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PRESENTAMOS A LUIS MORALES RAYA
Siguiendo la costumbre que tenemos en nuestro boletín de ir presentando a personas
que hacen mucho por nuestra Asociación, hoy lo deseo hacer personalmente
presentando a mi buen amigo Luis, hombre todo terreno, lo mismo te arregla un
ordenador, que te pinta la sede o arregla un grifo. Aunque estas son cualidades que
mucha gente tiene, él además es todo corazón. Tiene un pronto que como buen
andaluz no hay quien lo aguante, pero pasado ese momento, no hay quien lo iguale.
Yo le debo muchísimas cosas, él es pieza
fundamental en AMFI, porque nos
transmite ganas de trabajar, de
superarnos día a día. En AMFI hay unas
cuantas personas que son los pilares de
nuestra Asociación y Luis es uno de ellos.
Luis Morales, llego a nuestra Asociación a
consecuencia de un accidente laboral y
todavía recuerdo como enseguida
descubrimos sus múltiples facetas ya que
desde el minuto cero, como se suele decir,
estaba organizando trabajos, dando ideas
de cómo se podían hacer las cosas con el
menor esfuerzo y, un etcétera de

Boletín Informativo Enero-Abril 2014

proyectos que hemos ido realizando juntos.
Es difícil, o por lo menos yo me siento incapaz de hacer, escribir sobre una persona a
la que tienes tanto cariño, sin rozar lo cursi. Hemos pasado buenos y malos
momentos, porque AMFI los ha tenido. Hemos tenido sin querer, que despedir a
amigos que estaban con nosotros en la lucha, y eso ha sido muy duro, igualmente
hemos conseguido logros que han hecho posible hacer feliz a otros, eso es grato. Esto
lo cuento porque luís siempre a cada problema, le ha puesto lo mejor que tiene:
CORAZÓN, y ha hecho posible que experiencias tan fuertes, las hayamos pasado de la
mejor manera posible.
Gracias por tu entrega y servicio amigo, caminamos juntos hacia un proyecto que
estoy seguro que cada vez será más importante y tú siempre serás ese pilar de toda
obra que es fundamental para que el edificio siga en pie.

Andrés Molina Giménez
Presidente de AMFI

MODIFICACIÓN ESTATUTOS
Es un placer que en esta publicación, podamos confirmar
que ya hemos reformado nuestros Estatutos, ha sido un
proceso un poco largo, desde la aprobación de la reforma
estatutaria en Asamblea General, hasta la certificación por
el Ministerio del interior de su registro. Ha habido un gran trabajo por parte de
los técnicos de nuestra entidad, así como nuestro gabinete jurídico. Esta
reforma, se pensó por parte de los miembros de la Junta Directiva, con el fin
de renovar y adaptar los Estatutos a la realidad social y económica que
estamos viviendo.
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 DENOMINACIÓN, La Asociación pasa a llamarse:

AMFI ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN
SOCIOLABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA
Y SENSORIAL
 ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
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AMFI se inscribe en el Registro Nacional de
de Asociaciones,
Asociaciones por lo que
amplía su ámbito de actuación.
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Gracias a estas modificaciones, la Asociación podrá aumentar el Centro
Especial de Empleo Castelar, optando a concursos públicos, licitaciones y
convenios, en todo el territorio nacional, convirtiendo la inserción laboral de
personas con discapacidad, en una realidad.
También aprovechamos este cambio, para hacer AMFI más grande, llegar a
otras comunidades, y conocer otras experiencias. AMFI crecerá con nuevos
asociados y nuevas sedes en diferentes comunidades. La labor de AMFI, sus
servicios y actividades, así como sus ilusiones, se verán reflejadas en diferentes
puntos de la geografía española.
Toda acción es poca para perseguir y, pasito a pasito conseguir, los fines de
AMFI, encaminados todos ellos, a mejorar las condiciones de vida de las
personas con discapacidad física y sensorial.

AYÚDANOS,
¡VOTA NUESTRO PROYECTO!
AMFI, con motivo de seguir trabajando con los niños y niñas con
discapacidad física y/o sensorial, que acuden diariamente a la Sala de
Rehabilitación, Fisioterapia y Recuperación funcional, ha decidido
presentarse a la Convocatoria de Ayudas 2014 de la Fundación
Solidaridad Carrefour, para seguir contribuyendo a mejorar la calidad de
vida de los menores con algún tipo de discapacidad.

¿Cómo se denomina nuestro proyecto?
“Sol, naturaleza y jardín, medio natural para la
rehabilitación infantil”

¿Quiénes son los beneficiarios del proyecto?

