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Editorial
Estimados amigos:

Es una alegría para mi presentar este segundo número de 
la revista Imagina.

Los que me conocéis sabéis que soy una de las socias más 
antiguas de la asociación, corría el año 1976 cuando vine 
por primera vez con mi hijo a conocer el centro.

Desde el primer día sentí que esta asociación iba a formar 
parte de nuestras vidas.  Hoy puedo asegurar que esto ha 
sido así.

¡Podría contaros tantas experiencias  vividas...! pero esta 
editorial se queda corta para ello, así que aprovecharé para 
dar las gracias a todas esas personas que nos han ayudado 
en ese largo recorrido.  Si que me gustaría pedir a todos 
los nuevos socios y lectores de esta revista, que apoyen 
nuestros nuevos proyectos y transmitan la ilusión y ganas 
de trabajar que hemos tenido siempre, a todos aquellos 
que quieran coger el testigo de todos los que como yo, 
llevamos años apostando por asmisaf. Por todos y cada uno 
de los proyectos que apoyan de diferentes maneras a que 
la sociedad conozca y reconozca las posibilidades de las 
personas con discapacidad intelectual, consiguiendo así 
que nuestros hijos y familiares sean ciudadanos de pleno 
derecho.

Pienso que esta revista puede ser un medio más para 
conseguir lo que durante estos 50 años estamos intentado 
muchas familias.

Esperamos que os guste y la hagáis llegar al máximo 
número de personas.

POR ÚLTIMO QUIERO HACER UNA MENCIÓN ESPECIAL A 
TODOS AQUELLOS SOCIOS QUE HAN TRABAJADO TANTO 
POR ESTA ASOCIACIÓN Y NO ESTÁN YA CON NOSOTROS 
(Salvador, Ramón, Consuelo, Raúl, Antonia, Juan, Antonio...)

Vicepresidenta de Asmisaf

Antonia Tobarra

Edición,
Diseño y 

Maquetación
Impresión

IMPACTE.ES

FUSTABLOC



SIEMPREACTIVOS
Aquí os enseñamos una muestra de lo que hemos hecho durante el primer semestre de este año.

C
omo podréis comprobar somos una asociación muy activa y la intención es serlo más aún. En el encuentro 
de familias pedimos el apoyo a los hermanos y la respuesta fue inmediata y muy positiva, en breve pondre-
mos en marcha el proyecto hermanos de Asmisaf. En este número conoceréis nuestra faceta deportiva, la 
cual queremos que siga creciendo. Y muchas actividades más que a partir de aquí vais a descubrir.

En Octubre un grupo de directivos de la compañía DHL Sup-
ply Chain de la Comunidad Valenciana estuvieron compar-
tiendo con los chicos de asmisaf un agradable día de campo 
en  “La plana “ de la Font D’Encarrós.
Tras una breve presentación de todos los asistentes, más 
de treinta en total, se dividieron en grupos para preparar la 
comida. Gracias a la experiencia culinaria de los visitantes de 
DHL disfrutamos de una riquísima “torrà” típica de nuestra 
comarca de la Safor.
También es verdad que los chicos colaboraron en todo, 
sobretodo en compartir con ellos un  mañana lúdica donde 
hubo tiempo para charlar, compartir juegos, comida, café, 
e incluso unos refrescantes cócteles  que fueron muy bien 
acogidos por todos.

Hay que recordar que DHL Supply Chain colabora activa-
mente tanto por la vertiente económica como dando trabajo 
y ayuda de todo tipo en toda España a muchas entidades de 
manera  solidaria. En nuestro caso somos una de las enti-
dades afortunadas.
Ya estamos esperando el próximo año en que vuelvan y nos 
sorprendan con una nueva actividad a compartir entre todos. 
Los chicos de asmisaf disfrutan mucho de su compañía y por 
lo que cuentan los compañeros de DHL mucho más.

CONVIVENCIA DIRECTIVOS Y PERSONAL DHL SUPPLY CHAIN EN ASMISAF

ESTANCIAS VACACIONALES

El pasado verano organizamos 6 turnos de Estancias Vaca-
cionales de 10 días, subvencionados por IVAS, en los cuales 
participaron un total de 119 personas con discapacidad 
intelectual, atendidos por un total de 84 voluntarios, sin los 
cuales esto no hubiera sido posible.

Los destinos fueron: para los grupos de grandes necesi-
dades de apoyo, el Albergue Abargues de Calpe, donde nos 
encontramos como en casa y disfrutamos mucho, tanto en el 
albergue como en Calpe y su entorno. Nos lo pasamos muy 
bien, hicimos fiestas y guerras de agua, vimos cine, estuvimos 
en las fiestas de Calpe, en el Circo y salimos de fiesta por los 
Pubs de Calpe.

Para los grupos de necesidades de apoyo intermitentes, 
estuvimos en el albergue de Aguadulce, en Almería. Fueron 
unas vacaciones inolvidables, donde no nos dejamos casi 
nada por hacer, visitamos Roquetas, el parque del Far West en 
Tabernas, montamos fiestas de todo tipo y casi a todas horas, 
disfrutamos mucho de su gran piscina y del maravilloso en-
torno, pero lo que más nos gustó fueron las fiestas Chill Out 
en la playa. INCREIBLE!!

