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PUNTO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO

Podéis consultarnos cualquier cuestión relacionada con las discapacidades tanto: 

- Educativa 

- Laboral 

- Accesibilidad 

- Ayudas y Subvenciones 

- Ocio y Tiempo libre 

- Otras 

PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL 

Si tienes reconocida una discapacidad ≥33% y no trabajas o quieres 
mejorar tu empleo puedes participar en este programa. Tráenos tu 
currículo y te daremos cita con nuestra orientadora laboral. 

PROGRAMA DE CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA 

La finalidad de este programa es que todas las personas se den cuenta de que las personas con 
discapacidad, cada una con sus particularidades, también podemos y queremos disfrutar de la vida 
teniendo las mismas oportunidades que los demás. Para ello llevamos a cabo varias actividades: charlas 
en centros escolares e institutos, la revista “Obrim Pas”, Exposiciones fotográficas, etc. 

PROGRAMA DE AUTOAYUDA Y AYUDAMUTUA 

Si eres socio de nuestra asociación puedes beneficiarte de este programa. Te 
ofrecemos la oportunidad de recibir Apoyo Psicológico y Asistencia Psicológica 
individual y/o grupal. Para  más  información  consúltalo  con  nuestra 
trabajadora social. 

AAccttiivviiddaaddeess  ddee  llaa  AAssoocciiaacciióónn  ddee  PPeerrssoonnaass ccoonn DDiissccaappaacciiddaadd  CCoocceemmffee  MMaaeessttrraatt 

PROGRAMA DE DEPORTE ADAPTADO 

Nuestra asociación tiene una sección deportiva, BAMESAD, para aquellas personas con 
discapacidad con ganas de practicar deporte. Se puede elegir entre:  

- Natación Adaptada 
- Tenis Mesa 
- Boccia 
- Básquet en silla 
- Handbike. 

Con el deporte trabajamos muchas cosas: ocio, tiempo libre, salud, autoestima, 
amistades, autonomía personal, etc. 
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PAS

Estimades i benvolgudes persones sòcies:

Són ja quasi dues dècades des que fundem la nostra 
Associació i des de llavors no hem parat de créixer. 
Hem realitzat multitud d’activitats destinades a 
solucionar els problemes de les persones amb discapacitat que 
van confiar i confien en nosaltres. Amb esforç, sacrifici, altruisme 
i empatia, anem aconseguint que totes aquestes persones vagen 
trobant el camí que busquen, la felicitat. 
Considere com a President, que és molt el que s’està fent per a una 
Associació com la nostra, els mitjans econòmics de la qual depenen 
d’Institucions públiques i privades, donacions públiques i privades, 
amics i les quotes dels nostres associats.
No obstant això, i al marge de tot això, la meua preocupació està en 
el fet que m’agradaria que tots els socis i persones que treballem en i 
per a l’Associació, cada dia estiguérem més units i integrats, lluitant 
junts per a poder oferir un millor servei al col·lectiu.
En aquest any 2019, la nostra Associació ha celebrat un esdeveniment 
molt important, el X aniversari de l’elecció de   la Dama per a les 
festes patronals de Benicarló en l’edifici del Consistori conegut com 
el Magatzem de la Mar. Amb la Dama, Lorena Burriel es compleixen 
10 anys des de la primera presentació d’una dama de l’entitat en el 
municipi de Benicarló.
L’esdeveniment va tindre una gran repercussió ja que va estar presidit 
per la Sra. Alcaldessa de la ciutat acompanyada de representants de 
la Corporació Municipal i diversos mitjans de comunicació així com 
amics i simpatitzants.
Com deia al principi, portem quasi dues dècades de vida, i podem 
sentir-nos satisfets pel treball realitzat i permetre’m que us diga, que 
seguim amb il·lusió enfortint les nostres relacions personals per al 
bé del col·lectiu.
Vull com a President, donar les gràcies a totes les institucions i 
persones que han posat el seu gra d’arena durant aquesta intensa 
trajectòria i desitjar-los de cor unes Bones festes de NADAL i un 
any 2020 replet de bona salut i moltes coses agradables.

Una abraçada forta.

Ramón Meseguer Albiach
President de l’Associació de Persones amb Discapacitat
COCEMFE MAESTRAT
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AMB CAMES QUE RODEN ...

