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Editorial
T

enéis entre las manos un nuevo 
número de nuestra revista que 
espero disfrutéis.
Tanto la información como las 

fotografías de esta edición están a vues-
tra disposición a la espera de cualquier 
aportación que queráis hacer a través 
de nuestra web, por carta o simplemen-
te por teléfono. Animaos que necesita-
mos de vuestra opinión para mejorarla 
y hacer de ella algo colectivo.
Época de cambios, decisiones y trabajo 
extra, para barrer lo que queda de cri-
sis que nos rodea de forma agobiante; 
los recursos no llegan, las ayudas sa-
len tarde, algunas partidas presupues-
tarias este año están anuladas… Con 
estas noticias no tenemos idea de cre-
cimiento, aunque lo que si tenemos es 
continuidad, que no es poco, y la firme 
decisión de seguir con lo que hacemos 
a diario, repitiendo todas y cada unas 
de las actividades e inversiones que 
nuestra Federación y sus asociaciones 
miembro realizan cada trimestre para 
sus socias y socios. Por eso, ahora más 
que nunca, debo felicitar a todos y cada 
uno de los miembros de juntas directi-
vas de nuestras asociaciones miem-
bro, por su continuidad en el trabajo y 
la labor a la sombra que realizan para 
solicitar subvenciones y acceder a pro-
gramas que benefician a todo el colecti-
vo de personas con lesión medular.

También tengo que informar de que el 
juicio que tenemos, Federación ALMA y 
ASPAYM Sevilla, con ASPAYM nacional 
por Querella Criminal, en el Juzgado de 
Instrucción número 12 de Sevilla, se re-
suelve con el Sobreseimiento provisio-
nal de las actuaciones y el archivo de la 
causa. Los juzgados nos dan la razón, 
dejando claro que no perjudicamos la 
imagen pública de la entidad a nivel 
nacional, ni existe delito contra la pro-
piedad intelectual de Federación ASPA-
YM Nacional. Para todos los socios que 
lo deseen tenemos en las oficinas de 
ASPAYM Sevilla la sentencia judicial, 
sólo tienen que pedirla y estaremos en-
cantados ampliar toda la información 
que necesiten.
Desde aquí mostramos nuestra postura 
política de apoyo a nuestra confedera-
ción. No ha sido fácil, pero con un voto 
en contra, una abstención y seis a fa-
vor, nuestra Federación apoya la ges-
tión de la actual presidenta de CANF, 
interpretando que lo que ocurre no es 
más que las secuelas de una crisis muy 
fuerte que se debe combatir con recur-
sos internos y programas destinados a 
sacar fondos que garanticen la vuelta 
a la regularización y normalización de 
nuestra plataforma a la que pertenece-
mos con mucho orgullo.
Desde nuestra federación deseamos a 
Alejandro, presidente de ALMA Cádiz, 

una pronta recuperación y que vuelva 
con nosotros a la vida activa y dinámi-
ca cuanto antes; una hospitalización 
reciente le ha impedido el desarrollo 
de sus actividades. Desde aquí ánimo 
y mucho apoyo.
Para nuestros presidentes y compañe-
ros de trabajo solo decir que gracias 
por continuar, y que su apoyo hace que 
cada día que pasa nos reforcemos más 
como entidad. Esta sea posiblemen-
te la base para conseguir los recursos 
necesarios para hacer realidad todos y 
cada uno de los sueños que nos hacen 
trabajar por este colectivo, gracias por 
vuestro apoyo.
Sin más os dejo con nuestra segunda 
edición de Lemasur, que esperamos 
que tenga aún más colaboración: no 
olvidéis que vuestra opinión nos hará 
mejorar. Gracias por todo y ánimo que 
os necesitamos.
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Asociaciones miembro de la Federación Alma
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NO CAMBIES 
TUS RUEDAS 
POR LAS MÍAS

El jueves 30 de junio este colectivo qui-
so dar un mensaje a los conductores y 
conductoras que iniciaban sus vacacio-
nes. A partir de las 17.00 horas, en el 
peaje de las Cabezas de San Juan de la 
autopista A4 Sevilla-Cádiz, diez perso-
nas con lesión medular, acompañados 
de la Guardia Civil, realizaron paradas 
de tráfico de quince segundos para 
acercarse a sus ocupantes pidiéndoles 
precaución y respeto al código de cir-
culación. Los voluntarios y voluntarias 
accedieron a 2400 vehículos cada hora 
y les hicieron entrega del material infor-
mativo sobre seguridad vial elaborado 
por la federación. 
Aprovechando la operación salida, la 
federación ALMA quiere provocar la re-
flexión con una consigna impactante; 
“no cambies tus ruedas por las mías”, 
que llega a través de las personas que 
mejor representan esta campaña. 

Dentro de su programa de prevención para 2011, la federa-
ción ALMA, de lesionados medulares de Andalucía, sale a la 
carretera para mover conciencias este verano.
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En 2009 la federación ALMA tomó contacto con esta reali-
dad, a través de una de las cooperadoras de la fundación 
tetuaní Yahya,  iniciando un proyecto de colaboración que 
dura ya dos años.
El miércoles 15 de junio comenzó el segundo viaje solidario 
que la federación ALMA lleva a cabo para distribuir ayuda 
humanitaria entre distintas asociaciones, orfanatos y hoga-
res de Marruecos. En esta ocasión se han sumado al proyec-
to la asociación Adisvi de Villamartín y la asociación Arco Iris 
de Villamanrique. 
El equipo de trabajo que se encargó de distribuir el material 
en distintas poblaciones lo formaron siete personas, entre 
las que se contaban cuatro profesionales del ámbito de la 
discapacidad psíquica y física y tres hombres con lesión me-
dular que fueron capaces de adaptarse a situaciones difíci-
les.  
El paso de la frontera supuso algunos problemas; el profu-
so cargamento de las dos furgonetas, que entre otras cosas 
incluía pañales, alimentos, juguetes, medicamentos y mate-
rial ortoprotésico (sillas de ruedas, muletas, andadores etc) 
fue minuciosamente revisado.
Las tareas de distribución del material han sido todo un éxi-
to, aunque muy intensas (más de diez puntos de recepción 
diferentes en menos de cinco días). Todo el cargamento so-

Ser discapacitado o discapacitada en Marruecos multiplica las posibilidades de marginación 
y sufrimiento de un ser humano. En el país vecino no hay una red de asistencia, ni convenios 
entre administración y asociaciones. Muchas personas, sin autonomía, viven encerradas en sus 
casas, en ocasiones escondidas como una parte vergonzosa de la familia.

Andalucía
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II Caravana solidaria a 

Marruecos 2011

Nuestro agradecimiento a las personas y entidades que han colaborado en el viaje de ayuda a Marruecos 2011:

Cari, Manuel Benavente (ortopedia Ideo), Vecinos de Castilleja del Campo, Hermandad de Nuestra Señora del Buen Suceso y San Miguel Arcángel (Castilleja del 
Campo), Narci Luque (Ayto. Castilleja del Campo), Samuel Ruiz Gázquez (Rey Baltasar de Castilleja del Campo), Fede Ballarín y Omar Aboulas (Acciona-Trans-
mediterránea), Rachid y Samir Acciona trabajadores de la aduana en Tánger, Lofric (quitaestrés, libretas, bolígrafos, etc.) material escolar, Coca-Cola (gorras, 
estuches, mochilas, etc.) material escolar, Decathlon (camisetas y material para gimnasia), Agedis Asociación Gerena y Mariló Asencio Gonzalez, Carmen Mora 
(ordenador y silla), Susana Garrido (biberones, chupetes …), Vecinos de Villamanrique de la Condesa, Cloty y Asociación Arco Iris, Virginia Sánchez Trabajadora 
social, Angelines Pérez, ADISVI y vecinos de Villamartín (ropa, comida, mat. Ortopédico, etc.), Jesús Farfán lesionado medular socio de Aspaym Sevilla, Juan José 
Lara, Manuel Campos (Villa).
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lidario recogido durante el año ha sido 
entregado directamente a familias, 
asociaciones y orfanatos, sin pasar por 
intermediarios.
Este año nos ha acompañado Antua-
net, una mujer congoleña que se vio 
obligada a dejar a su hija enferma an-
tes de cruzar el estrecho. La federación 
ALMA colaboró con este emocionante 
encuentro (la policía marroquí alargó 
innecesariamente una espera de 12 
años) que se hizo posible gracias a la 
ayuda de Cruz Roja Española.  
La sonrisa y el agradecimiento de las 
personas que nos han recibido impulsa 
de nuevo este proyecto solidario. Las y 
los protagonistas del viaje coinciden 
en que ha sido una experiencia llena 

de “generosidad, fraternidad, conoci-
miento mutuo y entendimiento entre 
culturas”. 
El viaje nos llevó un largo periodo de 
preparación. Empezamos pidiendo 
todo tipo de material ortopédico de 
apoyo: sillas de ruedas, muletas, ba-
rras abatibles, etc., para llevar la máxi-
ma ayuda posible. Yahya es una fun-
dación tetuaní que se creó para tratar 
el autismo pero, ante la demanda del 
colectivo de personas con discapaci-
dad, ha ampliado su línea de trabajo y 
colabora con personas con diversidad 
funcional. 
Los insuficientes servicios sanitarios y 
recursos ortopédicos para la población 
con discapacidad en esta región son un 

problema central, la adquisición de or-
tesis técnicas constituye un importante 
paso para mejorar sus condiciones de 
vida. Numerosos niños y jóvenes están 
diariamente postrados en una cama. 
El beneficio que aporta una silla de 
ruedas afecta a toda una familia; la in-
dependencia de un niño o una niña es 
también la de su madre, y en algunos 
casos la única posibilidad de despla-
zamiento y de seguir participando en 
los ámbitos sociales de la vida. Nos ha 
resultado admirable comprobar la evo-
lución que estas personas presentan 
cuando se les brinda la más mínima 
oportunidad; como multiplican sus po-
sibilidades para ser felices. 
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Como cada año la federación ALMA 
ha celebrado su primera asamblea de 
2011. Además de aprobar los informes 
de gestión y la contabilidad del año 
transcurrido, se han presentado los 
presupuestos estimados para el año 
en curso junto a un plan de actuación 
cargado de novedades.
Durante la mañana del 15 de abril, en 
el Hogar Virgen de los Reyes, tuvo lugar 
la asamblea general ordinaria a la que 
asistieron los representantes de casi 
todas las asociaciones miembro de 
la federación (el presidente de ALMA 

