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Si atendemos al primigenio concepto griego de la palabra
“política”, vemos que su significado podríamos traducirlo
como “todo lo relacionado con los ciudadanos”. Hoy en
día vendría a equivaler al proceso de toma de decisiones
que se aplican a todos los miembros de un grupo. Por
tanto, el concepto puro de política va estrechamente
ligada a los ciudadanos, a las decisiones y al grupo. Y en
este sentido, es indudable que AMFI, como Asociación
para la Integración Sociolaboral de Personas con
Discapacidad Física, lleva haciendo política, desde su
fundación allá por el año 1996. Pero no me confunda
querido lector. No me refiero a la política tradicional, a esa
política de intereses creados ni a la de peajes ideológicos
a estructuras de partidos o sindicatos; hablo de política con
mayúsculas. Una política ciudadana autogestionada, nacida
de la base para la base, sin intermediarios temporales; una política preocupada tanto por el
colectivo de ciudadanos integrados en la asociación para facilitar y promover su integración,
como en la educación de toda la sociedad mediante el ejemplo, que permita normalizar las
capacidades diferentes.
AMFI es, por tanto, una asociación ejemplar. Incuestionable es la labor social que venís realizando
en materia de política sociolaboral de integración. Actividades, servicios, instalaciones, presencia
social, talleres, etc. forman parte de vuestro día a día…. la gestión de los aparcamientos del
Mercado Central, la Gran Avenida o de la plaza de la FICIA no por importantes dejan de ser la
punta del iceberg de un férrea voluntad de superación, de la defensa de los derechos de personas
con discapacidad, de meritorio servicio a la sociedad y de ejemplo real de aplicación de los fines
integración social.
Por todo ello, como conciudadano y como cronista oficial de la ciudad de Elda me pongo a
disposición de AMFI para todo aquello cuanto podáis necesitar de mi o aquello que consideréis
os pueda aportar para beneficio de vuestra formidable labor.
Sirvan estas líneas para felicitar públicamente a AMFI, y a todos y cada uno de los socios,
familiares, trabajadores, voluntarios y colaboradores por todo vuestro trabajo y esfuerzo.
Reconocimiento que, con el permiso del alcalde y del resto de la corporación municipal como
representantes legítimos de todos los Eldenses, pongo en la boca y corazón de toda Elda y que
debéis hacer valer en momentos de desánimo o desaliento. Pues nunca debemos olvidar que si
la solidaridad nos enriquece, la integración nos engrandece.
Gabriel Segura Herrero
Cronista Oficial de la ciudad de Elda

El pasado lunes 26 de Marzo todo el equipo
de trabajo de AMFI asistió a un curso impartido
por “Hospitalidad Mediterránea”, un curso
donde

nos

enseñaron

a

ser

más

hospitalarios con nuestros turistas ya que,
como bien sabemos, en España es una de
nuestras principales fuente de ingresos.
Nuestra

hospitalidad

debe

basarse

en

cordialidad, respeto, inclusión, sostenibilidad y
profesionalidad…y aquí, en nuestra asociación luchamos por ello.
Como bien dice Hospitalidad Mediterránea “La hospitalidad y los valores que la
sostienen deben reflejarse en nuestras decisiones y conductas, en nuestras
relaciones con los diferentes actores turísticos, hasta convertirse en buenas
practicas. Un turismo hospitalario requiere de la participación y cooperación de
todos los agentes, públicos y privados, implicados y afectados por su actividad.”
Desde aquí, dar las gracias a “Hospitalidad Mediterránea” por su trato y los
conocimientos que han depositado a toda la plantilla de personal de AMFI.
Gracias a ellos somos más hospitalarios.

