Signos. 

4. Puedes comunicar con los animales, como el gato y el perro, en lengua de Signos. 

5. Cuando estás en un espacio ruidoso, puedes hablar perfectamente en Lengua de Signos.  

6. Además, la Lengua de Signos previene la enfermedad como artritis. 

7. Puedes empezar a hablar en Lengua de Signos a los 9 meses. 

8. También puedes chivar a tus compañeros durante el examen.  

9. O también puedes decir palabras feas a tu jefe del trabajo.  

10. Puedes comunicar con tu compañero cuando está muy lejos de ti.  

11. Y mucho más. 

 

La Lengua de Signos es una lengua reconocida como una lengua oficial y ¿a qué esperas? Aprende para comunicar 

con las personas sordas y también personas sordociegas.  



 



 



 

 

 

 

El ocio es fundamental en la vida de cualquier persona. La Convención de 

la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 30 

reconoce el «derecho de las personas con discapacidad a participar, en 

igualdad de condiciones con las demás, en la vida cultural», así como en 

«actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas», y a tener acceso 

a los servicios que ofrecen esas actividades. 

Por eso nuestro artículo está dedicado al ocio como derecho fundamental.  

 

El Servicio de Ocio y 

Tiempo Libre de la 

Asociación Apanag, tiene 

como objetivo incorporar 

el apoyo al ocio y tiempo libre de las personas con TEA como recurso 

clave para trabajar su inclusión social, la participación en la 

comunidad y las relaciones interpersonales.  

 

Los principios básicos que contempla nuestro Servicio de Ocio son:  

 —Normalización, desarrollando actividades de forma similar al resto de ciudadanos, fuera de horarios de trabajo, estudio…  

—Orientación Individual, prestando apoyos adecuados a cada persona.  

—Inclusión social, participando en las actividades que organiza la comunidad en la que vive la persona. 

A continuación, os dejamos una representación de la participación de nuestros usuarios en las   distintas actividades 

que hemos llevado a cabo durante los meses de verano. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Comemos  

                                         

 

OCIO EN APANAG 

Jugamos 

en el parque. 

 
Utilizamos apoyos visuales.  

 
Utilizamos el transporte 

público. 
Hacemos deporte mientras nos 

divertimos. Nos vamos de ruta. 



 

 

                     C/ Dr         Layna Serrano, 22.  C.P 19002 Guadalajara | 678 677 204 | cocemfeguada@gmail.com |  

 

 

Desde 1989 la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Guadalajara 

(COCEMFE GUADALAJARA), comenzó su andadura.  

 

Durante este tiempo, el principal objetivo de la misma ha sido, y sigue siendo, la integración y la normalización de las 

personas con discapacidad en la sociedad alcarreña. 

 

Para conseguir esos objetivos se ha trabajado en temas como la información permanente para personas con 

discapacidad, la reivindicación social para la eliminación de barreras arquitectónicas, el transporte adaptado, el ocio y 

el tiempo libre, etc. 

 

La incorporación de nuevos programas (Dinamización Asociativa) nos ha permitido el acercamiento a la población 

infantil y juvenil para sensibilizarles sobre la discapacidad. 

 

Mención especial hay que hacer a la inserción laboral y la formación. Desde 1997 se apostó firmemente por esta área, 

pues es la formación y el empleo la vía principal de integración real en todas las personas, y, sobre todo, en las personas 

con discapacidad.  

 

Desde mediados de este mes de marzo, con la declaración de la pandemia del COVID, la situación ha cambiado, el 

Servicio de “transporte adaptado puerta a puerta”, financiado en su mayor parte por la Delegación Provincial de la 

Consejería de Bienestar social en Guadalajara,   se ha visto afectado, al reducir drásticamente los servicios que se 

prestan para llevar a personas con discapacidad a Centros de Día, CAMF, etc.,  pero seguimos estando ahí, para seguir 

prestando los servicios que se nos solicitan, con la misma ilusión y entrega. 

 

Con respecto al proyecto del Servicio de Integración Laboral, la intermediación entre las empresas que están 

interesadas en contratar personas con discapacidad y los usuarios/as de nuestra bolsa de empleo, también se ha visto 



afectada, por la pandemia del COVID, principalmente en los recursos económicos que han derivado en reducción del 

número de Técnicos/as que prestan dicho servicio.  

 

Actualmente, se presta por dos técnicos, uno contratado por COCEMFE NACIONAL, mediante subvención del Plan de 

Prioridades de Fundación ONCE, y otra técnica contratada por COCEMFE GUALAJARA, con las subvenciones de 

Diputación y Ayuntamiento de Guadalajara, Obra Social “la Caixa” y Fundación Bancaria Ibercaja. 

 

Trabajamos con menos recursos personales, pero siempre con ilusión e imaginación, utilizando las nuevas tecnologías, 

hemos conseguido que no cambie el fondo, el objetivo final, que es la inserción de las personas con discapacidad en 

el mercado laboral, aunque lo que sí que ha cambiado es la forma, mediante el TELETRABAJO, no realizando 

actuaciones y orientaciones presenciales. 

 

Fruto de este trabajo son los resultados, que enumeramos a continuación, aunque si bien son menores a años 

anteriores, si estamos orgullosos, ya que se han logrado con mayor ilusión, esfuerzo y dedicación. 

 

Contamos con un total de 1.193 usuarios/ as en nuestra bolsa de empleo, 58 incorporados/as al programa en este 

último año.  

 

Contamos con un total de 1.246 entidades y empresas, 66 de ellas incorporadas al programa en este último año, con 

parte de ellas se han realizado desde enero del 2020, actuaciones de asesoramiento, sensibilización y seguimiento de 

inserción.  