Cádiz estuvo ausente por problemas 
de salud). Los presidentes de ALMA 
Córdoba, ALMA Huelva, ALMMA Mála-
ga y ASPAYM Sevilla decidieron seguir 
desarrollando las actividades y pro-
gramas puestos en marcha en 2010, 
haciendo hincapié en la búsqueda de 
fondos que permitan a las asociacio-
nes cumplir su objetivo social.
Este nuevo curso la Federación ALMA 
cuidará especialmente el deporte y el 
ocio saludable.  El nuevo plan de ac-
tuación pretende impulsar la organiza-
ción de jornadas deportivas escolares 

y la creación de asociaciones que aú-
nen a clubes de deporte adaptado. Al 
mismo tiempo pretenden dinamizar la 
práctica de deportes innovadores para 
las y los lesionados medulares; como 
el esquí adaptado, el ciclo-transporte, 
la vela y el piragüismo. 
El programa de rutas adaptadas “Na-
turaleza para todos”, la campaña de 
prevención en carretera  “Operación 
Salida” y la fiesta de carnaval,  son al-
gunas de las nuevas propuestas que 
ALMA pondrá en marcha en 2011.

La Federación ALMA
apuesta por el deporte y el ocio saludable
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El pasado 28 de junio de 2011, en el Colegio 
de la ONCE situado en la calle Campo de los 
Mártires, se celebró la XXIII Asamblea General 
Ordinaria de la Confederación Andaluza de 
Personas con Discapacidad Física y Orgánica 
(CANF-COCEMFE  ANDALUCÍA). En esta convo-
catoria se trataron puntos como la lectura y 
aprobación del acta anterior, la memoria de 
actividades del 2010, el balance económico 
del ejercicio 2010 y el  presupuesto y las ac-
tividades para el año 2011. Todos los puntos 
fueron aprobados después de un intercambio 
de opiniones entre federaciones (algunas de 
ellas habían formado parte de  la Junta Di-
rectiva de CANF anteriormente) que alargó la 
toma de decisiones.
Como novedad en el orden del día, se apro-
bó la inclusión de nuevos miembros a Junta 
Directiva. A partir de esta asamblea la Fede-
ración ALMA es miembro de la Junta Directiva 
de CANF-COCEMFE ANDALUCÍA. Para regular 
el proceso se solicitó opinión telefónicamen-

te a todos sus directivos, ya que en esa fecha 
había problemas reales de desplazamiento 
temas de salud. Las consultas telefónicas 
tuvieron carácter de Junta directiva dada la 
importancia de la votación; el resultado ha 
sido a favor de nuestra casa madre CANF-
COCEMFE ANDALUCÍA, mostrándole nuestro 
apoyo incondicional y nuestros servicios para 
lo que necesite.
Se celebró también una asamblea extraordi-
naria donde se modificaron Estatutos Socia-
les y asuntos de Régimen Interno.
En breve se celebrarán elecciones a Junta Di-
rectiva de CANF para ratificar esta decisión y 
democratizar el proceso abriéndolo a dar nue-
vos grupos de gobierno.
Se prevé que después del verano la Federa-
ción ALMA comience a trabajar conjuntamen-
te con CANF-COCEMFE ANDALUCÍA desde su 
dirección. De momento queda abierto el pla-
zo de presentación de candidaturas para la 
elección de la Junta Directiva. 

Asamblea general 
CANF-COCEMFE

FAMS-COCEMFE Sevilla: XXV Aniversario
El pasado sábado 9 de abril la Federa-
ción Provincial de Asociaciones de Per-
sonas con Discapacidad Física y Orgá-
nica, FAMS-COCEMFE Sevilla, celebró 
el XXV Aniversario de su constitución. 
Para la ocasión, la entidad contó con la 
sede de la Fundación Valentín de Ma-
dariaga, antiguo pabellón de EE.UU. 
de la Exposición Universal del 29. Luis 
García de Tejada, director de la Funda-
ción anfitriona,  se encargó de la inau-
guración del acto acompañado por el 
director general de Personas con Disca-
pacidad de la Consejería para la Igual-
dad y el Bienestar Social de la Junta de 
Andalucía, Gonzalo Rivas Rubiales.
El presidente de la Federación sevilla-
na, Juan García Camacho, introdujo un 
video documental sobre el recorrido 
de la entidad durante estos veinticinco 
años. Posteriormente, se homenajeó 
la influencia de ciertas personalidades 
en la trayectoria de la Federación.  
Luis García, director general de la Fun-
dación Valentín de Madariaga; Juan 
Delgado, Manuel de Burgos, Félix 
Alonso, y Juan García, los cuatro presi-
dentes que ha tenido FAMS-COCEMFE 

Sevilla en este periodo y Francisco Her-
nández, trabajador al que se hizo una 
mención especial, fueron los galardo-
nados en el acto.
Los participantes destacaron que 
FAMS-COCEMFE Sevilla ha sido la pri-
mera federación en lograr la gratuidad 
completa en la educación para las per-
sonas con discapacidad de su comuni-
dad autónoma y su labor constante en 

ámbitos como el empleo, la accesibili-
dad y el ocio y tiempo Libre. 
A la celebración acudieron miembros 
de las 42 asociaciones que integran 
la Federación, entre las que se encon-
traban miembros de la Junta Directiva 
de ASPAYM Sevilla y la presidenta de 
la Confederación Andaluza de Perso-
nas con Discapacidad Física y Orgánica 
CANF-COCEMFE.
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El día 10 de junio de madrugada un 
grupo de rocieros sobre ruedas salió 
de Villamanrique rumbo a la aldea del 
Rocío.
La carriola adaptada permitió a los 
miembros de la federación ALMA dis-
frutar de dos días de camino inolvida-
bles. Buena comida, buena bebida, 
buen cante y, lo principal, buena com-
pañía, fueron los ingredientes de esta 
romería 2011.
Acompañando al simpecado de Villa-
manrique, los socios que se apuntaron 
en esta ocasión, disfrutaron del recorri-
do, de los paisajes, de la fiesta y de la 
devoción de las hermandades. 
La excursión incluía una noche en el Ca-
mino, donde la celebración se extendió 
hasta altas horas, y una segunda jor-
nada que, tras pasar por la ermita del 
Rocío, concluyó en Sevilla.
ALMA se ha propuesto acercar a las 
personas con discapacidad a todas las 
dimensiones sociales, incluidas las 
tradiciones populares. Como siempre 
que nuestro colectivo se propone cele-
brar la vida, lo más reseñable de esta 
propuesta fue la integración y el buen 
ambiente.

ALMA rociera
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El II Plan de Acción Integral para el 
periodo 2011-2013 contempla un total 
de 448 medidas, elaboradas bajo los 
principios de accesibilidad universal, 
no discriminación y acción positiva. 
Se prevé reforzar el Plan de Empleabi-
lidad para personas con discapacidad 
y adecuar las pruebas selectivas en las 
ofertas de empleo público para que se 
ajusten a cada discapacidad.
Se otorgaraán ayudas de la Junta para 
la adecuación funcional, rehabilita-
ción y mejora de las condiciones de 
accesibilidad de inmuebles durante 
los próximos tres años. Los contribu-
yentes cuya base imponible sea infe-
rior a 71.007,20 euros anuales, podrán 
deducirse el 20 por ciento de las can-

tidades satisfechas desde la entrada 
en vigor del Real Decreto-ley 5/2011 
hasta el 31 de diciembre de 2012 por 
las obras realizadas durante dicho pe-
ríodo en cualquier vivienda de su pro-
piedad o en el edificio en la que ésta 
se encuentre, siempre que tengan por 
objeto la mejora de la eficiencia ener-
gética, la higiene, salud y protección 
del medio ambiente, la utilización de 
energías renovables, la seguridad y la 
estanqueidad, y en particular la susti-
tución de las instalaciones de electri-
cidad, agua, gas u otros suministros, o 
favorezcan la accesibilidad al edificio o 
las viviendas.  (Para ampliar esta infor-
mación consultar el BOE núm. 108 del 
6 de mayo de 2011 Sec. I. Pág. 45106)

