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SALUDA
Cuando me ofreció Andrés Molina, presidente de esta Asociación, la posibilidad de
llegar a todos Vds. mediante este saluda me llenó de satisfacción.
Orgullo y satisfacción porque es otro acto más, después del Pregón de nuestras
Fiestas Mayores, para colaborar en la actividad de nuestra ciudad, cosa que me apasiona como
Eldense, y como argumento principal porque hablar de AMFI y su labor es gratificante.
En los tiempos de la sociedad actual donde todo es urgente, donde cada uno de
nosotros es lo importante, donde generalmente somos egoístas por naturaleza, encontrar
entidades dedicadas a trabajar altruistamente por los demás, por los más necesitados, es
tremendamente necesario.
Nuestros gobernantes no valoran suficientemente el trabajo que estas asociaciones
desarrollan en sus diversas facetas y por tanto responsabilidades que consiguen delegar y a
veces incluso eludir para que el compromiso recaiga en la misma entidad.
Mi opinión es que no hay más solución para conseguir un mundo más justo que la
entrega a los demás y la lucha contra su sufrimiento y las necesidades, la mejor forma de
contribuir es actuar y en esto AMFI está a la vanguardia.
La declaración de “Entidad de Utilidad Pública” es un justo reconocimiento a la
labor que desempeña en la comarca social y culturalmente.
En la sociedad actual es un buen momento para que la responsabilidad social en las
Pymes de la comarca tenga una clara oportunidad de retos y oportunidades de colaboración
con AMFI, como actualmente ya lo están haciendo empresas solidarias.
Mi felicitación a la Junta Directiva, empleados y colaboradores por la gran labor
social y humana que están desarrollando.
Francisco Valero Juan

Es de justicia, agradecer a través de este boletín, que gracias a la apuesta
que ha hecho nuestro Ayuntamiento, para contratar por medio de nuestro
Centro Especial de Empleo a personas con discapacidad, ya podemos decir que
somos veinticinco personas las que engrosan este centro.
Este hecho fue algo impensable cuando se inició con los trabajadores del parking
Mercado Central de Elda, a los que se sumaron los de la venta de billetes de la
estación de Elda, seguidos de los del parking Gran Avenida (en propiedad de la
Asociación y Fundación desde el 15 de Mayo de 2015), luego le siguió la concesión
de la gestión y venta de billetes de la estación de Alta Velocidad de Villena, y ha
sido en esta ocasión, con la apuesta del Ayuntamiento por contar con
nosotros, se ha ampliado la contratación de personal, para el punto de
información en la plaza Sagasta, de la oficina de turismo, también del personal
de recepción y acomodador/a en el Teatro Castelar y por último, conserje en
el Centro Cívico y Juvenil de Elda.

Nuestra asociación, fue invitada a las jornadas de puertas abiertas que realizó el
Instituto Monastil. A ellas asistimos un grupo de miembros y socios/as de AMFI,
ya que nos interesaba mucho realizar una jornada de intercambio de ideas y
actuaciones con el profesorado y el alumnado del instituto. Al mismo tiempo que
dábamos información sobre nuestros servicios y actividades, participamos en unas
jornadas deportivas, a través de un grupo de jóvenes con discapacidad de la
Asociación.
Agradecemos por medio de este boletín, a los profesores/as, alumnos/as, que con
tanto cariño nos recibieron y nos trataron. Este evento nos sirvió, para asistir a
próximas jornadas, por lo gratificante que es esta experiencia de intercambio y
convivencia.

Como es habitual en la agenda de AMFI, un año más fuimos invitados
a la actividad de “Libros en la Calle”, en esta ocasión se celebró el
pasado día 6 de Mayo, exponiendo por nuestra parte una muestra de
libros que tenemos para su venta y al mismo tiempo aprovechando
que estamos en la gran avenida, sitio de gran concurrencia de
público. Una vez más informamos de nuestras actividades, proyectos
y el día a día de servicios y gestiones que nuestra asociación realiza
con el fin de cumplir los fines fundacionales que no son otros que la
integración socio laboral de personas con discapacidad. Como cada
año, la Asociación regaló tickets de aparcamiento gratuito.

El Concejal de Deportes, tuvo la deferencia de invitarnos a las instalaciones de la piscina de verano, con
motivo de la inauguración de la remodelación de dichas instalaciones, con el Alcalde Rubén Alfaro hicimos un
recorrido por todo el circuito,
desde que aparcamos en la
entrada, vestuarios, y acceso
a la piscina.
Agradecemos al Concejal,
antes de iniciar las obras,
que se dirigiera a la oficina de
accesibilidad, con el fin de que
aportáramos
nuestras
sugerencias, cosa que así
hicimos y que fue una
adaptación de un espacio
más íntimo en los vestuarios
donde se tenían que cambiar
de ropa o vestirse las
personas con discapacidad.