 

Se han realizado un total de 118 contrataciones, (de ellas 66 han sido hombres y 52 han sido mujeres), realizadas en 

32 empresas, en el periodo 1 de enero a 31 de octubre 2020. 

 

Del total de 118 contrataciones, 84 se han realizado por Centros Especiales de Empleo y 34 en empresas ordinarias.  

 

Adjuntamos tríptico informativo de COCEMFE GUADALAJARA. 

Fdo.Ángel Sánchez López 

Presidente de COCEMFE GUADALAJARA 



 

2020 UN AÑO DISTINTO  

¡NO PERDAMOS LA ILUSIÓN Y LA SONRISA!  

3 DE DICIEMBRE DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

2020 está siendo un año extraño.  

 

Desde el CAMF de Guadalajara no hemos perdido la ilusión y el entusiasmo.  

A pesar de lo vivido en los inicios de esta horrorosa pandemia, de nuestros miedos, incertidumbres o la impotencia en 

muchos casos por no poder disfrutar de actividades que formaban parte de nuestro día a día: actividades de ocio, 

excursiones, teatro, cine, deporte, terapias, talleres,…Y sobre todo, el no poder disfrutar del calor de nuestras familias 

y amigos, sino a través de una pantalla de móvil por vídeo llamadas,  

A pesar de todo, queremos mostraros con este vídeo, la ilusión, más que nunca, por celebrar este 3 de diciembre 2020. 

Pese a las dificultades, poco a poco hemos podido retomar y volver a llevar a cabo, ¡casi como antes!, alguna de estas 

actividades que os mostramos.  

 

Y aunque tengamos que seguir reduciendo nuestras salidas y nuestros contactos, trasmitiros nuestro entusiasmo y 

ánimo para seguir reivindicando, ahora más que nunca nuestros derechos, nuestro papel en la sociedad y nuestras 

condiciones de vida, para que no se olviden de nosotros.  

 

MUCHAS GRACIAS a todos los que han estado ahí en estos meses, trabajadores, compañeros, amigos, nuevos amigos 

a través de las redes sociales, vecinos, policía, guardia civil, bomberos, militares, voluntarios, instituciones... y a todos 

aquellos que han estado pendientes de nosotros enviando mensajes de ánimo y que siguen estando y nos animan a 

continuar, ¡porque no queremos dejar de hacer todo lo que somos capaces de hacer! 

https://youtu.be/TpV1Z7RxiMA 

 

¡GRACIAS A TODOS!  
Susana García Segovia  
Directora Gerente CAMF Guadalajara  

Calle San Isidro 6 (19005) Guadalajara Tel: +34 949 21 56 25 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 

 

                             

Clara Torre Sánchez, quiere compartir su representación pictórica.  

  



                                 

 

Ángela Moreno, quiere compartir su receta de cocina para este otoño.  

 

CREMA DE CALABAZA CON QUINOA 

PARA 4 COMENSALES 

INGREDIENTES: 

1/2 CALABAZA 

2 CEBOLLAS 

2 QUESITOS 

2 PATATAS  

2 CUCHARADAS SOPERAS DE QUINOA 

MODO: 

EN UNA OLLA:  

2 CUCHARADAS DE ACEITE DE OLIVA, REFREIR:  

1) LA QUINOA 

2) LAS PATATAS TROCEADAS EN TACOS. 

3) LA CALABAZA TROCEADA EN TACOS. 

ECHAR, AGUA HASTA QUE CUBRA TODO Y TRES DEDOS MAS, AÑADIR LOS 2 QUESITOS Y SAL AL GUSTO. Y PONERLO A 

COCER, UNA VEZ QUE EMPIECE A COCER, BAJAR EL FUEGO Y DEJAR COCER, UNOS VEINTE MINUTOS. 

MIENTRAS TANTO EN UNA SARTEN POCHAMOS LAS  

CEBOLLAS Y LAS VOLCAMOS A LA OLLA, JUNTO CON LAS NUECES TROCEADAS LO MAS PEQUEÑAS POSIBLES. 

BATIMOS TODO. 

¡OJO! LA QUINOA ESPESA,  

¿SI NO TE GUSTA ESPESA? 

PUEDES AÑADIR UN POQUITO DE LECHE.                   ESPERO QUE OS GUSTE. 

 

 



 

 

               

 

 

 

En un pueblecito pequeño, vivía Víctor con su madre. Víctor tenía siete años y, estaba fascinado 

con una leyenda que se contaba sobre una mariposa, que decían, que estaba en el centro del 

bosque, que había cerca del pueblo. Esta mariposa tenía las alas cristalinas y, en ellas, unos polvos 

que poseían la propiedad de curar cualquier mal. Cada vez que la mariposa agitaba sus alas para 

volar, dejaba caer unos pocos polvos. Muchos se adentraban en el bosque con la idea de capturar 

esta mariposa y así tener el poder de curar. Nadie había podido verla, porque también se decía, 

que sólo la podría encontrar, quien fuese humilde y tuviese un buen corazón.  

 

La madre de Víctor llevaba enferma algo más de tres años, con una terrible enfermedad que le iba 

demacrando día a día, tenía cáncer. El joven Víctor sufría muchísimo viendo a su madre en aquel 

estado. De tanto escuchar la leyenda, empezó a pensar en ir a buscar a la mariposa de alas 

cristalinas y así curar a su mama.  

 

Habló con su vecina y le dijo que iba a estar unos días fuera, que por favor cuidase de su madre 

hasta que volviese. 

 

Al día siguiente preparo una mochila con lo imprescindible, agua, chocolatinas, un trozo de pan, 

algo de fruta como plátanos, una navaja, linterna, soga y algunas cosillas más, sin olvidar una 

prenda de abrigo; le dio un beso a su madre y se puso en marcha. 

