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Estimados Asociados.
Tengo el honor de presentarme como nuevo Patrono de la
Fundación AMFI de la Comunidad Valenciana. Fui
nombrado el pasado 11 de febrero por el Patronato de la
Fundación en sustitución del Patrono D. Daniel Esteve
Poveda, con motivo de su fallecimiento. Descanse en paz.
Desde aquí quiero expresar mi agradecimiento al
Patronato. Es para mí una satisfacción personal y a su vez
una gran responsabilidad asumir este cargo. En primer
lugar, por la persona a la que estoy sustituyendo, D. Daniel
Esteve, al que he tenido el orgullo de conocer, pionero en
la lucha por los derechos de los discapacitados físicos, y
sobre todo persona con grandes valores humanos. En segundo
lugar, aunque llevo colaborando con AMFI varios años como economista en cuestiones
tributarias y legales, el aceptar este cargo supone el que esté, aún más si cabe, mucho más
comprometido con los fines sociales de la entidad.
AMFI ha ido cambiando, se está haciendo grande, han sido muchos los logros conseguidos desde
que se creó en 1.996. Aquella asociación creada por un grupo de personas ilusionadas y
comprometidas con la defensa de los derechos de los discapacitados, ha sabido hacerse un
hueco en la sociedad, se le tiene en cuenta en todos los foros sociales, presta múltiples servicios,
ha acometiendo numerosos proyectos, algunos de mucha importancia, como la adquisición del
Parking Gran Avenida, el cual ha dotado a la entidad de un gran patrimonio. Todo ello con
ausencia de lucro y bajo un denominador común EL INTERES GENERAL DE LOS DISCAPACITADOS.
AMFI no ha sido ajena a la crisis económica, pero la Junta Directiva ha sabido gestionarla con
efectividad, con estabilidad para la entidad, ni euforias ni derrotas. Esto ha sido posible gracias
al gran equipo de personas que están trabajando día a día en la asociación. Este es el mayor
activo de la Asociación, EL EQUIPO HUMANO, con mayúsculas. Junta Directiva, Empleados,
Colaboradores y Asociados, liderados por su presidente Andrés Molina, luchador incansable que
nunca da por pérdida una batalla y que nos contagia a todos de sus sueños. En AMFI se intenta
cambiar el mundo, creemos que es posible un mundo mejor para los discapacitados, somos
idealistas, queremos soñar despiertos. Y esto es la mayor fuerza que nos mueve en esta entidad.
Como decía la activista por los derechos humanos, Eleanor Roosevelt, “El futuro pertenece a
aquellos que creen en la belleza de sus sueños”.
Ya por último, deciros que queda mucho por hacer, son muchos los proyectos futuros a realizar,
en ellos pondré todo mi esfuerzo y desempeñaré este cargo con lealtad e ilusión. Soy de los que
piensan que el trabajo va por delante del éxito y que todo el esfuerzo necesario para conseguir
cualquier cosa solo tiene sentido si es en servicio de los demás.
Gracias por la oportunidad que me habéis brindado de formar parte del Patronato.
Andrés Gonzálvez Cerdá.

CONVENIOS FIRMADOS
CON EMPRESAS
ESPECIALIZADAS
Como es sabido, AMFI a través de Servicios Sociales, tiene la Oficina
Técnica de Accesibilidad, dirigida por profesionales de la arquitectura.
Por lo que nuestro reto es dar un amplio abanico de servicios e
información a toda persona que lo necesite. Para ello, la Asociación
ha contactado con diversas empresas, cuya actividad va encaminada
a la eliminación de barreras arquitectónicas a través de ayudas
técnicas, para poder ofrecer una amplia información a los usuarios
que nos vienen demandando cómo solucionar su problema, tanto
en la edificación de su vivienda, como su tránsito por la vía urbana.
Este año, hemos firmado convenio con Válida Sin Barreras y Thyssenkrupp. Ambas
empresas pueden prestar asesoramiento técnico gratuito en materia de
accesibilidad universal, así como también visita presencial a domicilio sin coste
alguno.
Cabe destacar que, continuamos en colaboración con LUGASA ELEVADORES,
especializados en sillas y plataformas salvaescaleras; y con la Ortopedia Técnica
DALMAR.

¡No lo dudes!, si tienes cualquier duda o
sugerencia que hacernos, nuestros profesionales
estarán a tu servicio de Lunes a Viernes de 10:00 a
14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.

La Asociación, después de la adquisición del Parking Gran Avenida de Elda, el pasado mes
de mayo de 2015, ha intentado en la medida de lo posible, prestar un servicio de calidad
hacia los usuarios y usuarias del aparcamiento. Ahora que preside la Comunidad, quiere
hacer las siguientes mejoras:
-

Una gestión administrativa eficaz y clara, sobre todo en las cuentas y presupuestos
anuales.

-

Suprimir el elevado gasto de gestión de cobros (actualmente valorado en 11.000 €).

-

Limpieza semanal de las dos plantas del Parking, ascensores, escaleras y rampas.

-

Instalar hilo musical en la segunda planta del Parking.