¿Cuáles son los objetivos del proyecto?
El objetivo general de este proyecto es CREAR UN PARQUE
ADAPTADO promoviendo la autonomía de los niños y niñas con
discapacidad física y/o sensorial, a través de:
 Mejorar su estado físico mediante un programa de actividad físicas
para la prevención y tratamiento del deterioro muscular y
esquelético, a través de una serie de aparatos diseñados
especialmente para ellos, que nos permita realizar ejercicios de
coordinación, equilibrio, movilidad y fuerza, ejerciendo además un
efecto positivo sobre el aparato cardiovascular
 Facilitar su integración social, a través de la relación entre iguales,
interactuando y compartiendo juegos en el parque.
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Los beneficiarios directos serían los niños y niñas con discapacidad física
y/o sensorial; y como beneficiarios indirectos tendríamos a sus familias y
al resto de menores de la zona.

¿Por qué nuestro proyecto debería salir
seleccionado?
1) Porque es un parque adaptado PARA TODOS los niños y niñas de la
zona.
2) Está en un lugar seguro y céntrico.
3) Conseguimos la integración social de los niños y niñas dentro de la
diversidad.
4) Mejora las condiciones físicas de los niños y niñas con discapacidad
física y/o sensorial.
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Jardín de AMFI donde iría ubicado el Parque Adaptado

Agradecemos a la Fundación Solidaridad Carrefour, que cada año apoye
proyectos sociales. Este año destina 180.000 € para financiar seis
iniciativas en beneficio de la infancia desfavorecida en España.
Somos conscientes de que solicitar una convocatoria a nivel nacional es
muy difícil de conseguir, pero nosotros seguimos con la política de que
hay que presentarse a todas las que encuadran con nuestros fines y
objetivos para que, con ayuda de todos, nuestros proyectos sigan saliendo
adelante.

Pilates

Guitarra eléctrica
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Salsa

El pasado día 9 de mayo, celebramos en el
teatro Castelar de Elda la III Gala de
actividades que en nuestra sede realiza cada
año. No queremos dejar pasar la oportunidad
que nos brinda nuestro boletín informativo,
para dejar constancia de nuestra gratitud a
todas las personas que altruistamente
colaboran para hacer cada día más grande
nuestra Asociación. Igualmente nuestra
gratitud al Excmo. Ayuntamiento de Elda, con
el Concejal de Cultura y su Directora Francisca
Perona y sus técnicos, que con su cesión
gratuita hace posible mostrar nuestros trabajos
en un espacio idílico. Agradecer también a la
SGAE, a los trabajadores de AMFI que no
dudan ni un segundo en dar su tiempo libre
para que la Gala salga lo mejor posible. Y sin
duda alguna, hay que agradecer a ese público que
con su presencia hace que esos grandes artistas que
intervienen, puedan lucir sus trabajos y al mismo
tiempo gracias a su aportación económica, se van
cubriendo las necesidades que toda asociación
tiene.

Aikido

Yoga

Desfile de peinados
Zumba
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Baile Español

Danza Oriental

Guitarra Española
Flamenco

CHARLAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE
TRÁFICO EN CENTROS DOCENTES DE LA C.V.
AMFI da un paso más para su expansión. Gracias a la cohesión del buen equipo
formado por la psicóloga, la Trabajadora Social y la Graduado Social se ha hecho
posible que nos presentáramos a una licitación de la Consellería de Sanidad, y la
ganemos, resultando nuestro proyecto el más adecuado, técnica y económicamente
hablando. Este hecho, es totalmente nuevo para nosotros, ya que por primera vez
en la historia de la Asociación, hemos salido de nuestro entorno más próximo.
Este proyecto que se lleva a cabo en los centros de educación secundaria de la
provincia de Castellón, Valencia y Alicante, consiste en impartir charlas sobre la
Prevención de Accidentes de Tráfico y sus principales secuelas. El programa trata de
concienciar a los jóvenes de la importancia de ponerse el casco, usar el cinturón,
eliminar ciertos tópicos sobre el alcohol, las drogas, etc. Se incide en una conducción
responsable.
Las charlas tienen una duración de una hora, y se imparten por una pareja de
monitores: Una persona especialista en alguna rama de la sanidad (enfermería,
medicina, fisioterapia…) y una persona que haya sufrido un accidente de tráfico, y
tenga una lesión medular. De esta manera los jóvenes escuchan de primera mano
las vivencias de lo que supone tener un accidente de tráfico y sus principales
secuelas. A pesar de esto, en ningún caso se trata de dar una visión victimista o
traumática, pero sí una visión realista y en la mayoría de casos, de un espíritu de
superación ante las adversidades.