HALLOWEEN

Un año más celebramos la noche de Halloween en la resi, 
nos disfrazamos, contamos historias y jugamos al pasillo del 
Terror,  montamos el Karaoke de la Muerte… vamos que no 
paramos y nos divertimos mucho.

LECTURA FÁCIL

Nos volvieron a visitar los directivos de DHL SUPPLY de la 
Comunidad Valenciana. Fue un día magnífico en la Plana, con 
“torrà” típica de nuestra comarca incluida. Charlas, muchos 
juegos y una degustación de cócteles. Ya estamos esperando 
que vuelvan.

Hablamos de nuestras vacaciones 
en Calpe y Aguadulce, y de lo bien 
que nos lo pasamos todos.

LECTURA 
FÁCIL
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GANANDO AÑOS CON UNA SONRISA 
PROYECTO ASMISAF 2013

La I VOLTA A PEU per l’envelliment actiu asmisaf  de noviem-
bre fue el colofón de lujo, de un proyecto, que acometimos 
en Asmisaf en 2013 llamado “GANAR AÑOS CON UNA SON-
RISA”.  Este proyecto estuvo compuesto por tres actividades 
distintas. Pretendimos de alguna manera abarcar todos 
aquellos aspectos que debemos cuidar para ir ganando años 
con salud. 

1.-  Una visita guiada: La integración social, en nuestro en-
torno, en nuestra ciudad, la mejora de las relaciones sociales 
entre los compañeros, con la familia, la participación en 
actividades “todos juntos”, pensamos que es importante para 
todos y quizás un plus más para la persona con discapacidad 
intelectual que va envejeciendo... Conocer nuestro entorno, 
la historia de nuestra ciudad, los usos de sus edificios, etc. es 
un buen trabajo a nivel cognitivo, estimulando la memoria, 
la capacidad de relación, la atención, etc. Mantener nuestra 
mente activa nos ayuda a ganar años sonriendo.  

2.- Charla de nutrición: la charla congregó a más de 100 
personas en la Mancomunitat de Municipis de la Safor, mo-
tivadas por una alimentación sana, pilar fundamental de un 
envejeciminto saludable. 

 3.- “I Volta a peu per l’envelliment actiu”: El fomento del de-
porte, de la actividad física regular, el deseo de sentirse activo 

y saludable, es la clave que nos llevó a plantear esta I volta a 
peu. 
Hace ya bastantes años las personas con discapacidad inte-
lectual tenían una esperanza de vida muy inferior a la media 
de la población, pero, gracias  a los avances de la medicina, a 
los mejores cuidados y atenciones a todos los niveles hoy en 
día esto ya no es así. Las personas con discapacidad intelec-
tual envejecen, como lo hacemos el resto, algunos con un 
plus extra de dificultad debidas a sus patologías. Aunque 
la mayoría envejecen como todos nosotros, manteniendo 
sus ganas de conocer, de participar, de reírse, de charlar de 
moverse. Son personas que viajan, que practican todo tipo de 
deportes, se integran en sus pueblos y disfrutan, como todos, 
de un buen paseo, una merienda agradable con amigos o con 
la emoción de competir y de esforzarse en distintas discipli-
nas. Este día es por y para ellos, para que nos puedan enseñar 
a todos que “ganan años de manera activa, esforzándose y 
tratando siempre de ser felices”.

I VOLTA A PEU PER L’ENVELLIMENT ACTIU 
ASMISAF
Fue un éxito de participación con más de 150 participantes, 
de los cuales más de 100 eran personas con discapacidad 
intelectual mayores de 40 años. El resto de participantes 
disfrutaron colaborando y participando activamente en la 
competición.  Una demostración a la sociedad de que, los 
mayores con discapacidad intelectual también están activos y 
tienen mucho que hacer y que decir todavía.
Contamos con la inestimable colaboración del Ayuntamiento 
de L’Alqueria de la Comtessa y de la Diputación de Valencia, 
club de Atletismo Camallaes de L’Alqueria de la Comtessa, 
Conchip, y un sinfín de empresas de la comarca (King Regal, 
Bebsa, Caterguai, Refrescos Iberia, Maverplàstics, Carrefour, 
Clínica de Fisioterapia David Marcos, Distribuciones Cotalba, 
L’Ánec Papers, Kalida Home Design, Colebega, Matutano 
Gandia y Ferragud), para organizar este acto. Además con-
tamos con la presencia y colaboración de Xelo Mas, triatleta 

campeona internacional y recientemente galardonada como 
mejor deportista de Gandia 2013. 

Las personas con discapacidad corrieron junto con sus fami-
liares, amigos y componentes del club de atletismo Cama-
llaes de L’Alquería de la Comtessa, el mismo presidente de 
Asmisaf y otros miembros de la Junta directiva de Asmisaf.

Al final hubo reparto de trofeos en las diferentes categorías, 
aunque todos se sintieron ganadores. También se repartieron 
premios especiales al esfuerzo, a los atletas más veteranos, 
atletas locales y los más aplaudidos, los atletas en silla de 
ruedas.

Recalcar como se volcó el pueblo de Alquería de la Comtessa 
con la carrera, desde el alcalde y su Ayuntamiento hasta cada 
uno de sus habitantes, incluso Cruz roja  y el médico de la po-
blación que activamente estuvo recibiendo a los atletas que 
llegaban a meta  algo exhaustos por el esfuerzo. Fue digno 
de ver el ímpetu e ilusión que pusieron todos los atletas por 
llegar a la meta.

