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SALUDA

Quiero felicitar a la Asociación AMFI por estos 20 años de compromiso y
defensa de las personas que viven con algún tipo de discapacidad. La
labor de este colectivo siempre ha ido más allá, y la declaración de
Utilidad Pública que recibieron en el año 2005 da buena muestra de ello.
Son muchos los esfuerzos realizados por su presidente, Andrés Molina,
y por toda la Junta Directiva, para proteger los derechos de estas
personas, que en muchas ocasiones sufren la indiferencia de la
comunidad.
Además, sois una entidad con muchas iniciativas y una permanente
vocación de incrementar los servicios y las oportunidades de trabajo a
través del Centro Especial de Empleo, que es modelo y referencia en
toda la provincia.
Desde las instituciones tenemos que seguir trabajando para avanzar en
la inclusión, aceptación e integración de las personas que viven con algún
tipo de discapacidad por parte de la sociedad. Todos tenemos algún tipo
de discapacidad en mayor o menor grado, o podemos tenerla, y las
instituciones tienen que ser sensibles y responder con eficacia a la
demanda de todos los vecinos.
Por último quiero desearos que estos 20 años sean un acicate para seguir
por el mismo camino y que la asociación siga con la vitalidad que le
caracteriza en la defensa y promoción de proyectos que son buenos para
Elda.
Rubén Alfaro Berrnabé
Alcalde

Impresionante, la participación que tuvimos en todos los actos de la celebración de nuestro 20º
Aniversario. En el Teatro Castelar se vivieron momentos inolvidables ante un público entregado,
sabiendo a donde asistían y no era otro sitio que el colofón de un trabajo realizado durante veinte

años, que está dando unos frutos increíbles en todos los sentidos, tanto en lo social como en lo
laboral. Estuvimos acompañados en el palco por diversos miembros de la corporación municipal
y la Junta Directiva de la Asociación: el Alcalde de Elda, Rubén Alfaro y la Concejala de Servicios
Sociales Alba García, también asistieron los
patronos de la Fundación AMFI, Cristóbal
Sarrán Pagan y Andrés Gonzálvez Cerdá; así
como otros colaboradores como Ramón
Blanquer y Milagros Esteve Villaplana, la hija
de nuestro querido Daniel Esteve Poveda que,
aunque ya no se encuentra entre nosotros, su
recuerdo y cariño siempre está con nosotros.
La gala fue como todos los años, una entrega de corazón y una exposición de un trabajo forjado
durante todo el año en nuestra sede. Como cada año, es un placer ver las caras de los familiares
y amigos cuando están actuando en el escenario, por ello AMFI por medio de su Presidente,
dirigió unas palabras de gratitud por su apoyo, tanto en lo humano, como en lo material.
Según nos relata el Presidente Andrés Molina, fueron momentos muy emocionantes dónde las

lágrimas asomaron en sus ojos en muchos momentos, como fue la proyección del corto,
confeccionado por Isabelo Gómez, donde pudimos ver un repaso por toda nuestra historia; y
otro momento donde ya no pudo articular palabra, fue cuando los empleados y empleadas de
AMFI le hicieron entrega de una placa con la silueta de un coche en la que ponía: “El Centro
Especial de Empleo de AMFI, agradece a Andrés Molina Giménez, como Presidente de esta
Asociación, todo el esfuerzo y
dedicación

altruista

que

ha

dedicado para la adquisición de
este Parking, el 15 Mayo 2015”.
Por

todos

estos

momentos

podemos decir que la Gala
desbordó todo pronóstico, ¡la
verdad, la ocasión lo merecía!

Después de tantas emociones, ya nos llegó a todos el momento de relajarnos
y compartir la alegría acumulada entre todos los asistentes a la cena. Se
celebró en los salones de la Quinta Lacy y hasta allí nos desplazamos directivos,
invitados/as y trabajadores/as de AMFI y del Centro Especial de Empleo y,
como bien dice el refrán “más vale una imagen que mil palabras”, pasamos a
exponer algunas de las tantas imágenes que esa noche se captaron:

El pasado día 6 de Septiembre, AMFI fue invitada a la recepción de la Sociedad
Eldense. Desde este boletín deseamos hacer público nuestra gratitud al señor Alcalde
Rubén Alfaro por tener el detalle de invitarnos a un acto importante como este,
donde se encontraban todas las autoridades, la corporación municipal, asociaciones
de todo tipo, por ello, el que cuenten con nosotros es un regalo a nuestro trabajo y
nuestra labor.
Al acto asistió el muy honorable Presidente de la Generalitat Valenciana Sr. Ximo
Puig, el cual estuvo muy atento con nosotros y se interesó por nuestra Asociación,
incluso ante el ofrecimiento del Presidente Andrés Molina a que visite nuestro centro
especial de empleo y más concretamente el parking de la Gran Avenida, a lo que le
indicó que sería un placer realizar una visita.