 

Según se adentró en el bosque, se encontró con un anciano con largas barbas blancas, que le 

preguntó dónde iba. A buscar a la mariposa de alas cristalinas, contestó el joven. Necesito 



encontrarla para poder curar a mi madre, que está muy enferma. Entonces el anciano, con una gran 

ternura, le dijo que, para llegar hasta la mariposa, tendría que superar ocho pruebas.  

En ellas tendría que demostrar su inteligencia y valentía, para salir de cada obstáculo, su coraje y 

fuerza, para no rendirse y, su amor, para seguir avanzando y no desanimarse. 

 

Se despidieron afectuosamente y, cuando apenas llevaba unos pasos andando, le estaba 

esperando la primera prueba. A pesar de intentar avanzar no podía, porque una fuerte ventisca de 

aire le empujaba para atrás. Con el cinturón que llevaba puesto se ató a un árbol y esperó, protegido 

por el árbol, a que pasase el fuerte viento, para seguir su camino, superando así la primera prueba.  

  

Al poco, empezó a ver lo que podría ser lo más parecido al paraíso. Fue cuando se dio cuenta, que 

el bosque no era normal. Los árboles que se encontraban a su alrededor, tenían cada uno escrito 

un nombre, en la misma rama había flores de distintos colores y hojas con tamaños y tonalidades 

diferentes; el color de la hierba iba cambiando de verde oscuro a verde claro, amarillo, ocre..., Pero 

no todo era maravilloso en este paraíso. Tenía delante de él la segunda prueba. Para poder 

continuar debía atravesar una zona con arenas movedizas. Se quedó pensando cómo pasaría y así 

evitar el que las arenas lo fuesen tragando. Ideó un plan, iría por la orilla sujetándose a todo aquello 

que estuviese a mano, tardaría más, pero lograría atravesar aquel arenal mortal. Así fue como 

superó la prueba.  

 

Siguió camino y empezó a sentir la sensación de ser observado, empezó a mirar por todos los 

lados, hasta que, al alzar la vista, vio como un grupo de monos se desplazaban por los árboles, de 

rama en rama, dirigiéndose hacia donde estaba con actitud hostil. El joven se estaba asustando y, 

no veía la manera, de salir de aquella situación, hasta que se acordó que en la mochila había metido 

unos cuantos plátanos. Sabía que a los monos les encantaban los plátanos, los entretendría con 

ellos y podría escapar, por lo que abrió la mochila y sacó unos cuantos plátanos arrojándolos lo 

más lejos posible; ocurrió lo que había pensado, los monos fueron a por los plátanos, peleándose 

entre ellos para cogerlos, momento que aprovecho para salir corriendo, alejándose de aquella zona. 

Se encontraba muy sofocado y se detuvo un momento a descansar. Acababa de superar la tercera 

prueba. 

 



Después de descansar, continuó caminando hasta llegar a un barranco enorme. Para poder cruzar 

el barranco había un grueso tronco, ya seco y que podía partirse en cualquier momento. Además, 

tenía miedo a las alturas y vértigo. Sería muy difícil cruzar sin que se marease o se rompiese el 

tronco y, en cualquiera de los casos, caería al vacío, encontrando con toda probabilidad, una muerte 

segura. Por suerte, en la mochila llevaba una soga, la sacó e hizo un lazo, y al cuarto intento de 

lanzar la soga hacia el otro extremo del barranco, consiguió sujetar la cuerda en el pico de una roca. 

Se ató la cuerda por debajo de los brazos y con la seguridad de que, aunque se rompiese el tronco 

o se marease, iba a quedar sujeto por la cuerda, se atrevió a pasar, eso sí, sin mirar hacia abajo y 

muy despacio, hasta que llegó al otro lado del barranco. Había superado la cuarta prueba. 

 

De nuevo en el camino, se encontró con un enorme lago lleno de agua que tenía que atravesar, 

aquí estaba la quinta prueba se dijo el joven Víctor. Vio en la orilla un pequeño tronco que estaba 

flotando. No sabia nadar, pero pensando en su mama se armó de valor, se subió encima del tronco, 

tumbado boca abajo y, fue moviendo las manos como si fueran remos, hasta llegar casi extenuado 

al extremo del lago. Se recostó apoyándose en un árbol y se quedó dormido. 

 

Se despertó sobresaltado cuando el sol estaba en lo alto y le daba en la cara. ¡Cuánto he dormido! 

exclamó. Levantándose se puso de nuevo en marcha. A lo lejos divisó una montaña muy alta que 

se interponía en su camino. Cuando llego junto a ella no había ningún sendero por el que subir. 

Todo eran rocas, por lo que volvió a coger la soga que llevaba en la mochila y fue lanzando el lazo 

hasta que quedaba enganchado en alguna roca y así subió poco a poco hasta llegar a la cima. 

Acababa de superar la sexta prueba con mucho esfuerzo; decidió reposar, comiendo y bebiendo 

para reponer fuerzas. 

 

Tras el descanso volvió a continuar el camino; por momentos, veía como la senda se iba 

estrechando y los árboles de cada lado de la senda estaban cada vez más juntos hasta que llegó 

un momento en que las ramas se entrelazaban e impedían el paso. Se quedó observando y decidió 

trepar por los árboles hacia la copa y, una vez allí pudo contemplar una especie de senda que 

formaban las ramas que había en la parte alta de los arboles muy semejante al camino por el que 

acababa de llegar. Fue pasando con cuidado hasta que llegó un momento que apenas había 

árboles, por lo que bajó al suelo continuando su camino, superando la séptima prueba. 