Una vez concluida la carrera se repartieron medallas y bolsas 
con camisetas para todos los participantes en las diferentes 
categorías.

Los premios fueron entregados por la vicepresidenta de 
Asmisaf  Dña. Antonia Tobarra, por la Triatleta Xelo Mas y 
por el concejal de deportes de la localidad de L’Alqueria de 
la Comtessa. La emoción fue tremenda para todos los que 
estábamos allí.

Como todos sabéis Asmisaf es una entidad que trabaja para 
que las personas con discapacidad intelectual mejoren su 
calidad de vida y la de sus familias. Nuestro trabajo es aportar 
los apoyos que las personas con discapacidad intelectual 
necesitan para disfrutar de una vida más plena, para que pue-
dan disfrutar de todo aquello de lo que podemos disfrutar 
las personas sin discapacidades certificadas. Es por ellos que 
trabajamos en todos los ámbitos de la vida de las personas, 
aportando esos apoyos que necesitan para ser más felices, 
trabajo, formación, deporte. Este programa es solo uno más 
de los muchos programas que  emprendemos cada año, estar 
atentos a nuestra web, a nuestro facebook y Twitter. Allí esta-
réis informados puntualmente de nuestras noticias.

Gracias a todos los que colaboraron en este programa “Ga-
nando años con una sonrisa” y gracias a los que colaborarán 
en los próximos, sin ellos no sería posible nuestro trabajo.

I edición de la Volta a Peu en L’Al-
queria de la Comtessa. Éxito en to-
dos los sentidos: de participación, 
de apoyo, de asistencia de públi-
co. Agradecemos a todos este gran 
evento y os invitamos a la segunda 
edición.

LECTURA 
FÁCIL
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EXCURSIÓN PQPI JARDINERÍA
En noviembre, los alumnos del PQPI de 
jardinería, nos fuimos de excursión. Esta vez 
hicimos la RUTA ECOTURÍSTICA DEL RACÓ 
DEL DUC, donde pudimos aprender la flora 
típica de la comarca y disfrutar del bonito 
paraje, realizando la ruta a pie. Ya la habíamos 
trabajado en clase antes de realizarla, para así 
poder apreciar mejor todo lo que a nuestro 
paso íbamos viendo.  Aunque nos cansamos 
un poco de tanto caminar, fue un día muy 
divertido: pasamos por unos túneles con 
linternas, comimos todos juntos en la mon-
taña y nos reímos de las cosas que nos iban 
ocurriendo durante el trayecto. En definitiva: 
“PARA REPETIR”.

En Septiembre, en el centro asmisaf de potríes tuvo lugar 
el 1º Encuentro de familiares y personas con discapacidad 
intelectual  “Apoyando a tu hermano”.
Este encuentro se realizó en el marco de la familia asmisaf, 
un encuentro donde todos los distintos colectivos dentro de 
asmisaf: personas con discapacidad, socios, profesionales y 
como no, los voluntarios. 
Fue un éxito de asistencia, acudieron más de 300 personas, 
y durante la mañana hubo de todo: después de tomar un 
café todos juntos estuvimos trabajando con el tema “TODOS 
SOMOS IMPORTANTES EN NUESTRA ASOCIACIÓN”, llegando a 
conclusiones muy interesantes que poco a poco esperamos ir 
desarrollando.
Asistimos al espectacular desfile asmisaf, de trajes de materia-
les reciclados confeccionados totalmente por los chicos de la 
propia asociación que luego hicieron también de magníficos 

modelos. Al desfile no le faltó de nada, tenía novia y “paseillo” 
de diseñadores, etc. Los asistentes quedaron deslumbrados 
de lo espectacular de este desfile.

Finalmente pasamos a la comida buffet que también fue 
espectacular, todo ello en un ambiente muy entrañable.

Todo esto fue posible gracias al trabajo de muchas personas 
a las que les trasladamos nuestro agradecimiento, muy espe-
cialmente al colectivo de voluntarios que siempre colaboran 
de manera desinteresada y con mucha alegría.

Todos cargamos las pilas para continuar con nuestro trabajo: 
seguir creando ilusión en descubrir apoyos para las personas 
con discapacidad intelectual encaminados a su inclusión 
social. Nuestra finalidad es que la sociedad considere a estas 
personas como ciudadanos de pleno derecho, en todos los 
ámbitos de la vida.

1º ENCUENTRO DE FAMILIARES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL  
  APOYANDO A TU HERMANO

LECTURA
FÁCIL
En noviembre los alumnos del PQPI de jardinería 
hicimos la RUTA ECOTURÍSTICA DEL RACÓ DEL 
DUC. Aprendimos las plantas de la zona. 

El pasado viernes 30 de mayo celebramos la comida fin de 
temporada del grupo de atletismo formado por los atletas 
Daniel Sillero Martí, Fernando Ibiza Zaragoza, Julio Alemany, 
Salvador Alvarez, Eloy Malonda, Victor Díaz y Juan A. Torres.