II Plan de Acción Integral 
de Personas con Discapacidad

Transporte ecológico subvencionado
Dentro del Plan integral de impulso 
al vehículo eléctrico en España 2010-
2014, el Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio concederá subvencio-
nes para la adquisición de vehículos 
eléctricos en 2011.
En el año 2009, el sector del transpor-
te en España superó en más de un 40 
por ciento la media europea en con-
sumo de energía. Actualmente sigue 
dependiendo del petróleo en un 98%, 
y el transporte en carretera produce  
más de la cuarta parte de las emisio-
nes totales de CO2 en España.  Por 

este motivo el Ministerio de Industria 
pretenden facilitar y fomentar el desa-
rrollo de la movilidad eléctrica como 
un sector más sostenible, más eficaz 
energéticamente y menos contami-
nante. 
Los beneficiarios o beneficiarias de 
las ayudas serán personas físicas, 
entidades privadas con personalidad 
jurídica propia y Administraciones pú-
blicas, sociedades o entidades que 
tengan consideración de carácter pú-
blico estatal, autonómico o local.
Los vehículos de uso particular serán 

subvencionados con un 25 por ciento 
del precio de venta, antes de impues-
tos, del vehículo completo. 
La solicitud de ayuda se realizará a 
través de los agentes de ventas, que 
decidan adherirse al plan integral, 
y serán atendidas por orden de pre-
sentación en el sistema electrónico 
de gestión hasta el 30 de noviembre 
de 2011 o hasta el agotamiento de los 
fondos.  
Para más información pueden dirigir-
se al BOE número 111 del Martes 10 de 
mayo de 2011 (Sec. I. Pág. 47177)

El Gobierno andaluz aprobó en mayo el II Plan de Acción Integral 
de Personas con Discapacidad que conlleva beneficios fiscales 
para más de 700.000 andaluces con discapacidad y facilidades 
de acceso a la vivienda.

El Plan también recoge ventajas fisca-
les en la declaración de la renta y en 
los tributos autonómicos para la ad-
quisición de viviendas, además de de-
ducciones en el IRPF.  
Descuentos jurídicos, recursos en edu-
cación y mejoras en atención médica y 
sanitaria, son otros de los avances del 
plan:
-Se implementará la atención tempra-
na a menores de 6 años para llegar al 
70 por ciento de esta población. 
-Se completará la oferta de tratamiento 
de fisioterapia a domicilio para las per-
sonas que no puedan trasladarse a un 
centro sanitario.
-Un Hospital por provincia dispondrá 
de consultas ginecológicas adaptadas 
a las mujeres con discapacidad.
-Se prevé la ampliación de recursos hu-
manos para facilitar la escolarización y 
atención del alumnado con trastornos 
graves de conducta. Y se extiende a 
toda Andalucía el plan de accesibili-
dad de las bibliotecas.
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Adecuación funcional básica de  

vivienda  

Aurora Fdez
Trabajador Social Nº Colegiada 710

Objetivos y financiación:
-Sufragar obras y asistencia técnica ne-
cesaria para mejorar la seguridad y la 
adecuación funcional básica.
-Para viviendas que constituyan re-
sidencia habitual y permanente de 
personas mayores de sesenta y cinco 
años o personas con discapacidad que 
tengan reconocido, al menos un 40% 
de grado de minusvalía y movilidad 
reducida o personas que dispongan de 
reconocimiento de situación de depen-
dencia en Grado III o Grado II.
-Límite máximo protegible en obra( 
incluye licencias, permisos o tasas): 
2000 €.
-Límite máximo protegible en asisten-
cia técnica: 600€.
-La subvención no podrá exceder del 70% 
del presupuesto protegible: 1.400 €

Requisitos:
-Ser titular de la tarjeta Andalucía-Junta  
sesenta y cinco o tener reconocido un 
grado de minusvalía igual o superior al 
40% y movilidad reducida o personas 
que dispongan de reconocimiento de 
situación de dependencia en Grado III 
o Grado II.
-Que los ingresos de la unidad familiar 
de la persona solicitante no superen 
2,5 veces el indicador público de renta 
de efectos múltiples ( I.P.R.E.M.).
-Residir de forma habitual y permanente 
en la vivienda objeto de las mejoras.

IMPORTANTE:
LA OBRA NO PUEDE ESTAR HECHA AN-
TES DE SOLICITAR LA SUBVENCIÓN.

Informamos a todos los socio/as que pueden solicitar la ade-
cuación funcional básica de viviendas,( plan concertado de vi-
vienda y suelo 2008-2012 decreto 137/2002, de 30 de abril, de 
apoyo a las familias andaluzas,Boja nº 52, de 4 de mayo) cuyo 
plazo de solicitud está abierto durante todo el año.

Documentos que tienen que acompa-
ñar a la solicitud de adecuación funcio-
nal básica de viviendas.
-Fotocopia compulsada D.N.I. del soli-
citante o representante legal (en este 
caso, además, documentos que acre-
diten dicha representación).
-Si es mayor de sesenta y cinco años, fo-
tocopia compulsada tarjeta Andalucía-
Junta sesenta y cinco del solicitante.
-En caso de personas con discapaci-
dad, original o fotocopia compulsada 
del certificado de minusvalía (de al me-
nos 40%) y movilidad reducida o foto-
copia de la tarjeta de aparcamiento.
-En caso de personas con reconoci-
miento de sus situación de dependen-
cia en Grado III o Grado II.
-Descripción de la adecuación (Anexo 
VII/modelo 2) rellenar aunque se acom-
pañe el presupuesto).
-Declaración responsable sobre otras 
subvenciones (ANVERSO ANEXO VII/ 
MODELO 1)

-CERTIFICADO PADRON MUNICIPAL:
-Indicando que es la residencia habi-
tual y permanente del solicitante.
-De todas las personas que convivan 
en el domicilio o en su caso indicando 
que no hay más inconvenientes.

-Datos bancarios ( Anverso AnexoVII / 
Modelo 1).

IMPORTANTE:
Las unidades familiares que estén 
obligadas a presentar la declaración 
sobre la renta de las personas físicas, 
deberán aportar fotocopia compulsada 
completa de la misma, correspondien-
te al ejercicio con plazo de declaración 
vencido a la fecha de la solicitud o rea-
lizar una declaración responsable de la 
unidad familiar .

OBRAS A REALIZAR:
-Mejora de la seguridad y/o adaptación 
de la instalación eléctrica.
-Instalación del alumbrado conmutado 
en dormitorio u otro espacio.
-Mejora de la seguridad y/o adecua-
ción de la instalación de gas.
-Adecuación del ancho de puertas y/o 
eliminación de otras barreras arquitec-
tónicas.
-Instalación de sanitario, grifería y/o 
instalación de apoyos y asideros.
-Colocación de pasamanos en cuarto 
de baño.
-Colocación de pasamanos en pasi-
llos.
Dependencia de la vivienda donde se 
pretende actuar:
-Cocina.
-Cuarto de baño.
-Estar y/o comedor.
-Dormitorio.
-Pasillos.
-Otros.

Para más información pueden llamar a 
la Asociación al teléfono 954357683 en 
horario de oficina de 9-14h.

Andalucía
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Después de tres años de esfuerzo colec-
tivo, en el que han intervenido más de 
40 entidades, el 29 de abril se aprobó 
por unanimidad una normativa de acce-
sibilidad para la ciudad de Sevilla cuyo 
texto es hoy un referente europeo. 
Tras ser publicada en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Sevilla ya ha conclui-
do el plazo de 30 días para presentar 
alegaciones, una vez superada esta 
fase, se procede automáticamente a la 
aprobación final del documento. 
Hasta que empiece a aplicarse la orde-
nanza, que aún tardará unos meses, si-
gue en vigor   el Reglamento de Accesibi-
lidad Universal de la Junta de Andalucía.

En el proceso de elaboración de la Or-
denanza han participado asociaciones 
de discapacidad de Sevilla, colegios 
profesionales, empresas y personal 
técnico de la Junta de Andalucía y del 
Ayuntamiento.
La infraestructura urbana; las calles, 
aceras, escaleras, parques; el mobi-
liario urbano; la señalización, los mos-
tradores, contenedores y bancos; los 
edificios y todos los tipos de transporte  
de la ciudad tendrán que adaptarse a 
esta normativa municipal. Conocerla 
es un deber para cualquier ciudadana 
o ciudadano, pero tiene una relevancia 
especial para las personas con disca-

pacidad, ya que les permitirá conocer y 
reclamar sus derechos. Se puede acce-
der al texto completo en el BOP número 
114, publicado el 20 de mayo de 2011 
(página 45).
El texto de la ley es innovador en cuan-
to su elaboración y su contenido; está 
construido en torno a las demandas 
de las personas con discapacidad que 
habitan la ciudad, y tiene como marco 
los principios de vida independiente, 
normalización, accesibilidad universal, 
diseño para todos y todas, diálogo ci-
vil y transversalidad de las políticas en 
materia de discapacidad.