Ya sólo le quedaba una prueba por superar y se preguntaba cómo sería. Estaba tan ensimismado 

en sus pensamientos que cuando quiso darse cuenta se encontraba delante de una puerta, que no 

tenía cerradura, ni manera de abrirse. Tampoco había otro lugar por donde pasar. En esta situación 

se encontraba el joven Víctor, cuando escuchó el chasquido de las hojas al ser pisadas. Se giró 

rápidamente y allí estaba el anciano con largas barbas blancas, que se había encontrado, cuando 

empezó a adentrarse en el bosque. El anciano le dijo, has llegado hasta la última prueba, para 

poder continuar debes atravesar esta puerta, que sólo se abrirá si se desea profundamente y con 

toda la fuerza, por un corazón puro, humilde y noble. Bastará con apoyar la mano en la puerta, y 

ésta se abrirá. El joven se encaminó a la puerta, no sin antes, dirigirle una sonrisa de gratitud al 

anciano. Puso su mano en la puerta y esta empezó a abrirse, cerrándose al pasar. Había entrado 

dentro de una enorme cueva con muchísima luz, que entraba por grandes orificios que había en el 

techo; por dicha cueva discurría un pequeño riachuelo, había diferentes clases de árboles, plantas 

y flores de muchos colores y formas, una enorme variedad de insectos que revoloteaban y, al fondo, 

una enorme fuente con la estatua de un ángel, por donde salía, un chorro de agua clara y cristalina. 

Al lado de la fuente, en un tronco de madera, estaba apoyada la mariposa de alas cristalinas. Tomó 

una cajita que llevaba en la mochila y, cuando se estaba acercando a la mariposa, ésta comenzó a 

agitar las alas y empezaron a caer unos polvos azulados, que el joven Víctor se apresuró a recoger 

en su cajita. La guardó en la mochila y regresó a casa con su corazón lleno de felicidad. 

 

Cuando vio a su madre, se le ilumino el rostro, abrió la caja y derramó los polvos azulados sobre 

ella. En ese momento el rostro de su madre volvió a brillar, en su boca apareció una sonrisa, se 

levantó del lecho y abrazó y besó a su hijo; sabía que le había curado la terrible enfermedad que 

tenía. Le miro a los ojos y le dijo que ahora serían felices para siempre. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

“DESDE NUESTRO BALCON “ 

Las emociones en época de pandemia a través del dibujo 

 

 

Este año 2020 más que ningún otro año  hemos visto como nuestras vidas han 
cambiado y todos nos hemos tenido que adaptar a situaciones que anteriormente no 
habíamos vivido, en este tiempo de confusión e incertidumbre nuestras emociones 
día a día iban cambiado. 

Los usuari@s del Programa Apoyo Residencial de la Asociación las Encinas quieren 
compartido con todos vosotros su sentir en esta época de confinamiento en donde 
todos hemos pasado por una gran variedad de estados emocionales, aquí os 
presentamos en un pequeño video  lo que cada uno  de ellos han expresado  a través 
de dibujos. 

 

https://youtu.be/z8ZPCH_RRn8 

 

 

 



 

“DIA MUNDIAL DE LA SONRISA” 

 

 

 

                            

 

El pasado 2 de Octubre de 2020 celebramos el Día Mundial de la Sonrisa en nuestro colegio: CEE 

Virgen del Amparo (Guadalajara). 

Cada clase preparó sonrisas distintas para poner encima de las mascarillas porque con la Covid 19 

no podemos ver las sonrisas. Algunas clases también prepararon un photocall y escribieron en 

cartulinas frases de qué cosas nos hacen felices.  

Son numerosos los beneficios que genera la sonrisa. Vamos a destacar solo algunos:  

1. Nos hace ver las cosas con optimismo. 

2. Provoca emociones positivas, cuando sonreímos enviamos señales de confianza. 

3. Sonreír para encontrar soluciones, nos ayuda a tener menos estrés. 

4. Sonreír para mejorar la salud. 

 

 

Conclusión: “SONREÍR NO ESTÁ DE MÁS”. 

Alumn@s de EBO 10, EBO 14 y TVAB5 

                                                                                                                               

 



 

 

C.O. y RESIDENCIA NTRA. SRA. DE LA SALUD 

 

 

 

¡Hola!  Somos los Usuarios de la Residencia y Centro ocupacional “Ntra.” Sra. de la Salud” en Guadalajara, con este 

cuentacuentos participamos este año en la maratón de cuentos de Guadalajara, quisimos subrayar el valor que 

damos a la familia en estas circunstancias del virus, y como además de nuestras familias, entre nosotros nos 

consideramos también una “Familia”. 

 

Que los tenemos en cuenta y que hay muchas formas de relacionarnos con ellos y aunque algunas veces no nos 

vean siempre están en nuestros pensamientos. 

 

 

https://youtu.be/8uV0I3c9-2w 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Asociación ADA- Azuqueca de Henares 

 

Está terminando el 2020, un año que recordaremos toda la vida. Un año duro, diferente, con muchos 

cambios,…algunos para toda la vida,… otros pasajeros…  

La vida nos ha repetido una vez más que hay que aprovecharla al máximo, que hay que vivir, que tenemos que ser 

felices… 

 

¿Os acordáis cuando la vida era “normal” y no nos habíamos dado cuenta… 

Roberto es protagonista en el programa de Alberto Chicote “Auténticos”, visitamos la exposición Héroes Ocultos, 

Museo del Ferrocarril y Faunia, participamos en el Torneo Inclusivo de fútbol del Henares, Cabalgata de Reyes, 

celebramos los Carnavales y San Valentín y cambiamos de Presidente, siendo Monstse la secretaria de la Junta 

Directiva. 