La salida consistió en una comida patrocinada por la em-
presa PAPELPLAST PACK S.L. de Bellreguart, uno de nuestros 
proveedores más dinámicos, que tuvo la amabilidad de 
invitarnos a comer al pareje conocido como la Reprimala de 
Villalonga, donde disfrutamos de una maravillosa fideuà en 
el bar Diddley situado junto al rio Serpis y al lado de la fuente 
del mismo nombre.

Disfrutamos de esta comida en plena naturaleza acompaña-
dos por el propietario de la empresa, Juan Ripoll, su esposa 
Mary y su hija Leyla. Estuvimos visitando el entorno de la 
Reprimala y también la propia localidad de Villalonga. No nos 
dio tiempo a más, tuvimos que volver al centro ocupacional, 
no sin antes realizar alguna fotografía correspondientes y 
adjuntadas en este correo.

 En definitiva, pasamos un gran día de convivencia con uno 
de nuestros proveedores al que agradecemos desde aquí, su 
interés y preocupación para con nuestros alumnos y asocia-
dos.

Esperamos repetir en el futuro, estas experiencias que tanto 
nos reconfortan y nos ayudan a integrarnos en nuestro 
entorno.

Hace ya tiempo que estamos diseñando trofeos y obsequios 
para los participantes en distintas competiciones de algunas 
de las asociaciones deportivas de la comarca.

Es el caso de la Delegación Provincial de Valencia de 
Colombicultura que se dedica a la cría, manutención y vuelo 
de palomas deportivas. Es un deporte autóctono que está 
muy arraigado en la mayoría de los pueblos de la comunidad 
Valenciana.

Asmisaf está presente con sus productos en la comida de 
hermandad que organizan, así como en el campeonato de 
la Comunidad Valenciana después de los 4 campeonatos 
regionales.

Todos los participantes quedan impresionados de nuestra 
labor, y de esta manera fidelizamos a nuevos clientes .

ASMISAF SIEMPRE CON EL DEPORTE

COMIDA FIN DE TEMPORADA 
 GRUPO ATLETISMO

 ASMISAF PRESENTE EN COMPETICIONES DEPORTIVAS 
 COMARCA Y PROVINCIA  
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Sabéis que desde hace mucho tiempo, en nuestros talleres 
realizamos todo tipo de productos auténticos y exclusivos. 
Todos ellos están creados por personas con discapacidad 
Intelectual y del desarrollo, con grandes dosis de 
creatividad, con mucho arte, entusiasmo y dedicación. 

El éxito del trabajo se ve reflejado en la enorme cantidad de 
productos que nos piden para todo tipo de celebraciones 
como bodas, bautizos, comuniones y también como 

detalles promocionales de empresas. Estamos en constante 
crecimiento, cada vez tenemos más pedidos que atender, 
tenemos un constante crecimiento.

Desde aquí os invitamos a que visitéis la web de Asmisaf 
y veáis la gran cantidad de productos que realizamos: 
alfileres, broches, chupeteros, collares, pulseras, pendientes, 
guardadientes, maceteros…y lo que no os imagináis.

Os dejamos una muestra de los productos que realizamos.

imagina
un detalle
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Después de un año en el horno, presentamos los esperados 
libros Imagina que han creado personas con discapacidad 
intelectual de nuestra asociación. La idea original fue de 
Dolors Todolí, profesional de la docencia y reciente ganadora 
del premio nacional de educación convocado por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

A través de un taller de creatividad, las personas con 
discapacidad intelectual de Asmisaf pintaron una serie de 
dibujos relacionados con animales, y arboles, posteriormente 
y con la ayuda de Dolors redactaron los textos, una vez 
finalizados se compusieron y maquetaron en la agencia 
de publicidad Impacte perteneciente a Nassio Estruch, 
integrante de nuestra asociación y actual miembro de 
la Junta Directiva. Los creativos Mariló González y Ángel 

Lorente se encargaron de convertirlos en unos auténticos 
y originales libros muy visuales, atractivos y de lectura fácil. 
Una vez preparados se llevaron a Fustabloc, una empresa de 
artes gráficas colaboradora de Asmisaf y que se ha encargado 
de la impresión y encuadernación.

El resultado ha sido nuestros dos primeras publicaciones 
tituladas Animales Divertidos y Árboles Fantásticos.

En breve empezaremos a comercializarlos por diferentes 
canales de venta. Aprovechamos la ocasión para informar 
de que todo aquel que esté interesado en vender o 
simplemente adquirir un ejemplar se ponga en contacto con 
la asociación para informarle más detalladamente.

Estos cuentos han nacido en nuestro taller de creatividad. 
Empezamos  con tres coleres y a… IMAGINAR

CUENTOS 
IMAGINA

Dolors Todolí, creadora del concepto y la idea, con los artistas del taller.

Equipo de la agencia de publicidad IMPACTE.ES

Proceso de impresión de los cuentos en FUSTABLOC.



RINCON
DEL
ARTISTA
El pasado diciembre, el Teatro Serrano de Gandia acogió la XI 
MOSTRA D´ARTS I DIVERSITAT que desde hace una década, 
ASMISAF celebra en conmemoración del día Internacional de 
las Personas con Discapacidad. 

En esta ocasión el Taller de Teatro del Centro ocupacional 
puso en escena la obra Adagio en la que participaron un 
total de 18 personas de nuestro centro con el apoyo de seis 
voluntarios y dos técnicos.

