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Mi paso por la Asociación…
Conocí la Asociación AMFI a través de una amiga que un día, me
preguntó si podría ayudarle en la limpieza de una sede que el
Ayuntamiento había proporcionado a dicha Asociación y no
tenían personal suficiente para ello. Le dije que sí, y sin más, nos
vimos las dos, escoba en ristre, quitando polvo y poniendo en
orden aquel chalé que en adelante, sería el comienzo de una
ilusión largamente soñada por un grupo de amigos con
discapacidad física, que deseaban tener unas instalaciones que
albergaran todo lo necesario que sirviera para mejorar sus necesidades físicas y
sociales.
Este grupo de incansables amigos no se paraban en barras, pues una vez conseguido
su primer objetivo, se pusieron manos a la obra para obtener el modo de conseguir la
integración laboral de las personas con discapacidad física que por su condición, se
veían rechazadas para ocupar un puesto de trabajo que les permitiera vivir
dignamente.
Y así pasé de hacer un servicio por amistad, a convertirme en un miembro de la
asociación y una trabajadora de su primer proyecto laboral.
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Once años han transcurrido ya desde aquel día en que, con un uniforme de camisa
azul clara y un pantalón azul oscuro, me vi controlando las entradas y salidas de los
vehículos del aparcamiento del Mercado Central.
Este trabajo no sólo me ha proporcionado bienestar económico, sino que me ha
permitido hacer innumerables amigos entre los clientes y usuarios del parking, y
también, poder vivir la entrañable camaradería y amistad de mis compañeros de
trabajo. La amistad da infinitas alegrías, pero la vida a veces, también vuelve amarga
esa alegría cuando te obliga a decir adiós a un amigo, a un compañero que es llamado
a una vida mejor. Otras en cambio, te permite que el adiós a un compañero te llene
de regocijo porque este compañero, ha llegado al júbilo: sí, al júbilo de no tener que
madrugar, ni estar toda la noche en vela esperando con ojos de sueño ver aparecer la
silueta del compañero que viene a relevarte y, que a partir de ese día, solo lo verás
cuando vaya a visitarte mientras pasea.
Al echar la vista atrás para hacer balance de estos años transcurridos, solo puedo
agradecer, a todos, cada minuto de este tiempo que ya se ha hecho historia.

Isabel Gómez

LIBROS EN LA CALLE

Para AMFI, el objetivo de esta actividad no es puramente económico,
aunque para los tiempos que corren cualquier ayuda viene bien, si no que
aprovechamos la oportunidad que se nos da, para hacernos ver, decirle a la
sociedad que estamos aquí, que los tiempos de escondernos,
afortunadamente, ya pasaron, y que en vez de una carga social, somos un
activo para la sociedad. Todo ello lo demostramos informando de los puestos
de trabajo que la Asociación ha conseguido para el colectivo, fomentando la
integración social a través de nuestros talleres de múltiples disciplinas, tanto
lúdicas como educativas que hacen interrelacionarse personas con
discapacidad con las que no la tienen. Igualmente mostramos a las personas
que se acercan a nuestro stand, los trabajos que realizamos en nuestra sede
y que estamos abiertos a toda la sociedad, saliendo así del gueto que supone
hacer entidades solo para el colectivo especifico.