 

           

 

 

Pero la vida cambió de repente… Confinados. 

En nuestra vivienda con apoyos Eva, María y Mamen hacen muchas cosas para superar con ánimo esta delicada 

situación: sesión de fotos, maquillaje, pan, Semana Santa con torrijas, videollamadas con los amigos, vermú y 

compras online, zumba desde casa y muchas cosas más… Otras de sus compañeros desde sus casas, como Sara,  

Triana o Bea siguen estando en contacto con nosotros y compartiendo muchos momentos a través de fotos y vídeos. 

 

 



 

Y poco a poco seguimos luchando para volver a la normalidad… 

Comenzamos a pasear y a volver a vernos las caras, celebración de cumpleaños, pruebas motrices, vamos a la piscina 

y a  tomar algo en las terrazas, volvemos a hacer deporte, participamos en el Encuentro de Personas con 

Discapacidad de CLM, acondicionamiento y desinfección del Centro Ocupacional y por fin la reapertura en Julio. 

 

 

 

Seguimos recuperando algunas de nuestras actividades olvidadas durante meses… 

Fernan, Esteban, Isa, Alba y Angel vuelven contentos a repartir la Revista Azucahica y a realizar trabajos, Alba vuelve 

a cursar su FP de Cocina en el Centro de Educación de Adultos. Abren las Escuelas Deportivas y David, Delia, Deborah 

Hugo, Miguel, Marta, Javi, y otros compañeros más  pueden volver a jugar a su deporte favorito. Participación en 

Taller de Cocina Internacional,  “Mirar hacia ellas” Y “Pensamiento libre”. Hacemos nuestras primeras  excursiones, 

cine... 

 

 

 

            

                                                                 



 

Este Equipo ha considerado que las circunstancias extraordinarias sobrevenidas que hemos 

tenido este año eran lo suficientemente importantes para que fuesen visualizadas.  

Por ello, nuestra propuesta es dejar constancia de la imagen actual a la que nos han llevado 

las medidas de protección y prevención.  

Nuestra población es especialmente sensible y hemos tenido que hacer una adaptación 

importante del centro, de los medios, de los espacios y nuestra propia imagen ha cambiado 

de forma sustancial.  

Por otro lado, la situación a la que nos vimos avocadas con la inminente declaración del 

Estado de Alarma, nos obligó a abandonar nuestros puestos de trabajo y con ello, 

comenzamos a utilizar nuestros propios medios telemáticos para acompañar a las familias 

desde nuestra casa encontrando nuevas formas de trabajar que han ido enriqueciendo 

nuestras posibilidades con nuestras familias.  

 

Hemos querido, además, dejar constancia de una pequeña reflexión de lo que ha supuesto 

a nivel personal a cada una de nosotras. 

Hemos recopilado el testimonio de tres madres que generosamente han querido compartir 

con nosotras su experiencia.  

Finalmente, y haciendo un homenaje a QUINO, un pequeño “guiño” a un tema que 

tenemos siempre ahí, en nuestro día a día: “caminar” con la diferencia, adaptarse, adaptar 

los medios, convivir en la diversidad… Gracias a todas las familias de Atención Temprana, 

y especialmente a las madres de Mohamed, David y Clara en este video: 

 

https://youtu.be/E8peqNGdkWM  

EL AÑO QUE NOS CAYÓ EL Covid-19 

Equipo de Atención Temprana del Centro Base de Guadalajara 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alberto Urraca no puede estar 

presente en la reunión de 

equipo porque su módulo se 

encuentra en aislamiento por 

sospecha de posible contagio 

de coronavirus de una 

compañera. 

Pero…  

“Si Alberto no va a la reunión, 

la reunión va a Alberto”. 



Se ponen todos los medios a su 

alcance, y Alberto empieza a 

preparar todo. 

 



Antes de empezar, hace unas 

últimas llamadas para recabar toda 

la información. 

 
  



Como buen secretario, se coloca 

las gafas para no perder detalle. 

 
 



Nos recuerda a los asistentes que es 

martes, y que toca ¡¡Reunión!! 

 

 

 



Concentrado en la tarea, empieza a 

poner los puntos del día sobre la 

mesa. 

 

 



Sin perder la seriedad, nos da tiempo a echarnos unas 

risas. 

Alberto sabe que no tenemos un camino fácil por 

delante pero que sale todo mejor cuando vemos las 

cosas de forma positiva. 
 

 



Tras un arduo análisis, llega el ansiado 

momento: La reunión llega a su fin. 

 
 

 



Martillo de Thor en mano, es momento de zanjar 

la sesión.  

(Nos encanta este momento y remoloneamos un 

poco). 

 



¡Por fin! Golpetazo en la mesa. 

¡Biennnnnnnnnnnnn! 

 



Alberto nos recuerda que la reunión de hoy ha 

terminado, y que hay que seguir trabajando 

duro para que La Chopera siga funcionando así 

de bien. 

 
 



 

Posdata: Alberto es ejemplo.  

 

Nunca falla, y espera ansiosamente a que lleguen los 

martes para juntarse con algunos de los profesionales 

del centro. Motivación no le falta, y siempre nos 

transmite esa “risilla” en medio de la reunión, que no 

siempre viene a cuento, pero que nos “destensa” en 

momentos no siempre fáciles. 

Esa “risilla” que nos contagia, y que hace que la 

hagamos propia. Que a veces nos descentra un poco, 

pero que nos encanta. 

 

¡Fijémonos en la motivación de Alberto y sigamos 

trabajando por el bienestar común de nuestros “chicos 

y chicas”! 

