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BAILE DE MAYORES
Nuevo contrato con el Instituto
Municipal de Servicios Sociales
de Elda.

1

PREMIOS IMPORTANTES
Invitación a la Gala del Diario 
Información.

2

NUEVO RÓTULO EN AMFI
Actualizamos nuestras 
instalaciones.

3

PROYECTO ARTEFACTOS
Seguimos apostando por
proyectos de investigación con la
Universidad de Alicante

4

CONTENIDO

MANIFESTIACIÓN
Reinvindicando derechos en el 
Centro Base de Valoración en 
Alicante.

5

MEJOR CALZADA 2022
Asistimos a la Gala de la Mejor 
Calzada en el Teatro Castelar.

6

TALLER TASEVAL
Colaboramos con Instituciones 
Penitenciarias ofreciendo talleres 
de Seguridad Vial como 
alternativa a los TBC.

7

EXPOSICIÓN
Asistimos a la inauguración de 
"Las conquistas de la mujer en el 
trabajo"

8
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Es un honor escribir para el boletín de AMFI una vez más. Lo hice en 2019 como Concejala de

Turismo del Excelentísimo Ayuntamiento de Elda; ahora lo hago como Catedrática de Lengua

Española de la Universidad de Alicante. Además, posiblemente sea la primera mujer eldense

que ocupa el más alto cargo académico o, al menos, la más joven. Para mí es un orgullo que así

sea, como también lo es haber podido colaborar durante muchos años con AMFI.

El trabajo que realiza esta asociación, encabezada por Andrés Molina, es encomiable, no solo

por su compromiso con la integración y la accesibilidad, sino también por el bien que genera en

la sociedad eldense en su conjunto.

Afortunadamente, he tenido la oportunidad de trabajar con ellos en varias ocasiones y solo

puedo estar agradecida por la actitud, el cariño y la atención que han puesto en cada tarea. Y es

que cuando todos tenemos un objetivo común, el bien de la ciudad, es muy sencillo que el

resultado sea excelente.

Cada uno de nosotros deberíamos poner nuestro granito de arena para hacer de este mundo

un lugar mejor, tal y como hace AMFI, que se encarga de recoger y recomponer los granitos de

arena que muchos nos dejamos por el camino para facilitar la vida a las personas, en general, y

a los eldenses, en particular. 

BELÉNBELÉN  
ALVARADOALVARADO

Catedrática de Lengua Española 

Universidad de Alicante
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PREMIOS RADIOPREMIOS RADIO  
ELDAELDA

Andrés no tuvo palabras para agradecer la emoción sentida ante tan gran noticia.

Radio Elda es una emisora que siempre ayudó y está al lado de AMFI. El Presidente ha

participado en muchísimos programas, bien de discapacidad, como de diversos

temas, una ayuda importantísima para poder llegar al público en general y al mismo

tiempo una herramienta que nuestra asociación, a través de su Presidente, utilizó y

sigue haciéndolo, como medio de denuncia pública contra la inactividad de los

políticos, al igual que también se reconoce cuando éstos lo hacen bien. Desde este

boletín, deseamos dar las gracias al jurado por pensar en nosotros como

merecedores de dicho reconocimiento, y cómo no, a los señores Baldomero Jiménez,

padre e hijo, que siempre nos han tratado con cariño, incluso el pasado año, pusieron

las ondas y todos los recursos humanos y técnicos para que tuviéramos un año de

celebración durante todo el 2021. También queremos destacar el cariño y atención

que nos prestan sus empleados y empleadas, tanto los actuales, como los que han

pasado por esa emisora durante estos veinticinco años.