Por fin ha sido aprobada la 
Ordenanza de Accesibilidad 
Universal de la ciudad de 
Sevilla 
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Sentir Málaga 2011  

La Fundación Málaga Siglo XXI entregó 
el pasado 8 de abril los premios Sentir 
Málaga 2011, en el salón de actos de 
la Diputación de la ciudad. 
Los galardones, que reconocen la la-
bor realizada en la promoción la pro-
vincia, fueron entregados, entre otros, 
al jefe del Servicio de Neurología del 
Carlos Haya, a Juan Francisco Melgar, 

abogado y coordinador general de la 
Federación de Minusválidos Físicos 
de Málaga, y a la Legión, que desfiló 
e interpretó temas clásicos de su re-
pertorio. 
El presidente de ALMMA Málaga y miem-
bro de Málaga Siglo XXI, Enrique Muñoz, 
entregó el premio a la revista histórico-
cultural El Avisador Malagueño.

Una entrega de premios amenizada por la Legión 

El presidente de ALMMA Málaga haciendo entrega del premio 
Sentir Málaga a Diego Ceano, director de la revista El Avisador 
Malagueño.

Miembros de la Legión interpretando “Soy el novio de la muerte”.
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La federación ALMA participa en las IV Jornadas de 
‘Deporte y Discapacidad’ organizadas por

DECATHLON 

El 22 de mayo, de once de la mañana a cua-
tro de la tarde, se celebraron las IV Jornadas 
de ‘Deporte y Discapacidad’ en el Parque del 
Alamillo. 
La empresa DECATHLON puso a disposición de 
todas las organizaciones participantes todo 
el material deportivo necesario, así como el 
material para los y los premios. 
Durante  el evento se sucedieron pruebas y 
juegos de distinta índole que incluyeron de-

portes como el baloncesto o el badminton, y 
otras actividades alternativas como vuelo de 
cometas. La jornada concluyó con un sorteo 
seguido de la entrega de premios y la entrega 
de regalos.
La federación ALMA se unió a la iniciativa de 
DECATHLON para concienciar de la importan-
cia del deporte como elemento integrador y 
saludable.
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Gracias a la colaboración de distintos 
usuarios y usuarias de un conocido portal 
digital (para gente con y sin discapacidad), 
contamos con testimonios directos sobre 
vivencias personales. Antes de comenzar 
queremos agradecer su ayuda desintere-
sada y su honestidad a la hora de contar 
sus experiencias.
Nos parece importante que personas 
reales, con discapacidad, hablen de su 
sexualidad. Que expliquen a otros y otras 
cuáles fueron sus dudas y miedos, y a 
quiénes acudieron para buscar asesora-
miento. ¿Cómo fueron sus primeras expe-
riencias sexuales? ¿Cómo sienten? 

Ana 
Mi discapacidad es distrofia mus-
cular de nacimiento, así que he te-
nido que acostumbrarme a ella. A 

los 11 años empecé a ir en silla manual.
Cuando empecé a tener amigas y me de-
jaban salir con ellas aparecieron mis mie-
dos. A mí me daba mucha vergüenza pero 
no podía dejar de mirar a los chicos. Nota-
ba que ellos se fijaban más en mis amigas 
que en mí y eso me dolía mucho, me sen-
tía como un bicho raro.
La única persona que me ayudaba en 
esos momentos era mi madre, ella inten-
taba calmarme. 
Mi primera experiencia sexual fue a los 
30 años. Un día, sin esperarlo, conocí a 
un chico, también discapacitado, espina 
bífida, y acabamos saliendo juntos du-
rante tres años.
Con este chico aprendí bastante; el sim-
ple hecho de estar en una cama totalmen-
te desnuda y tenerlo a él encima de mí ya 
me producía el placer más grande. Que 
me tocara y rozara el clítoris es lo que 
más placer me daba, más que una pene-
tración, ya que teníamos algunos proble-
mas en este tema. Por nuestras discapa-
cidades lo que a mí me iba bien a él no, ... 
por eso prefería que me tocara.
Yo diría que no he sentido orgasmos ple-
nos con mi ex pareja, pero sí placer.
En algunos momentos he sentido la nece-
sidad de sexo y he intentado aliviarme sola 
simplemente rozando mi clítoris con los 

dedos. Considero que no es nada malo. 
Después de mi primera pareja he tenido 
otra relación. Este chico no tenía ningún 
problema para penetrar y encontró la 
manera más positiva para mí; en la cama 
tumbados y el detrás mío abrazándome 
y penetrándome a la vez. Fue una sensa-
ción totalmente nueva y de lo más pla-
centera, yo no me cansaba y disfrute mu-
chísimo. No tienes que hacer casi fuerza, 
lo que ayuda a que no te contraigas y así 
no se cierra tu vagina. 
Jamás he tenido relación con un chico 
sin ninguna discapacidad. Me da mucho 
miedo, ellos me ven tal y como soy, su-
pongo que no parezco atractiva y menos 
en una silla eléctrica. Normalmente entro 
en páginas de contactos para gente con 
discapacidades porque creo que me en-
tenderán mejor. Preferiría conocer a chi-
cos de otra manera, en salidas, fiestas...
Me encantaría que la gente empiece a 
vernos de manera normal, que los chicos 
nos miren como chicas que podemos dar 
mucho. Y por supuesto que los padres no 
nos vean como niñas, que nos compren-
dan, que entiendan que tenemos nues-
tras necesidades como ellos.

Carlos
Mi lesión es a nivel t6- t7, a nivel 
del tórax, con sección completa 
de médula espinal. Esto ha cam-

biado mi vida día a día.
Tras la lesión medular surgieron muchas 
dudas; la que más destacó fue sobre la 
erección, ya que no sentía mi parte ín-
tima. Recurrí a un urólogo que me dio 
consejos para que alcanzara el máximo 
placer sexual. También consulté con una 
sexóloga que me orientó sobre los puntos 
de excitación del hombre y de la mujer.
Las primeras relaciones fueron sin erec-
ción, con muchas dudas y temores por 
varias razones, entre ellas la insatisfac-
ción de mi pareja.
Mi lesión no me permite disfrutar de mi 
sexualidad con mi pareja como lo hacía 
antes pero me ayuda a conocer más las 
partes de excitación de mi cuerpo, y tam-
bién conocer las partes de excitación de 

mi pareja. He descubierto que mis pezo-
nes son una gran fuente de excitación. 
Una de las cosas más interesantes que 
me aconsejaron es emplear la vista como 
transmisor antes de cada relación sexual. 
Mi pareja y yo acostumbramos a ver pelícu-
las pornográficas antes de cada relación. 
Yo he tenido eyaculaciones. Pero para 
esto necesitas mucho amor, comprensión 
y predisposición por parte de la pareja. 
Al tener relaciones con una pareja que no 
tiene lesión medular yo no me siento mal, 
ni incómodo, tampoco he tenido rechazo 
de ninguna índole; a veces surgen los 
miedos en el momento, por la incontinen-
cia y el movimiento.
El mejor consejo que se le puede dar a la 
pareja de un lesionado medular es que lo 
comprenda y apoye en esos momentos. 
Lo que necesitamos es mucho amor para 
vivir mejor.
Los lesionados medulares tenemos li-
mitaciones, pero las vivimos. La lesión 
medular es algo realmente duro pero me 
he dado cuenta de que podemos reinser-
tarnos. Yo formo parte de una fundación 
en Barcelona, que tiene el objetivo de po-
tenciar las investigaciones encaminadas 
a curar la lesión medular. Creemos que la 
lesión medular lleva mucho tiempo sin un 
tratamiento específico y que es hora de 
actuar. 
Se llama Fundación Fenexy y es una enti-
dad sin ánimo de lucro, que busca la re-
cuperación de los lesionados medulares 
de todo el mundo recogiendo fondos y 
fomentando ensayos clínicos.
http://www.fenexy.org/

Estrella
Padezco Ataxia  de Friedrich 
que provoca descoordinación 

de los miembros y voy en silla 
de ruedas eléctrica. Es una enfermedad 
hereditaria y degenerativa, lo que quie-
re decir que ya estaba en mí al nacer y 
que cada día crecía conmigo un poco. En 
ningún momento me afectó demasiado, 
poco a poco fui cambiando mis hábitos 
de vida y viéndola desde una silla. 
Tuve varios “novios”,  viví una  juventud  

Sexualidad II: en primera persona
Ya está aquí la segunda entrega de nuestro reportaje especial 
sobre sexualidad. Tras una primera toma de contacto, en la que 
aclaramos algunos conceptos básicos y publicamos parte de la 
información recopilada, hemos decidido pasar a la acción. 
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casi plena, me casé con un  extranjero y 
siempre he llevado el control de la casa a 
pesar de mi silla. No siento que mi sexua-
lidad se haya visto afectada.

 
Juanan

Me cuesta mucho hablar de esto 
porque he tenido pocas relacio-
nes con chicas. Sigo sin saber mu-

cho de sexo porque no sé a quién acudir, 
o sí lo sé pero no me atrevo. Cuando vi 
el correo pensé “¿qué cuento, que soy un 
cobarde o un vergonzoso?”. 
Quisiera saber mucho más sobre esto 
y poder practicarlo libremente. Cuando 
digo libremente me refiero a tener infor-
mación, aparte de la que me da el médico 
de cabecera. He dejado pasar oportuni-
dades por no saber qué hacer.