 



                              
 
 

ARTÍCULO SOBRE “EL PERIÓDICO DE APANDAGU” 

 

El Periódico de APANDAGU es una iniciativa que nació en el año 2019 para el desarrollo de 

habilidades lingüísticas mediante una estrategia lúdica. Consiste en la realización de secciones de 

un periódico por parte de los menores usuarios de nuestras terapias, aprovechando noticias o 

novedades de la entidad de manera escrita. Posteriormente, cada uno explica oralmente frente a 

otros compañeros y familiares su sección. La novedad de este año es sustituir esta última parte 

por un periódico oral, por lo que esa explicación será grabada en vídeo.  

 



 

  



 



 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



                                                                    

“NO ESPERES LA OPORTUNIDAD CORRECTA: CREÉLA” George Bernard Shaw 

 

¡HOLA! SOY MANUEL PADILLA, NACÍ EN UNA BARRIADA DE MÁLAGA Y TENGO 46 AÑOS. 

CUANDO FALLECÓ MI MADRE, EMIGRÉ CON MI HERMANO, QUE ES GUARDIA CIVIL, A DIFERENTES LUGARES DE 

ESPAÑA, ENTRE ELLOS A UN PUEBLECITO LLAMADO ALCOLEA DEL PINAR. PERO EL MOMENTO REALMENTE 

BUENO PARA MÍ LLEGÓ CUANDO ME TRASLADÉ A VIVIR A GUADALAJARA. ALLÍ COMENCÉ A ACUDIR A UN CENTRO 

OCUPACIONAL. YO CREO QUE ESTE NO ERA MI SITIO, AUNQUE ME VINO MUY BIEN PARA ESPABILAR, Y EL 

DIRECTOR, ME DIJO QUE MI ESTANCIA SERÍA BREVE Y DEBERÍA APROVECHAR CUALQUIER OPORTUNIDAD DE 

TRABAJO COMO “EL QUE MÁS”; YO ME LO TOMÉ “AL PIE DE LA LETRA” Y ESO ES LO QUE HICE. 

TUVE LA OCASIÓN DE REALIZAR UNA ENTREVISTA EN LA PLANTA DE LA EMPRESA C & A MODAS, Y PARA MI 

SORPRESA FUI SELECCIONADO. EN UN PRINCIPIO ME COSTÓ LO MÍO PARA QUE VOY A MENTIR, PERO CON EL 

PASO DEL TIEMPO, ME FUI TRANQUILIZANDO, LOS COMPAÑEROS ME DABAN ÁNIMO, Y GRACIAS A SU APOYO Y 

AL DE MIS EDUCADORES, LLEVO TRABAJANDO 11 AÑOS. 

AL POCO TIEMPO, SURGIÓ EN MI VIDA OTRA NUEVA OPORTUNIDAD: PODER IRME A VIVIR A LAS VIVIENDAS 

INDEPENDIENTES “MANOLITO TABERNÉ”, GRACIAS A LA INDEPENDENCIA QUE ME DIO MI PUESTO DE TRABAJO. 

¡SI ME LLEGAN A DECIR ESTO HACE UNOS AÑOS, NI ME LO CREO! ESTOY MUY FELIZ EN LA VIVIENDA CON MI 

COMPAÑERO JUAN; AMBOS REALIZAMOS LAS TAREAS DEL HOGAR, Y PARTICIPO EN DIFERENTES ACTIVIDADES, 

TENIENDO UNA VIDA COMO LA DE CUALQUIER PERSONA. 



MI TRABAJO SE DESARROLA EN EL DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN Y CONSISTE EN DISTRIBUIR PAQUETES 

SEGÚN SU NÚMERO EN DIFERENTES PALLETS, LOS CUÁLES A CONTINUACIÓN, SE COLOCAN EN CAMIONES Y SE 

TRANSPORTAN A CADA UNA DE LAS TIENDAS DE C & A QUE SE ENCUENTRAN EN ESPAÑA Y PORTUGAL. 

MIS ENCARGADOS Y COMPAÑEROS SON MUY SIMPÁTICOS, Y SIEMPRE ME DICEN; “MANUEL LA VIDA HAY QUE 

TOMÁRSELA CON MÁS TRANQUILIDAD Y DISFRUTAR DE ELLA”, SOBRE TODO CUANDO ME NOTAN NERVIOSO, Y 

ESTO ME AYUDA A RELAJARME. 

EN LA ACTUALIDAD, ESTOY BASTANTE BIEN, CENTRADO Y TRANQUILO, AUNQUE HAY DÍAS MEJORES Y PEORES, 

PERO DISFRUTO MUCHO DE MI TRABAJO, TANTO QUE NO ME GUSTA ESTAR MUCHO TIEMPO DE VACACIONES, 

YA QUE PREFIERO ESTAR ACTIVO Y OCUPADO. 

TESTIMONIO EMPRESA C & A 

 

C & A ES UNA EMPRESA MUY COMPROMETIDA CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, YA QUE CREEMOS QUE 

ES MUY IMPORTANTE SU INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL PARA QUE PUEDAN DESARROLLARSE COMO 

PERSONAS. 

DESDE EL 22 DE JUNIO DE 2009, TENEMOS EL PLACER DE CONTAR CON MANUEL PADIILLA TABOADA COMO PARTE 

DE NUESTRO EQUIPO EN EL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE C & A, UBICADO EN FONTANAR (GUADALAJARA). 

MANUEL ES UNA PERSONA ENORMEMENTE COMPROMETIDA CON SU TRABAJO, CON MUCHAS GANAS DE HACER 

LAS COSAS BIEN E INTENTANDO APRENDER COSAS NUEVAS PARA SUPERARSE Y DESEMPEÑAR MEJOR SU 

TRABAJO. 