Mencionaros además que, por primera vez, el Taller de Teatro 
repitió actuación. La obra Adagio volvió a representarse en 
enero de 2014 en la Casa de la Cultura de Xeraco, con una 
gran acogida de público  y enorme satisfacción por nuestra 
parte.

En ambos casos los actos se organizaron en colaboración con 
los Ayuntamientos de Gandia y Xeraco a quienes estamos 
muy agradecidos.

El proyecto ESPAID’ART del Centro Ocupacional ASMISAF 
tiene como objetivo fundamental la inclusión social de las 
personas con discapacidad.

intelectual y el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y 
de comunicación; todo ello mediante el arte y la creatividad.

Para quienes no tuvisteis la ocasión de acudir a ninguna de 
las representaciones aquí os dejamos os dejamos la sinopsis y  
un reportaje fotográfico de la obra.

 TEATRO  
ASMISAF 

SINOPSIS

“Adagio” es una metáfora sobre el arte de la interpretación 
y sus claves: el sentimiento del actor, la idea que inspira la 
escena, los personajes y sus emociones, la conexión mágica 
con el público......

El trabajo se compone de 12 escenas sacadas de otras obras 
de teatro anteriormente estrenadas por la compañía:

“Regreso al país de las maravillas”, “Jesucristo Superstar”,

“La vida es Sueño” y “Le Petit Prince”.

Sin una aparente conexión entre ellas las 12 escenas se 
suceden y enlazan unas con otras de la manera más lógica 
a lo largo del espectáculo, lo que dará como resultado una 
obra inédita y sorprendente.

El proyecto ESPAID’ART del Centro Ocupacional ASMISAF tiene como 
objetivo fundamental la inclusión social de las personas con discapacidad
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sensibilizacion 
La campaña de  sensibilización sobre la discapacidad 
intelectual llega a los colegios de la comarca de la Safor

Durante estos últimos meses, desde el área de Formación y 
Empleo de ASMISAF, hemos estado realizando actividades 
en centros escolares de Gandia dirigidas tanto a los alumnos 
como a sus familias y profesores.  Con ello,  pretendemos 
fomentar la sensibilización sobre la discapacidad intelectual 
desde la etapa educativa mediante la colaboración conjunta 
de nuestros chicos con los alumnos del centro. Es importante 
despertar el interés y dar conocimiento de la discapacidad 
intelectual desde edades tempranas, para así conseguir 
socialmente una integración plena mediante la interacción 
alumnos-personas con discapacidad intelectual como grupo 
de iguales.

Entre las actividades que hemos realizado podemos destacar 
la exposición y venta de los productos que venimos reali-
zando en nuestro taller artesanal y la realización de talleres, 
en los que nuestros chicos han sido por un día monitores y 

educadores de los alumnos del centro educativo.

Con este tipo de acciones se consigue que aumente la 
autoestima de nuestros chicos y se tenga una visión mucho 
más integradora por parte de la sociedad del mundo de la 
discapacidad intelectual.

Esta nueva experiencia nos ha hecho reflexionar sobre la 
necesidad de seguir en esta línea de trabajo ya que ha sido 
muy gratificante tanto para nuestro colectivo como para los 
alumnos, profesores y familiares que de ellas han participado.

Es importante señalar que esta experiencia ha sido muy 
positiva para todos los centros que han participado de ella y 
animamos a que aquellos que se quieran adherir a esta inicia-
tiva se pongan en contacto con nosotros.

Madrid, 10 de enero de 2014. Comienza un año muy im-
portante para FEAPS, el año en el que nuestro movimiento 
asociativo celebra su 50 Aniversario (1964-2014). Por lo tanto, 
un año en que nuestra organización dedica y centra en las 
familias de las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo, aquellas que hicieron posible hace cinco déca-
das que naciera esta Confederación, gracias a su unión y su 
fortaleza.

Por eso el eslogan de esta cita 2014 es “50 años de Inclusión 
gracias a las Familias”, para visualizar los tres ejes sobre los 
que va a girar el año: el de la INCLUSIÓN, el de las FAMILIAS, 
y el del MOVIMIENTO ASOCIATIVO, que recoge esa unión que 
nos caracteriza.

Esta nota incluye el logo que representa al año, y que nos 
gustaría que todas las entidades de FEAPS compartieran en 
sus documentos en papel y digitales: papelería, cartelería, 

revistas, web, blogs, correos electrónicos, etc. Que en cada 
punto de España conozcan que las entidades pertenecen a 
un movimiento asociativo con 50 años de experiencia, de 
lucha y de trabajo en común en favor de las personas con 
discapacidad intelectual. Para ello, a través de nuestra Red de 
Comunicación, difundiremos en breve a todas nuestras enti-
dades las diferentes versiones del logotipo y las recomenda-
ciones de su uso. Estas versiones también estarán disponibles 
en nuestra página web.

A lo largo del Año se van a celebrar diferentes actividades 
bajo la percha de este 50 Aniversario y el Año de las Familias: 
la presentación del Código de Buena Gobierno de FEAPS, 
la celebración del II Congreso Internacional sobre Familia y 
Discapacidad en Barcelona (el próximo mes de mayo), un 
concierto conmemorativo entre otras. De todas ellas se irán 
informando puntualmente para conseguir la participación de 
todas las personas interesadas.