-

Instalar cámaras de vigilancia en la segunda planta del Parking.

-

Facilitar el acceso a la segunda planta, por la entrada de la Avda. Reina Victoria.

-

Cerrar las escaleras de acceso peatonal, para ganar seguridad y evitar suciedad,
humedades, indigentes, etc.

-

Instalar tubos LED para ahorrar energía y poder mantenerlos encendidos
continuamente, mejorando la visibilidad y el servicio.

Además de estas mejoras, AMFI como viene haciendo hasta la fecha, atiende y recoge las
demandas de los usuarios y usuarias, así como de las personas propietarias, para dar
conocimiento a las personas responsables.

…

El próximo día 8 de Julio, en el Teatro Castelar de nuestra Ciudad, vamos a celebrar
nuestra gala anual. En esta ocasión queremos realizarla con actos entrañables, como
imágenes del pasado, intervenciones de la Junta Directiva y de la plantilla de personal,
todo ello porque deseamos realzar que hace 20 años
comenzamos

nuestra

andadura,

por

lo

que

consideramos el momento ideal para mostrar en
unos minutos los logros alcanzados durante este
tiempo. No damos más datos de la misma, porque
lo que deseamos es que vosotros y vosotras asistáis,
no solo por la aportación económica, que también,
sino porque necesitamos vuestro calor humano.
Las entradas las podéis recoger en la sede de AMFI o bien en las taquillas del propio
teatro y el precio es de 6€.
Deseamos agradecer la colaboración de Isabelo Gómez, persona que altruistamente ha
realizado el video que en pocos minutos ha plasmado la más importante que hemos
realizado durante estos 20 años.
La gala, como todos los años, se realizará con la colaboración desinteresada de todas
las personas que realizan actividades en nuestro Centro de día y que todos disfrutamos
de sus trabajos. Ellos/as exponiéndolos en el marco incomparable del teatro Castelar,
y el resto disfrutando de esas maravillosas coreografías y actuaciones que nos regalan.
Desde nuestra asociación le damos la importancia que tiene la gala, ya que es mostrar
el fruto del esfuerzo que realizan nuestros alumnos y alumnas en nuestros talleres y
que siempre hemos agradecido, porque así se consigue la verdadera integración.

Los pasados días 20 y 21 de abril de 2016, AMFI participó en una nueva edición
del Baúl del Estudiante, una iniciativa de la Concejalía de Juventud, que se
celebra todos los años en el Centro Cívico y Juvenil, y va dirigida a los jóvenes de
secundaria y bachiller. Como todos los años aprovechamos la invitación que nos
hace dicha Concejalía, para exponer todos los servicios y actividades de formación
que realizamos en nuestra Sede.
Esta edición hemos incidido en los cursos que AMFI realiza, como son inglés,
cursos de preparación de graduado escolar y pruebas de acceso a la Universidad,
así como peluquería, que en la actualidad existe un convenio con el Instituto la
Torreta para realizar las prácticas de formación en nuestra sede.
Deseamos hacer público nuestro agradecimiento a la Concejala de Juventud y
más concretamente a la Sra. Concejala Laura Rizo, no solo por su eficacia en
ayudarnos
todo

lo

en
que

necesitamos,
sino también por
el cariño con el
que nos acoge y

recibe en todas
las ocasiones.
Rosalía y Miriam, colaboradoras en esta edición.

Nuestra Asociación tiene como norma estar al lado de todos los
movimientos, colectivos y Asociaciones, por ello siguiendo con
esta política, AMFI participó en la concentración que se llevó a
cabo el pasado viernes día 19 en la Plaza Castelar.
Al ser un evento a favor de los
refugiados y luchar por la dignidad de las
personas sin discriminar a nadie,
consideramos que en todas estas
actividades debemos estar, ya que como
hemos podido comprobar por imágenes y
lo que nos han contado, como es lógico,
uno de los grupos que peor lo tenemos en
los conflictos bélicos, somos las personas
con discapacidad. Este hecho hace que
desde la Asociación, se reivindique el NO
A LAS GUERRAS y, si por desgracia se
producen, que los organismos oficiales
intervengan para que nuestro colectivo
sea atendido en la medida de lo posible.

Presidente y Secretario de AMFI, Andrés Molina y
Daniel Tercero, en la Plaza Castelar.

¡AMFI SIGUE REALIZANDO ENCARGOS DE CERÁMICA!
En esta ocasión esta placa se
marcha a un pueblo de
Murcia llamado Dña. Inés.
Seguimos abriendo
fronteras. Si quieres hacer
un regalo original,
¡¡pregúntanos!!

La Asociación, siguiendo con la política de que toda persona que necesite
o desee tener una plaza en la segunda planta del parking Gran Avenida,
la pueda disfrutar, hemos realizado gestiones con entidades bancarias
con el fin de que se pueda financiar la compra con un precio mensual
asequible, de forma que, por un poco más que un abono, podrá tenerla
en propiedad para toda la vida. Toda persona que esté interesada,
puede dirigirse a nuestras oficinas y se le informara de todas las
condiciones.