«L’aïllament comunicatiu i social 
de les persones amb sordesa»

Les persones amb sordesa pateixen problemes d’aïllament 
en el seu entorn quotidià causats per la dificultat que tenen 
per comunicar-se. La sordesa priva del sentit de l’oïda, en 
diferents graus, des d’una disminució parcial en la capacitat de 
detectar o comprendre els sons fins a la incapacitat total per a 
percebre’ls. Aquesta afectació pot ser transitòria o permanent, 
que en alguns casos es pot guarir amb tractament mèdic. Les 
persones amb sordesa manifesten dificultats especials en la 
percepció i comprensió de la informació, així com a l’hora de desenvolupar les 
habilitats socials de tipus comunicatiu. Aquest mes, tot just quan es commemora 
el Dia Internacional de les Persones amb Sordesa (28 de setembre), dedicarem el 
nostre article a assenyalar accions que poden reduir el seu aïllament comunicatiu 
i, per tant, social. En aquest sentit, és obvi que és fonamental la predisposició 
a intentar comunicar-se amb les persones que manifesten dificultats auditives. 
Per exemple, parlar lentament, procurant pronunciar cada síl·laba amb claredat, 

facilita que aquelles que tenen l’habilitat de llegir els llavis ens puguen entendre. Una de les mesures que augmentaria 
la qualitat de vida de moltes d’aquestes persones amb sordesa seria facilitar el seu accés als implants coclears que fan 
possible que puguen escoltar els sons que es produeixen al seu voltant. En aquest sentit, el proppassat 1 de juliol, les 
comunitats autònomes van haver d’actualitzar les seues respectives carteres de serveis per a cobrir algunes despeses 
dels i de les pacients per una ordre del Govern central promulgada a principis d’any. Pel que fa a les pròtesis generals, 
el catàleg no s’havia actualitzat des de 1998 i fins el proppassat mes d’abril l’ordre de l’Executiu no incloïa implants. 
Segons les associacions de persones sordes, la resolució continua sent insuficient perquè les quanties de les ajudes 
aprovades són molt baixes i en molts casos hi hauran de continuar assumint copagaments, fet que impedirà millorar 
la seua qualitat de vida a aquelles persones que no tenen suficients ingressos per a pagar l’esmentada despesa. D’altra 
banda, ens hem de fer ressò de notícies com la del departament d’Intel·ligència Artificial de Google que ha anunciat 
que, en el futur, els smartphons tindran la capacitat de desxifrar la Llengua de Signes. Tot i que significaria avançar 
en el camp de la comunicació de les persones amb sordesa, des d’alguns sectors apunten que la idea que una aplicació 
reproduïsca àudio, només amb senyals manuals, farà que es perda qualsevol expressió facial, fet que pot canviar el 
significat d’allò que es diu. També cal destacar la iniciativa de Pikara Magazine -que compta amb el suport econòmic 
d’EMAKUNDE (Institut Basc de la Dona)- d’impulsar l’elaboració d’un Glossari en Llengua de Signes que, segons 
manifesten des de la mateixa publicació, pretén ser un lloc en Internet en el qual consultar el significat dels termes 
bàsics per al Feminisme (com ara gènere, apoderament o violència masclista) i d’altres que, si bé no són propis 
de la teoria feminista, es defineixen sota una perspectiva que té en compte els drets de les dones i les implicacions 
específiques per a aquestes (com poden ser medicalització, sedentarisme o dildo).

L’equip que s’encarrega de la creació d’aquest Glossari afirma que no pretenen que els signes siguen considerats 
oficials o estipulats de forma definitiva, perquè la Llengua de Signes és una llengua viva i en constant evolució. 
L’equip diu que està obert a propostes, idees i col·laboracions, i a tal fi 
posa a disposició l’adreça electrònica glosario@pikaramagazine.com 
perquè les persones que vulguen participar en el projecte o fer algun 
suggeriment puguen fer les seues aportacions.

Com diu Raquel Lamelas, col·laboradora del Grup de Treball sobre 
Discapacitat de la Fundació Isonomia, «allò que no s’anomena no 
existeix». Moltes presones sordes desconeixen els termes que vol fer 
visibles el Glossari promogut per Pikara Magazine. La reflexió que 
proposa Raquel és: si desconec que això existeix no puc saber que sóc 
víctima ni puc entendre que és el que m’està succeint. Per aquest motiu 
és tan important tant l’accés com la comprensió de la informació.

