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DESDE MI VENTANA
Hace dieciséis años que nació la
Fundación
entonces

AMFI.

Desde

con

mucha

y

frecuencia desde mi ventana
observo a mis vecinos “los AMFI”,
la Asociación que la hizo y creó.
Y

sin

pecar

de

fisgón

o

entrometido, pero si curioso, veo
a

esta

gente

que

como

hormigas, recorren el camino sin
desviarse de su meta, con
decisión y medida, teniendo los
objetivos claros y sin vueltas
atrás.

Como

decía

Antonio

Machado en uno de sus poemas:
“Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar….”

Sin descanso se dirigen cada día a sus quehaceres, cuya labor principal es la
administración, gestión e inversiones en parkings, y con la tenacidad que le son
propias, obtienen suficientes beneficios para crear y mantener puestos de trabajo
sostenibles y una larga relación de actividades que forman parte de su principal
objetivo: que es la integración social y laboral de personas con discapacidad física y
sensorial.
Durante veintiún años han mantenido una dedicación ejemplar en las
metas marcadas y principalmente las que facilitan la calidad y el nivel de vida de
esas personas con discapacidad, creando gabinetes de Psicología, Podología, Centro

de Rehabilitación y Fisioterapia, Ludotecas para niños, impartiendo Cursos de
idiomas, de pintura y dibujos, de yoga-pilates, de instrumentos musicales, de
Peluquería y otras actividades que hacen felices a niños y mayores.
¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí están “los AMFI”! Desde mi ventana los observo con verdadera
admiración, haciéndome reflexionar que no hay edad para desfallecer sino voluntad
para conseguir los propósitos definidos. Y los que somos ya mayores, tal vez
comprendamos mejor esa devoción de ilusión y tenacidad que estas gentes nos
muestran a diario.
Han creado el Centro Especial de Empleo “Castelar” que como principal objetivo es
asegurar el puesto de trabajo a las personas trabajadoras con discapacidad;
preparándolas para afrontar su prestación con los mismos requisitos y normas en
cualquier empresa del sector al que pertenezcan, inculcándoles el espíritu de
superación, colaboración e implicación para lograr el mejor funcionamiento de sus
actividades laborales.
¡Ahí están! ¡Exclamo! Desde mi ventana, atalaya contemplativa de la vida en la que
nos sumergimos los humanos en nuestra tercera etapa de vida, sin darnos cuenta,
con un sigilo extremo, sin avisarnos, sin retorno, momento en que reflexionamos de
aquello que no hemos hecho o de aquello que hemos dejado de hacer “y al volver
la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar….”. Así es nuestra
tercera etapa, la contemplativa, la que nos provoca recuerdos, añoranzas y sabiduría.
¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí están “los AMFI”! Ellos me infunden ánimo, fuerza y energías para seguir
en el camino de la vida con decisión. Andrés Molina Giménez, Presidente, y sus
compañeros de la Junta Directiva de la Asociación AMFI; Andrés Gonzálvez Cerdá,
Patrono de la Fundación; el recuerdo del inolvidable Daniel Esteve Poveda que
durante muchos años fue Patrono de la Fundación, y que se halla en “sueño eterno”,
en el lugar donde se reúnen las personas buenas e inteligentes, y todos ellos con
sus ejemplos me hace sonreír con la esperanza de un mundo mejor.

CRISTÓBAL SERRÁN PAGÁN
Patrono Fundación AMFI

AMFI realiza una Vía Azul con perspectiva de
género para optar a unos premios de Consellería
El pasado mes de febrero AMFI presenta su candidatura a la I Edición de los Premios
Vivienda,

Movilidad

y

Urbanismo

con

Perspectiva de Género, convocados por la
Consellería, con el objetivo de reconocer la
labor desarrollada a favor de integrar la
perspectiva

de

género

en

los

entornos

habitados, en los espacios públicos urbanos y
rurales, y en la movilidad.
AMFI, participó con la Vía Azul con origen en
la Gran Avenida y abarcando las calles Padre
Manjón, Avenida de Chapí, Jardines, Juan Carlos I, Antonino Vera y Joaquín Coronel,
con una extensión de 3,2 km. Para este itinerario se han diseñado una señalítica que
incluye la perspectiva de género, es decir que no sólo se muestre un icono de un hombre
en silla de ruedas, sino también mujeres, niños, abuelos, embarazadas, etc.
El Presidente de AMFI, señaló en la rueda de prensa que “éste es el primer tramo de
la Vía Azul que se va a señalizar de esta manera, aunque más adelante señalizarán
otras vías accesibles de
la

ciudad”.

sentido,

En

AMFI

este
sigue

trabajando
coordinación

en
con

la

concejalía de Servicios
Públicos asesorándoles
sobre la adaptabilidad
de

calles y espacios

públicos.