Igualmente, deseamos hacer público la gran acogida que ha
tenido la puesta en marcha de la tarjeta monedero, con la
módica recarga de diez euros, recibirá una tarjeta recargable
tanto en la caja central como en los cajeros y se terminaron las
esperas para pagar o para acceder al parking, y lo más
importante en los tiempos que corren, la economía, que pagara mucho
menos que lo que cuesta el pago convencional.

AMFI desea hacer público desde nuestro medio de comunicación, la
gratitud que tenemos a la entidad Caixapetrer, ya que realizamos un
proyecto de solicitud de una camilla especial para el tratamiento de
personas con paraplejias, movilidad reducida, ictus y una gama extensa de personas
que necesitan un ancho especial, tanto por su seguridad, como para que la
fisioterapeuta realice los ejercicios necesarios para cada caso, según la patología del
o la paciente.
Al acto de entrega de la camilla asistieron los consejeros de Caixapetrer y fueron
recibidos en nuestro centro de rehabilitación por el Presidente Andrés Molina, al
que se le entregó una placa para ponerla en nuestra sede, como entidad
colaboradora. Nuestro agradecimiento por todas las colaboraciones que

Caixapetrer ha tenido a lo largo de nuestra existencia y que, gracias a ello, vamos
mejorando en calidad de servicios.

De izq. a dcha. Ramón Blanquer, Andrés Molina,
Luis Maestre y Pascual Domenech.

Aunque nuestra Asociación no tiene dentro de su calendario de
actividades, realizar muchas convivencias, si es verdad, que de vez en
cuando, y a petición de las personas interesadas, realizamos la actividad
que consideramos más idónea para el disfrute y convivencia de los
participantes. En esta ocasión, se llevó a cabo en la “Granja Escuela” de
Elche, un sitio bastante adaptado y que nos dio la posibilidad de
compartir un buen arroz en un paraje bonito y diferente, con sus cabañas,
lagos, animales y las diferentes actividades: tiro con arco, tirolina,
rocódromo, etc.
Ya tenemos un nuevo sitio por si alguna vez, se forma un grupo de
personas mayore, y desean conocer un sitio muy cercano a nuestra
ciudad y realizar una actividad que, aunque todos consideramos que es
más para pequeños, la realidad es que disfrutamos todos.

En

AMFI

somos

conscientes que nuestra
gestión tiene que estar en
consonancia

con

las

necesidades y demandas
de la sociedad, y por ello,
aunque

no

obligación
implantarlo,

teníamos
legal

de
hemos

asumido el compromiso
para la elaboración de UN
PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES en la
Asociación, siguiendo las directrices que marca la legislación en la materia y por
tanto con sujeción absoluta a la integración del principio de igualdad de trato y de
oportunidades tal y como se recoge en la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres.
Afrontamos la implantación del Plan de Igualdad como una modernización de
nuestro sistema de gestión que producirá sin lugar a dudas una estructura interna y
unas relaciones con la sociedad en la que nuestras acciones estén libres de
discriminaciones por razón de sexo, contribuyendo al avance hacia una sociedad en
la que la igualdad sea real y efectiva.
Este Plan se va a aplicar en los diferentes puestos de trabajo de la Asociación:
-

Sede Central en Avda. Chapí, 67 de Elda

-

Parking Mercado Central, en C/ Juan Carlos I, s/n de Elda

-

Parking Gran Avenida, en Avda. José Martínez González, s/n de Elda

-

Estación de Tren Elda-Petrer, en Avda. de Sax, s/n de Elda

La vigencia del Plan será de 4 años y, para llevarlo a cabo y obtener los resultados
esperados, la Asociación pondrá todos los medios humanos, materiales y
económicos necesarios.

El pasado día 9 de Abril de 2016, se celebró la ya
tradicional actividad de “Libros en la Calle”, AMFI
como siempre participa en esta actividad como
medio de presentar a la Ciudadanía, los proyectos,
actividades y trabajos que ofrecemos y realizamos desde la Asociación, por ello,
aunque sacamos a la calle libros para vender, no es nuestro objetivo primordial.
Siempre estamos agradecidos a la organización por permitirnos participar en
dicha actividad de sensibilización y asociacionismo entre entidades.
AMFI, siempre colabora con la organización, donando vales gratuitos para la
utilización del parking Gran Avenida, de 10 a 22 horas. Con ello facilitamos
que las personas que desean venir a visitarnos, lo puedan hacer cómodamente
aparcando su vehículo y al mismo tiempo vamos haciendo cultura de que el
parking es del pueblo si AMFI desaparece. Esto lo decimos cada vez que tenemos
oportunidad, parece que no está muy claro para
algunos y es nuestra labor,

realizar docencia para
que cale que somos una
Asociación sin ánimo de
lucro,

por lo tanto no

somos una empresa al
uso,

que

sin

preciar a nadie,

menos

éstas sí

que sus fines son tener
grandes beneficios.

CAPÍTULO XI: “El taller de minusválidos para hacer trajes
festeros logra la subvención”. La Verdad, 20 de Junio, 1997.
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