Empleados y colaboradores en el stand de AMFI en la Gran Avenida
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El pasado día 20 de abril, gracias a la invitación
que nos hizo un año más nuestro amigo Juan Vera
de la Biblioteca Alberto Navarro, pudimos celebrar
la II Jornada denominada libros en la calle. Como
en años anteriores se celebro en la Avda. José
Martínez González, más conocida para los
eldenses como Gran Avenida. Un entorno ideal
para nosotros, ya que es una avenida muy
transitada por numeroso público de todas las
edades.
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El pasado 12 de junio el presidente de AMFI acompañado de la trabajadora social,
realizaron un viaje Alicante – Madrid y viceversa. Este viaje fue organizado por RENFE
y ADIF para hacer los primeros viajes del AVE, una semana antes de su inauguración.
El Presidente de AMFI Andrés Molina, agradeció la invitación ya que no la consideró
como un viaje de placer, si no
como una oportunidad que se
les daba para comprobar que las
cosas se van haciendo para una
mayor integración de las
personas que tienen una
discapacidad y una movilidad
reducida. De la estación de
Alicante, no pudo hablar mucho,
ya que estaba en obras, pero sí
que puntualizó que el tren tiene
que estacionar lo más cercano
Andrés Molina a la llegada del viaje a Madrid
posible a la estación, o en su
defecto, poner una cinta transportadora. El viaje de ida se realizó en un tren
adaptado ya que no había escalón de acceso, tenía un pasillo con suelo antideslizante
y aseo adaptado. En el de vuelta ya no pudo decir lo mismo, ya que fue en un tren de
AVE más antiguo. En la estación de Atocha en Madrid, el Presidente y la Trabajadora
social, sí observaron una eliminación muy importante, ya que tenía acceso a Taxis,
Metro y trenes de cercanías muy bien señalizados y muy accesibles. También
destacan la gran profesionalidad del servicio ATENDO, dirigido a personas con
movilidad reducida, del que se benefician muchas personas con discapacidad y
personas mayores, así como de la oficina de atención al cliente para ofrecer
información a los viajeros.
Desde nuestro Boletín queremos
agradecer a dos personas de ADIF, D.
Andrés Sánchez y D. Feliciano Sánchez,
por ayudarnos, asesorarnos y hacernos el
trabajo más agradable, con el único fin
de apoyar la integración de las personas
con discapacidad en el mundo laboral.
Andrés Molina y la trabajadora social, en la Estación de
Tren de Alicante

Y con este año, AMFI ya celebra su sexta escuela de verano. Desde
esta página, deseamos agradecer públicamente a los padres su
confianza en dejarnos el tesoro más preciado que tienen, sus hijos.
Igualmente deseamos destacar la labor de esos niños y niñas que se
integran con nosotros y que asisten cada día con ilusión de pasárselo
bien y jugar con sus compañeros sin importar su estado físico.
Esto lo valoramos positivamente, por ello con la Escuela de Verano
intentamos concienciar a los más pequeños sobre la importancia de la
igualdad, la solidaridad y la participación, para crear una sociedad
mejor.
También es justo destacar la gran labor que realizan los monitores/as
que participan en la escuela, ya que ponen todos sus conocimientos en
pro de los niños y niñas que, junto con sus titulaciones de psicología,
psicopedagogía, magisterio, enfermería, etc., se une la calidad humana,
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que es lo que destacamos en AMFI.
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AMFI y CRUZ ROJA
estrech an l azo s en pro de
los ciud adanos
El pasado día cinco de
mayo, tuvo lugar en
el salón de plenos del
Excmo. Ayuntamiento
de Elda, la firma del
convenio
de
colaboración
entre
Cruz Roja Asamblea
Local de Elda y AMFI.
En este convenio se
plasma una serie de
intercambios
entre
ambas
entidades,
Beatriz Serrano, Andrés Molina y Pepita Gran, en la Sala de Plenos
del Excmo. Ayto. de Elda
tanto de carácter
social, publicitario y
técnicos para que en cualquier momento se pueda llevar a cabo la ayuda que
nos puedan demandar usuarios. Pepita Gran y Andrés Molina, como
presidentes de ambas entidades, en sus intervenciones dejaron claro que esta
colaboración se venía haciendo sin haber ningún documento escrito, ya que
para ambas entidades lo principal es y será dar servicio a las personas que lo
necesitan, pero que tocaba darle una formalidad a esa relación y hacerla
pública.
AMFI considera muy importante seguir haciendo convenios de colaboración
con las distintas entidades sociales y culturales, deportivas etc. ya que así se
da un mejor servicio y una imagen a la sociedad de que todos estamos en el
mismo camino, sea cual sea la entidad y no es otra que la de hacer un mundo
mejor, y solo se puede conseguir, si cada uno aportamos nuestro granito de
arena.
Andrés Molina, aprovecha la oportunidad que le da este boletín, para hacer
pública su gratitud a la Presidenta de Cruz Roja, igualmente a la Concejala
de Servicios Sociales, Beatriz Serrano que, como se puede ver en la foto,
siempre que se le solicita que esté a nuestro lado, no lo duda ni un segundo y
la tenemos junto al que lo necesita, tanto si el acto es público ó privado,
dándonos su apoyo moral como económico.