F AMILIAS
50 años de Inclusión gracias a las Familias
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COLABORACION

TORNEOS PADEL

La Asociación ASMISAF y El Circuito 
Hyundai 5+1 de padel, han llegado a 
un acuerdo de colaboración mediante 
el cual, los trofeos de esta  3ª edición 
del Circuito de torneos de pádel más 
importante a nivel autonómico, serán 
realizados por los alumnos del Centro 
Ocupacional de La Alquería.

El circuito de Pádel Hyundai, es un 
circuito de torneos de Pádel que se 
disputan en la Safor, cuyas sedes son 
Pádel encubierto de Almoines, Club de 
tenis Bellregaurd, Club de tenis Oliva, 
Polideportivo de Palma de Gandia, Club 
de Tenis Gandia, y un master final (sede 
por determinar).

El circuito tiene una asistencia de cerca 
150 participantes por torneo, y alrede-
dor de 500 espectadores a lo largo de la 
semana de cada torneo. Además es as-
pecto a destacar las importantes sedes 
por las que pasa este circuito, puesto 
que cada una de ellas tiene una masa 
social entre 500 y mil socios cada una, 

ASMISAF ha firmado un acuerdo de colaboración mediante el cual, los 
trofeos de la 3ª edición del Circuito de torneos de pádel más importante a 
nivel autonómico, serán realizados por los alumnos del Centro Ocupacio-
nal de La Alquería

exceptuando el Polideportivo de Palma, 
que es un Polideportivo Municipal.

Más de treinta empresas de la zona, 
acompañan en forma de patrocinio o 
de colaboración a este circuito, a parte 
del apoyo institucional de los ayunta-
mientos de las localidades que visita.

La empresa Edegan Mediterráneo 
organizadora del Circuito de torneos 
de pádel, ha mostrado su satisfacción 
no solo por el acuerdo de colaboración, 
sino por la originalidad y por la belleza 
de los trofeos.

El acuerdo conlleva la fabricación de 
ochenta trofeos, los cuales serán repar-
tidos en los seis torneos en que consta 
el circuito de este año. La empresa 
colaboradora a cambio realiza todas las 
fotografías de las entregas de premios 
con el logotipo de la asociación ASMI-
SAF, pone el logotipo de la asociación 
en los carteles de cada prueba y, a 
parte, se ha fabricado una pancarta de 
ASMISAF que es colgada en todas las 
sedes por las que pasa el circuito.

La empresa Edegan Mediterráneo, 
reiteradas veces ha transmitido la 
enhorabuena a los chicos y chicas que 
los realizan a través del personal de 
ASMISAF.  Tras los dos primeros torneos 
realizados  ha comentado José Ramón 
Granado, gerente de Edegan que los 
trofeos de este año no son solo trofeos, 
son pequeñas obras de arte, que tienen 
su parte original y que nos distinguen 
frente al resto de eventos de esta índole.

El mundo del pádel según comenta 
José Ramón agradece este tipo de 
relaciones/colaboraciones puesto que 
es un deporte joven y todo suma y todo 
aporta para el fin, que no es otro que el 
crecimiento de este deporte.

En primer lugar en nombre de toda  La 
Asociación agradecer la oportunidad 
que Edegan Mediterráneo nos ha brin-
dado con dicha colaboración, y en con-
creto a José Ramón, contacto directo, 
el cual nos ha  facilitado y fomentado el 
trabajo en equipo con mucho entusias-
mo. También comentar la publicidad y 
repercusión que hemos obtenido y las 
futuras posibles colaboraciones que 
estamos negociando con otros torneos 
relacionados con el padel gracias al 
Señor Vicedo.

Ha sido un placer dicha oportunidad 
para nosotros, los usuarios han recibido 
con motivación el encargo que han 

realizado de acuerdo a sus condiciones 
individuales, bajo la orientación de los 
profesionales del centro y han partici-
pado propiamente de la dinámica del 
mercado económico, lo cual aumenta 
su sentimiento de utilidad y la alegría 
de ver en fotos la entrega de trofeos 
que han realizado ellos mismos y el 
logo de Asmisaf con el que se sienten 
identificados y genera a su vez senti-
miento de grupo entre todos nosotros, 
usuarios y profesionales. 

Desde Edegan Mediterráneo, empresa 
joven de organización de eventos de-
portivos,  les gustaría que esta relación 
siguiera por muchos años, no solo por 
la buena ejecución de los trofeos, sino 
por el hecho que significará que el cir-
cuito sigue en marcha y sigue crecien-
do, y que ASMISAF sigue realizando la 
labor tan magnífica que lleva realizando 
tantísimos años.
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Los pasados 14 y 15 de noviembre se llevó a cabo 
en el “Hotel Acqua” de Valencia, el encuentro 
anual de autogestores que organiza FEAPS CV, 
bajo el lema “NOSOTROS PARTICIPAMOS, ¿Y 
TÚ?”, donde acudieron cerca de un centenar de 

personas con discapacidad intelectual de toda la comunidad 
pertenecientes a grupos de autogestores, y en concreto, 
cinco de nuestra entidad, junto con dos personas de apoyo.

En esta  jornada, una vez más las personas con discapacidad 
intelectual han tomado la palabra para reivindicar su papel 
en la sociedad y su derecho a ser escuchadas y “tenidas en 
cuenta”.