Mar Dalmau Caselles  /  Cèsar Gimeno i Nebot 
Grup de Treball sobre Discapacitat de la Fundació Isonomia de la UJI
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NOTICIES

Cómo solicitar la subvención de 
material ortoprotésico

La Seguridad Social 
ofrece unas prestacio-
nes para personas que 
necesitan algún tipo 
de material ortoproté-
sico, como puede ser 
un andador o silla de 
ruedas, y de esa mane-
ra, poder hacer frente 
al gasto económico 
que supone. 

Para ello existe un 
listado de material 
ortoprotésico que en 
enero de este año 2019 
se actualizó el catálo-
go del material orto-
protésico y sus sub-
venciones, algo muy necesario y esperado, aunque por desgracia sigue siendo muy insuficiente y básico 
para cubrir las necesidades de los usuarios. La anterior actualización fue realizada en 1998, por lo que 
estaba bastante anticuado. Lo más novedoso puede ser la silla rígida ligera para la vida activa, la cual 
antes ni se contemplaba. No hay que olvidar que la valoración la realizarán los facultativos, y en ocasio-
nes, aunque a uno le hace falta dicho material son denegados posteriormente por lo que el usuario al final 
termina haciendo frente al coste íntegro del material ortoprotésico. El listado actualizado del material 
ortoprotésico al que puedes obtener opción a subvención, hay que tener claro que en muchas ocasiones, 
depende de las necesidades, sobre todo cuando hablamos de necesidades de larga duración o de por vida, 
estas prestaciones dejan mucho que desear.

PASOS PARA SOLICITAR EL MATERIAL SUBVENCIONADO:
Para poder acceder a dichas prestaciones hay que seguir una serie de pasos muy sencillos:
Lo primero de todo es ir al médico de la seguridad Social, y una vez que vea tu necesidad, te pueda 

hacer la prescripción que más se asemeje a tu necesidad. Os pongo un ejemplo para que se entienda mejor. 
Para la prescripción de una silla de ruedas eléctrica, en este caso el médico especialista, o sea, el médico 
rehabilitador, será el que determine la gravedad de tu limitación, tanto de las extremidades inferiores 
como de las superiores para poder utilizar una silla manual. Una vez que el especialista nos proporciona 
la prescripción del documento PAO (prescripción de artículo ortopédico) con el código y la descripción 
de la ayuda técnica, tendremos que ir a que nos sellen el visado en la zona administrativa del hospital. Ahí 
decidirán si el material se corresponde al código indicado por el médico. Una vez obtengamos en sello, 
ya podremos dirigirnos a la ortopedia directamente con la documentación. Una vez que estemos en la 
ortopedia, lo único que debemos hacer es pedir el mismo producto que se indica en la «receta» y canjear 
el producto por el documento PAO.

Y SI NECESITO ESE ARTÍCULO PERO DE MEJOR CALIDAD. ¿QUÉ PUEDO HACER?
En el caso de necesitar un artículo de más calidad que el que ofrece el listado, tan solo tendremos que 

hacer los mismos trámites. Pero a la hora de pedir el producto será de las mismas características pero 
de mejor calidad y pagaremos la diferencia de precio. Es decir, si te prescriben una silla manual, la silla 
subvencionada será tipo geriátrica, y si tiene una vida muy activa, necesitarás una silla más ligera, y 
funcional. Por lo que al precio final de la silla se le descontará el importe que subvenciona la seguridad 
social.
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El pasado 25 de enero se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Orden SCB/45/2019, de 
22 de enero, por la que se modifica el anexo VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por 
el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento 
para su actualización, se regula el procedimiento de inclusión, alteración y exclusión de la oferta de 
productos ortoprotésicos y se determinan los coeficientes de corrección. El anexo I de esta resolución 
recoge la clasificación actualizada de sillas de ruedas, de ortesis y de ortoprótesis especiales, por lo que 
el catálogo ortoprotésico queda incompleto al no incluirse en esta renovación las prótesis de mama, y 
de miembro inferior y superior. La norma entrará en vigor el 1 de julio y, según señaló el Ministerio 
de Sanidad, las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla y las mutualidades de funcionarios “tendrán 
seis meses a partir de esa fecha para adaptar sus catálogos a lo dispuesto en la orden y adecuarse a 
la actualización de la cartera de servicios comunes”. Sin embargo, esas no serán las únicas novedades 
que conllevará esta actualización que, desde la Federación Española de Ortesistas y Protesistas 
(FEDOP), consideramos muy precipitada.