¡Por fin la cena de verano!
Un año más, todos los empleados junto con los directivos, hacemos una comida de comienzo de
las vacaciones de verano. Esta reunión es la culminación de las metas que AMFI desde sus
orígenes ha intentado inculcar en todas las personas que componemos la Asociación. Aquí se lleva
a la práctica toda la teoría de que somos una familia, que todos navegamos en el mismo barco y
que no hay distinción entre directivo y empleado. Lo que si hay es esfuerzo, tesón, días de
disgustos, de alegrías, momentos buenos y malos, como la vida misma. Pero cuando estamos
juntos todos los que podemos, se forma eso que no se puede explicar que hace posible que todos
estemos unidos por una única meta, que no es otra, que esta generación y las venideras, tengan
las cosas más fáciles.

¡A correr la Traca!!...
acto que termina en las puertas del parking
Mercado Central, AMFI organizó los días 8 y
9, el tradicional aperitivo , con ello, la
Asociación quiere agradecer con un modesto
refrigerio la colaboración de las personas
que están y apoyan nuestra labor, este año
nos han visitado la familia y los veteranos de
siempre, pero también hemos tenido el
placer de contar con la visita de nuestros
amigos Roberto Valero y señora, Cesar Orgilés Director de Inescop, Francis Valero
Juan, miembros de la escuadra Los Sirokos, miembros de la organización correr la
traca, como son Cesar
Bazán, Francisco Martínez y
Antonio Molina y un etc. de
personas que nos visitaron
y seguro que se me olvida
alguna, ¡ de verdad! gracias
a todos/as y espero que el
próximo año sigamos con la
tradición y seamos muchos
más.
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Un año más, y con motivo de correr la traca,

CELEBRACIÓN DE LA II
GALA DE ACTIVIDADES,
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EN EL TEATRO CASTELAR
Un año más, se celebro nuestra II Gala
Anual en el Teatro Castelar, marco
incomparable para que se puedan lucir
las personas que están todo el año
haciendo familia e integración en nuestra
sede. En la misma, actúan todas las
disciplinas que hay en AMFI, pero desde
este boletín, creemos justo darle el
merecido homenaje de agradecimiento
público a todas esas personas que como
siempre en teatro no se ven, pero que sin
su trabajo sería imposible que la puesta
en escena fuera posible y en este caso yo
como Presidente deseo hacer mención a
los niños /as que asisten a clase de apoyo
y que se ilusionaron confeccionando los
dibujos para nuestro cartel anunciador de
la gala, psicólogas, psicopedagoga,
trabajadora
social,
administrativa,
profesora de bellas artes, ingles,
informática, peluquería y algún que otro
directivo, que sin salir al escenario ponen
su granito de arena para hacer posible
esta ilusión.

Nuestras pretensiones se han cumplido.
No son económicas (aunque ayudan), son
las de transmitir a las personas que
vienen a vernos, que todo el año estamos
haciendo integración, que de una forma !
también somos útiles a la sociedad
haciendo cursos, trabajos, talleres etc. de
forma asequible y nada comercial.
Si este año no has podido venir, te invito a
que el próximo lo hagas, ya que es
impresionante y el orgullo para todos
nosotros, el ver a esos niños/as actuando
y que desde pequeño se interrelacionan
con nosotros y al mismo tiempo se les va
educando a ser solidarios.
No quiero dejar pasar la oportunidad de
hacer público, mi gratitud y la de toda la
Junta Directiva al Concejal de Cultura José
Fco. Manuel Mateos y hacer extensiva la
misma a Francisca Perona, Directora del
Teatro Castelar, por su colaboración, para
que este acto tenga la mayor repercusión
social.