Esta foto corresponde a una de las Charla realizada en Pego.
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A lo largo del mes de mayo hemos hecho un total de 56 charlas en diferentes
Institutos y colegios de toda la comunidad valenciana, y han participado un total de
veinticinco monitores.

Visita a Granada
Granada
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Libros en
la calle
Una vez más fuimos invitados por Octubre Negro a la actividad denominada libros en la
calle, esta actividad consiste en pasar una mañana del sábado con un stand informativo
exponiendo nuestros trabajos, actividades que realizamos, y vendiendo algún libro que otro.
En esta actividad participan todas las asociaciones de distintas características (sociales,
culturales, lúdicas, etc.) Para AMFI como siempre, es un placer formar parte de estas
iniciativas, por ello agradecemos públicamente a Juan Vera por su invitación, no lo hacemos
como medio de recaudar, sí, como inmejorable plataforma para que nos vean y nos
conozcan y sepa la sociedad que existimos y así, estando físicamente en un entorno tan
alegre y transitable como es la Gran Avenida de Elda, lo conseguimos.

BAÚL DEL ESTUDIANTE
Un año más nuestra Asociación, participó en la 15ª Edición del Baúl
del estudiante, un evento organizado por la Concejalía de Juventud
y que año tras año, nosotros estamos en un stand
informando de todas nuestras actividades, bolsa de
empleo posibles salidas en formación etc. Con ello
intentamos llegar a toda la población joven con y sin
discapacidad y al mismo tiempo, y siguiendo nuestro
lema, tener informada a la población en general que
nuestras actividades, todas y sin exclusión, están
abiertas a la población en general, con el fin de
realizar
la
verdadera
integración.
Nuestro
agradecimiento al Excmo. Ayuntamiento de Elda por
hacernos partícipes de esta actividad.
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Por nuestra parte, colaboramos con el evento regalando un vale de parking gratuito para ese
día, con ello pretendemos que si las personas vienen de lejos o incluso de otras poblaciones,
puedan aparcar cerca y es una forma de agradecerles que se acerquen para estar con
nosotros.

V DÍA DE SEGURIDAD VIAL
Con el ánimo de concienciar a nuestra sociedad del problema real
que suponen los accidentes de tráfico y para contribuir a que los
usuarios de las vías desarrollen conductas responsables de forma
voluntaria, y dado el éxito obtenido en años anteriores, la Comisión
de Seguridad Vial del Alto y Medio Vinalopó ha organizado las V
Jornadas de Seguridad Vial en el municipio de Petrer.
El lema general de las Jornadas fue “Contágiate y
actúa por una movilidad segura”, y tuvo lugar en las
inmediaciones del Parque infantil de tráfico de
Petrer, el sábado 7 de junio, de 10 a 14 horas.
AMFI como miembro de la Comisión, participó con
un stand informativo sobre las charlas de
Prevención de Accidentes de Tráfico y sus
principales secuelas, que imparte en los centros docentes de la C. Valenciana.
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Fue una jornada que para el público asistente tiene una atracción especial, por la
complejidad de la actividad, ya que hay un simulacro de accidente de tráfico y se
puede observar la intervención desde que se llama al 112 hasta que llega la Policía
Local, protección Civil, Bomberos y ambulancias, con el consiguiente espectáculo de
rescate de heridos. Lo bueno de toda esta demostración es que podemos apreciar lo
dramático de la situación, pero que afortunadamente sabemos que no hay ningún
herido.
Desde AMFI, deseaos felicitar a las personas que han organizado y colaborado en
esta edición y hacemos una mención especial al Sr. Alcalde de Petrer D. Pascual
Díaz, por su cercanía con nosotros como podemos ver en la fotografía a pie de
página.

III

AMFI COLABORA en el
CERTAMEN LITERARIO “VIVAC DE CUENTO”

El Club Alpino Eldense y el grupo de cultura montañera “Cuentamontes”
convocan una actividad montañera y certamen literario, a modo de convivencia
en la naturaleza y emplazan a todos los amantes de las montañas a plasmar sus
experiencias, sueños y sus más personales ilusiones, en modo de corto literario.

Andrés Molina y Juan Ramón Peinado Martínez, Presidente Club Alpino, en el momento de la
entrega de los Trofeos.

FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS
Un año más, agradecemos a la Junta Central de Moros y Cristianos de
Elda, por reservar un espacio para las personas con discapacidad y
movilidad reducida, para ver los desfiles de las fiestas de Moros y
Cristianos.
Gracias a su colaboración, hemos podido disfrutar de los desfiles
en una de las calles más céntricas de la ciudad.
También agradecer a Ernesto López, empleado y colaborador de
AMFI, por apoyar esta iniciativa y velar por que cualquier persona
con discapacidad haya disfrutado de los desfiles.
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En este sentido, AMFI un año más, realiza dos trofeos de cerámica en el taller de
la Asociación, que el Club Alpino se encarga de otorgar a los relatos más votados.