Desde el pasado día uno de Enero, la
Asociación está gestionando el
parking sito en los bajos del Centro
Cívico. Tiene una capacidad de
seiscientas plazas y por su
ubicación lo consideramos que
tiene que tener actividad. Para ello
como es costumbre en AMFI,

empezaremos por poner al día la
administración, limpieza a fondo, pintada
de plazas y pasillos, cámaras de vigilancia,
letreros informativos, etc. En este sentido,
en colaboración con la Policia Local de
Elda, se adaptará un cambio de dirección y
señalítica para el acceso al mismo, ya que en
la actualidad es muy difícil encontrar la entrada para personas que no son de la Ciudad. También
se potenciará la información con letreros luminosos, y todas las mejoras necesarias para hacer
atractivo el parking y, las personas usuarias, tengan el servicio que se merecen.
La firma del convenio, se ha realizado con la empresa Vinalopó Bus, que es la que tiene la
concesión en la actualidad y desde este boletín, deseamos agradecer públicamente la confianza
que han depositado en nosotros, esperamos no defraudarles y que la colaboración sea por
muchos años.
Con este centro de trabajo, AMFI consigue sus objetivos que no son otros que la integración
laboral de personas con discapacidad física y sensorial. Con este nuevo reto en la actualidad se
han dado de alta a cinco personas, así en el cómputo general, podemos publicar muy orgullosos,
que nuestro centro especial de empleo cuenta con veintinueve personas, un pequeño grano de
arena para aportar trabajo a un colectivo que por desgracia lo tiene muy complicado.

El pasado día 7 de febrero tuvimos en nuestra sede la primera reunión de trabajo con la Universidad de
Alicante.
La Directora del Secretariado Transferencia de Conocimiento, Mª Jesús Pastor Llorca y el Director
Adjunto del servicio de investigación y transferencia, Víctor Pérez Lozano, junto con la Directora de la
Sede Universitaria, Charo Navalón García, visitaron las instalaciones de AMFI, para empezar a
concretar alguno de los ejes del Convenio de colaboración firmado entre ambas instituciones.
Este encuentro con el personal del centro y su presidente, Andrés Molina Giménez, permitió conocer
las necesidades que en materia de investigación presentan los miembros de esta asociación, e identificar
las posibles líneas de cooperación con distintos grupos de investigación de la UA en materia de
transferencia de conocimiento e innovación.

Concretamente, se empezará con un proyecto sobre “Diseño y desarrollo de un dispositivo para
personas con movilidad reducida que permita la recuperación de las muletas del suelo”. Se trata de un
proyecto poco ambicioso pero necesario para empezar a asentar las bases de colaboración entre
AMFI y la Universidad.
No queremos dejar pasar la oportunidad que nos brinda este boletín para agradecer a Charo Navalón,
ya que fue la persona que nos presentó y la que hizo posible la firma del Acuerdo Marco, el cual dio pie
a la actual firma de un convenio más concreto y específico como el que ahora dará comienzo.

PREMIOS IMPORTANTES
DIARIO INFORMACION 2017
El pasado
veintidós
de
Febrero,
AMFI
fue invitada a la
33ª GALA DE
LOS PREMIOS
IMPORTANTES.
Deseamos
agradecer
la
deferencia que
han tenido desde
la organización,
por invitarnos a
dicha gala, un
evento importante con las personas y entidades premiadas y la
representación de más de dos mil representantes de la sociedad
alicantina y que en un marco tan bonito como es el Auditorio Provincial
(ADDA), se hace entrega a todas las personas, grupos, empresas,
asociaciones y entidades que con su trabajo y esfuerzo, hacen posible el
progreso de las ciudades de la provincia de Alicante.
Desde este boletín, y sabiendo que somos un minúsculo centro de
información, agradecemos públicamente al Diario Información y a toda
persona que ha hecho posible que la Asociación asistiera a un evento tan
importante.
En la foto aparece, de dcha. a izqda. nuestro amigo Juan Carlos Pérez Gil,
periodista que desde los inicios de AMFI, siempre estuvo a nuestro lado
para publicar todas nuestras reivindicaciones y logros conseguidos;
David Cerdán Pastor, Diputado Autonómico; Andrés Molina Giménez,
Presidente de AMFI; y Ana Amat Asencio, Trabajadora Social de AMFI.

de Marzo, día de la Mujer
El pasado 8 de Marzo, se celebró el día internacional de la mujer. Nuestra asociación,
como no podía ser de otra manera, también quiso participar en la celebración de ese día de
reivindicación y lucha de la mujer. Se cerraron servicios en la sede y miembros de la Junta
Directiva, personal técnico y plantilla de personal de AMFI, participaron en la Marcha
que salió de la vecina ciudad de Petrer y terminó en el Excmo. Ayuntamiento de Elda.
Una gran manifestación por su contenido y participación, muchísimas personas quisimos
estar ahí, apoyando una causa justa, y que desde la perspectiva de una Asociación la
Integración Sociolaboral de personas con discapacidad, no podemos dejar de reivindicar
ya que nuestro colectivo lógicamente también tiene mujeres y por su condición física o
sensorial, es doble la discriminación que padecen y no debemos olvidar que nuestro
colectivo tanto hombre como mujer, a lo largo de los tiempos hemos sido personas
discriminadas en todos los ámbitos de la vida, por ello debemos estar siempre al lado de
todo movimiento que lucha en contra de la discriminación y el olvido de personas con
cualquier tipo de problemática o necesidad.

