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Debo comenzar estas palabras de saludo
mostrando mi gratitud a AMFI por dejar que la
Universidad de Alicante, a través de su Sede
Universitaria de Elda, pueda colaborar con la
tarea de lograr un entorno más inclusivo e
igualitario que, sin duda, ayudará a lograr una
sociedad mucho más rica en todos los sentidos.
Las personas que forman esta asociación, con
Andrés Molina a la cabeza, nos enseñan cada
día que reconocer, admitir y aceptar las
diferencias como algo natural es el enfoque
adecuado, y que la mejor manera para
promover la integración es crear las
oportunidades para que esto sea posible. Así lo
han hecho en AMFI con cada uno de los
proyectos que ponen en marcha y, por ello,
desde la Sede Universitaria de Elda, haremos
todo lo posible por impulsar acciones que contribuyan a conseguir sus metas de
accesibilidad e integración laboral para todos.
A pesar de los notables avances de los últimos años para lograr la inclusión de las
personas con distintas capacidades en todas las facetas de la sociedad, el camino
por recorrer es todavía muy largo y, por ello, nuestra voluntad es colaborar con
AMFI y sus objetivos en la medida de nuestras posibilidades. Una importante línea
de trabajo es la de sensibilizar a la sociedad para que asuma la diversidad funcional
y trabaje para evitar la discriminación con acciones divulgativas o culturales. Otro
eje puede ser el propiciar el encuentro entre los distintos equipos de investigación
de la Universidad de Alicante con las personas de AMFI que tienen claras sus
necesidades reales y que conocen bien las demandas particulares que necesitarían
una respuesta en forma de líneas de investigación y proyectos concretos para
resolver los problemas cotidianos de su particular día a día.
Si entre todos logramos trabajar en la misma dirección, con el objetivo común de
que la accesibilidad universal y la inserción laboral sean una realidad para poder
llevar una vida independiente y participar de forma activa en el desarrollo de la
sociedad, el beneficio no tardará en surgir y estoy segura de que el resultado será
exitoso. Ya sabéis que podéis contar conmigo y con la Sede Universitaria de Elda de
la Universidad de Alicante. Será un placer acompañaros.

Charo Navalón
Directora Sede Universitaria de Elda

Un logro más de nuestra Asociación, gracias a las gestiones realizadas con la concesionaria de
las instalaciones del parking denominado “La Ficia”, por estar precisamente en la ubicación de la
antigua Ficia, tuvimos la gran suerte de dar con Carlos García, gerente de la empresa Vinalopó
Bus, persona con una gran humanidad y que enseguida captó que nuestra intención es levantar
económicamente el parking ya que a parte de un prestigio para nuestro colectivo, ello hará que
se incremente nuestro personal empleado en el Centro Especial de Empleo.
Serán cinco años los que tenemos para demostrar que hemos podido levantar y hacer rentable
estas instalaciones, con posible prórroga si somos capaces de hacerlo bien, pero creemos que
podremos seguir trabajando ya que todos los logros y metas las hemos superado, gracias al
esfuerzo de nuestros trabajadores/as y al cariño que nos demuestra la población en general,
confiando en nuestro trabajo y esfuerzo para darles un buen servicio, que consideramos es el
secreto para que todo funcione como deseamos.
Ahora empezamos con una limpieza de choque, cambio de imagen necesaria para todo,
instalación de cámaras, altavoces, uniformar al personal, diálogo con autoridades para mejorar
los accesos, información general en prensa, radio y televisión e instalación de letreros luminosos
con el fin de que la población general se vaya informando de las magníficas instalaciones que
tenemos y que por desconocimiento, no se están utilizando.
La Junta Directiva de AMFI, desea ponerse en contacto con diversas Asociaciones y colectivos,
con el fin de ofrecer convenios de colaboración para hacer más rentable el parking y al mismo
tiempo darles ventajas de aparcamiento a futuros usuarios y usuarias, tales como estudiantes de
UNED y Relaciones Laborales.
Ejemplo de ello es el acuerdo de colaboración muy especial con el Departamento de Salud de
Elda, para contribuir a cubrir la necesidad de aparcamiento tanto para usuarios como
profesionales del nuevo Punto de Atención Continuada de Elda, situado en la Calle Padre Manjón,
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profesionales que deben atender los
avisos a domicilio contarán con cuatro
plazas de aparcamiento a su disposición
para poder facilitar los traslados. Por otra
parte, los usuarios del PAC que utilicen
este aparcamiento subterráneo contarán
con la gratuidad de la primera hora que
deban permanecer en el centro sanitario.
Dña. Vicenta Tortosa, Gerente del Hospital y D. Andrés
Molina Giménez, Presidente de AMFI