La jornada se inauguró por el Presidente de FEAPS CV, 
Mario Puerto y el presidente del CERMI CV, Juan Planells, 
que ha animado a los presentes a unirse con todas las 
discapacidades y a ser solidarios en este sentido para poder 
superar las barreras, comentando que “Las barreras se 
pueden quitar cuando todo el mundo unido va contra ellas”.

Por su parte Mario Puerto, se comprometió a trasladar a la 
Consellera de Bienestar Social, con quien iba a mantener 
una reunión, las reivindicaciones y demandas que le 
han transmitido las propias personas con discapacidad 
intelectual. “Conocemos nuestros derechos pero queremos 
que la administración los defienda, el copago va a suponer 
menos calidad en la atención que recibimos, necesitamos 
que se recupere la ley de la Dependencia, si las familias 
tienen que pagar medicamentos y gastos de centros al final 
tendremos que quedarnos en casa y no queremos volver a 
estar encerrados y en la sombra, tenemos derecho a que nos 
consulten las cosas de nuestra vida antes de que decidan por 
nosotros, necesitamos empleo y pedimos respeto. No somos 
ciudadanos de segunda. Tenemos derechos”, recalcan.

Por todas estas cuestiones las personas con discapacidad 
intelectual exigen hablar cara a cara con los políticos y que se 
cuente con su opinión porque “no quieren que se les excluya 
de la sociedad”.

Es por ello que el tema general de la jornada ha girado 
en torno a las distintas formas de participación en las que 
se cuenta con ellos. Se han presentado experiencias de 
creación de consejos de centro en asociaciones, iniciativas 
de autoempleo, participación en grupos de trabajo, y se ha 
hablado del abuso que muchas veces sufren y su derecho a 
decir también que NO. Desde nuestra Asociación, Máximo 
Martí, con el soporte de su persona de apoyo Rosana 
Navarro, ha mostrado cómo está siendo su participación en 
el desarrollo del IV Plan Estratégico Nacional FEAPS, surgido 
desde el Congreso Toledo 10.

Por la noche pudieron disfrutar de discomóvil y de tiempo 
libre para relacionarse con personas de otras entidades, 
pasando una velada muy agradable.

Ha sido, nuevamente una oportunidad perfecta para 
la reflexión, para poner en común metas y compartir 
experiencias, siendo muy probable que en futuras ediciones 
debamos cambiar el planteamiento, debido a la situación 
actual que vivimos. 

AUTO GESTORES

LECTURA FÁCIL
El 14 y 15 de noviembre en Valencia otro año más se dio cita el 
Encuentro de autogestores de la Comunidad Valenciana, bajo 
el título “NOSOTROS PARTICIPAMOS, ¿Y TÚ?” donde participa-
ron 5 autogestores de ASMISAF, con sus 2 personas de apoyo, 
juntándose unas 90 personas de toda la comunidad.

El pasado 25 de noviembre, tuvo lugar en Gandia 
uno de los tres cursos de “Pensamiento libre” para 
personas con discapacidad intelectual, planteados 
desde FEAPS CV. Los otros dos se han llevado a 
cabo en Alicante y Valencia. 

Este proyecto se viene desarrollando desde hace 3 años junto 
a los grupos de autogestores. El profesor de este taller es 
Chema Sánchez, un filósofo y profesor que en 2010 publicó el 
libro de “Pensamiento libre para personas con discapacidad 
intelectual”, donde se refleja el trabajo y los pensamientos 
de muchos grupos de autogestores. Tanto el libro como 
el curso intentan ayudar a las personas con discapacidad 
intelectual para que puedan ser más autónomas e 
independientes. Para ello, deben pensar sobre su propia 
vida, sus deseos, emociones y valores, con la idea de que 
son capaces de pensar por sí mismas, no confundiendo 
“saber” con “pensar”. El objetivo de este curso es formar a 
personas con discapacidad para que ellos mismos formen a 
otros compañeros en estos temas, con el objetivo de crear 
un pequeño grupo de posibles formadores que en 2014 
impulsarían junto con FEAPS CV la escuela “Pensat i fet” de 
formadores de pensamiento libre.

A este curso asistieron 4 autogestores de nuestra entidad 
(Máxim, Aida, Rafa y Nicolás) junto con su persona de apoyo, 
Nathalie Lhuissier, además de otros autogestores del  C.O. 
Tola de Silla. Algunas de las reflexiones que han surgido tras 
el curso son éstas:

“Nuestra cabeza se simbolizaría como un jarrón, que es lo que 
se llena de información a lo largo de nuestra vida y, una bobina 
de hilo, que se trata de lo que se va estirando para poder dar a 

conocer lo que somos desde dentro”

“¿Qué es el pensamiento libre? Aprender a desaprender lo de 
fuera, deshacer lo hecho y rehacer lo deshecho sacando de 

uno mismo su sabiduría y sus propios valores. Es el verdadero 
aprendizaje de la vida”

“Cada una de las personas es libre de pensar lo que quiera, tiene 
libertad de expresión, pueden opinar, expresar sus sentimientos, 

pero siempre tiene que ir con pensamientos positivos, pocas 
veces ir con pensamientos negativos; la tristeza nunca es buena 

aunque a veces toque estar triste por algo. Hay que tener una 
buena formación para ser correcto y colaborar con los demás”

“Para mí el pensamiento libre significa acceder a lo que nos 
proponemos, que no importe el tiempo que nos cueste o que 

tardemos, lo más importante es hacerlo”

El día fue muy fructífero, creándose un ambiente positivo 
y unas conclusiones enriquecedoras, esperando que 
este proyecto pueda continuar su imparable camino, 
contribuyendo al desarrollo del pensamiento crítico y de la 
educación en valores, tan necesarias en nuestra sociedad.