Miguel
Mi lesión se produjo hace 25 años 
por un accidente de tráfico. Ten-
go una paraplejia D6, una lesión 

medular completa. Desde un poco más 
abajo del pecho no tengo sensibilidad ni 
movilidad. A partir de ese  momento mi 
vida dio un giro tremendo. Afortunada-
mente, después de los años puedo decir 
que hago una vida dentro de la normali-
dad. Incluso vivo solo con los mínimos 
problemas. A nivel personal me siento 
plenamente integrado.
Claro que después de la lesión surgen una 
serie de miedos; la sexualidad constituye 
una parte importante de esos miedos. En 
mi caso fue más fuerte la curiosidad que 
el miedo.
Me explico: en la época en que me lesioné 
no existían como ahora departamentos 
de psicología y sexualidad como en la ac-
tualidad. No tuve a nadie que me aseso-
rara. Tenía aceptado que no tenía sensi-
bilidad y que había ciertas disfunciones, 
pero eso no quería decir que renunciara a 
experimentar todo aquello que desde mí 
infancia me había proporcionado tantos 
momentos placenteros como era el sexo.
Mis primeras experiencias sexuales des-
pués de la lesión fueron conmigo mismo. 
Tenía que reconocer mi cuerpo para po-
derlo compartir luego con alguien. Pos-
teriormente tuve la gran suerte de com-
partirlo con una persona relacionada con 
la sanidad. Ella me dio la confianza que 

me faltaba y colaboró conmigo en llegar 
al convencimiento de que el gran órgano 
sexual es el cerebro. El cuerpo es un mero 
transmisor por lo que había que buscar 
nuevas opciones. Y no estoy hablando de 
sentimientos estoy hablando de relacio-
nes sexuales como una forma de comuni-
cación no verbal.
A partir de ese momento mis relaciones fue-
ron más seguras, más placenteras, con cada 
vez menos miedos, y hasta el día de hoy dis-
fruto y hago disfrutar mucho.
Desde la humildad puedo afirmar que, 
gracias a muchas circunstancias, desde 
la lesión me he convertido en un gran 
amante en el más amplio sentido de la 
palabra. 
Las prácticas sexuales se transforman. Lo 
que está claro es que no hay una genitali-
zación exclusiva de la sexualidad.
Descubrí nuevas sensaciones de placer 
en las partes de mi cuerpo que si tenían 
sensibilidad. Experimenté con el tacto y 
vi que a través de el podía llegar a tener 
sensaciones maravillosas, luego combi-
né el tacto con la vista y eso fue una ex-
plosión de placer. 
He potenciado el tacto hasta un punto 
que es difícil de describir con palabras.  
A través del tacto y la vista siento y pue-
do transmitir sensaciones maravillosas 
de placer. Los labios, los lóbulos de las 
orejas, que me mordisqueen la clavícula, 
los besos, las caricias y, por qué no, todo 
mi cuerpo, tanto la parte sensible como la 
no sensible. Disfruto de todo mi cuerpo.
No siento orgasmos como tal, tengo au-
sencia de eyaculación. Soy una persona 
con una mente bastante calenturienta y 
lo que siento es algo parecido al orgasmo 
que no por ello deja de ser muy placente-
ro. También ha tenido que ver mucho la 
experiencia previa a la lesión siempre fui 
una persona muy activa.
Siempre actúo con mucha ternura. Gene-
ralmente cuando comparto con alguien el 
sexo utilizo los dedos y la lengua, porque 
a través del tacto siento la excitación de 
la otra persona y cuanto más placer sien-
to más placer doy. 
Todo lo que le sucede a la otra persona 
a través de mí, la siento y eso vuelve a 
revertir en la otra persona con mayor in-
tensidad. Utilizo los besos, las caricias 
con diferentes intensidades; la lengua; 

partes de mi cuerpo no sensible… Es muy 
placentero, por ejemplo, que la otra per-
sona frote su sexo contra mi muslo mien-
tras la abrazo.  Pero no hay un método, 
cada persona es un mundo.
He aprendido a desarrollar más mi parte 
femenina para que en la medida de lo po-
sible haya un equilibrio entre sexualidad 
y sensualidad. Esto me ha hecho sentir y 
hacer sentir mucho más todas las cosas. 
Siempre he tenido un concepto bastante 
hedonista de la vida: la búsqueda cons-
tante del placer, no sólo a nivel sexual si 
no en todos los aspectos. Me considero 
una persona muy feliz interiormente y esa 
felicidad me gusta compartirla.
Todas mis parejas han sido mujeres sin 
discapacidad y siempre me he sentido 
muy bien, muy seguro de poder hacer 
sentir mucho a esa persona. Claro que he 
tenido rechazos, para gustos se han he-
cho los colores, pero no han tenido mayor 
trascendencia.
Siempre que veo que puede existir una 
atracción sexual lo que hago es hablar 
claramente con la otra persona para 
que no haya situaciones desagradables 
y todo fluya con total normalidad. No 
es una manera “normal” de expresar la 
sexualidad pero lo importante es sentir y 
hacer sentir. 
Mi experiencia me dice que la gente me 
trata tal y como yo me muestro. Soy una 
persona con una buena autoestima y  me 
gusta vivir en el más amplio sentido de la 
palabra.
Soy consciente de que todavía hay mu-
chos prejuicios educacionales pero son 
barreras que se pueden derribar, muchas 
veces sólo depende de nosotros.
Por tener una discapacidad en ningún 
momento hay que renunciar a los place-
res de la vida. Las personas con disca-
pacidad deberíamos quitarnos velos o 
estigmas compasión y dar rienda suelta 
a nuestra imaginación y llegar al conven-
cimiento de que no somos seres asexua-
dos, deberíamos vivir nuestra sexualidad 
plenamente. 
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Estrella Gil es una mujer con parálisis cerebral, 
su discapacidad es del 90%, y fue madre hace 
dos años. Miquel, su sueño cumplido, es el 

ejemplo vivo de que se puede y se debe apos-
tar por el amor y la dignidad en todas las di-
mensiones de la vida.

Maternidad adaptada 

Comenzó a escribir su blog Materni-
dad adaptada (maternidad-adaptada.
blogspot.com) como un diario sobre 
su embarazo, “con el propósito de dar 
luz al tema de la maternidad vista por 
mujeres y hombres con discapacidad 
física o sensorial”. Esta idea fue cre-
ciendo y encontrando acogida en la 
red. A finales de 2010 publicó un libro 
con el mismo nombre, a través de la 
editorial ECU, que está abriendo nue-
vas perspectivas acerca del embarazo 
y la discapacidad.
En Maternidad adaptada Estrella se ex-
presa con honestidad y valentía. Mues-
tra sus miedos y sus dudas a lo largo de 
todo el proceso y reivindica su derecho 
a ser madre sin la mirada suspicaz de 
la sociedad. Defiende su capacidad co-
nociendo sus limitaciones, con humor 
e inteligencia, con firmeza y ternura. 
“Para conseguir avanzar, hay que reco-
nocer las capacidades reales que tene-
mos y esto no supone dejar de hacer 
algo, sino hacerlo de forma diferente”, 
afirma Estrella en la primera página de 
su libro.
Lemasur: ¿Cómo empezaste a escribir 
el blog? ¿Tenías un objetivo concreto?
Estrella Gil: Sentía la necesidad de con-
tar lo que estaba sintiendo. Estaba em-
barazada de cuatro meses y no había 
encontrado casi ningún referente de 
mujer discapacitada embarazada y en 
España menos.  Así que empecé a escri-
bir  lo que me hubiera gustado encon-
trar: Un testimonio sincero de lo que se 
siente en el embarazo. Realmente, hice 
difusión del blog con  la intención de 
contactar con madres discapacitadas, 
simplemente. Pero desahogarme me 
servía como terapia.
 
L:¿Qué opinión te merecen las redes 
sociales?
E.G.: Bueno, yo estoy utilizando mucho 
Facebook para promocionar mi libro. Es 

“Sentir un amor profundo te vuelve valeroso” (el camino de Lao Tzu)

         Para conseguir avanzar, 
hay que reconocer las ca-
pacidades reales que tene-
mos y esto no supone dejar 
de hacer algo, sino hacerlo 
de forma diferente.

“
”

una herramienta potente y por eso no  
me gusta demasiado contar en mi perfil 
personal lo que hago a cada momento. 
He retomado contacto con gente de mi 
época de estudiante y eso  gusta pero 
hay que ser prudente.

 L: Nos parece sorprendente la concien-
cia que has puesto en todo el proceso 
de tu embarazo ¿eres así en otros as-
pectos de tu vida (trabajo, economía, 
relaciones familiares, sociales,..?
E.G.: Tener un hijo no es una decisión 
que se tome a la ligera y más en mi 
caso. Me enfrentaba a lo desconocido 
¡Cuidar de un bebé!
Soy  pertinaz cuando quiero algo. Todo 
cuesta más cuando tienes una discapa-
cidad, así que has de esforzarte mucho 
más de lo normal. Conseguí la carrera 
de biblioteconomía y documentación, 
conseguí encontrar el amor, he conse-
guido trabajo aunque por un breve pe-
riodo y ahora soy madre.
 