¡¡POR FIN OBJETIVO CONSEGUIDO!!
AMFI pasa a vender sus plazas de garaje en el Parking Gran Avenida de
Elda a 7.000 €. Por este hecho, queremos hacer público nuestro
agradecimiento por la aceptación que hemos tenido en la venta, a esas
personas y fondos de inversión que han sabido en todo momento, que invertir
en nuestras plazas tenía un doble objetivo: unos beneficios y una colaboración
con una Asociación que en este momento está dando 19 puestos de trabajo.
¡¡Ve al Parking e infórmate sin compromiso!!

CONVIVENCIA EN SALINAS
El pasado día 23 de marzo, nos trasladamos a la población de Salinas con el
fin de realizar una convivencia con las alumnas y alumnos de nuestra
Asociación. En esta ocasión, realizamos una monta de caballos para las y los

que fueron valientes y quisieron hacerlo. Podemos ver en la fotografía como
disfrutaron de la actividad,

que aparte del contacto con el animal, los

expertos lo recomiendan ya que estudios realizados, dan como muy positivo
para trabajar el equilibrio, la musculatura, la concentración, incluso las
emociones de las personas con discapacidad y movilidad reducida. Para
terminar, realizamos una comida y con buenas sensaciones, dimos por
terminada la convivencia.

Desde este boletín agradecemos a la Yeguada de Salinas, todas las
facilidades y el trato de cariño y amistad que nos brindó.

DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA
El pasado día 8 de marzo, fuimos invitados
por la Concejala de Servicios Sociales a la
localidad de Sax, para participar en el acto
conmemorativo del día de la mujer
Trabajadora. Para la ocasión, acudimos de
nuestra asociación, el Presidente Andrés
Molina, la Trabajadora Social Ana Amat y
Carmen Valdés, mujer luchadora que
trabaja desde el principio en el parking Gran
Avenida y que no dudó ni un instante en
acompañarnos para intervenir en el acto que
se organizó en una plaza de la Ciudad,
donde se leyeron manifiestos y poesía por
parte de varios colectivos de la Ciudad. Su
intervención fue muy emotiva y aplaudida
por los y las asistentes, en ella contó su experiencia de superación y animó a todas las
mujeres a ser independientes y a valerse por sí mismas.
Nuestro agradecimiento a Carmen, ya que fue un vivo ejemplo de mujer
trabajadora, luchadora y que gracias a su empeño ante la adversidad, hoy podemos
ponerla como ejemplo de superación para otras personas que tienen problemas.

Miembros de AMFI
junto con el Sr.
Alcalde de Sax, D.
José María Espí, y con
la Sra. Concejala de
Servicios
Sociales,
Fina Navalón.

Carmen Valdés dando un breve
discurso en la Plaza de Sax.

Del 29 al 30 el Excmo. Ayuntamiento de Elda,
a través de la Concejalía de Juventud, celebró
la 18º Edición del “Baúl del estudiante y del
Empleo”, donde todas las entidades exponen
sus actividades encaminadas a la búsqueda de
empleo entre los jóvenes, por ello un año más
AMFI estuvo presente con un stand donde
expusimos todos los cursos y actividades que
realizamos con el fin de darlos a conocer por si podemos ayudar a la integración
laboral, tanto a personas con discapacidad como sin ella.

Ante el gran impulso de la Asociación por crear
trabajo para personas con discapacidad, AMFI
está ampliando la bolsa de empleo, tanto en
edad, en profesiones y en discapacidades, para
conseguir un abanico importante y cubrir
diferentes sectores del ámbito laboral.
Por ello si tienes una discapacidad física y/o sensorial, no dudes en pasarte por
nuestra oficina con el certificado y el currículum, para que la Trabajadora Social
te haga una entrevista y te incluya en la bolsa del Centro Especial de Empleo.
Es muy fácil formar parte de la bolsa:
 Ilusión y ganas de trabajar
 Espíritu colaborador
 Responsabilidad y trabajo en equipo
Llama al 966 981 754 y pide cita.

Por primera vez en la historia de Elda, se celebró el consejo de gobierno de la
Universidad de Alicante en el salón de Plenos de nuestro Ayuntamiento. Al
término de la reunión, se ofreció a todas las Entidades un desayuno y la
posibilidad de tener un contacto con el rector y vicerrectoras/es con el fin de
poner en común temas que afecten a la población Eldense.
Por parte de AMFI, tuvimos varios contactos y se ha llegado al acuerdo de firmar
un convenio de colaboración en varias ramas, así se podrá empezar a trabajar
en nuestro sueño y es el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación
sobre ayudas técnicas para personas con discapacidad.
Desde este boletín, deseamos hacer pública nuestra gratitud a la Directora de la
Sede Universidad de Elda Dña. Charo Navalón, persona que desde que la hemos
conocido, todo ha sido ayuda y cariño hacia nuestro proyecto y Asociación.