CONSECUENCIAS PARA LOS USUARIOS
En primer lugar, el ministerio de Sanidad definió el 

nuevo catálogo como innovador y capaz de ofrecer al 
usuario las últimas tecnologías. Sin embargo, la realidad 
es que excluye muchos productos punteros que podrían 
mejorar exponencialmente la vida de los pacientes y las 
tecnologías más punteras siguen siendo inaccesible para ellos. 
El ministerio recalcó que la nueva orden “proporcionaría 
una prestación ortoprotésica equitativa al establecer un 
catálogo común de sillas de ruedas, ortesis y ortoprótesis 
especiales para todo el SNS, mejorada y más actualizada”.

FEDOP reconoce que incluye 48 nuevos tipos de 
productos (varios tipos de sillas de ruedas, chasis, férulas, corsés, andadores, cojines antiescaras, etc.) 
y se amplían indicaciones de algunos ya existentes (cojines para prevenir úlceras por presión, sillas de 
ruedas especiales para usuarios activos), cubriendo así necesidades que hasta ahora no lo estaban. Además, 
mejorará la situación de varias CCAA, algunas de las cuales estaban supeditadas a catálogos creados 
en 1993, pero en términos generales queda muy lejos de atender las necesidades reales de sus usuarios. 
Por otra parte, Sanidad afirmó que con la nueva orden se eliminarían las desigualdades entre las 
Comunidades Autónomas. Sin embargo, esta actualización sólo garantiza equidad en el Importe Máximo 
de Financiación, es decir, en el presupuesto máximo que el sistema de salud autonómico invertirá 
por producto. Pero no existe ningún importe mínimo y será competencia de cada CCAA decidir qué 
productos financiará y cuáles no. Por lo tanto, no elimina la posibilidad de una importante desigualdad 
en el territorio español. Sanidad consideró este nuevo catálogo como una mejora para los usuarios, pero 
el sistema establecido puede dar cabida a un recorte presupuestario, ya que puntos como la renovación 
de los productos, el sistema de reintegro de gastos o la potestad de las Comunidades en cuanto a la 
financiación, exponen al paciente a posibles recortes en su prestación.

PARA LOS TÉCNICOS ORTOPROTÉSICOS
La orden, a su vez, conllevará también consecuencias negativas para los técnicos ortoprotésicos. La 

figura de este profesional sanitario y su servicio no se valora en la actualización, aun siendo una pieza 
imprescindible para la correcta dispensación y utilización de los productos y tratamientos ortoprotésicos, 
y fundamental para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Además, la inconclusión de la 

Nuevo Catálogo de prestaciones
La Orden sobre productos ortoprotésicos por la que se modifica el 
anexo VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, 
que establece la cartera de servicios comunes del Sistema 
Nacional de Salud finalmente se ha publicado, ¿qué supondrá?

6



NOTICIES
actualización del catálogo crea incertidumbre e inseguridad al obligar a los profesionales a trabajar con 
catálogos diferentes para poder cubrir todas las referencias y puede suponer diversas complicaciones.

En conclusión, FEDOP manifiesta que, aunque en algunos aspectos se han conseguido mejoras, ya 
que se trabajaba con catálogos con más de 20 años de antigüedad, aún no son suficientes ni para los 
usuarios ni para el sector que representa esta Federación y solicita la colaboración de todos para lograr 
una prestación digna.

DESTACAMOS
¿Por qué es importante esta nueva Orden?
La Orden es importante porque va a permitir que exista una cartera de servicios comunes para toda 

España, suministrados a través del Sistema Nacional de Salud, con un precio de oferta y un precinto para 
identificar a los mismos.

¿Cuándo entra en vigor la Orden y se deben registrar los productos?
La orden entro en vigor el 1 de julio de 2019, tras lo cual fabricantes en serie y distribuidores disponen 

de un plazo de 6 meses para registrar sus productos.
¿Qué pasará con el stock?
En el año 2020, transcurridos 10 meses desde el inicio de la Oferta (en fecha indeterminada), sólo se 

financiarán los productos incluidos en la misma, que podrán ser comercializados sin precinto durante ese 
plazo de 10 meses y otros 2 meses más. Por lo tanto, no habrá que añadir el cupón precinto mínimo hasta 
principios de 2021.

Debemos señalar que los fabricantes nos han informado a través de FEDOP de que están trabajando 
en una posible fórmula de re-etiquetado de productos para los que no se hubieran vendido en esa fecha.