L: Plantear la discapacidad como un 
problema o no, usar una Slimring o un 
carrito, dar de mamar o dar el bibe-
rón,… al leer el libro se percibe mucho 
la presión externa (parece que es algo 
que les pasa a muchas mujeres, sean o 
no discapacitadas) ¿Crees que una gran 
dificultad de la maternidad es confiar  y 
actuar según el propio criterio? 
E.G.: Por supuesto. Siempre hay a tu 
alrededor alguien que sabe más que tú 

y te aconseja sin haberlo pedido.  Pero 
eso le pasa a cualquier madre primeri-
za, creo yo.
Yo tuve muchos problemas porque 
mis padres no estaban mentalizados 
de que yo quería ocuparme del niño 
en todo lo que pudiera, ya que era mi 
responsabilidad. Claro que necesito y 
agradezco su ayuda pero les costó dar-
me mi espacio y tiempo como madre. 
Es un problema superado.
El tema de llevar a mi bebé en mochilas 
o fulares no lo he inventado yo. No soy 
la única madre que lo hace y por eso, 
quizá, me molesta mucho que la gen-
te se extrañe tanto. Es una costumbre 
hermosa la de “cangurear”
L: Leyendo tu libro no encuentramos 
prácticamente diferencias entre tus 
inquietudes y obstáculos y los de cual-
quier otra mujer embarazada. Si no 
existiesen  prejuicios  externos ¿en qué 
te limita como madre, actualmente,  tu 
discapacidad?
E.G.: Pues supongo que soy más lenta 
en vestir y atender a mi hijo. Nunca me 
he atrevido a bañar a mi hijo de peque-
ño por miedo a que se me resbalara. 
Ahora si que lo podría hacer pero le 
dejo esa parcela al padre. 
Mi discapacidad me limita cuando Mi-
quel me pone a prueba subiéndose a 
sitios indebidos o teniendo pataletas 
en el peor momento. Cuando el niño co-
labora todo va como la seda pero si no 
lo hace cualquier cosa me cuesta el tri-
ple. Si el niño quiere subir a casa por las 
escaleras en vez de por el ascensor, es 
evidente que no puedo acompañarle.
 
L: En otras entrevistas hablas de la for-
ma en que Miquel se adapta a ti ¿Cómo 
lo hace?
E.G.: Es algo sorprendente. Miquel 
sabe que soy lenta. Cuando tiene prisa 
por algo me empuja el andador. A los  
pocos meses ya arqueaba la  espalda 
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para que lo cogiera mejor de la cuna y 
ahora sabe como ponerse para que yo 
lo coja mejor desde la silla. 
Ahora mi hijo tiene dos años,  sabe mu-
cho y corre más que yo. Pero es increí-
ble como sabe lo que yo puedo y lo que 
no puedo hacer y me ayuda. A veces, 
me acerca el bastón o el teléfono si 
suena. Cuando va conmigo por la calle 
siempre lo llevo con tirantes por segu-
ridad pero casi siempre va agarrado a 
mi silla.
 
L: hemos leído que la profesión de bi-
bliotecaria te gusta bastante ¿quieres 
volver a trabajar?
 
E.G.: Es mi profesión y me encantaría 
volver al mundo laboral algún día. Es-
pero tener esa oportunidad.
 
L: Tu plan de parto, el comentario so-
bre las recomendaciones alimentarias 
de grandes empresas,… tu capacidad 
de cuestionar con ironía y con respeto 
son sorprendentes ¿Crees que hemos 
perdido el control sobre  los procesos 
básicos de la vida?
 
E.G.: Creo que la capacidad de crítica 
y de no dar nada por sentado sólo por 
que sea lo normal es una de las leccio-
nes que he aprendido siendo madre 
(he llevado a mi hijo en mochilas des-
de bien pequeño cuando todo el mun-
do se lo cuestionaba, he  encontrado la 
manera de vestirlo y cambiarlo cuando 
todos me ofrecían hacerlo ellos).

 No sé, no soy ninguna eminencia para 
dar lecciones pero creo que ahí está el 
secreto: no hay verdades absolutas, yo 
he hecho las cosas tal como las sentía 
y pensaba en ese momento, por instin-
to creía  que era lo mejor.
Ahora se está recuperando ese control 
por parte de la mujer en un proceso tan 
importante como el parto. Podemos 
redactar un plan de parto, elegir mé-
dico…. El tema de la lactancia materna 
tiene muchos defensores como es na-
tural, pero es increíble que nuestros 
mayores sean los primeros que digan 
“¿y no le haría falta un biberón?” o se 
extrañen por una lactancia prolonga-
da.
 
L: Para algunas mujeres la maternidad 
es como una entelequia, muy difícil de 
comprender; por eso estas palabras 
sorprenden y emocionan:  
“Tener un hijo hace que todo se relati-
vice, hasta la percepción de tu propia 
existencia. Siempre he sentido cierta 
angustia al pensar en el fin de mi vida 
pero hasta ese miedo tan íntimo y bási-
co se ha suavizado. Mi vida ha crecido, 
se ha multiplicado. Yo dejaré de existir 
igualmente pero la parte más bella de 
mí y de Jordi quedará aquí lleno de vida 
y eso es algo precioso. (…) 
No puedo hablar de amor tal como lo 
conocía hasta entonces. Es un amor 
totalmente nuevo, desinteresado, ani-
mal, que te nace de dentro con tal fuer-
za que duele.” ¿Sigues sintiendo de 
esta forma?

 E.G.: Pues sí.  El miedo a la muerte es 
un temor a la no existencia que siem-
pre me ha atormentado. Pero desde 
que está Miquel yo he dejado de ser 
la  omnipresente protagonista de mi 
vida. Ahora hay alguien que pasa por 
delante de mí misma en mis priorida-
des. Puedes sentir algo parecido con 
tu pareja o con tu familia, pero no tan 
fuerte. Al principio del libro digo que he 
descubierto la magia de la vida porque 
he creado vida   No te lo puedo explicar 
mejor, la verdad.
 
L: ¿Hay algo que deberían saber las 
mujeres que, con algún tipo de disca-
pacidad, quieren ser madres?
E.G.: QUE VALE LA PENA. Es duro, tie-
nes que reorganizar tu mente y tu vida. 
Es todo un reto 24 horas al día y acabas 
agotada, pero es maravilloso ver crecer 
a tu hijo. Es difícil aceptar ayuda para 
uno mismo, y más para cuidar a tu hijo, 
pero hay que aprender a delegar sin 
que esto quiera decir ceder tu puesto. 
Es una pena que no se puedan contar 
con muchas más ayudas de las que te 
ofrece tu familia o las que te puedas 
costear tú misma.

El libro Maternidad adaptada, de Estre-
lla Gil, se puede comprar a través de In-
ternet, en la  Editorial Club Universita-
rio o pidiéndolo en cualquier librería.
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Los días 18, 19 y 20 de mayo, la 
asociación sevillana para la Pro-
moción de la Mujer con Discapa-
cidad, LUNA, celebró la segunda 
edición del curso de “Género y 
discapacidad: otras formas de 
discriminación”, destinado al per-

sonal técnico y político de organi-
zaciones de personas con disca-
pacidad. 
Aurora García, asistente social de 
ASPAYM Sevilla, y Esperanza Cas-
tro, tesorera de esta misma aso-
ciación, acudieron a las jornadas 
de formación para ofrecer un me-
jor servicio a las socias y socios 
del colectivo.
LUNA ha desarrollado esta pro-
puesta, gratuita, dentro del pro-
grama de prevención de la vio-
lencia contra las mujeres con 
discapacidad que está desarro-
llando la Confederación Españo-
la de Personas con Discapacidad 

(COCEMFE) en colaboración con el 
Programa de atención psicosocial: 
Violencia: Tolerancia 0 de la Obra 
social La Caixa. 
El curso, que tuvo lugar en el 
centro cívico Tejar del Mellizo de 
Sevilla, trató la discapacidad y el 
género desde distintas perspec-
tivas, analizando la realidad de 
las mujeres con discapacidad en 
España y la violencia en sus múl-
tiples formas. Entre sus conteni-
dos incluye un apartado dedicado 
a la prevención con familias y la 
aplicación de los conocimientos 
adquiridos a talleres para mujeres 
con discapacidad.