EXPOSICIÓN del TALLER de
PINTURA, CERÁMICA,
DIBUJO y RESTAURACIÓN
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Como cada año, AMFI ha celebrado durante el mes
de junio en la Casa Grande del Jardín de la Música, la
V Exposición de cerámica, pintura, dibujo y
restauración, de los alumnos y alumnas del Taller,
que con su trabajo diario, han hecho que nos
podamos deleitar con obras como estas:

Os recordamos que el Taller de AMFI está dotado
de las instalaciones y medios necesarios (mesas
amplias, horno para cerámica, atriles, etc.)

¡ÁNIMO! Dale rienda suelta a tu imaginación…
¡APUNTATE y APRENDE a ser CREATIVO!

MEJORAS EN EL PARKING DEL MERCADO CENTRAL:
BARRERAS, CAJERO AUTOMÁTICO, CABINA...

Boletín Informativo Mayo-Agosto 2013

Hace un año que se nos adjudico, por parte del Excmo. Ayuntamiento de Elda, por un
periodo de otros diez años, la gestión del parking del mercado central de Elda. Nos
sentimos muy orgullosos de que aún con la crisis que atravesamos, y con la consecuente
pérdida de usuarios, hayamos sido capaces de hacer frente a todas y cada una de las
exigencias del nuevo pliego de condiciones. Entre ellas se encuentran las siguientes
mejoras: pintar las tres plantas del aparcamiento, modernizar la cabina de atención al
público, poner barreras nuevas en ambos accesos, e instalar un cajero automático. Éste
último se ha instalado con la finalidad de facilitar la forma de pago a los usuarios del
mercado, y prestar un servicio más para evitar pasar por ventanilla al retirar su
vehículo, nunca para suplantar a nuestro personal. Igualmente, a partir de septiembre,
llevaremos el contrato de los ascensores, que aparte de las reparaciones internas que
no se ven, iremos realizando las externas con el fin de ir eliminando las barreras
arquitectónicas y sensoriales.

Presidente de AMFI, Concejal de Cultura, y representantes del Club
Alpino de Elda, en la Sala de Plenos del Excmo. Ayto. de Elda

Por segundo año consecutivo,
AMFI en su espíritu de
colaboración con todas las
entidades que nos lo solicitan,
y que sus necesidades entran
dentro
de
nuestras
posibilidades tanto técnicas
como económicas, volvemos
muy gustosamente a colaborar
con el II Certamen “Vivac de
Cuento” que organiza el Club
Alpino de Elda.
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El pasado día dieciséis de Abril del presente año, se presentó por medio de
rueda de prensa el certamen, asistiendo a la misma el Concejal de Cultura Sr.
Mateos, el Presidente del Club Alpino, Juan Ramón Peinado, nuestro amigo
Octavio López miembro del mismo, y el Presidente de AMFI, como
colaborador del evento.
Cumpliendo lo prometido, y como se puede ver en la fotografía el Presidente
de AMFI, Andrés Molina, junto con Klod, artista del taller de AMFI, hacen
entrega al Sr. Octavio López de la
placa que se ha realizado
expresamente en nuestro taller y
que puede servir para otros
colectivos, ya que es un precioso
libro abierto y que de él emana
nuestro emblemático monte del
Cid. Estamos muy contentos de
colaborar con el Club Alpino y con
su gente tan extraordinaria.
Klod, Andrés Molina y Octavio López, haciendo entrega
de las placas.

APROVECHA LA OCASIÓN PARA ENCARGAR A AMFI TROFEOS, PLACAS,
CAMISETAS, ABANICOS, MURALES, ETC., Y COLABORA CON LA INTEGRACIÓN
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y/O SENSORIAL.

¡¡VEN E INFORMATE!! ¡Precios reducidos!

EL PARKING GRAN AVENIDA… ¡ES

SEGURO!