En Enero de este año, llamaron al Presiente Andrés Molina, para comunicarle

que Radio Elda, nos habían concedido el Premio a la efemérides por cumplir en

el año dos mil veintiuno nuestro 25 Aniversario de la Asociación AMFI.
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LA MEJOR 
CALZADA 
DE 
ESPAÑA
LAURA SÁNCHEZ

Un año más, deseamos hacer público nuestro
agradecimiento a la organización de la Mejor
Calzada y en especial a su Directora Loles Esteve,
porque todos los años cuenta con nosotros y nos
invita. Desde los inicios de AMFI, siempre hemos
intentado estar presentes en todos los actos y
actividades de nuestra población y poblaciones
vecinas, ya que siempre estuvimos relegados del
mundo social y con este logro, es una forma de
normalizar a las personas con discapacidad ya
que esa es la verdadera integración. Podemos
hacer campañas de todo tipo, pero si luego no
estamos presentes en la sociedad, ya sea en el
ámbito deportivo, cultural o social, no habrá
servido para nada.

Nuestra más sincera enhorabuena a la premiada Laura Sánchez, porque
consideramos que tiene una gran trayectoria profesional en el mundo de la
moda, TV y a nivel empresarial, así como también a la organización de la Gala,
ya que este año el acto ha tenido más glamour al estar llevado por
profesionales del mundo de la comunicación.
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TallerTaller  
TASEVALTASEVAL

Desde el año 2012 AMFI colabora con el
Ministerio del Interior, a través de la
Secretaria General de Instituciones
Penitenciarias acogiendo a personas para
el Cumplimiento de las Penas de Trabajos
en Beneficio de la Comunidad. 

Como novedad, desde el año pasado, se
ha puesto en marcha el Taller TASEVAL de
Sensibilización en Seguridad Vial, para los
casos de delitos contra la seguridad del
tráfico. El Taller lo ha impartido nuestra
Trabajadora Social Ana Amat, junto con la
Psicóloga Ana Monzó y la Psicopedagoga
Cristina García. 

Con este taller se pretende concienciar de
las graves consecuencias que conlleva una
conducción temeraria, tanto para la
persona como para su familia. 

Conducir bajo los efectos del alcohol o
drogas, entre otras irresponsabilidades, puede
generar situaciones difíciles y muy duras que
pueden provocar secuelas para toda la vida.
Tal y como han vivido algunas de nuestras
personas asociadas que tienen reconocida
una discapacidad a raíz de sufrir un accidente
de tráfico: problemas físicos, cognitivos,
psíquicos, emocionales, etc.

.Es un esfuerzo que nuestras profesionales
realizan, sabiendo que la mayoría de las
personas que asisten a estos cursos no son
todo lo voluntariosas que deberían ser, por ello
se esfuerzan para conseguir la mayor
implicación posible.

Es reconfortante ver como poco a poco
participan y colaboran más, ya que nuestra
labor no es de implantar ningún castigo ni
multa, sino, trasmitir lo grave que es no
entender el problema que supone conducir
en un estado nada aconsejable y prohibido
por la Ley. 
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Tras el paréntesis de la pandemia, iniciamos los bailes de mayores, ya que fuimos los que
ganamos la licitación que salió a pública concurrencia. 

Se trata de un servicio nuevo para nosotros, pero nos apetecía adquirir experiencia para
apoyar a un colectivo como son las personas mayores. Para ello, contamos con un músico
que toca, canta y ameniza las veladas con un amplio repertorio de canciones según los
gustos de las personas asistentes.

Nuestro único interés es que todos y todas se diviertan y disfruten de las tardes de los
sábados y  domingos lo mejor posible.

I N S T I T U T O  M U N I C I P A L  D E  S E R V I C I O S  S O C I A L E S  D E  E L D A

BAILE DEBAILE DE  
MAYORESMAYORES
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M A N I F E S T A C I Ó N
Centro Base de valoración Personas con Discapacidad

Más de 12 meses 
de espera

El pasado día 3 de mayo, asistimos
junto a COCEMFE y otras entidades, al
Centro de Valoración de Alicante con
motivo del inaceptable retraso por
parte de la administración en conceder
las resoluciones del certificado de
discapacidad  tan importantes para
que personas vulnerables tengan
acceso a recursos especializados.
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"POR MÍ Y POR TODAS 
MIS COMPAÑERAS"

TALLER DE 
SENSIBILIZACIÓN HACIA 
LA DOBLE 
DISCRIMINACIÓN 
DIRIGIDO A LAS 
USUARIAS DE AMFI

María Pérez

"Mediante este proyecto, queremos 
dar a conocer y visibilizar con 
talleres informativos y educativos, 
como existe esta doble 
discriminación, de dónde viene y a 
dónde va y como combatir contra 
ella a través de la sensibilización y 
la participación de las usuarias de 
la Asociación AMFI. "

El pasado mes de marzo, María Pérez, Trabajadora
Social en prácticas de la Universidad de Alicante,
implantó un taller dirigido a las usuarias de AMFI.

"Por mí y por todas mis compañeras" nace de la necesidad
de dar a conocer una situación invisibilizada en nuestra
sociedad como es la realidad de las mujeres con
discapacidad, la doble discriminación, por razón de
género y discapacidad. Este proyecto va dirigido a las
usuarias de la asociación AMFI, sólo mujeres con la
finalidad de empoderar y dar visibilidad a la realidad de
muchas de ellas, todo ello dirigido desde el Gabinete de
Trabajo Social de la Asociación AMFI.

El objetivo de este proyecto fue la participación de las
usuarias de la asociación y conseguir potenciar las
habilidades sociales de las participantes para el pleno
desarrollo personal y el bienestar de éstas. 

Objetivos:

Para más información 
llámanos 966 981 754

Trabajadora Social que imparte el taller

Sensibilizar sobre la doble 
discriminación.

Crear un grupo de ayuda 
mutua

Realizar talleres de interés 
general
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Estamos muy contentos ya que han
empezado las pruebas de campo del
dispositivo que estamos desarrollando
entre AMFI y la Universidad de Alicante. 
Un dispositivo encaminado en detectar el
mal uso por parte del conductor de los
espacios reservados para aparcar personas
en posesión de la tarjeta de
estacionamiento por su movilidad
reducida.

Ya se han desplazado en diversas
ocasiones Javier Esclapés como persona
implicada en el proyecto y Profesor de la
Universidad, y el Ingeniero que lo está
desarrollando, Alejandro Martín.

#MY PARKING##MY PARKING#
Proyecto de investigación junto 

a la Universidad de Alicante

DISEÑO Y DESARROLLO DE UN 
SISTEMA DE DETECCIÓN DE
PLAZAS OCUPADAS PARA 
PERSONAS CON MOVILIDAD
REDUCIDA

APLICACIÓN MÓVIL

Es importante para la Asociación colaborar en estudios e investigaciones 
que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 

Este proyecto ofrece una solución que
consiste en un sistema de control de plazas
de aparcamiento para personas con
movilidad reducida. Ésta permite controlar si
una plaza está ocupada o libre y, en el caso
de ser ocupada, podrá comprobar si la
persona que ha estacionado tiene
autorización o no.

La aplicación, 
ofrece un mapa 
con la ubicación 
de las plazas de 
aparcamiento 
para personas 
con movilidad 
reducida y el 
estado en el 
que se 
encuentran, 
información 
siempre 
actualizada en 
tiempo real.
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Nuevo 
rótulo

Con la celebración del pasado año de nuestro 25 aniversario, hemos 
querido modernizar también los letreros informativos de la entrada de 
nuestra sede. Dicho letrero se confeccionó en el año 2001, año que se 
nos cedió la sede social, y con el paso de los años, se había quedado 
obsoleto. Ahora tenemos nuevos logotipos, informamos también de la 
concesión del premio Radio Elda por nuestra efeméride y ofrecemos una 
mejor información a las personas usuarias de la oficina de accesibilidad
convenida con el Excmo. Ayuntamiento de Elda. 

En definitiva, lo que hemos pretendido es que las personas usuarias y 
público en general sepan donde tenemos la sede y lo que hay en la 
misma.
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Baúl del 
estudio

Un año más y por gentileza de la Concejala de Juventud, hemos asistido a la actividad que

se realiza en Centro Cívico de Elda. En el mismo se realizan actividades encaminadas a

informar a la juventud de diversas materias, salidas laborales, educativas, etc. Nosotros

hemos participado con folletos informativos para el colectivo de la discapacidad y también

con las clases de inglés que se imparten en nuestra sede.

La actividad se realizó, el 31 de Marzo y 1 de Abril y este año hubo una gran participación de

jóvenes que saben que es una vía importantísima la formación, si se quiere llegar al mundo

laboral y en buenas condiciones tanto sociales como económicas.

AMFI, una vez más, asiste a la Gala de Premios Importantes organizada por el Diario

Información el pasado día 22 de febrero. Nosotros estamos muy agradecidos porque nos

consideren cada año parte del evento. Desde la creación de AMFI, hemos luchado para que

se tenga en cuenta al colectivo en los eventos y actos importantes que se organicen porque

nosotros también contamos. Es una reivindicación que hoy en día va dando sus frutos y ya

se va quedando en el olvido los años donde en vez de darnos visibilidad, se nos escondía.

Desde este humilde boletín, deseamos hacer público nuestro agradecimiento a la

organización y dirección, por la invitación que cada año nos llega, ya que para

nosotros es un inmenso placer asistir.
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El pasado día 7 de julio AMFI fue invitada a la inauguración de la Exposición
fotográfica de oficios desarrollados por mujeres, conmemorando el día
internacional de la mujer trabajadora, organizado por la Asociación de
Periodistas de la provincia de Alicante.
Al acto asistió el Presidente de AMFI, Andrés Molina, que tiene una gran
amistad con la Presidenta de la Asociación, Rosalía Mayor, persona que
siempre nos invita personalmente cuando acude a alguna actividad en
nuestra localidad. Se trata de una exposición muy solicitada por las
diferentes localidades y, una vez más, Elda, tuvo la suerte de poder contar
con ella.

"Las conquistas de 
la Mujer en el 
trabajo"

Exposición en el 
Museo del 
Calzado

También desde este boletín informativo deseamos
agradecer la presencia del Sr. Pere Rostoll, Director
general de Comunicación y Relaciones
Informativas de la Generalitat, que una vez
terminado el acto de inauguración de la
exposición, departió unas palabras con los
asistentes y especialmente con Andrés Molina, ya
que fue muy cercano interesándose por las
actividades de nuestra Asociación y de los futuros
proyectos que estamos desarrollando.
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El pasado viernes 22 de julio, la 
Junta Directiva de AMFI y la 
plantilla de personal, 
realizaron un pequeño 
almuerzo en la sede de la 
Asociación, para despedir las 
vacaciones de verano. Al acto 
asistieron diversos 
compañeros y compañeras 
trabajadoras de la oficina, de 
los parking, la limpieza y 
miembros de la Junta 
Directiva.

El pasado 7 de mayo, AMFI, a
través de sus  socios y socias
usuarias de las piscinas,
participó en la actividad de 
 "12 Horas de Natación"
organizadas por el CN Elda
Máster en colaboración con el
Ayuntamiento y Emudesa.
La prueba tuvo carácter
benéfico y permitió reunir
ayuda humanitaria para el
pueblo ucraniano a través del
Grupo Abril.

¡Bienvenido verano! Julio

Estas convivencias consolidan la gran familia de AMFI.

Desde AMFI se aportaron diez kilos de productos y fueron algunos de nuestros socios y 
colaboradores asiduos a este deporte los y las que asistieron a las instalaciones para
participar.B
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Publicado el 17 de marzo de 1998
Semanario Valle de Elda