La ESCUELA DE VERANO de
AMFI crece y llega hasta
SALINAS
AMFI, puede decir con orgullo que su escuela de verano ya está consolidada, puesto que ha sido
una respuesta de los padres y madres muy positiva, llegando incluso a tener lista de espera por si
se producía alguna baja. Hemos tenido en nuestras instalaciones a un total de 82 niños y niñas que
han pasado un mes y un semana en nuestras instalaciones y, como es sabido, dirigida por unas
profesionales de titulación acorde con la actividad: psicóloga, psicopedagoga, trabajadora social,
licenciado en educación y deporte, es decir, un elenco de personal formado para atender las
necesidades y metas que la Asociación se propone, que no son otras que los/as participantes se
diviertan en sus vacaciones y al mismo tiempo, adquieran conocimientos y valores, que seguro
harán que las futuras generaciones, estén más sensibilizadas con las personas que por diversos
motivos tienen otras capacidades, físicas, psíquicas o sensoriales.
Este año la novedad ha sido que en la población vecina de Salinas, se ha puesto en marcha este
proyecto de la mano de Carmen, alumna de Trabajo Social de la Universidad de Alicante, y ha
obtenido un gran éxito. Un total de 85 niñas y niños formaron parte de la Escuela, realizando
diferentes actividades y excursiones, una a la Yeguada de Salinas, a montar a caballo; y otra a
visitar Bañeres. Aquí os dejamos algunas fotos:

Fotos

Este año, AMFI ha disfrutado de unas fiestas Patronales con mucha intensidad, en primer lugar
nuestro agradecimiento a la Caja de Crédito de Petrer, por contar con nosotros a la hora de
participar en su stand y de poder difundir en el mismo, todas nuestras actividades. También nos
permitieron poder pedir nuestros deseos a través de la cola de un globo, que confeccionamos en
nuestro taller y que subió a los cielos el día 9 de Septiembre transportada por el globo dicha entidad.
¡Y cómo no!, nuestras tradicionales cervecicas en el parking Mercado Central, que este año nos ha
visitado hasta Intercomarcal haciendo así público nuestra aportación a las fiestas, también tuvimos
la visita del Pregonero de las fiestas 2017, Francis Valero; miembros de la Comparsa los Sirokos;
miembros de la organización correr la traca y colaboradores y amigos de AMFI.

El pasado Viernes día 15 de Septiembre, miembros de la asociación, estuvimos en la
inauguración de la nueva sede de la Asociación “AFIRE” Asociación de Fibromialgia de Sax.
Allí nos recibió y estuvo muy atenta con nosotros, la Presidenta enseñándonos la sede y
mostrándonos el espacio donde el profesor de inglés, dará las clases a los alumnos/as que
lo deseen. Este servicio se ha puesto en marcha gracias a la gran demanda de alumnos y
alumnas en AMFI de la población vecina de Sax.
Por nuestra parte estamos contentos ya que AMFI tiene un espacio para empezar las
actividades. Poco a poco podremos ir ampliándolas cuando tengamos más espacio y el
Ayuntamiento de Sax, lo estime oportuno.

Nos acompaña Mª
Luisa Martínez,
Presidenta de la
Asociación de
Fibromialgia (a la
izquierda de la foto),
D. José María Espí,
Alcalde de Sax y
Andrés Molina,
Presidente de
AMFI.

Y, ¡¡no lo olvides!!... En AMFI puedes aprender inglés a cualquier edad:
- Grupos reducidos
- Varios niveles
- Prepárate para obtener los Certificados:
o A2, B1 y B2 (First Certificate)

LA OFICINA DE ACCESIBILIDAD FUNCIONA
Hacemos honor al título de este artículo, al poder informarles que desde esta
oficina de accesibilidad y con la colaboración de la Concejalía de Servicios, una
reivindicación vecinal del casco antiguo de Elda, por fin ha visto la luz, y ya
podemos decir que los vecinos/as, disfrutan de poder salir del espacio que
tenían acotado por la configuración que desde antaño existía en su calle.
A la oficina de Accesibilidad que tenemos en nuestra sede y que está en
colaboración con Servicios Sociales, llegó Inmaculada Garcia, vecina de la calle
San Jaime, indicando la situación y estado de personas residentes en esa calle
y la imposibilidad de salir de ella. La mayoría de personas residentes con
movilidad reducida y de avanzada edad, eran las que sufrían esta situación.

Para ello, nuestro grupo de profesionales y, más concretamente, nuestra
Arquitecta Técnica Beatriz Cascales, se puso a estudiar la situación, llegando
a la conclusión de que lo mejor y más económico era poner una rampa de
hierro. También deseamos hacer público la inestimable colaboración del
funcionario Joaquín Grima que, gracias a su buen hacer en pro del servicio
público, hoy podemos disfrutar los/as ciudadanos/as de una calle adaptada,
pese a la complejidad del caso por su situación y características especiales de
un casco antiguo.