Como es costumbre desde que se
instauró la tradición de que en nuestras
fiestas patronales se corriera la traca,

AMFI, celebra un aperitivo típico de
nuestro pueblo, en el parking del
Mercado Central. Normalmente nos
visitan personas de la organización y
amistades.
Este
acto lo celebramos
como una muestra más de gratitud de nuestra
Asociación, a la población Eldense, ya que
gracias al cariño que siempre nos ha dado,
AMFI está donde está, y no es en otro sitio que
luchando por unas Ciudades accesibles para
todos y todas, y dar trabajo a un colectivo
como el nuestro, en donde el paro se ceba
con mayor intensidad.

Miembros y simpatizantes de la Asociación en el
almuerzo

El Observatorio Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha
organizado el “XIV Encuentro de Tutores de Prácticas” y una vez más, se nos ha
reconocido la colaboración por numerosas alumnas y alumnos de prácticas, en el
Gabinete de Psicología y en nuestro Centro de Rehabilitación y Fisioterapia.
Para AMFI, es un placer que futuros profesionales que se están formando, vengan a
nuestras instalaciones para recibir sus prácticas y así comiencen a tener contacto con las
personas con discapacidad y ello les dará una visión real de que ellas también forman
parte de la sociedad y, en el caso de fisioterapia, no solo son lesiones deportivas o por
traumas ocasionales.

Andrés Molina recogiendo los diplomas

Semana de la
movilidad Europea
El pasado día 20 de Septiembre, la Concejalía de Medio Ambiente, realizó dentro de las
actividades de la Semana Europea de la Movilidad, una marcha por la vía Azul, ruta que
confeccionó nuestro directivo de AMFI Daniel Tercero. En esta ocasión, la actividad tuvo su
inicio en nuestra sede en Avda. Chapí, dirección hacia Padre Manjón, Antonino Vera, Juan
Carlos I y terminando en la Plaza Castelar. Fue allí mismo, donde delante de los medios de
comunicación, se leyó un manifiesto consensuado con la Comisión Especial de la
Discapacidad, leído por Sacra Leal, (persona que en todo momento está dispuesta a colaborar
altruistamente con nuestra Asociación) a la que agradecemos que siempre esté a nuestro
lado.

MANIFIESTO:
1. Que todas las Administraciones públicas cumplan la ley y la normativa.
2. Que todas las instituciones públicas elaboren de manera transversal planes, programas
y proyectos de accesibilidad universal.
3. Que se potencie el compromiso de la comunidad en general, para que participen y
respalden de manera activa las iniciativas orientadas a la consolidación de la
accesibilidad universal en nuestra ciudad.
4. Que se continúe con el compromiso de realizar acciones formativas y de
concienciación.
5. Que se promuevan las representaciones de teatro accesibles.
6. Que se fomente la lectura fácil: audio libros, braille, etc.
7. Que las instituciones públicas garanticen el acceso al empleo público a las personas
con discapacidad.
8. Que se realice un diagnóstico de la situación actual del transporte, y se practiquen las
medidas necesarias para su accesibilidad.
9. Que todas las personas tomen conciencia de que la existencia de barreras físicas,
sociales, cognitivas y de la comunicación, evitan que muchas personas puedan
participar.
10. También existen barreras invisibles que dan lugar a una doble discriminación, como
la que sufren día a día las personas con enfermedad mental.
11. Otra barrera importante es la económica, por ejemplo, la contratación de la
figura de apoyo, sin la cual, no sería posible la participación de muchas
personas.

Nuestra gratitud a la Concejala Pilar Calpena por haber contado con nosotros con
una participación activa dentro de las actividades programadas y, a Alba, de
Servicios Sociales, por acompañarnos y tomar nota de nuestras reivindicaciones.

