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Mi nombre es Aurora soy socia de AMFI y trabajo
en el parking del Mercado Central, gestionado por la
asociación.
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He de ser sincera y decir que mi ingreso en AMFI no
fue motivado por un espíritu altruista, sino por interés
personal. Conocía la asociación y sabía de su trabajo y
esfuerzo por conseguir sus objetivos: integración social y
laboral de los discapacitados físicos, eliminación de las
barreras arquitectónicas, discriminación positiva, etc. Pero
lo cierto es que soy poco o nada asociacionista y nunca me
había planteado pertenecer a AMFI, supongo que me
ocurría como a muchas personas, lo veía ajeno a mí, hasta que tras 30 años trabajando en
el sector del calzado y debido a una grave lesión en la vista me vi obligada a abandonar mi
trabajo de “siempre” lo cual me planteó la terrible pregunta ¿qué voy a hacer con mi vida?
Y ahí estaba AMFI. Me afilié a la asociación y pronto me llamaron para realizar un curso de
diseño de páginas web, a los pocos meses de acabar el curso me ofrecieron sustituir a mis
actuales compañeros durante sus vacaciones de verano, por supuesto dije que sí. Al cabo
de seis años y debido a la jubilación de un compañero, pasé a formar parte de la plantilla
de trabajadores fijos del parking Mercado Central, y ahí sigo mientras las circunstancias, el
destino, o la vida lo crea oportuno.
Actualmente colaboro en el mantenimiento de la página web de la asociación:
amfi.es y me siento orgullosa de pertenecer a esta asociación que un grupo de personas
valientes fundó allá por el año 1996. Personas que siguen luchando contra viento y marea
por seguir adelante y tratar de conseguir, entre otras cosas, lo que en algún momento
dejará de ser un sueño para convertirse en realidad, esto es, el Centro de Día, parece ser
que de momento y por los motivos que todos conocemos y padecemos tendrá que
esperar.
Creo no equivocarme al afirmar en nombre propio, pero también de mis
compañeros, el agradecimiento que debemos a la asociación por apostar en mantener los
puestos de trabajo tras las duras condiciones impuestas para poder seguir gestionando el
parking. Que una pequeña asociación trate de mantener a los trabajadores dice mucho a
su favor teniendo en cuenta los tiempos que corren. Desde aquí mi agradecimiento y
reconocimiento por el esfuerzo realizado, no sé hasta cuándo se podrá seguir, ni sé el
coste real que esta apuesta le va a suponer a AMFI, pero sé, que intentarlo se está
intentando gracias al empeño de la junta directiva de la asociación, por ello: Gracias a
todos aquellos que están poniendo su granito de arena para conseguir mantener los
puestos de trabajo, por nosotros, los actuales trabajadores y por los futuros.
Como a mí me gusta ver el lado positivo de las cosas, pienso que de no ser por mi
problema en la vista no hubiera conocido a las buenas personas que son mis compañeros
de trabajo: Primi, Herreros, Isabel, Vicente, Molina, Crisan y Pedro, al que no olvidamos.
Aurora

TALLER DE NAVIDAD
PARA NIÑOS Y NIÑAS
Diviértete jugando, pintando,
cantando, leyendo, bailando…

¡¡¡Ya tenemos la lotería de navidad!!!
Colabora con la Asociación y compra
un décimo de lotería.

¿Y si este año toca??...
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Para niños y niñas de 4 a 12 años
Lugar: AMFI
Días: 26, 27 y 28 de diciembre; 2, 3 y 4 de enero
De 9 a 13 horas
Precio: 30€

¡NOS LLEGÓ LA HORA!
HORA!
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Cumpliendo con el pliego de condiciones del Parking Mercado Central, AMFI
empieza a trabajar para lo que más nos gusta, agradar al cliente. Por ello, con el fin de
evitar molestias a los usuarios, el parking fue pintado en los meses de Julio y Agosto.
¡La verdad que hacía falta! Hemos recibido muchas felicitaciones, por ello,
aprovechamos el boletín para
hacer
público
nuestro
agradecimiento. Ha sido posible
gracias a los pintores que han
colaborado, y sobre todo a la
persona que nunca ha dudado en
poner todo su empeño en sacar
adelante todas nuestras metas,
nuestro amigo Luis Morales Raya.
Aún así, seguiremos trabajando por que el parking mejore cada día más, dentro de
nuestras posibilidades económicas, así es la norma y el espíritu de la Asociación.
Haremos todas las mejoras y renovaciones dentro de un plan que mejore el servicio,
tanto en lo humano como en lo material, no solo por el cumplimiento del Pliego de
Condiciones, si no, como meta, que aun teniéndola muy lejana (ya que son 10 años los
que tenemos por delante), siempre intentará mejorar el servicio.
Es de justicia agradecer a la Alcaldesa Adela Pedrosa, y a su equipo de
Gobierno, concretamente a los que, por su área han intervenido en ayudarnos en el
parking, como son la Concejala de Mercados Pilar Fernández, de Urbanismo Vicente
Amat y haciendo extensiva nuestra gratitud al Jefe de Sección de Comercio y Consumo,
Javier Paterna, ya que cualquier problema que nos ha surgido en la nueva andadura,
enseguida nos han ayudado, cosa que necesitamos para poder llegar a nuestra meta,
que no es otra que dentro del periodo de concesión tengamos que abandonar por
problemas económicos un sueño, que hoy en día, es una realidad.
Como Presidente, y aprovechando este medio de comunicación deseo felicitar
a los empleados del parking por tener un horizonte de trabajo, cosa muy difícil en los
tiempos de crisis que corren y al mismo
tiempo agradecer en mi nombre y en el de la
Junta Directiva por su apoyo físico y moral
que hemos tenido en estos meses de
incertidumbre y agobio que nos ha tocado
vivir.
Andrés Molina

CONVENIO AMFI Y LAS CLÍNICAS DE
CONDUCTORES
El pasado día 27 de Septiembre, se celebró un acuerdo muy
importante entre AMFI, El Centro Revisión Conductores Vinalopó y
Clínica Monasterio. El convenio ha venido a solucionar un gran problema
que les ha surgido a las personas con discapacidad que son conductor@s.
Debido a un problema en el sistema informático de la Dirección General
de Tráfico, las personas con discapacidad tenían que desplazarse a
Alicante para renovar el permiso de conducir. Por este hecho, se perdió la
igualdad que se consiguió con los años.
Es de agradecer la colaboración de los doctores José Antonio
Cuadrado y José Joaquin Hernández que en representación del Centro
de Reconocimiento de Conductores y Clínica Monasterio respectivamente,
han facilitado a las personas con discapacidad este trámite.

De izq. a dcha.: José Joaquín Hernández (Clínica Monasterio), Andrés Molina (AMFI), Antonio
Cuadrado (Centro Revisión Conductores), y Beatriz Serrano (Concejala de Servicios Sociales)
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Si cualquier persona está interesada en una mayor información
puede dirigirse a AMFI.

Siguen los trabajos en el taller de
cerámica y pintura
El pasado mes de junio AMFI fue sorprendida gratamente por un
encargo de dos empresarios de Alicante, los Sres. Miguel Ángel Oliver
García y José Luis Oliver Pérez.
Pérez. Ambos son dueños de varios restaurantes
de la capital, y en septiembre abrieron un restaurante en la Calle Colón.
Colón.
Para su fachada, solicitaron al taller de cerámica de AMFI un mural para
el nombre del local.
local.

Boletín Informativo Septiembre-Diciembre 2012

Mural realizado en el Taller de Cerámica y Pintura de AMFI

Al acto asistieron numerosos amigos y público en general, entre los
que se encontraban Andrés Molina, Luis Morales, Ana y Anton como se
puede apreciar en la fotografía, siendo un éxito.
éxito. Desde este boletín
informativo, esperamos que sea un éxito
éxito la nueva aventura
aventura empresarial, al
igual que deseamos agradecer la confianza depositada
depositada en nuestro taller de
Cerámica. Con ello, confiamos en poder abrir fronteras y darnos a conocer
para hacernos un hueco en el mundo de la cultura, con un fin económico y
cultural.

Inauguración de “La Caña Cañí” en Alicante

AMFI COLABORA…

Con motivo del

AMFI colabora con la Asociación de personas sordas,
aportando un granito de arena para apoyar en la difusión
de este encuentro. En
estos momentos
de
máxima
dureza
económica, y pérdida
de valores en toda la
sociedad,
consideramos que no
sólo debemos solicitar
ayuda a organismos
públicos, si no que es
momento
de
una
mayor
unión
entre
asociaciones
con
intereses
comunes,
aunar esfuerzos todos
aquellos que tengamos
que ver con el amplio
mundo
de
la
discpacidad. Esta es la
política de AMFI sea
cual sea, con el fin de
conseguir una meta,
que no es otra que Cartel promocional del día internacional de personas sordas
volver a la senda que
últimamente estamos perdiendo, y que no es otra que seguir
consiguiendo logros sociales y laborales.
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DÍA INTERNACIONAL DE LAS
PERSONAS SORDAS DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA,

AMFI SUEÑA A GRANDES
ALTURAS

Este lema puede servirnos muy bien para comentar la participación de nuestra
Asociación, en las pasadas Fiestas Patronales. Gracias a la gentileza del Presidente de
la Cofradía de los Santos Patronos de Elda, el Sr. Ramón González Amat, este año,
recuperando una tradición perdida por ser la primera suelta de globos al cabo de los
años, AMFI fue invitada a participar en la suelta de uno de los globos.
Nuestro amigo Cesar Bazán, colaborador y encargado de que escribiéramos un
deseo, nos invitó a hacerlo y creo que ese fue el momento para que todos pidiésemos
lo de la copla: salud, dinero y amor, y nuestro presidente añadió, y chorizos a
Fontcalent.
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Felicitamos a las personas que organizaron la suelta de globos, y desde aquí la
única sugerencia que les hacemos, siempre como una crítica constructiva, es que los
globos del mercado central, se suelten nada más terminar la traca, para no hacer
esperar a todas las personas a pleno sol. Y como dicen los políticos, el que no esté en el
sitio, ¡no sale en la foto!. Muchas gracias por invitarnos.

Miembros y simpatizantes de la Asociación, en la Plaza Mayor

¡Pero NO TODO SON
PENAS y ENFADOS!

Amigos y conocidos de AMFI almorzando en el Parking del Mercado Central
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Las personas que conocen AMFI, saben que es una
asociación reivindicativa, que no descansa para intentar que
las personas con discapacidad
discapacidad se integren en la sociedad. la
persona que más visible hace la lucha, el enfado, los artículos de
prensa y el mal genio, es el Presidente. Pero como vemos en la
fotografía AMFI también es alegría, compañerismo y diversión.
Por ello nos hemos
hemos inventado una celebración que
que consiste en,
en,
una vez terminado el correr la traca y la suelta de globos, se
prepara,
prepara, en el Parking del Mercado Central, un pequeño
aperitivo para los amigos y colaboradores de AMFI.
AMFI. Es una
forma de encontrarnos y pasar un momento sin estrés ni
enfados,
enfados, y como muestra de que esto es así,
así, podemos ver la cara
de felicidad de nuestro Presi.

AMFI OBTIENE EL CERTIFICADO DE CALIDAD ISO
El pasado día 6 de noviembre, AMFI obtuvo la Certificación basada en las
Normas UNE-EN-ISO 9001 y UNE-EN-ISO 14001. Se trata de la implantación de un
Sistema Integral de Gestión de Calidad y Medio Ambiente según los estándares de
calidad internacionales.
Para la Asociación ha sido un proceso duro, pero lo que cuesta es lo que vale,
por ello, sabiendo que somos de los primeros pensamos que estamos abriendo camino
para que las demás asociaciones lo hagan, ya que será necesaria para un futuro, tanto
a nivel público como privado. Ha supuesto un esfuerzo para todos los trabajadores, y
un reajuste en la organización interna de la Asociación con el objetivo de mejorar
nuestra entidad, y prestar unos servicios de calidad para toda la población. Hemos
tenido que formarnos e instruir a todo el equipo de trabajadores en Calidad y Medio
Ambiente.
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Es importante resaltar las dos empresas que han hecho posible esta
implantación, por su colaboración y comprensión, a la hora de llevarla a cabo. Por un
lado, dar las gracias a José Madolell como Director Jefe de SOLUMED CONSULTORES,
empresa que se ha encargado del proceso de implantación; y por otro lado, a Miguel
Ángel Vila como Director Jefe del Instituto de Certificación IVAC, empresa responsable,
como su propio nombre indica, de emitir la certificación.

De izq. a dcha.: Miguel Ángel Vila, Andrés Molina, Beatriz Serrano, y José Madolell, en el salón
de plenos del Excmo. Ayto., en rueda de prensa.

!

CRECE, CRECE Y CRECE

Afortunadamente cada día y, con el
esfuerzo de todos, la gran familia que hace años
nos empeñamos crear, es una realidad. Nos
satisface mucho dar la noticia de que nuestra
compañera, amiga y colaboradora de AMFI Provi,
que ejerce su profesión de Psicóloga, nos trajo el
pasado mes de Agosto un niño precioso que se
llama Arturo. Desde aquí, queremos hacerles llegar
nuestra más sincera felicitación a los papás de la
criatura.
Por ello como en nuestra entidad no queremos dejar a las personas sin
servicios, y más uno tan importante como es el de psicología. Enseguida hemos puesto
a trabajar a una amiga. Ana Mejías, no es nueva en AMFI, imparte diversos cursos y
talleres y, a día de hoy, Ana ayudará a los pacientes que lo necesiten.
Como Ana Mejías ha demostrado profesionalidad y ganas de trabajar, y
comprendió enseguida la dinámica de una entidad sin ánimo de lucro, se pone a su
disposición un despacho que, siendo pequeño, seguro que ella lo hará grande. Llegará
el día en que tengamos un Centro de Día y de investigación, y como dice el dicho: nos
apañaremos como podamos y cuanto más apretados más calor humano recibiremos.
Aprovechamos este espacio, para que pasen por nuestra oficina si necesitan de
la profesionalidad de una piscóloga, y no duden que esa depre, angustia o problemas
que muchas veces sentimos, precisan de una profesional que nos ayude a aliviarlos.

Nuevo despacho de psicología en AMFI
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¡AMFI CRECE,

¡AMFI SE INTERNACIONALIZA
INTERNACIONALIZA!

El

pasado

día 19 de octubre,
AMFI celebró su
primer
viaje
a
Inglaterra con los
estudiantes de las
clases de inglés. Este
viaje forma parte
del
proceso
de
aprendizaje
del
curso, aplicando la
teoría a la práctica.
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Ha sido un viaje piloto que ha consistido en desenvolverse en situaciones
reales de la vida diaria, tales como comprar en el mercado, compra billetes de
transporte, moverse por la ciudad, etc.) Ante la buena aceptación por parte de
los alumnos, ya se están programando los siguientes.
El viaje tuvo un coste mínimo para los alumnos, sin ningún beneficio
económico para la Asociación, ya que el futuro de AMFI es hacer intercambios
de personas con discapacidad entre españoles y extranjeros de diferentes países.

Grupo de alumnos con Carlos Molina, el profesor, en el aeropuerto

H IST O R IA D E LA
A SO C IA C IÓN
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C APÍTULO II “el primer local cedido por
el Excmo. Ayto. de Elda”

Nuevas actividades en AMFI
CLASES PARTICULARES
Desde Los estudios de Bachiller hasta las PRUEBAS DE ACCESO A LA
UNIVERSIDAD (SELECTIVIDAD ó PARA MAYORES DE 25 AÑOS), en las
siguientes asignaturas:





MATEMÁTICAS
FÍSICA
QUÍMICA

INFORMÁTICA para niñ@s
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-

5 a 10 años

(Grupos reducidos de 5
niñ@s máximo)

10 a 15 años
A partir de 15 años

Grupo especial (niñ@s con necesidades específicas)

Para aprender los siguientes temas:
 Conocer, entender y manejar Windows
 Aprender a escribir con soltura y sin mirar el teclado
 Utilizar los programas necesarios para poder ayudarles
en su etapa de aprendizaje
 Aprender Microsoft Office
 Conocer internet, riesgos y el buen uso del mismo
 Saber jugar con juegos interactivos con fines educativos
 Demostrar la valía de estudiar informática para estar
en el mundo de las nuevas tecnologías

ARTES MARCIALES PARA NIÑOS
Para niños de entre 8 y 12 años
Viernes de 17:30 a 18:30 horas

¡¡UNA FORMA DIVERTIDA DE
HACER DEPORTE!!

S ol u m ed Con su l tores, S . L.
E-mail: calidad@solumed.es
96-328-12-12 * 687-714-313
Solumed presta un Servicio de Consultoría Integral a Entidades,
Administraciones Públicas y Empresas; también en la Comarca del
Vinalopó, con la colaboración de AMFI.
Nuestro ámbito de competencia:


MEDIO AMBIENTE.



PLANIFICACION Y GESTION DEL TERRITORIO.



PROMOCION Y GESTION SOCIOECONOMICA.



PLANES DE MEJORA EN LA GESTION MUNICIPAL.



IMPLANTACION DE SISTEMAS DE CALIDAD.
Asistencia técnica en Sistemas de Gestión
Implantación de sistemas integrados, UNE-EN-ISO 9001:08,
14001:04 y OHSAS 18001:07.
 Mantenimiento de los Sistemas de Gestión de la Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Autoevaluación e implantación del Plan de Mejora según el modelo
europeo EFQM.
Asesoramiento en la Implantación de Normas Sectoriales




Alimentación: APPCC, Prerrequisitos, BRC, IFS, ISO 22000…
Turismo: Normas UNE y Q para hoteles, restaurantes, agencias de
viaje, campings, apartamentos turísticos...
Residencias para la Tercera Edad y Centros para Mayores: Sistema
Básico de Calidad de la Consejería de Bienestar Social.

Disponemos del mejor equipo multidisciplinar de
profesionales, capaces de ofrecer el más eficaz servicio que
nuestros clientes requieran.
Nuestro equipo participa de un permanente reciclaje
profesional a través de nuestro programa de formación y
mejora continua.

La gestión de su organización, en
manos de los mejores profesionales.
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COLABORADORES
COLABORADORES:
DORES