SIEMPRE SE MUESTRA MUY DISPUESTO A LA HORA DE REALIZAR CUALQUIER TAREA QUE SE LE ASIGNE CON UNA 

GRAN SONRISA Y MUY BUENA ACTITUD. 

ESPERAMOS PODER CONTAR CON SU TRABAJO POR MUCHOS AÑOS. 

NURIA LAMPARERO MINGO  

RRHH 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

¿Qué significado tiene poder atender a los 
usuarios en la pandemia? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Santiago quiere compartir su experiencia 
durante el confinamiento ante el COVID-19 
FUTUCAM                                                                                                          
 

 

En el centro nuestro nos informaron de que se iba a cerrar y que no iban a venir los chicos que fueran 

de afuera porque había un virus. Esa semana coincidió que teníamos puente y nos fuimos como 

siempre a la vivienda del Portalgo. 

 

El lunes nos fuimos a la vivienda de las escuelas del Pilar, ya que tenemos la vivienda en las que estamos 

repartidos los chicos y chicas. Por la noche, mientras cenábamos nos dijeron que al día siguiente iban 

a desinfectar la vivienda. El martes por la mañana cogimos lo que nos hacía falta y nos subimos a la 

vivienda del Portalgo. Ese mismo día nos dijeron que esto iba a durar un tiempo. Los monitores 

empezaron a preparar unas actividades para pasar el rato y mantenernos ocupados. 

 

Dos días después, por la mañana, fueron a desinfectar la vivienda del Portalgo. Después de desayunar 

seguimos haciendo las actividades, simplemente nos lo tomamos como un puente largo. Que venían 

monitores también del centro ocupacional a estar con nosotros y a hacer sus horas de trabajo, ya que 

no había centro. Estaba cerrado. Se trajeron cosas para hacer manualidades y también gimnasia de 

mantenimiento. 

 

El tiempo pasaba y en la televisión no se hablaba de otra cosa más que del coronavirus. Siempre 

pendientes de lo que decía el presidente de España, que iba anunciando que el confinamiento se 

sumaba 15 días más. Ya pensábamos que iba a durar poco cuando vino el alcalde a explicarnos que 

esto iba para largo y que no sabían cuanto tiempo más seguiría esto. 

 

Nosotros allí, al pié del cañón, sin poder salir de la vivienda tutelada, buscando actividades para 

mantenernos entretenidos para que no hubiera líos y estuviera más tranquila la situación. El 

Ayuntamiento se ocupó de mandar protecciones de mascarilla y batas para los monitores.  



 

El tiempo iba pasando y cada semana se hacía más larga. Una mañana, a una monitora se le ocurrió 

que porqué no hacer un vídeo para agradecer el material que nos había mandado el Ayuntamiento. Y 

como dice el refrán «es de buen nacido el ser agradecido», dicho y hecho. Se hizo el vídeo y se publicó 

en el Facebook. Le gustó muchísimo a todos.  

 

Una semana más tarde, un amigo nuestro nos pidió que si podíamos hacernos una fotografía para un 

vídeo de una canción y se la mandamos. Luego subió el vídeo al Facebook. 

 

Una monitora que trabajaba en el centro dijo que como era el día del libro había que hacer algo. Así 

que hicimos entre todos un cuento llamado Sabiduría, que luego con otros monitores lo estuvimos 

repasando. Luego hicimos un vídeo con la ayuda de los monitores del centro ocupacional que lo 

subieron al Facebook. También tuvo mucho éxito. 

 

Todos los días, a las ocho de la tarde, salimos al patio a aplaudir por 

los voluntarios que están al pie del cañón ayudándonos todos los días. 

Muchas gracias por vuestro esfuerzo que hacéis día a día en primera 

línea de batalla. Sois unos héroes y compartís con la gente la 

solidaridad sin mirar de dónde vienen las donaciones y a quienes se 

dan, sin importar su condición social ni política o religiosa. También 

la forma de entretenerse de los vecinos desde los balcones y de sus 

vídeos y sobre todo el sentido de humor de las personas así: que ya 

estaba harto y llame al enemigo (coronavirus). 

 

Sa�tiag� I
quierd� P�re
 (Tute�a Fu�daci�� FUTUCA�) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

   

Un grupo de que una misma 

      
 

 



 

 

 

 

este libro ¡ 



 

Mira Alberto 

cuántos 

animales salen 

en este cuento 

¿Qué libro podré leer 

la semana que 

viene? 



 

Este es mi libro favorito 

de la Biblioteca de 

Yunquera, me encanta 

leerlo siempre 



 
 
 

 

Era tal el gusto por los cuentos que cada semana 

acudían a la Biblioteca Municipal de Yunquera de 

Henares para pasar un ratito entre ellos. Allí les 

esperaba Nines, su bibliotecaria, que hacía magia con 

cada uno de los cuentos que les contaba: cuentos con 

rimas, cuentos convertidos en canción,    cuentos    

fantásticos,    cuentos    con historia…cuentos y más 

cuentos… 

 

animales son mis 

favoritos y en la 

hay muchos 



¡BIEN! 

Nines ha elegido un cuento muy 

bonito, 

y además los cuenta genial… 

¿Qué pasará al final del cuento? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¡Mirar qué bonito este 

cuento chicos! es que me 

encanta leerlos con mis 

amigos 



¿Hoy que cuento vamos a leer 

Nines? 

A mí me gusta mucho el cuento de 

“La ovejita que vino a cenar” 



 

En todas y cada una de las sesiones, este grupo de 

amigos trabajaban los cuentos de una manera 

divertida con un objetivo común: pasar un rato 

ameno     y     disfrutar.     Estos     cuentos     se 

representaban en el maratón de cuentacuentos de 

Yunquera y en el CEIP Número 3 de la misma 

localidad año tras año, además de participar en 

diversos actos de alguna que otra institución 

pública de la provincia de Guadalajara. 