Voces críticas
La orden, y su valoración por parte del Ministerio, han 

provocado ya las primeras críticas, tanto por parte de la 
Confederación Española de Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica (COCEMFE), que aunque celebra la 
actualización del catálogo ortoprotésico considera que 
la reforma sigue siendo insuficiente para satisfacer las 
necesidades de las personas con discapacidad”, como 
por parte de la Federación Española de Ortesistas 
Protesistas (FEDOP), que va más allá y sostiene en un 
comunicado que el anuncio realizado por el ministerio 
sobre la Orden “no se corresponde fidedignamente con 
la realidad”.

Esta última organización subraya varios puntos en los que difiere con las declaraciones del Ministerio. 
“En primer lugar -recoge el comunicado-, aunque el Ministerio ha presentado el nuevo catálogo como 
innovador, y que acerca al usuario las últimas tecnologías, la realidad es que excluye muchos productos 
punteros que podrían mejorar exponencialmente la vida de los usuarios, y la última tecnología sigue 
siendo inaccesible para los pacientes”.

“En segundo lugar, Sanidad afirma que gracias a la nueva orden se eliminan las desigualdades entre 
comunidades autónomas. Sin embargo, este catálogo sólo garantiza equidad en el importe máximo de 
financiación; no existe ningún importe mínimo y deja en manos de cada comunidad decidir qué productos 
financiará y cuáles no. Por lo tanto, no elimina la posibilidad de una importante desigualdad en el 
territorio español”. En esta misma línea se ha manifestado Anxo Queiruga, presidente de Cocemfe, quien 
advierte que “a pesar de que el catálogo será homogéneo en todos los territorios de España, dejar que sean 
las comunidades autónomas quienes decidan la mejora por parte del usuario provocará que no se elimine 
la desigualdad territorial”.

Además, el Ministerio considera que el catálogo supone una mejora para los usuarios, pero según 
Fedop “el sistema establecido puede dar cabida a un recorte presupuestario, ya que puntos como la 
renovación de los productos, el sistema de reintegro de gastos o la potestad de las comunidades en cuanto 
a la financiación, exponen al paciente a posibles recortes en su prestación”. Por último, FEDOP resalta 
que en la orden “no se valora el servicio del profesional de la ortopedia, una pieza imprescindible para 
la correcta dispensación y utilización de los productos sanitarios, y que resulta fundamental para mejorar 
la calidad de vida de los pacientes”.
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UN HOMBRE CLÍNICAMENTE EXTRAÑO os viene a AYUDAR, un LIBRO grá-
fico de AUTOAYUDA, para ayudaros a MEJORAR. ¡Vaya redundancia más tri-
vial! ¡Ánimo! Nosotr@s nos definimos nuestros límites, solo nosotr@s nos pode-
mos frenar. 
 
¡Me voy a PRESENTAR…!  
Hola. Me llamo Kev (Kevin) Zamora, tengo 23 años, soy de Vinaròs y presento 
una forma diferente de funcionar. En mi caso, con un poco más de AfEcTaCiÓn 
CeReBrAl. ¿Pero quién NO la tiene?  Lo que nos diferencia reside en saberse 
SUPERAR. Se os presenta una PERSONA más, una levantándose sin parar. 
 
Un par de preguntas para reflexionar: ¿Quién NO la demuestra? ¿Quién es 
“NoRmAl”? ¿Quién es más “minusvalid@”, “la” que progresa sin parar o 
“el” que se rinde nada más empezar? 
  
MI HISTORIA, “mi” odisea particular. Todas tenemos la nuestra, una sucesión 
de “problemas” por solucionar. GRANDES FACULTADES, pequeños obstácu-
los, tod@s derivad@s de nuestra privilegiada situación personal. Para solucio-
narlos, solo queda aprender a PENSAR. Como RESILIENTES que “somos”, los 
“problemillas” los esquivamos, donde queramos podemos llegar, nada nos logra 
ya limitar. 
 
Cada uno tiene su “ORIGEN” Y DESARROLLO, lo debemos afrontar, consti-
tuye la base de nuestra singular personalidad. Los acontecimientos (y experien-
cias) de nuestra infancia (y adolescencia) nos logran marcar, para bien o para 
“mal”, debemos saberlas sobrepasar. Da igual lo “malos” que parezcan, aprové-
chalos para fortalecerte y prosperar.  
Mi aventura, con un origen lejano y dispar. Empezó a mis 12 meses, unos 22 
años por contar. Me detectaron dos “ANOMALÍAS”: una (1) HIDROCEFALIA y 
un (2) QUISTE (intracraneal, localizado y GIGANTE), “irrelevante” por conside-
rar, una simple “mancha” en mi “historial”. Durante “mis” 16 primeros años, 9 
intervenciones me tuvieron que practicar, me toco aceptarlo, levantarme y conti-
nuar. De forma interrumpida, con pausas, en diferentes cursos académicos, de-
jándome tiempo para reponerme y retomar mi vida, para reemprender mi ince-
sante progresar. 