Un año más y siguiendo la tradición, AMFI, celebra la escuela de Navidad, este
año han asistido niños y niñas de entre tres y diez años. En esta ocasión, hemos
realizado lo que normalmente se hace en este tipo de escuela, es decir, juegos y
manualidades relacionadas con la navidad. Hemos contado con la inestimable
ayudad de Sacra Leal,

poetisa y mujer del mundo del teatro y la cultura, al

igual que con la ayuda de Emma Alfaro y Luis Morales Raya.
Un año más hemos conseguido nuestros objetivos que no son otros que los de
hacer una verdadera integración y lo conseguimos mezclándonos personas con y
sin discapacidad.

El verdadero momento espectacular de la Escuela, se realiza con

la llegada del

Paje de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que recogen las cartas para
entregarlas a los Reyes y la noche del cinco al seis de Enero traer los juguetes
pedidos en dichas cartas.

Este año, la Junta Directiva de AMFI, celebró un encuentro con todo el personal
laboral y voluntario que nuestra Asociación tiene, encuentro divertido y desenfadado
donde las bromas y anécdotas ocurridas durante todo el año surgen alrededor de una
cerveza o copa de vino, incluso con algún vaso de agua, que de todo hubo.
Se trata de uno de los momentos más esperados por los directivos ya que nos
encontramos con el personal y nos fundimos en abrazos de verdadera amistad, ya que
como es lógico, durante el año existe el roce lógico de un trabajo que todos queremos
que salga bien y que llegado el espíritu navideño todo se olvida y surge lo que debe ser
y es que todos somos una familia que por suerte año tras año se va haciendo más
grande y nuestro objetivo en común no es otro que conseguir que gracias a nuestro
esfuerzo e imagen, consigamos más centros de trabajo y así hacer feliz a más
familias.
El acto terminó con un brindis para que el próximo año 2018, nos dé más salud y
trabajo que buena falta le hace a nuestro colectivo.

Este año también se realizó la celebración del día internacional,
pero gracias al empeño de nuestro Alcalde Rubén Alfaro y en
colaboración con la entidad CuentaMontes y, más
concretamente, con las locuras de su Presidente Manuel
Maestre, este año se realizó una hazaña nunca realizada en
nuestra Ciudad: la subida al emblemático monte Eldense Bolón,
por personas con discapacidad física y sensorial. Para que este
hecho fuera posible, se pusieron en contacto con la Universidad
Católica de Valencia y el Club de montaña Pandetrave de León,
que con las sillas adaptadas llamadas joëlettes, el día 3 de
diciembre se hizo cumbre a un sueño inalcanzable por personas
con discapacidad física y que se consiguió gracias a los
voluntarios como César Bazán, que en todo momento estuvo
empujando al lado de Andrés, Cruz roja y Protección Civil de Elda
Petrer, y un gran número de montañeros y montañeras que con su apoyo tanto físico como humano, llegamos
a la cima de Bolón.

Por parte de AMFI, Andrés Molina, Daniel Tercero, Alejandro Gil y de ASFIEL Toñí Martínez, junto con cinco
deficientes visuales que con la técnica de unas barras de apoyo, junto con nosotros hicimos cumbre, palabra
muy escuchada por Daniel y por Andrés al haber trabajado muchos años en el Centro Excursionista Eldense
y que en esta ocasión los protagonista fueron ellos. Una experiencia preciosa según los miembros de AMFI,
Daniel Tercero lo saboreo muchísimo, ya que acompañado de sus nietos y familiares, incluso fue realizando su
propio video, Andrés ya sufrió un poco más ya que temía por las personas que junto a él hicieron un esfuerzo
impresionante para que pudieran disfrutar de una cumbre que por otro lado al hacer una mañana despejada,
se contempló el mar y todos los parajes de alrededor, según nos cuenta él todo valió la pena con tal de hacerse
la foto de familia y amigos que no quisieron perderse tal evento. Alejandro Gil, también hizo cumbre, persona
con una prótesis en la pierna, que no supuso impedimento para, con su esfuerzo y en todo momento
acompañado de María José su esposa, consiguiera el objetivo de llegar a la cima.