Género y discapacidad: 
otras formas de discriminación
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Como en ocasiones anteriores, la 
asamblea precedió a una jornada for-
mativa que culminó con una comida 
de los socios y socias del colectivo. 
La junta directiva presentó el balance 
de las actuaciones realizadas en el año 
2010 y revisó las previsiones para el 
presente año. Toda la documentación 
expuesta o referida en la asamblea se 
encuentra en la sede de la asociación a 
disposición de los miembros del colec-
tivo que la soliciten.  
En este foro, donde se respeta la voz 
de todas las personas, hubo espacio 
para el debate, el consenso y la reso-
lución de dudas. El clima que ASPAYM 
Sevilla quiere generar en sus espacios 
de participación es de transparencia y 

apertura, por este motivo se permiten 
intervenciones de participantes ajenos 
a la asociación, siempre que tengan 
una intención constructiva. 
Además de la asamblea existen nume-
rosos mecanismos de comunicación 
desde donde resolver dudas, aportar 
opiniones o hacer propuestas (todos 
los datos de contacto se encuentran en 
la página 5 de esta revista). 
Después de la toma de decisiones le 
llegó el turno a la formación. Sobre las 
12:30 tuvo lugar una charla sobre La 
seguridad en el transporte de personas 
con movilidad reducida, impartida por 
Gerardo Miguel, Secretario del Comité 
Técnico de vehículos de carretera y del 
Subcomité de Accesibilidad de las per-

sonas discapacitadas a los vehículos. 
Aprovechando este espacio, la asocia-
ción invitó a los conductores de CANF 
CONCEMFE Andalucía para los que la 
temática de la ponencia tiene especial 
interés.
La siguiente actividad fue una confe-
rencia sobre Normas nutricionales y 
prevención de la obesidad en personas 
con lesión medular, a cargo del doctor 
Pedro Pablo García Luna, Jefe de Unidad 
de Nutrición del Hospital Virgen del Ro-
cío de Sevilla, que destacó por su senti-
do del humor y su capacidad didáctica.
La jornada concluyó con una suculenta 
paella y otros entremeses que propi-
ciaron el encuentro y el intercambio de 
impresiones.

Asamblea General 2011
y Jornadas Formativas en ASPAYM Sevilla
El 26 de marzo ASPAYM Sevilla celebró su primera asamblea 
general del año en pabellón de la ONCE de la Isla de la Cartuja.
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El hip hop mueve 
cuerpos y conciencias
El 26 de marzo tuvo lugar en el hipódro-
mo de Mairena del Aljarafe el concier-
to benéfico de hip hop organizado por 
ASPAYM Sevilla. SFDK, Jesuly, El Límite, 
Legendario, Puto Largo, Chukky y Yoque 
nos hicieron levantar las manos a todos 
al ritmo de sus bases y sus versos.  
La asistencia fue considerable y los vo-
luntarios y voluntarias no dejaron de 
servir consumiciones durante todas las 
actuaciones.  Aunque el balance eco-
nómico representa sólo una ayuda, fue 
una noche memorable por el buen am-
biente que se respiraba. 
La gente joven, y no tan joven, que dis-
fruta con el rap se comportó de forma 
respetuosa y acogedora, tanto que Zatu 
tuvo que avisar de que salía el último 
metro para que sus fans accediesen a 
dejar el recinto.  
Como se anunciaba en la noticia previa 
al evento, todos los beneficios del con-
cierto (aunque no sea mucho), se desti-
narán a crear el centro de rehabilitación 
integral por el que ASPAYM Sevilla está 
luchando.

Fotos cedidas por Paula Casado Gil, artista gráfica. 
Más información sobre su trabajo en:
http://www.flickr.com/photos/paula_erreape/
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Andalucía

El sábado 21 de mayo ASPAYM Sevi-
lla organizó una visita adaptada al 
Parque Nacional de Doñana a la que 
asistieron cincuenta personas.
Gracias al programa Naturaleza para 
Todos, que promueve la Consejería 
de Medio Ambiente de la Junta de An-
dalucía, distintos colectivos de perso-
nas con discapacidad pueden realizar 
visitas guiadas a espacios naturales 
andaluces a precios simbólicos. 
ASPAYM Sevilla coordinó la actividad 
y organizó el transporte adaptado 
desde la sede la asociación hasta el 

centro de visitantes de la Rocina. Una 
vez allí, la ruta, guiada por el grupo de 
educación medioambiental Platalea, 
discurrió entre el Palacio del Acebrón 
y el entorno natural de la marisma de 
Doñana. 
Las y los asistentes pudieron recorrer 
el sendero adaptado (sólo hay dificul-
tad en algunos tramos) que recorre 
el arroyo de la Rocina, disfrutando 
de distintos paisajes de pinares, he-
lechales y brezales típicos del monte 
blanco. Durante cuatro horas los visi-
tantes estuvieron rodeados de la fau-

na y flora de la marisma madre aseso-
rados por profesionales que trabajan 
en la zona. 
En la exposición de la antigua casa-
palacio del Acebrón, las y los visitan-
tes pudieron conocer la peculiaridad 
de la vida en este entorno; las vivien-
das, los oficios o el origen de tradicio-
nes tan famosas como la Saca de las 
Yeguas o la Romería del Rocío.
El recorrido concluyó con un almuer-
zo en el restaurante la Albahaca para 
celebrar un día de cultura y ocio sin 
barreras.

Naturaleza
para Todos 
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Dentro de su propuesta social ASPAYM 
Sevilla se plantea el asesoramiento a 
las personas con diversidad funcional 
y sus familiares como una prioridad. 
Este año, uno de los medios elegidos, 
ha sido la celebración de charlas infor-
mativas en el hospital San Juan de Dios 
de Sevilla. 
Tras una reunión previa con Mª Ánge-
les Izquierdo, psicóloga de la Unidad 
de  Lesionados Medulares de dicha en-
tidad, y la doctora Juana María Barrera 
Chacón, jefa de sección de neuro-reha-
bilitación de la UGC del Hospital Uni-
versitario Virgen del Rocío, se concretó 

un primer encuentro con los familiares 
el 6 de junio, dentro del taller de cuida-
dores organizado en el hospital. 
La trabajadora social del colectivo, Au-
rora García, y su presidente, Juan José 
Lara, fueron los encargados de presen-
tar la labor de la asociación y tratar 
temas como la vida profesional, el de-
porte y el ocio en la lesión medular. 
Además del servicio de asesoramiento 
y orientación, la asociación realiza pro-
gramas de ayuda a domicilio, tutorías 
personalizadas y campañas de pre-
vención. Estas dimensiones básicas se 
complementan con actividades lúdicas 

y formativas que ayudan a mejorar el 
tejido social de las personas con dis-
capacidad.
Tras la exposición gráfica sobre los ser-
vicios y actividades que ofrece ASPAYM 
Sevilla, Aurora y Juan resolvieron todas 
las dudas que estuvieron a su alcance. 
Los familiares quedaron tan emociona-
dos al descubrir las posibilidades que 
puede ofrecer la vida con discapacidad 
que pidieron a la asociación una nueva 
charla. En este segundo encuentro, ce-
lebrado el 28 de junio, la exposición se 
dirigió a las personas con lesión medu-
lar tratadas en el hospital. 

ASPAYM Sevilla quiere estar cerca de los nuevos lesionados medulares para 
ayudarles a afrontar los primeros momentos de esta nueva situación.

El apoyo en los primeros momentos de una lesión

Charlas en San Juan de Dios
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Cena en el entorno natural de 

Doñana

Socios y socias de ASPAYM Sevilla, miembros de la junta direc-
tiva, deportistas del club de atletismo Portufísico e invitados de 
otras asociaciones se dieron cita el sábado 25 junio para com-
partir experiencias en un medio natural accesible.
Dos furgonetas adaptadas salieron de la sede de ASPAYM Se-
villa hacia Villamanrique a las seis de la tarde. Una vez allí un 
remolque accesible trasladó a los participantes, durante varios 
kilómetros, a través de los  paisajes de Doñana, mientras algu-
nos de los acompañantes animaron la tarde con algún que otro 
cante flamenco.
Una vez en el punto de encuentro el Tito Antonio preparó la cena 
y todos los comensales disfrutaron de una velada gastronómica 
que se alargó con cantes y risas hasta bien entrada la noche.
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Esta es una de las nuevas carreras que probamos este año. 
Con un recorrido de 1609 m, muy corta para lo que estamos 
acostumbrados, no es nada desdeñable. Una bajada (que 
luego es una subida) de más de 500 m, es uno de sus retos. 
Juan Lara fue el ganador de esta carrera, seguido muy de cer-
ca por Joaquín y Josevi, que tuvo que correr sin guantes por 
un problema de cálculo.

III Milla Urbana Vélez-Málaga 03 04 2011 

Este año también probamos por primera vez este circuito; 
con muchas ganas porque se celebra en la localidad de Joa-
quín, uno los miembros de Portufísico. Nuestro compañero 
se preparó muy fuerte para afrontar el reto y acabó ganando. 
Como novedad, esta carrera incluye la categoría de “handbike” y  la 
de patines, además de la categoría de “silla de ruedas”.
Tras la entrega de trofeos nos fuimos al campo a celebrarlo, donde 
el “JoaoKing” fue nuestro anfitrión.

Carrera Popular de Almensilla 10 04 2011 

Covilha es una carrera internacional que se suma a nuestro curriculum 
deportivo. Según nos informan la carrera es corta (5 km) pero peligro-
sa. Amanece lloviendo y no tiene intención de parar. Nos anuncian que 
correremos, a pesar del mal tiempo, y nos aconsejan precaución. No 
conocíamos el recorrido; lo más parecido a una montaña rusa, bajadas 
y subidas, con adoquines, badenes y curvas mortales. Al final pudimos 
terminarla todos los corredores. Covilha es bonita para visitar pero muy 
“mala” para competir en ella en silla de ruedas.

Carrera Internacional de Covilha 01 05 2011

El recorrido del parque del Alamillo, donde se celebra, es bastante bue-
no y cada año se hace un esfuerzo por adaptarlo a las sillas de atletis-
mo. Organizada por UGT, con 6 atletas en silla de ruedas, es una de 
las carreras con más participantes discapacitados de la provincia de 
Sevilla. Por su recorrido es ideal para sacar una buena marca; varios 
corredores en silla fueron los primeros en cruzar la línea de meta, ga-
nando a los que iban a pie.  Al final, todos disfrutamos de la barra 
solidaria para mitigar el calor. 