Como podéis apreciar, llevo una vida bastante “normal”. A nivel académico, profesional, social y “inte-
lectual”, nada me ha logrado frenar. Carezco de límites, mi potencial NO se puede acotar (definir y 
encasillar). Solo demuestro infinidad de METAS, multitud de objetivos por alcanzar. 
En la actualidad, en la universidad, demostrando inmensa imaginación y versatilidad. Sin mi “calcula-
dora”, posponiendo el desarrollo de “mi” rama técnica por completar. ¿Mi enfoque actual…? Inmerso 
en Psicología, centrado en formarme para poderos ayudar. 
Lo que más te logrará limitar, olvidar, dejar de APRENDER y PENSAR. Aquí tienes mi primera obra, 
para que lo puedas ENTRENAR. Deja de ser memorístico/a, aprende a ingeniar. La vida te pondrá a 
prueba y, cuando lo haga, lo deberás salvar. A todos nos “aprieta”, lo que marca nuestra diferencia 
radica en nuestra mera actitud y adaptabilidad. Einstein nos quiso alertar, MEMOrizar nos logra anular, 
nuestras posibles “competencias” se van a esfumar. 
Presentamos síntomas inauditos, incatalogables, imposibles de catalogar, simplemente NUESTRA 
VERSIÓN PARTICULAR. ¡Defínete tú misma/o… NO limites tu mejorar! 
Aprovecha las herramientas que te queremos presentar. Ayúdate a “despegar”, aprovecha tu resilien-
cia NaTuRaL, supérate sin parar. 
Como digo en mi primer libro: “Éramos” Homo Sapiens Sapiens, olvidamos como PENSAR. Esfuérzate 
por demostrar tu potencial. ¡APRÉNDETE A DIFERENCIAR! Fortalece tus fortalezas, conviértete en 

Un hombre clínicamente extraño
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NOTICIES

una persona especial, en un ser más ORIGINAL. Tantas SOLUCIONES como “fallos” podemos mani-
festar, ahí radica nuestro inmenso potencial. 
 