Gran éxito de nuestra escuela de verano por su participación y la calidad que le
infunden los profesores y profesoras que hacen que una materia se convierta en
un juego para los niños y niñas que asisten. Materias como música, dibujo, repaso
escolar, deporte y juegos educativos, hacen que la mañana sea amena y divertida.
Por ello desgraciadamente cada año se quedan niños y niñas en lista de espera ya
que la capacidad física de espacio es limitada y muy a pesar nuestro no podemos
admitir a más.
La junta directiva queda muy contenta tras la evaluación que los y las docentes
entregan, porque nuestra lucha es que todos/as los y las participantes de nuestra
escuela se sientan iguales durante ese periodo, no importa si tienen discapacidad
o no, esto significa que los hombres y mujeres del futuro, ya estarán
concienciados y haremos entre todos una sociedad más igualitaria en todos los
aspectos de la vida.
Dejamos como ejemplo de lo bien que se lo pasaron, una muestra de las tantas
fotografías que se hicieron:

Desde los inicios de AMFI, se potenciaron las actividades de todo tipo, nunca hemos
pensado si encuadraban bien en una Asociación como la nuestra, pero si vienes a
visitarnos, podrás comprobar la diversidad de actividades de ocio, talleres y cursos de
formación que puedes disfrutar:

Infórmate sin compromiso en el

966 981 754

La Junta Directiva de AMFI, ha conseguido hacer unas modificaciones en nuestras instalaciones,
ya que éramos conscientes desde hace tiempo que se habían quedado obsoletas, pero
teníamos que esperar a tener lo principal, unos pequeños ahorros para poderla modernizar
como los usuarios se merecen.
Estamos muy contentos ya que han gustado mucho los cambios que hemos realizado, ahora se
tiene más intimidad a la hora de recibir un tratamiento, suelo antideslizante, se ha puesto una
iluminación diseñada por expertos en la materia, con el fin de que los usuarios tengan un
ambiente relajante y sea un estímulo más para que potencie el resultado favorable del
tratamiento.
No queremos dejar pasar la oportunidad de este boletín para hacer público el gran acierto que
hemos tenido al contratar a una fisioterapeuta como es Verónica, que ha dado un impulso a la
nueva sala y ha sido un estímulo para comenzar esta etapa en nuestro centro de rehabilitación.
Tenemos que decir que si se necesita recibir algún servicio, deberá reservar la hora deseada
con tiempo ya que tanto por la mañana como por la tarde, hay muy pocos huecos. Ponemos
unas fotos de como ha quedado la sala, aunque es mejor que nos visiten y así lo podrán ver
mejor.

El pasado veintiocho de septiembre, la Asociación fue citada por la Gerente del
Hospital General Universitario de Elda, Dña. Vicenta Tortosa, para presentarnos el
nuevo proyecto elaborado por el Arquitecto, D. Jose Miguel Esquembre, para dar
solución a los problemas en el acceso principal del Hospital. Por toda la ciudadanía
son conocidas las dificultades que encuentran las personas con movilidad reducida,
discapacidad visual, problemas coronarios, etc., para acudir a cualquier consulta, por
la elevada subida que hay hasta la entrada.
Aunque somos conscientes de que allanar el terreno es imposible, dentro de las
posibilidades que se han barajado, confiamos en que este proyecto facilite el acceso a
todas las personas por igual.
En la reunión, salieron temas relacionados con las dificultades encontradas a la hora
de acudir al Hospital, tales como la falta de plazas reservadas para personas con
discapacidad o la ausencia de plazas de aparcamiento en las inmediaciones.
Agradecemos enormente a Dña. Vicenta Tortosa, por haber contado con nosotros a la
hora de presentar el proyecto de accesibilidad.

De izq. A dcha. Jose Miguel Esquembre, Ana Amat, Mª Jesús Fabra, Daniel Cozar, Mª Ascensión
Esteve, Vicenta Tortosa, Miguel Ángel Rubio y Andrés Molina.

Convivencia en Benidorm
El primer fin de semana de octubre, algunos miembros de la Asociación,
entre directivos, trabajadores y familiares, han disfrutado de una
convivencia en Benidorm para compartir unas horas de ocio y dejar a un lado
las preocupaciones y problemas.
Los lugares a visitar fueron el paseo de la playa de Poniente, el centro
histórico, el mirador de Benidorm, el paseo de la playa de Levante, y el
Ayuntamiento. También pudieron disfrutar de una salida nocturna por los
pubs.
Desde la Asociación, se intenta hacer por lo menos una salida al año, para
confraternizar y compartir experiencias entre la plantilla.
A continuación os mostramos algunas fotografías que nos han pasado:

CAPÍTULO XII: AMFI rompiendo barreras.
La Verdad, 29 de Junio, 1997.
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