El pasado mes de Junio, se dirigió a
nosotros el Sr. Amancio Guerrero
Romero, Jefe Comarcal del Parque
de bomberos de Elda, el cual nos
propuso que sería bueno hacer un
simulacro de incendios en el
parking Gran Avenida, con el fin de
hacer un estudio de ubicación y
sistemas de emergencia existentes.
Nosotros no solo accedimos a
dicha solicitud, si no, que nos pusimos a su entera disposición y le agradecimos
enormemente el gesto de pensar en nosotros, al mismo tiempo agradecimos al Sr.
Raimundo Tomás y al resto del equipo, la profesionalidad con la que actuaron en las
instalaciones, y el buen trato que nos brindaron a los trabajadores de AMFI.

Por último, recordar a los usuarios del
parking, que siempre estamos
preocupados
por
el
buen
funcionamiento, tanto en servicio
como en seguridad.

II viaje a Inglaterra
Del 07 al 09 de Junio, desde la academia de Ingles de AMFI, se organizó el segundo viaje de
alumnos y alumnas a Inglaterra. En esta ocasión se viajó hasta loughborough, donde el
profesor pudo comprobar los avances del alumnado. Desde la Asociación se pretende que
la docencia vaya compartida con la práctica y así se comprueba que viaje tras viaje cada vez
es mejor valorado por los asistentes a las clases y en esta ocasión han sido 10 los valientes
que se han decidido a desenvolverse por sus propios conocimientos en este país.
¡¡APRENDE INGLÉS Y ABRE FRONTERAS!!
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El ejercicio se llevó a cabo durante los días 28, 29 y 31 de mayo, y el 3 y 4 de junio,
dicha
práctica
se
considera
interesante para que los profesionales
puedan actuar correctamente ante
una emergencia.

Como dice la canción…,
canción…, y en esta ocasión no queremos dejar pasar la ocasión que nos
brinda este boletín, para dar el adiós como empleado de AMFI a nuestro compañero
Enrique Payá,
Payá, persona que ha desempeñado el puesto de administrativo y que por
voluntad
voluntad propia y amparado por las leyes, ha podido jubilarse. Deseamos que en su nueva
etapa le vaya todo bien y disfrute del descanso que estamos seguros le es merecido.
Al mismo tiempo nos congratula dar la bienvenida a nuestra nueva compañera Patro
Rodríguez
Rodríguez que viene a desempeñar dicho cargo y que por el poco tiempo que lleva, el trato
que hemos tenido y las opiniones de las personas que han sido atendidas por ella,
consideramos que ha sido un acierto la selección. Es una persona que por su
discapacidad hace que nuestro Centro Especial de Empleo no se sienta mermado, tiene un
historial de estudios y sobre todo y lo más importante, desde el primer segundo sabia
donde estaba y que venía a dar más que a recibir, cosa muy importante a la hora de
trabajar en una
una ONG.
ONG. Por todo ello le damos todos la bienvenida por formar parte de la
la
familia de AMFI.
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GUARDA TU CARABANA, COMBI, REMOLQUE…
EN EL PARKING DE LA GRAN AVENIDA

Infórmate en el parking Gran Avenida, o llama al 965395494

H IST O R IA D E LA
A SO C IA C IÓN
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C APÍTULO IV “Confección del 1º censo de
p e rs o n a s c o n d i s c a pa c i d a d ”

ADAP-CAR es una empresa dedicada a la adaptación
de vehículos para personas con movilidad reducida,
desde hace más de 20 años, dando servicio de
asesoramiento, destacando nuestra profesionalidad
y la de nuestros productos de las mejores marcas y
proveedores del mercado.

ADAP-CAR se encuentra en la Calle Ronda Sur, nº 39, en Crevillente
(Alicante). Nuestros teléfonos son el 965405818 y 657806390, y nuestro
correo es info@adap-car.com, donde les atenderemos y asesoraremos
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cualquier consulta o duda.

Puedes disfrutar de una
demostración el próximo sábado
28 de septiembre en Elda.

¡Llama al 966981754 y te
informaremos de la hora y el lugar!
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COLABORADORES
COLABORADORES:
DORES