¡Haz “fallos”, utiliza tu creativo PENSAR! 
Aparecerán “pequeños” obstáculos…los deberás SUPERAR. ¡Se VERSÁTIL, apréndelos a rodear! 
¡Esfuérzate por COMPLETAR! Cuanta más sabiduría poseas, más preparado podrás resultar. Logra-
rás demostrar tu increíble valor, manifestarás tu contundente APTITUD real. “La mente es como un 
paracaídas, solo funciona si se abre” – Albert Einstein. Como esta hay muchas más… Incrementa tu 
“nivel” cultural, aprende a APRENDER sin cesar, demuestra tu colosal VALOR real. 
Somos seres CIENTÍFICOS, la CIENCIA como extensión de nuestro pensamiento “NoRmAl”, coti-
diano, individual, colectivo y “universal”. 
Debemos evitarnos juzgar… “PENSAR es tan sumamente difícil que, la mayoría, nos limitamos a opi-
nar, a criticar.” Sabio mensaje, nuestra mera realidad, nuestro fallo a nivel mundial. Somos seres so-
ciales, como sociedad debemos corregir, entrenar, mejorar y aprender a “volar”. Aprender a respetar, 
aceptar nuestra diversidad implícita, explicita y natural, en todos los aspectos, las características ÚNI-
CAS de cada cual.  
Como meta social, objetivo para nuestra humanidad general, nos queda un largo camino por trazar. 
Entre todas y todos, juntos, todas podemos aportar. Nuestro futuro espera por enderezar. Necesita 
corregir y evolucionar, colaborar y mejorar, respetar y superar, debatir, adaptar y completar. 
Un “batacazo” NO implica terminar. Al contrario, implica levantarse, empezar a ser constante y MEJO-
RAR. Todo se puede “RECUPERAR”, tanto si lo tuvimos como si lo queremos lograr implementar, solo 
lo debemos intentar. NO nos define lo que tenemos, ni lo que nos toca pasar. Nosotr@s tenemos la 
“llave”, nuestro malestar podemos cerrar. Podemos buscar una salida, una salida, siempre se puede 
tergiversar. Como dijo A. Einstein: “La vida es una preparación para el futuro y, la mejor preparación 
para este, es vivirla como si NO hubiera ninguno.” 
Como ya he dicho, todos tenemos “obstáculos” por salvar, con solo dos formas de poderlos “lograr” 
afrontar. Solución fácil: Ignorarlo, dejarlo estar. Solución más “difícil”: Aceptarlo, analizarlo, lograrlo 
“esquivar” y sobrepasar. ¿Cuál será la correcta? Tú dirás… Con la complicada avanzarás sin parar, 
con la fácil, te rendirás nada más empezar. Tenemos la herramienta, solo la debemos desempolvar y 
aplicar. Nuestra RESILIENCIA…, la mejor “CARRERA” que podemos “estudiar”. Incapaces de poderla 
cursar, la única capaz de incrementar nuestro inmenso VALOR REAL. Todo lo que nos venga (todos 
los obstáculos e imprevistos) lo sabremos sobrepasar. ¿Problemas en el “paraíso”? Considéralo tu 
OPORTUNIDAD. Puede que NO veas la salida, ¡confía, se constante!, alguien te sabrá ayudar, el 
universo se logrará reorganizar. 
Hay grandes PROFESIONALES, tu mejor opción debes buscar, buscar a PERSONAS con valor por 
aportar. ¡NO te rindas! “¡Lucha!” ¡Levántate! 
Grandes genios nos hicieron reflexionar. Debemos cambiar de enfoque, en todo lo bueno nos debemos 
centrar. Y si NO lo ves, empiézalo a visualizar. 
¡Quien la sigue, la consigue! Sabio dicho popular. Nosotros “l@s PACIENTES”, os pasamos a animar. 
Como dice el concepto, tenemos paciencia, mucha, la deberéis trabajar. El cine nos ha corrompido, 
malacostumbrado, nos ha alterado nuestra percepción de la realidad. Toda mejora, todo avance, tiene 
su proceso, se puede y debe demorar y deliberar. Sin soportarlo, sin mirar más allá, sin apreciar todo 
lo bueno de lo que ya puedes disfrutar; deriva nuestra mayor incapacidad, en toda nuestra sociedad. 
La depresión y la ansiedad, mero daño cerebral, como todo déficit, con la posibilidad de poderlo entre-
nar y “reinstalar”. 
Dicho esto, queda presentada la herramienta que he venido a presentar. Una utilidad apta, útil y nece-
saria (entre otras) para toda la humanidad. En “Español”, un idioma en expansión, con mucha riqueza 
semántica y dialectal. 

 
¡Consigue tu libro, ayúdate, empieza a MEJORAR! 

Un guía para tu mejora, una motivación por sumar, 
una colección de ejercicios mentales, para lograr empezar a avanzar. 
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Un año más Cocemfe Maestrat participo el VI Circuito de Carreras Populares 
Nocturnas Diputación de Castellón con un deportista en categoría Unknown 
(categoría veteranos B). Cada año el circuito de carreras populares 10k nocturnas 
hay más participación superando a anteriores ediciones en participación de 
deportistas. Esta vez han sido solo cuatro carreras las disputadas: 

1. VI 10K NOCTURNO LLANGOSTÍ VINARÒS, el día 10    de agosto.
2. VII 10K NOCTURNO BENICASSIM PLATGES, el día 24 de agosto.
3. VI 10K NOCTURNO GRAO CASTELLÓN, el día 14 de septiembre.
4. V 10K NOCTURNO PEÑISCOLA, el día 20 de septiembre. 

Este año nos perdimos las dos primeras carreras del circuito la II 10K Nocturo 
Platges de Moncofa, el día 29 de junio y VI 10K Nocturno Orpesa del Mar, el 
día 13 de julio por culpa de la lesión que tenía el deportista. 