AMFI yy llooss MEDIOS ddee COMUNICACIÓN
En esta ocasión deseamos informar sobre una actividad que nos propuso
Radio Elda-Cadena Ser y que encantados y agradecidos estamos
realizando desde hace unos meses.
La actividad trata sobre la realización de una
colaboración radiofónica de un minuto y medio
aproximadamente, en la cual Radio Elda nos ofrece
toda la libertad del mundo para tocar el tema que
nosotros consideremos oportuno. En ese corto pero
intenso espacio de tiempo, hablamos sobre temas de
actualidad que nos afectan, tanto para felicitar por una
actuación en pro de las personas con discapacidad,
como para criticarla y como ustedes saben, no nos
tiembla la mano a la hora de hacerlo.
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AMFI, desde sus inicios ha tenido estrecha relación con los medios de
comunicación y en el caso de Radio Elda, que es el que en este momento
nos atañe, siempre han publicado nuestros logros, hemos sido invitados a
tertulias, espacios radiofónicos y en todo lo que han considerado que nos
podía hacer bien.
No quiero dejar pasar la oportunidad para hablaros de la voz que se
escucha en ese minuto y medio, de radiodifusión y no es otra que la de la
trabajadora Social Ana Amat, una persona que se exige más y más y
nunca se ve bien, aunque todos le digamos que lo ha realizado tranquila,
audible
y
con
la
serenidad que el caso
requiere, pero sí destaco
que eso es innato en una
persona
que
hemos
tenido la suerte de
encontrar en el camino y
que viene a engrosar
nuestra
plantilla
de
trabajadores,
todos
comprometidos con que
AMFI no sea una más.
Imagen de archivo con Toñi Pérez, y tres empleadas de AMFI
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Con el fin de conseguir los objetivos y fines de la Asociación, se crea en abril de 2002, la
FUNDACIÓN AMFI DE LA C.V., cuya finalidad, en última instancia, es el mantenimiento de un
fondo económico para la construcción de un Centro de Día de I+D+I.
No queremos dejar pasar la oportunidad que nos brinda nuestro boletín, para hacer público, el
gran Patronato que tiene la Fundación AMFI, por su colaboración y dedicación altruista, ejemplo
de ello es que el pasado mes de mayo, necesitamos realizar dos reuniones extraordinarias y
teniendo sus agendas muy complicadas, no dudaron en asistir en cuanto se les convocó. De la
Asociación AMFI, hay tres patronos, pero aquí deseamos hacer mención a los tres que sin ser de
nuestra asociación y sin discapacidad, siempre están a nuestro lado cuando los necesitamos.
D. Daniel Esteve Poveda,
Poveda el Patrono de mayor edad, siempre ha luchado por las personas en riesgo
de exclusión social, y en general sus inquietudes obran por el bien de la comunidad. A sus noventa
y cinco años y con una mente lúcida, ahí está a cualquier convocatoria que hagamos y apoyando
todos nuestros proyectos.
También tenemos en gran estima a nuestro Patrono D. Cristóbal Serrán
Serrán Pagan,
Pagan empresario de gran
prestigio, que invirtió en nuestra Ciudad con el magnífico edificio conocido como Salones Princesa
y la plaza Poeta Porpetta. Gracias D. Cristóbal por su apoyo en estas dos Juntas extraordinarias, a
las que no ha dudado ni un instante en asistir.

Miembros del Patronato en la última reunión extraordinaria de la Fundación
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Por último, deseamos agradecer al Sr. Presidente de la Mancomunidad del Vinalopó, D. Natxo
Vidal Guardiola,
Guardiola actual Alcalde de Monóvar. Por su reciente nombramiento, solo ha estado en
estás dos reuniones, y nos ha bastado para ver que es un hombre sencillo, humano y
comprometido con las causas sociales, demostrándolo estando a nuestro lado a pesar de su
apretada agenda. Muchísimas gracias Natxo por estar en nuestra Fundación.

H IST O R IA D E LA
A SO C IA C IÓN
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C A P Í T U LO V I “ I m p o r t a n t e l o g r o e n n o r m a s
d e e s ta c i o n a m i e nto y r e s e r va d e e s pa c i o s ”

18 de abril de 1997.
Noticia publicada en
el Valle de Elda.

COLABORADORES:

HIGIENE, S.L.
Avda. del Centro Excursionista Eldense, NAVE 2
Telf.: 96 539 09 20 – Fax: 96 539 06 57
Apdo. Correos 286 – 03600 Elda (Alicante)
www.leuca.es info@leuca.es
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