Una vez llegada la edad de jubilación de nuestra
compañera Isabel Gómez, toda la familia de AMFI,
quisimos realizarle una comida homenaje por sus
quince años a nuestro lado, y por supuesto agradecerle
que con su aportación y esfuerzo ha contribuido a que
nuestra Asociación esté en tan magnífica situación de
imagen y aportación a la sociedad.
Como podemos ver en las fotografías, en todo momento estuvo acompañada
de sus compañeros/as y amigos/as y recibió como recuerdo un detalle por
parte de ellos y la Junta Directiva. El momento más emocionante de la
velada, fue cuando Isabel, sin saber nada de dicho acto (ya que asistió
como a una cena de verano), se vio entrar al salón a su esposo, hijos y
nueras y ahí fue cuando se dio cuenta de que todo era por su jubilación.
Deseamos que en esta nueva etapa de su vida, Isabel disfrute de un descanso
merecido y que haga lo que más le gusta y le divierta. Un beso.

Por encargo del Excelentísimo Ayuntamiento de Elda, desde nuestro taller de
cerámica, y con la colaboración de Candy, que realizó la placa por el homenaje que el
Ayuntamiento dedicó al fotógrafo de prensa más conocido de la Ciudad otorgando su
nombre a una Plaza de la cuidad. Hablamos de Alberto Navarro, más conocido como
Carlson, con una larga trayectoria profesional, que se extralimitó de una pura
profesión a un amor por su cámara y cualquier instantánea que pudiera captar de su
Ciudad y de todo tipo, cultural, social, deportivo, de eventos etc., De todos es conocido
la imagen de Carlson, su traje y sus cámaras al hombro, con el fin de no perderse
ninguna instantánea que pudiera ocurrir. Gracias a este celo, hoy podemos tener en sus
archivos una inmensa joya de lugares y personajes para conocimiento y disfrute de
nuevas generaciones.

La Comarca necesita un aparcamiento para
el Hospital General Universitario de Elda
De todas las personas es sabido, la enorme dificultad de aparcamiento y
las nefastas condiciones que a día de hoy y, desde su origen, presenta
el Hospital General Universitario de Elda en cuanto a plazas de
aparcamiento se refiere. Dicho Hospital, que atiende a toda la
Comarca del Vinalopó, tiene un pequeño aparcamiento dentro del
recinto, destinado a parte de la plantilla de personal (y decimos,
“a parte”, ya que ni la mitad del personal consigue aparcar dentro);
también cuenta con 6 plazas de aparcamiento reservado para personas con movilidad
reducida, las cuales, desde primera hora de la mañana están cubiertas. Si hablamos en
cifras, el año pasado sólo en consultas externas se atendieron a más de 300.000 personas
(según la memoria anual del propio Hospital), sin contar las urgencias, hospitalizaciones,
intervenciones, etc. Los vehículos ahora aparcan peligrosamente en la carretera, en los
escampados de alrededor, o en el parking situado a 600 metros en cuesta.
No reivindicamos un aparcamiento accesible sólo para personas con discapacidad, si no
también para todos las personas enfermas, familiares y, en definitiva, todas las personas
usuarias que acudimos a diario al Hospital.
Seguiremos luchando para conseguir que se haga un Parking con las condiciones básicas
de accesibilidad. A AMFI, no le importa si el parking lo hace o gestiona la Asociación, lo
que desea es que los políticos dejen de darle largas a un asunto de máxima urgencia para
la ciudadanía. Eso sí, pedimos que sea un Parking Social, con precios asequibles. A un
hospital por suerte o por desgracia todos y todas tenemos que ir, siendo en la actualidad
una locura con riesgo de que ocurra algún accidente por la saturación de la zona, por lo
que resulta urgentísimo que esas instalaciones las podamos disfrutar ya.

La empresa ND10 regentada por nuestro colaborador y amigo José Felipe Tomas,
está realizando un proyecto de decoración en el parking, con el fin de hacerlo más
atractivo y con la idea de incluir la cultura local y festiva de la cuidad en sus
instalaciones. En breve se inaugurará, esperamos que el trabajo realizado termine
gustando y emocionando a la población.

Nueva clase de Psicopedagogía
y Apoyo Escolar
AMFI ha apostado por ampliar la clase dedicada al aprendizaje y refuerzo escolar.
Recordemos que Cristina García, Psicopedagoga y Logopeda de AMFI, además
trabaja en la prevención, la evaluación y el tratamiento de los trastornos de la
comunicación humana, manifestados a través de patologías y alteraciones en la voz,
el habla, el lenguaje (oral, escrito y gestual), la audición y las funciones orofaciales,
tanto en población infantil como adulta. Los tratamientos que se ofrecen desde
AMFI, son:
TRATAMIENTOS DEL LENGUAJE
-

Retrasos en la adquisición del lenguaje

-

Trastornos específicos del lenguaje

-

Trastornos en lectoescritura

LESIONES CEREBRALES
-

Afasias (lesión cerebral por pérdida del lenguaje)

-

Disfasias (Falta de coordinación a causa de lesión cerebral)

TRASTORNOS DEL HABLA
-

Trastornos de la articulación
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