 

que todos nos aplauden 

muchísimo! 



 

 

 

 



 
 
 

Pero de repente… para la sorpresa de este grupo de 

amigos, un virus llegó para quedarse y la vida como la 

conocían tendría que cambiar por un tiempo; esto 

significaría que no podrían salir del CADIG, ni estar tan 

cerca de sus familias como antes, con lo cual no podrían 

volver a la biblioteca por un tiempo. ¡Esto no podía ser! ¡Los 

cuentos no se podían acabar! ¡Los chicos no podían 

quedarse sin sus maravillosas narraciones! así que 

rápidamente el hada madrina que les acompañaba en sus 

sesiones a la biblioteca agitó su varita mágica y como por 

arte de magia los cuentos volvieron a recobrar vida en el 

CADIG. Esta vez, Nines aparecía a través de la gran pantalla 

y los chicos fascinados pudieron retomar su actividad; 

ahora de una forma alternativa, de forma virtual. 

Volvieron a imaginar historias y mundos diferentes como 

hasta entonces había hecho. 



 

 

 

 

 

leer 

los cuentos y 

los amigos 

juntos 



 
 
 

 

Allí estaba Nines cada día para dar rienda suelta a la 

alegría, a la diversión, a la cultura, al relax, a los 

sueños, a  las emociones… 

 

ha sido muy bonito 



Y como no podía ser de otra manera, nuestras 

amigas del pueblo de Yunquera, Rosi, Carmen y 

Sagrario se unieron a estas sesiones virtuales 

como solían hacerlo previamente en las sesiones 

presenciales, para disfrutar y compartir de esos 

maravillosos momentos entre cuentos. 
 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

¡Pero queremos que el 

virus se acabe ya para 

en la Biblioteca de 

Yunquera! 



 

 

 



 



 
 

Y así de esta manera, los chicos del CADIG pudieron dar 

rienda suelta nuevamente a su imaginación a través de la 

magia de los cuentos. Cuentos cortos, cuentos largos, cuentos 

de  aquí  y  de  allí,  cuentos   para  dormir,  cuentos  para 

soñar…cuentos… para recordar. 

Y colorín colorado…ESTE CUENTO SE HA ACABADO 

“Leer da 

SUEÑOS” 

BEATRIZ Marín – T.I.S. CADIG “La Chopera” 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                  

                TAMBIÉN PODEMOS HACERLO. TAMBIÉN PODEMOS 

APRENDER. 

 

La gente cree que la diversidad funcional es no valerse por sí mismo.  

Pero no tienen razón.  

Porque nosotros hemos trabajado en naves de medias. En lavanderías. En 

fábricas.  

También podemos trabajar. También podemos aprender. 

 

La gente cree que no tenemos cura. Pero nosotros no estamos enfermos. 

 

   La gente cree que no somos “útiles”.  

  Pero nosotros sabemos hacer muchas cosas. Como preparar el desayuno. Elegir 

nuestra ropa. Cocinar.  

 

La gente a veces no nos deja hacer estas cosas porque “tardáis mucho”. Porque “se puede romper”.  

Pero nosotros también podemos. También podemos aprender. 

 

La gente a veces nos mira diferente por ir solos por la calle. Pero no entendemos por 

qué. Nosotros vamos a comprar. A tomar un café. A misa. Al teatro… 

Todos los compañeros somos distintos. Algunos de nosotros sí vamos 

acompañados fuera o necesitamos más ayuda.  

Pero también podemos hacerlo. También podemos aprender. 

 

  

VIVIENDAS “EL HAYEDO” 



 

 

 

La gente cree que en nuestro tiempo libre solo coloreamos.  

Pero no tienen razón. Porque nosotros tocamos la guitarra.  

Cuidamos el huerto. Leemos. Hacemos informática.  

Y lo que no sabemos, también podemos aprender. 

 

La gente cree muchas cosas que no son verdad. Por eso, en este día pedimos: 

 Que nos traten como adultos. No haya castigos de niños como no poder salir. 

 Que nos expliquen lo que ocurre. Que no se lo digan a nuestro acompañante. 

 Que vayamos al teatro y haya carteles que entendamos. 

 Que tengan paciencia y no metan prisa a quien no puede correr. 

 Que nadie nos diga si podemos tener pareja o no. 

 Que tengan empatía y ayuden a quien lo necesita. 

 Que piensen que sí podemos hacer las cosas. 

 

Que somos diferentes sí, pero iguales porque tenemos los mismos derechos.  

 

José Manuel Higueras,                Jesús Elizalde,  

Antonio Orlando Martin,            Miguel Ángel Caballero,  

Juan Ramón Somolinos,                   José Antonio del Horno, 

           Mamen Castro. 

 

Viviendas con apoyo “El Hayedo” 

 

 

 

 



 

                                                                                                                           

            

 

 

“Si quieres ir rápido camina solo, pero si quieres llegar lejos, camina acompañado” 

Proverbio Africano 

 

 

 

 Colaboraciones: FUTUCAM, Colegio Educación Especial “Virgen del Amparo”, Equipo de 

Atención Temprana Centro Base, CDIATs Nanna, C.O. y Residencia “Las Encinas”, Centro de Día (ARALIA) 

“Las Encinas”, APANDAGU, Cadig “La Chopera”, COCEMFE, ADISFIGU,  APANAG, C.O. y Residencia “Ntra. 

Sra. de la Salud”, ADA, ADEMGU, CAMF, ADACE, AFANIAS, Viviendas con apoyo “El Hayedo” Grupo 5, 

ONCE, Asociación LAS ENCINAS, APSORGU. 
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