El pasado 1 de diciembre, nos
trasladamos a la sede de la Universidad
de Alicante, el Presidente de AMFI
Andrés Molina, la Trabajadora Social
Ana Amat y la Delegada de la
Universidad en Elda, Charo Navalón. El
fin no era otro que la tan esperada por
toda la asociación, de la firma de un
convenio de colaboración entre ambas
entidades que diera comienzo con este
convenio marco, para el inicio del
Centro de investigación de ayudas
técnicas que una vez iniciado, se
pondrán los recursos de la Universidad con los conocimientos de los y las estudiantes al servicio de
la investigación que con la colaboración de la experiencia de AMFI, podremos llegar a fabricar las
ayudas técnicas que necesitamos las personas con algún tipo de discapacidad y al mismo tiempo
formar esos centros de trabajo que con ello daremos empleo a las personas desempleadas y sacar
unos productos más económicos para que sean accesibles a cualquier economía.
Nuestro agradecimiento al Rector D. Manuel Palomar por haber confiado en nosotros y puesto la
primera piedra a ese Centro de investigación, que desde nuestra fundación en el año 1996, ya era
el objetivo prioritario de esta Asociación.

Siguiendo con la estrecha colaboración entre Novaire y AMFI, el pasado
día 9 de noviembre, un grupo de jóvenes con discapacidad de nuestra
Asociación,
acompañados

de

nuestra
Psicopedagoga
Cristina Garcia, se
desplazaron a sus
instalaciones

con

el fin de realizar
un

taller

cocina.

de
Una

experiencia muy
positiva ya que el
objetivo no era en
lo

confeccionado

culinariamente, si en
la convivencia de
personas mayores con
las

personas

con

discapacidad, en la
que las usuarias de
Novaire enseñaron a
cocinar unas galletas
muy buenas.

AMFI, siempre tiene a su lado a Caixa Petrer y por suerte para nosotros siempre que
presentamos un proyecto somos tratados con mucho cariño, la verdad que eso son las
señas de identidad con totas las organizaciones.
En esta ocasión tuvimos la suerte de contar en el acto de presentación de nuestra nueva
aula de informática con la presencia de su Presidente D. José María Beltrán, la
Vicepresidenta Dña. Mª Dolores Pastor y, por parte de Infortic, a D. José Olcina, quien se
encargó de instalar y poner a punto los ordenadores. Fue un acto entrañable por parte
de todos los miembros de Caja de Crédito de Petrer, que ante nuestra invitación a visitar
todas las instalaciones, no dudaron ni un segundo y fueron sorprendiéndose de cómo
habíamos ido adaptando las instalaciones que en su origen era un chalet a las que
actualmente tenemos que con sus modificaciones oportunas están siendo muy
importantes para seguir dando los servicios que damos y las actividades que
realizamos.

Placa para la Zarzuela del
Centro Excursionista Eldense
Siguiendo con la política de AMFI, en relación a cooperar con las entidades sin ánimo de lucro
que nos solicitan colaboración, en esta ocasión, como en muchas otras, volvemos a hacerlo
con nuestro querido Centro Excursionista Eldense. El reconocimiento ha sido para unas de sus
secciones culturales como es la Zarzuela, esta entidad, al cumplir dicha Sección los veinticinco
años, le han querido hacer un homenaje a su Director D. Francisco Olcina, a través de Octavio
López, encargado de ponerse en contacto con nosotros. La solicitud de colaboración consiste
en la cesión de una placa confeccionada en nuestro horno y realizada por la artista de AMFI
Candy López, que confecciona todos los encargos con el arte y cariño que le caracteriza y que
para nosotros siempre ha sido nuestro
sello de identidad.
Aprovechamos esta ocasión para felicitar
a la Sección de Zarzuela del Centro
Excursionista Eldense con su trayectoria
durante estos veinticinco años y seguro
estamos que seguirán muchos más,
cosechando esos grandes éxitos a los que
nos tienen acostumbrados.