LECTURA FÁCIL
El 25 de noviembre en Gandia se hizo el curso de “Pensamien-
to libre para personas con discapacidad intelectual “, donde 
participaron 4 autogestores de ASMISAF, para pensar sobre su 
propia vida, sus deseos, emociones y valores, y poder formar a 
otros compañeros. 
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Desde el 2009 se creó la red de profesionales de “Desventaja 
Social” en la Comunidad Valenciana; está formada por 2 
grupos, uno en Alicante y otro en Valencia. Nos reunimos 
mensualmente un numeroso grupo de psicólogos y/o peda-
gogos orientados por dos psiquiatras (Fernando y Enrique) y 
dirigidos por el coordinador técnico de FEAPS CV, Juan Carlos 
Morcillo, todos con experiencia en discapacidad intelectual, 
salud mental y trastornos de la conducta. 
Este proyecto se desarrolló porque desde las organizaciones 
miembros de FEAPS, incluida ASMISAF, se ha venido cons-
tatando que hay personas con discapacidad intelectual que 
se encuentran en situaciones desfavorecidas y/o de clara 
desventaja social, como son las personas con discapacidad 
intelectual y con trastorno mental o alteraciones graves de 
la conducta. Son personas y familias que viven situaciones 
críticas y en ocasiones trágicas pues muchas veces las orga-
nizaciones no estamos preparadas para prestarles el apoyo 
que requieren. La doble problemática que presentan no se 
centra sólo en los aspectos psiquiátricos, sino que se amplía 
a todo su contexto social, porque acrecienta las necesidades 
de apoyos de estas personas debido a su mayor falta de 
autonomía personal y social, al aislamiento, a los problemas 
familiares, laborales, sociales, etc.
Es muy importante poder promover y desarrollar acciones 
coordinadas con los equipos de los centros de salud mental, 
con los servicios y recursos de la comunidad y los equipos 
de las organizaciones miembros de FEAPS, entre las que 
formamos parte. Queda claro que trabajar con estos colecti-
vos conlleva una dificultad considerable: es preciso ofrecer 
los tratamientos y la atención más adecuados, disponer de 
equipos técnicos debidamente formados para asesorar y/o 
ofrecer dicha atención, equipos que también asesoren y 
formen a otros profesionales y a equipos de las asociaciones. 
Todo ello orientado a facilitar el abordaje, acogida e integra-
ción de esta población.
Desde nuestra entidad, formamos parte de la “red de Des-

ventaja Social” la psicóloga y coordinadora de los programas 
de Empleo y Formación , María Martí, la pedagoga y coordi-
nadora de Centro Ocupacional, Eva Palomo, y la psicóloga y 
coordinadora de Residencia y Centro de día, Rosana Navarro. 
Nuestra participación no sólo pasa por analizar y asesorar 
casos clínicos complejos y generar hipótesis de trabajo, sino 
que a lo largo de este año se han establecido redes relevan-
tes con entornos fundamentales para el trabajo coordinado 
de la salud mental (por ejemplo, en la actualidad hemos 
iniciado desde la red de Valencia sesiones clínicas en las 
diferentes áreas de salud mental), y se ha colaborado acti-
vamente con el Proyecto Ariadna para el análisis estadístico 
de la situación actual de la población con discapacidad que 
atendemos en los centros (por que si en la población general 
la tasa de enfermedad mental es del 8%, en la población con 
discapacidad intelectual la tasa se calcula que asciende a un 
35´2%). Para el 2014 se han puesto en marcha acciones clave 
de formación en discapacidad intelectual en los hospitales de 
la provincia de Valencia, por lo que nos queda mucho trabajo 
por delante, que esperemos siga suponiendo un calado en 
los profesionales, familias y fundamentalmente las personas 
con discapacidad intelectual y problemas de salud mental o 
con alteraciones de la conducta a las que atendemos a diario.
El pasado día 28 de noviembre se celebró la “IV Jornada sobre 
salud mental de las personas con discapacidad intelectual”, 
como colofón a un nuevo año de trabajo de la Red, dándose 
cita Abel Guallar, Manuel Quillez y Juan Carlos Morcillo como 
miembros del equipo guía del “Proyecto Ariadna”. Así mismo, 
Alberto Alemany, psicólogo de la Fundación Pardo Valcárcel 
(Madrid) quien expuso su trabajo en la prevención del abuso 
de las personas con discapacidad intelectual, e Irene Gonzá-
lez (responsable del programa de Necesidades Complejas de 
apoyo en FEAPS Castilla y León), que nos presentó el progra-
ma llevado a cabo “Bien Estar Bien”, una experiencia sobre la 
promoción del bienestar y la salud mental. Una vez más, allí 
estuvimos presentes para tomar nota de todo ello.

feaps

Colectividades

Servicio a domicilio personas 3a edad

Eventos
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