El pasado día 13 de marzo, tuvimos la agradable visita de nuestra primera
autoridad Rubén Alfaro, fue un encuentro sencillo, informal en el que Directivos
y técnicos de la Asociación mantuvieron una reunión en la que se expuso los
problemas, inquietudes y proyectos ya que, en gran parte, se necesita contar
con el apoyo y la ayuda del Ayuntamiento.
Rubén Alfaro, en todo momento comprendió lo expuesto por lo miembros de
la Asociación y una frase que nos gustó, fue la pronunciada por el Alcalde en la
que nos dijo que le habíamos puesto deberes, así que intentaría solucionarlos
lo antes posible y dentro de sus posibilidades.
El Alcalde nos habló de la subvención que se nos concedió a través de servicios
sociales, la misma asciende este año a ocho mil euros y van destinados a la
potenciación de la oficina de accesibilidad.
Desde AMFI, agradecemos este encuentro, ya que hace la figura de nuestro
alcalde más cercano y al mismo tiempo es bueno que podamos expresar
nuestros logros e inquietudes de una manera informal, para que ellos nos
indiquen su punto de vista para que nuestras luchas sean más efectivas.

Imagen de archivo:
Visita de los representantes
del PSOE el día 12 de Abril
de 2011, en la que se les
comentaron las inquietudes
y necesidades del colectivo.

AMFI, tuvo el privilegio de ser invitada al acto de inauguración de los trabajos
realizados por el Excmo. Ayuntamiento de Elda para adaptar en el vestíbulo del
Excmo. Ayuntamiento de Elda, un habitáculo donde quedará expuesta
permanentemente la vara de mando del último Presidente de la Segunda República
Española (1931 -1939) D. Manuel Azaña Díaz.
Al acto asistieron, entre otros, el Ex Presidente del gobierno Español, D. José Luis
Rodriguez Zapatero y Dña. Gabriela Bravo Sanestanislao, Consellera de
Justicia de la Generalitat Valenciana.
Es justo que desde este boletín hagamos público nuestro agradecimiento al Sr. Alcalde
de Elda D. Rubén Alfaro, persona que hizo posible que nuestro colectivo estuviera
representado por el Presidente de AMFI en la persona de Andrés Molina Giménez
y así estar nuestra asociación invitada a actos tan importantes y representativos de
la Ciudad. El Presidente de AMFI es muy crítico con los políticos, pero no duda ni un
segundo en aplaudir y agradecer los gestos y actuaciones que favorecen al colectivo
y en este caso, que se cuente con la asociación para estar entre las más significativas
de la Ciudad, es un orgullo para el colectivo, que desde siempre en los años pasados,
se nos tenía de lado.

BAÚL DEL ESTUDIANTE
Los días 25 y 26 de Abril, un año más, AMFI
participó en el evento más importante dirigido a los
jóvenes estudiantes y personal en general, que
organiza la Concejalía de Juventud.
Este año estuvimos en el stand que se nos asigna a
la asociación, El presidente de AMFI Andrés Molina
Giménez, la Trabajadora Social Ana Amat Asencio y
las dos alumnas de trabajo social Carmen Díez
Carbonell y Emma Alfaro García. También nos
visitaron y participaron profesoras con sus
alumnos/as de las diversas actividades que realiza
AMFI.
Una actividad más, en la que participamos todos los
años con el fin de dar a conocer a los más jóvenes
nuestras actividades y nuestro Centro Especial de
Empleo, y así que puedan ver las actividades de
nuestra asociación, que está abierta a todas las
personas, con o sin discapacidad.
Como dice el refrán una imagen vale más que mil
palabras, así que observen los momentos captados
por la cámara de nuestra participación:

