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Nada puede romper en trocitos tu sonrisa…
Nuestra vida está llena de rituales que vienen a representar algo más o menos
importante para cada uno de nosotros, incluso para todos a la vez, como es el caso de
estas fechas que acabamos de pasar. Navidad, Año Nuevo, la noche de Reyes…
Símbolo de amor y fraternidad para aquellos que sientan y disfruten la religión.
Símbolo también para aquellos que ven en la figura de Dios, una energía casi divina,
que todo lo mueve y que fluye en cada cosa, en cada instante.
Para otros, estos días son parte de un ciclo dividido en años (por dividirlo en
algo), que empieza y acaba, así como acaba y empieza. Símbolo de comida y bebida en
exceso, pero siempre de encuentro familiar. Símbolo de sueños y promesas, lo cual me
encanta, ya que no deja de ser la voluntad de cambiar, de ser mejores “yo” cada vez.
Símbolo de ayudar más y mejor a los demás y a uno mismo también, ya que si nos
ayudamos a nosotros mismos, seremos más felices; y una persona feliz tiene mayor
capacidad de ayudar a los demás. Incluso estos días en sí, todo se reduce a la sonrisa,
pero la sonrisa verdadera, sonrisa que inspira amor…
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En estos últimos meses la crisis ha sido nuestro comentario, nuestra
preocupación, y nuestra excusa para no sonreír tanto, ni tan sinceramente. Sin
embargo, la crisis es sólo la escasez de recursos económicos, de dinero. Y digo “sólo”,
porque aunque todos sabemos lo que el dinero representa en nuestras vidas, no
debemos permitirnos olvidar lo que la sonrisa y la risa suponen en nuestras vidas. Y es
ahora cuando, en mi humilde opinión, deberíamos pagar con más sonrisas y deber más
risas.
Al fin y al cabo, dentro de algunos años, recordaremos este tiempo de crisis con
orgullo, por haber sobrevivido y por seguir con fuerzas para quejarnos. Seguiremos con
fuerzas para recordar y lamentar. Pero hay algo seguro, aquellos de nosotros que no
sigamos aquí, ya no recordaremos y lamentaremos nada. Ni reiremos más. Sino que
serán esas personas felices de estar cerca de nosotros quienes nos darán vida
recordando nuestra risa, a nosotros.
Fácil de decir, difícil de llevar a cabo, como todo buen dicho. Y esto es lo que
esta gran familia que es AMFI, pretende aportar a sus socios, a sus amigos y vecinos,
etc. Trabajo duro y serenidad ante la dificultad, y sobre todo, un granito de arena para
“allanar” el camino a la sonrisa, que trae la energía necesaria para evolucionar,
creando nuevos caminos, y ayudando a las personas a seguir creando los suyos
propios.
¡¡FELIZ AÑO A TOD@S!!
Miembro de la familia de AMFI

El VOLUNTARIADO, nuestra
razón de ser
No podemos hablar de AMFI sin mencionar la importancia que tiene el papel
del voluntariado en la Asociación. Desde su origen, AMFI está marcada por el trabajo e
implicación que dedican muchas personas sin ningún fin de lucro. Han sido personas
colaboradoras que se han dejado la piel en que la Asociación salga adelante y pueda
seguir luchando por conseguir mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad física.
Se trata de aquellas que, han dedicado, y a día de hoy dedican, gran parte de su
tiempo en dar ideas, asistir a reuniones, acudir a jornadas, participar en actividades,
etc. Son empleados de la Asociación, miembros de la Junta Directiva, profesionales,
personas con discapacidad, ciudadanos y vecinos que han decidido ofrecer a la
Asociación parte de sus vidas para apoyar el trabajo diario que se realiza en AMFI.

Servicio de préstamo gratuito de
sillas de ruedas
El servicio de préstamo pone a disposición de la
ciudadanía, sillas de ruedas manuales y andadores, con el
fin de facilitar una ayuda técnica a las personas que, de
forma temporal, precisan de un apoyo que les permita la
máxima funcionalidad, comodidad y movilidad.
Del mismo modo, recogemos cualquier aparato técnico
que ya no les sea necesario, para poder seguir ofreciendo
estas ayudas a las familias que lo precisen.
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Desde aquí queremos hacerles llegar a todas y cada una de estas personas las
GRACIAS, porque sin ellas, la labor que realizamos no sería posible. Aprovechar
también para animar a cualquiera que lea estas líneas a que venga para aportar su
granito de arena. AMFI tendrá las puertas abiertas, y será bienvenida cualquier ayuda
o apoyo que quieran y puedan prestar.

¡¡Conoce nuestro C.E.E.!!
ELIMINACIÓN DE BARRERAS

CENTRO

ESPECIAL DE
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

NO DISCRIMINACIÓN

EMPLEO “CASTELAR”
-

Parking Mercado Central
Puntos de información turística
Parking Gran Avenida
Estación de tren
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Integración laboral

Los Centros Especiales de Empleo son empresas cuyo objetivo principal es
el de realizar un trabajo productivo, participando regularmente en las operaciones del
mercado, y cuya finalidad es asegurar un empleo remunerado y la prestación de
servicios de ajuste personal y social que requieran sus trabajadores con discapacidad.
Los Centros Especiales de Empleo se conciben como un medio de Integración

Laboral de Personas con Discapacidad en las empresas ordinarias, fin primordial
de la política de integración laboral de este sector, por lo que la normativa reguladora
de la materia insiste en que se trata de auténticas empresas que deben sujetar su
gestión a las mismas normas y requisitos que afecten a cualquier empresa del sector al
que pertenezcan.
La filosofía de trabajo que persigue y defiende nuestro C.E.E. “Castelar” es el

Trabajo en Equipo, el Espíritu de Superación, y la estrecha Colaboración e
Implicación por parte de los trabajadores, en todo aquello que pueda ser beneficioso
y sirva para mejorar el buen funcionamiento de los diferentes puestos de trabajo.
A continuación, pasamos a detallar los diferentes centros de trabajo con los
que cuenta el C.E.E. “Castelar” de AMFI.

PARKING MERCADO CENTRAL
Desde abril de 2002, AMFI está gestionando el Parking del Mercado Central tras
la adjudicación de este servicio por el Excmo. Ayuntamiento de Elda. Este año,
podemos decir con orgullo, que cumplimos 10 años al frente de su gestión,
considerando que el esfuerzo y la dedicación han valido la pena. Por aquel entonces,
no se conocía ningún centro especial de empleo dirigido por una Asociación, lo que
creó gran expectación en los medios de comunicación. Fueron cinco los trabajadores
que se contrataron, todos ellos con certificado de discapacidad, de los cuales, cuatro
de ellos siguen a día de hoy al frente de sus puestos de trabajo.

“Ha sido un placer trabajar en el centro especial de empleo, sobre
todo por la amplia libertad que los empleados hemos tenido siempre para
desarrollar nuestra labor (en mi caso en el parking del Mercado Central),
gracias a esto hemos sido felicitados en repetidas ocasiones por nuestros
clientes” Juan Herreros, 28/12/2011.
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Hoy día, el Parking del Mercado Central da trabajo a 6 personas con
discapacidad, de las cuales, cinco son fijas y una temporal.

PARKING GRAN AVENIDA
Tras la finalización de las obras del parking de la Gran Avenida, y la continua
polémica sobre su funcionamiento, gestión, y posterior abandono por la empresa
adjudicataria, AMFI se puso al frente del emplazamiento de la Gran Avenida en el mes
de septiembre de 2009. Hay que decir que la puesta en marcha del parking supuso un
reto y un gran esfuerzo por parte de la Asociación y sus colaboradores, puesto que tras
varios meses abandonado se encontraba deteriorado, y hubo que trabajar mucho
invirtiendo en equipar y acondicionar el Parking para su buen funcionamiento.
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Desde entonces han pasado ya dos años y tres meses, siendo seis personas más
con certificado de discapacidad, contratadas. Cinco fijas y una temporal, para el
desempeño de las tareas a realizar en los puestos de trabajo.

PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
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Fue en junio de 2008 cuando se consiguió un convenio con el Excmo.
Ayuntamiento de Elda para cubrir tres puestos de trabajo (dos fijos y uno temporal)
para personas con certificado de discapacidad, en el Museo del Calzado y en el Kiosco
de la Plaza Sagasta.

ESTACIÓN DE TREN ELDA-PETRER
Fueron muchos años de tesón y esfuerzo por parte de AMFI, para conseguir una
estación para todos. Es justo reseñar que en el camino de lucha intervinieron muchos
colectivos de distintas características, como fueron los políticos y sociales, junto con el
apoyo y profesionalidad de José Felipe Tomás como arquitecto. Todos con un único
objetivo: tener una estación moderna, donde todas las personas nos sintamos igual,
con movilidad reducida ó sin ella.
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No sólo pudimos hacer realidad una estación de ferrocarril accesible, si no que
hoy en día es un hecho la venta de billetes, contribuyendo a la integración laboral de
cuatro personas más (tres fijas y una temporal) con certificado de discapacidad
formando el Centro Especial de Empleo Castelar, que poco a poco, se va haciendo más
grande.

¿Quieres trabajar con nosotros?
Si eres una persona con discapacidad física, estás en paro, y tienes
ganas de esforzarte, aprender y colaborar con la Asociación, sólo tienes
que:
 Hacerte socio
 Traer el currículum
 Entrevista Personal
De esta manera, formarás parte de nuestra bolsa de empleo para
poder optar a un puesto de trabajo en el C.E.E.

Conoce nuestro Servicio de
Peluquería

Tratamiento de KERATINA
ALISADO DE KERATINA
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Precios reducidos
Horario flexible
¡Promociones todos los meses!

ACTIV
IVIIDAD
ADE
ES DE AMFI
¡Visita nuestras instalaciones e infórmate en la oficina!
ACTIVIDADES EN EL GIMNASIO
Martes y jueves de 16:30 a 17:45, y de 17:45 a
19:00 h.

Yoga
ADULTOS:

-Lunes y miércoles, de 19.00 a 20.00 y de
20.00 a 21.00 h
-Martes y jueves de 20.00 a 21.00 h
- Viernes de 16:30 a 17:30 h, ó de 18:30 a 19:30 h
NIÑOS:
-Viernes de 17.30 a 18,30 h

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO

DANZA DEL VIENTRE

MAÑANAS:
Lunes, martes y miércoles, de 8 a 9, de 9 a
10, y de 10 a 11h.
TARDES:
Lunes y miércoles de 18 a 19 h.
NOCHES:
Lunes y miércoles de 21 a 22 y martes y
jueves de 21 a 22 h
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Viernes de 20 a 22 h. y sábado de 10 a 12 h.

AIKIDO
- Lunes y miércoles de 16:45 a 17:45 h.
- Martes y jueves de 19 a 20 h.

PILATES

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
Martes de 20 a 20:45 h. y de
20:45 a 21:30 h.
Informática
De lunes a jueves de 17:30 a
20:30 h.

INGLÉS

Guitarra

Martes y jueves de 20 a 22 h.
Pintura, cerámica y
dibujo
De lunes a viernes mañana y tarde.
Según grupo y nivel.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS
 PSICOPEDAGOGÍA Y LOGOPEDIA.o Clases de apoyo
o Terapias individuales y grupales

 GABINETE DE PSICOLOGÍA.-

o Psicología clínica
o Talleres de Autoestima, memoria, autoayuda, etc.

 GABINETE DE TRABAJO SOCIAL.-

o Servicio de Información, Orientación y Asesoramiento para
personas con discapacidad física.

 FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN.o
o
o
o
o
o

Fisioterapia deportiva
Dolores de espalda
Enfermedades neurológicas
Artrosis
Rehabilitación infantil
Rehabilitación postquirúrgica

Y como novedad…

PROGRAMA DE EJERCICIOS
TERAPÉUTICOS
Información y práctica sobre:
 ESTIRAMIENTOS
 EJERCICIOS TERAPÉUTICOS
 CORRECCIÓN DE LA POSTURA
 RELAJACIÓN
SERÁN GRUPOS REDUCIDOS Y PRECIOS MUY

ECONÓMICOS
IMPARTIDOS POR UNA FISIOTERAPEUTA TITULADA

Pon aquí tu anuncio
Si eres una empresa o tienes un comercio, aquí puedes publicitarte a un precio
muy económico. Los interesados preguntar por Ana en el 966 981 754
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“ESCUELA DE ESPALDA”
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COLABORADORES
COLABORADORES:
DORES