En el centro de la imagen, Andrés Molina y Charo Navalón

Un año más hemos organizado la Escuela de Pascua, como todos los años ha
sido un éxito tanto por la asistencia de niños y niñas, como por los objetivos
conseguidos: la integración social de niños y niñas con y sin discapacidad.
La Escuela ha estado dirigida por una psicóloga, una trabajadora Social y una
monitora, donde ha habido tareas escolares y sobre todo muchos juegos, cine y
actividades propias de las fechas de pascua,
incluyendo la degustación de las típicas monas
y dulces de pascua. Como se puede ver en la
fotografía, hay un gran ambiente de
compañerismo y diversión, con ello nosotros
nos sentimos con ánimos para realizar futuras
escuelas, ya que la afluencia está garantizada.
Agradecemos la confianza que padres y
madres depositan en nosotros.

Este año, aprovechando que estamos inscritos en salinas desde hace
muchos años y habiendo realizado colaboraciones con el Ayuntamiento,
como el mural de entrada a Salinas y algunas placas de las calles, tuvimos
una reunión con el Alcalde Sr. Isidro Monzó para organizar la Escuela de Pascua
en el municipio. Esta actividad se ha promocionado gracias a la colaboración de
Carmen Díez, Trabajadora Social en prácticas. Los fines son en todos los sitios iguales, que
los padres y madres tengan un sitio para llevar a sus hijos/as en tiempo vacacional y al mismo
tiempo sea divertido sin dejar a un lado que
también se potencie la integración social ya
que desde el principio debemos inculcar a
nuestros menores valores como la igualdad,
la solidaridad y la participación, así
conseguiremos que nuestra sociedad tenga
un futuro cada vez mejor.
En la fotografía, podemos ver una actividad
que consistió en que todos y todas utilizaran
bastones y sillas de ruedas, con el objetivo de hacer ver lo difícil
que resulta a algunas personas el día a día por tener una discapacidad, bien definitiva o temporal, y también
una concienciación con las barreras arquitectónicas.

El pasado día 18 de febrero, a través de la Sede
Universitaria de Elda, se celebró en el Centro Cívico
un taller de cartografía colaborativa, consistente en
mejorar la información geográfica del municipio de Elda.
Nuestra Asociación tuvo una labor importante: recoger
toda la información sobre la accesibilidad universal del
municipio (aceras, restaurantes, comercios, etc.).

La idea es que desde la Asociación, sigamos
formándonos en el tema, para seguir trabajando
y ampliar la información al respecto. Para ello,
estamos en contacto con la sede Universitaria y
la Universidad de Alicante.

El pasado día 7 de abril, nos desplazamos a la vecina localidad de Villena, con el fin de presentar
ante los medios de comunicación la adjudicación del contrato del Servicio de información,
atención al cliente, venta de billetes y servicios básicos y complementarios en la Estación de
Villena Alta Velocidad, a través de una licitación pública ganada por AMFI.
Estuvimos arropados en la presentación por el Sr. Alcalde de Villena, D. Francisco Javier
Esquembre; Concejal de bienestar social, Sr. Jesús Hernández; Presidente de COCEMFE Alicante,
Sr. Antonio Ruescas; y el Subdirector de Estaciones Este, Sr. Juan B. Cano.
Este hecho, es un paso más que damos en el mundo de la integración laboral porque con este
nuevo servicio, AMFI consigue dar empleo a dos personas, siendo el total de personas empleadas
en el Centro Especial de Empleo diecinueve.

De izq. A dcha. D. Juan B. Cano, D. Antonio Ruescas, D. Andrés Molina, D. Jesús
Hernández y D. Francisco Javier Esquembre.

Miembros de la
Asociación en la
Estación Villena
Alta Velocidad

UN NUEVO RESERVADO PARA PERSONAS
CON MOVILIDAD REDUCIDA
AMFI desea hacer público el agradecimiento al Sr. Alcalde de Salinas, D.
Isidro Monzó, ya que nuestra petición ha sido concedida en un plazo récord.
AMFI

solicitó

una

plaza

El pasado mes de marzo, AMFI
a través de la Oficina Técnica de
Accesibilidad, fue convocada a
la Rueda de prensa del
Ayuntamiento de Elda, para
inaugurar una rampa muy
necesaria en el Centro de Salud
Marina Española. AMFI apoya
todas las acciones que vayan
encaminadas a mejorar las
condiciones de habitabilidad de
todas las personas.

lo

más

cercana

posible al mercadillo de
antigüedades que se
instala
todos
los
domingos en Salinas. En
un principio no había
problemas
de
aparcamiento, pero en
la actualidad ya había
que irse muy lejos para
poder aparcar, por lo
que las personas con
movilidad
reducida,
tenían
dificultades
para poder acceder a
él. Por ello, nuestro
agradecimiento
por
haberla ubicado nada
más
empezar
el
rastrillo.
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