VI Carrera Dulce del Moral 14 05 2011 

Organizada por la asociación de vecinos Parque del Mar este evento 
quiere fomentar la igualdad de oportunidades en el deporte. La barriada 
de Huelin y el paseo marítimo de Poniente son los escenarios de la cita. 
En esta ocasión nos acompañaba el director general de personas con 
discapacidad, Gonzalo Rivas, el presidente de FAMS-COCEMFE Málaga 
Juaquín Fernández y el presidente de ALMMA Málaga, Enrrique Muñoz. 
Es una de las carreras más emocionantes del año por los ejemplos de 
superación que ofrece.

XII Carrera Urbana por la Integración 15 05 2011

PORTUFÍSICO



Homenaje de SJK 

El 20 de junio en el centro cívico Los carteros el colecti-
vo Somos Jóvenes Kapaces organizó un acto de agrade-
cimiento a entidades colaboradoras. El Club de Atletismo 
Portufísico fue uno de los homenajeados por su labor en 
proyectos de integración a través del deporte.
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a la integración a través del deporte
 

Deportes
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Lemasur la haces tú

Me gustaría contaros mi historia, soy una chica de 25 
años, a los 18 años trabajaba en un hospital de lesiona-
dos medulares, allí conocí a dos personas súper impor-
tantes en mi vida.
Daniel es parapléjico, tuvo un accidente muy joven...lo 
conocí en el hospital, entro muy perdido, pero nunca 
dejó de tener una sonrisa en su cara. Dejamos de tener 
contacto cuando me fui del hospital y al cabo de los 5 
o 6 años hemos vuelto a encontrarnos. Es una persona 
que me ha sorprendido muchísimo, sigue con la misma 
sonrisa en la cara y tiene un brillo especial que lo dife-
rencia de los demás.
El primer día que volví a verlo después de tanto tiem-
po, me sentí inútil a su lado, ya que cuando lo dejé de 
ver tenía que ayudarle a casi todo, y ahora, ni quiere 
mi ayuda ni la necesita, es una persona independien-

La vida puede verse de otro color
te, con una fuerza de superación impresionante, con la 
necesidad de ayudar a los demás y sacarlos del vacío 
por el que pasan. Es una persona estupenda, encanta-
dora, y de las que te gusta que te rodeen en tu vida. Es 
un ejemplo de superación.
En el otro lado tengo a mi amigo Rubén.
Rubén es tetrapléjico, tuvo un accidente con su coche 
muy joven, lo conocí también en el hospital y tuve la 
grata sorpresa de que se fue de alta estando yo allí 
trabajando. Una vez fuera del hospital seguí y sigo te-
niendo contacto con él. Ha pasado por más de cuatro 
operaciones a causa de las escaras de estar en la cama 
y en la silla, ha tenido muchos problemas para que 
disponer de  una persona que le ayude en las cosas 
cotidianas que surgen en el día a día: levantarse, du-
charse, las curas…, ya que los padres no pueden con 
todo porque cada uno tiene lo suyo. Y ahora ha caído 
en una depresión que le ha llevado a tomar tratamien-
to para los ataques de ansiedad.
Su actitud es una montaña rusa, pero últimamente 
está más bajo que nunca, no quiere hacer nada y ape-
nas levantarse, lo único que he podido conseguir es 
hablar con él por teléfono; si lo visito está en la cama. 
Ojalá algún día levante la cabeza, vea que está en lo 
más alto, disfrute de la vida y no decaiga más. Me en-
cantaría volver a verlo como era antes, que la vida le 
fuera más fácil o que no sintiera que está solo.
Mientras tanto, los dos me tendrán a mi, para lo bueno 
y para lo malo, y ojalá algún día vuelva a ponerme en 
contacto con vosotros para deciros que Rubén está en 
lo más alto, que se ha unido en la medida de lo posible 
a la asociación, y que tiene una razón para levantarse 
por las mañanas y pensar lo menos posible en los pro-
blemas.
Que la vida es muy bonita y que no está solo en todo 
esto, que con vuestra ayuda, y la mía, las cosas pue-
den verse de otro color. 
Gracias por tener a estas dos personas en mi vida, me 
han hecho mirar desde una perspectiva muy distinta 
a la que tenía, la cual me encanta, y que la vida no es 
blanca o negra, hay una gama mucho más extensa en 
la paleta de colores.
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VENDO PLATAFORMA ELEVADORA 
ELÉCTRICA PARA FURGONETA. PERFEC-
TO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, 3 
AÑOS. PRECIO A CONVENIR. TLF.:954 
83 16 56. ANTONIO

 
VENDO BUGGY. UN AÑO Y CUATRO ME-
SES. EL MOTOR ES UN 1100 16V CUA-
TRO CILINDROS DE INYECCIÓN. PRE-
CIO: 8.000 EUROS. TLF.: 646988888

Desde Federación ALMA hacemos un 
llamamiento a todas las personas que 
tengan material ortoprotésico en des-
uso: sillas de ruedas, grúas, bastones, 
muletas, camas, cojines, colchones 
anti-escara,.. etc. 
En lugar de tirar este material pue-
des entregarlo a la Federación.  
Lo arreglaremos, si fuese necesario, 
para poder facilitar el material a las 
personas que no tengan medios para 
adquirirlo.

COMPARTE EL MATERIAL 
O R T O P R O T É S I CO 
QUE YA NO NECESITES 
CON LAS PERSONAS QUE 
NO PUEDEN COSTEÁRSELO

vendo • compro • regalo • busco 
e s c r í b e n o s  a  a s p a y m s e v i l l a @ a s p a y m s e v i l l a . o r g 
e n  e l  ‘ a s u n t o ’  d e l  c o r r e o  i n d i c a  “ a n u n c i o s  l e m a s u r ” 

VENDO CHALET EN EL COMODORO 
(UTRERA, SEVILLA): 150M2, 3 HABITA-
CIONES (ANTES 4), 3 BAÑOS, SALÓN 
DE 40M2 CON CHIMENEA DE CASETE 
Y AIRE ACONDICIONADO, 1000M DE 
TERRENO -POZO, CHIRINGUITO COCHE-
RA, PISCINA Y ZONAS AJARDINADAS-. 
URBANIZACIÓN PRIVADA CERRADA.  
NEGOCIABLE SÓLO VENTA, NO ALQUI-
LER. 300.000€. 
CONTACTAR CON ISABEL: 655943165

VENDO MERCEDES VIANO CDI 2.2 TREND. 
MATRICULACIÓN: 14-05-2004. 62.000 KM.
PRECIO 25.000 €.  TLF.:696585621 
ADAPTADA, CON PLATAFORMA ELEVADORA 
(RICON MOD. 1200, HASTA 270Kg . HOMO-
LOGADA CON PAPELES. ANCLAJES, GUÍAS DE 
SUPERFICIE Y CINTURONES DE SEGURIDAD, 5 
PLAZAS MÁS LA SILLA.

TODAS LAS REVISIONES PASADAS EN MERCEDES (ÚLTIMA ABRIL 2011) PRÓXIMA ITV 2012. DOBLE AIRE ACONDICIONADO, 
PUERTA CORREDERA IZQUIERDA Y DERECHA, ESPEJOS ABATIBLES ELÉCTRICAMENTE, SIEMPRE EN COCHERA. CON CUATRO 
SILLONES (DOS A ESTRENAR), AUNQUE SÓLO SE LE PUEDEN MONTAR TRES. 

Federación ALMA y el Club Portufísico te invitan a la 
II EDICIÓN DE TIRO AL PLATO
29, 30 Y 31 DE JULIO 2011 
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Los días 29, 30 y 31 de julio, desde las 9h hasta el anochecer, se celebrará en Villamanrique de la Condesa 
en los terrenos adjuntos al Centro de Visitantes (frente al Polideportivo) la 2ª edición de tiro al plato orga-
nizada por la Federación ALMA (lesionados medulares de Andalucía), la cual destinará los beneficios a la 
participación del Club Portufísico en carreras populares nacionales e internacionales.

PREMIOS:

1º Clasificado  1 5 0 €
2º Clasificado  1 0 0 €
3º Clasificado     50€
4º,5º y 6º Clasificado Trofeo

PRECIOS:

Competición: 
24€(inscripción) + 6€ tirada
Tiradas libres: 8€/tirada
Cartuchos: 6€/caja

CONTACTO:

FEDERACIÓN ALMA
C/ Manuel Villalobos, 41- local - 41.009 
Sevilla
Tlf. 954.35.76.83
federacionalma@hotmail.com

Habrá premios ocasionales en las tiradas que no entren en competición



Lemasur se hace con el 
apoyo de: 

Ortopedia Buhaira
Rehatrans
Ortoglobal
Mariscos González
Nestlé
Cruzcampo
Calzados Marypaz 
El Corte Inglés
Confecciones El Rubio
Coca-Cola 
Makro
Mataderos del Sur 
Legendario
Catering Aljaima
Calero Iluminación
Lumuber