Este título damos fe que es literalmente cierto, ya que el mes de Noviembre se nos incorporó
Alejandra, hija de nuestra compañera Patro y que es
un placer para toda nuestra gran familia que se vaya
ampliando, ya que eso es señal de que nuestra
Asociación funciona y la prueba la tenemos que el
pasado boletín despedíamos por su jubilación a una
mujer que estuvo quince años con nosotros y en esta
ocasión es un nacimiento, y esto es posible gracias al
trabajo de integración laboral de la Asociación y su
madre tiene trabajo estable.
Felicidades Patro y Abel, nuestra bienvenida a
Alejandra que pronto estará participando en nuestras
actividades.

AMFI, sigue formando a su plantilla de personal, con el fin de ofrecer el mejor servicio y en caso
de emergencia estar preparados para evitar los mayores problemas que puedan surgir.
Para ello abusando de la generosidad del Jefe de Bomberos del parque Comarcal con sede en
Elda el Sr. Amancio Guerrero, el pasado día 25 de septiembre dio un curso en nuestra sede,
asistiendo el personal de todos los parking y siendo una clase muy ilustrativa presencial, donde
han tenido incluso una mañana de prácticas de extinción de incendios al haberse desplazado
los y las empleadas al parque de bomberos.
Hacer público a través de este boletín, nuestro agradecimiento a ese generoso cuerpo de
bomberos y en mención especial a Amancio Guerrero, persona que nunca ha dudado en estar
a nuestro lado para realizar cursos y prácticas en nuestras instalaciones siempre de una forma
desinteresada económicamente.

Ya es tradición que AMFI
colabore con la San
Silvestre, carrera muy
querida por los y las
Eldenses que cada 31 de
Diciembre, es cita obligada
para
correr,
disfrutar,
presentar los modelitos y
sobre todo despedir el año
con humor y alegría.
Desde nuestra Asociación
se ofrece a los/las participantes que vienen de otras poblaciones, unas horas de parking
gratuito, con el fin de que se lleven una buena imagen del servicio y buen hacer de
nuestra Ciudad. Al mismo tiempo damos a conocer nuestros parking, que para AMFI
son un punto de referencia del buen trabajo, que culmina con la integración laboral de
personas con discapacidad, al igual que cedemos aparcamiento a las personas que
colaboran con la organización del evento y que nos transmiten su gratitud por dicha
colaboración, ya que les viene muy bien no tener que buscar aparcamiento por los
tiempos tan limitados que tienen para realizar su trabajo.
Para nosotros es un orgullo
que
todos
los
años,
recibamos la solicitud de
colaboración por parte del
concejal de deportes y
siempre que esté en nuestras
manos,
seguiremos
colaborando en este y en
todos los proyectos que se
nos solicite en pro de nuestra
Ciudad.

El pasado día diecisiete de Enero, se instaló un
bucle magnético en el parking gran Avenida,
un paso más que realizamos. Nos encanta que
nuestras instalaciones se actualicen y
tengamos una eliminación de barreras tan
importante como la sensorial, para ello a
través del Servef, solicitamos un Bucle
magnético como adaptación del puesto de
trabajo con el fin de que nuestro empleado y
todos las personas que utilizan nuestras
instalaciones, puedan tener el servicio de
escuchar, como cualquier otra persona, las
conversaciones que se tienen en el punto de
información.
Por fin un paso más para la integración de las personas con discapacidad auditiva, lucha de
nuestra Asociación, que aunque siempre estamos con las barreras arquitectónicas por ser
también un problema que afecta a más población, ya que a la discapacidad se une el colectivo
de bebés y personas mayores, es preocupación y empeño de AMFI el llegar y luchar para que
todas las discapacidades tengan sus recursos y ayudas.
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