CIRCUITO DE CARRERAS 
POPULARES NOCTURNAS 

DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN 2019
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ESPORTS
El atleta de la sección deportiva de Cocemfe Maestrat 
realizo unos tiempos dentro de sus posibilidades bastante 
positivos y, más sabiendo que salía de una lesión de rotura 
de fibras del tríceps izquierdo, la intención es de volver 
a participar en el circuito que organiza C.D. Runner’s 
Home, -al que agradecemos la atención que siempre tiene 
hacía el deportista de nuestro club-, con el patrocinio de la 
Diputación de Castellón.  
Las pruebas han tenido además su vertiente solidaria como 
cada año en la donación de un euro por participante a 
distintas Asociaciones de la Provincia de Castellón.
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En l’anterior número de la revista vàrem dedicar aquesta secció al moviment Special Olympics. 
Un dels esports que es practiquen és el FLOOR HOCKEY, que pertany a la família de les diferents 
modalitats d’hoquei en sala, a l’estil de l’hoquei gel, que es juga en una superfície plana. Com en 
totes les variants de l’hoquei, els jugadors de cada equip intenten colpejar o impulsat un ringo a una 
porteria utilitzant estics.

Va ser establert en els Special Olympics de 1970.
Una de les principals normes d’aquest esport és que tots els jugadors de l’equip, a excepció del 

porter, estan obligats a jugar la mateixa quantitat de temps durant cada partit.
El terreny de joc és similar al de l’hoquei gel però en paviment sintètic.

El material que s’utilitza és molt senzill per afavorir la 
participació en el joc independentment de la capacitat física 
o coordinativa dels jugadors.

L’estic, totalment recte, acabat en punta de goma per evitar 
lesions, que els jugadors introdueixen en el ringo o puck per 
conduir-lo i passar-lo als companys.

Coneguem un esport: 
FLOOR HOCKEY
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ESPORTS
El ringo o puck, és el mòbil que els jugadors intenten introduir en la 

porteria contrària. La seva forma redona i plana fa que siga més fàcil la seva 
manipulació.

Els esportistes 
de tots els es-
ports i esdeveni-
ments s’agrupen per edat, sexe i capa-
citat, donant a tots una raonable oportu-
nitat de guanyar. Als Special Olympics 
no hi ha rècords mundials perquè cada 
atleta, ja siga en la divisió més ràpida 
o més lenta, és valorat i reconegut per 
igual. Aquesta idea d’igualtat és la base 
de la competició en els Special Olym-
pics.

COCEMFE MAESTRAT BENICARLÓ
Martes y Viernes de 10’00 a 11’30 horas

Teléfono de contacto: 977 071 447
Email de contacto: benicarlo@cocemfemaestrat.org

COCEMFE MAESTRAT PENÍSCOLA
2º Lunes del mes de 9’00 a 12’00 horas

Teléfono de contacto: 977 071 447
Email de contacto: administración@cocemfemaestrat.org

COCEMFE MAESTRAT VINARÒS
Lunes – Miércoles – Viernes de 9’30 a 12’30 horas

Teléfono de contacto: 977 071 447
Email de contacto: administración@cocemfemaestrat.org                                                                                                       

HORARIO DE ATENCIÓN
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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L’Associació de Persones amb Discapacitat COCEMFE MAESTRAT, continua lluitant per la 
INCLUSIÓ SOCIAL DEL COL·LECTIU, una mostra inequívoca és este TORNEIG que ja, durant set 
edicions, es juga a BENICARLÓ durant les seues FESTES PATRONALS a SANT BERTOMEU. Gràcies 
a totes les persones que heu participat.”

3x3 BSR
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ESPORTS

El passat 9 de novembre, Cocemfe Maestrat va desplaçar-se a la localitat d’Ontinyent a disputar la 6ª 
jornada de lliga autonòmica de FEDI cv, al Pavellò poliesportiu municipal, on es celebrava el 7ºmemorial 
Open Javier Penalba de tennis taula. Ens van acompanyar un total d’11 esportistes. 

                          

JUGADORS CATEGORIA LLOC /PTS 
MIGUEL ARANGO COMPETICIÓ MASCULINA 2º/ 56 pts
VANESA ROMERO COMPETICIÓ FEMENINA 4ª/ 31 pts
ALVARO URGELLES DOWN COMPETICIÓ 2º/ 58 pts
ERIC LLATSER DOWN COMPETICIÓ 3º/ 41 pts
JONATAN GUARDINO DOWN ADAPTADA 1º/ 57 pts
OMAR SANCHEZ ADAPTADA MASCULINA 5º/ 23pts
CRISTIAN BELTRAN ADAPTADA MASCULINA 6º/ 21 pts
DAVID RUIZ ADAPTADA MASCULINA 8º/ 16 pts
ADRIAN VICENTE ADAPTADA MASCULINA 9º/ 7 pts
CRISTIAN SANTIAGO HABILIDADES MASCULINA 3º/ 28 pts
SERGI AYZA HABILIDADES MASCULINA 11º/ 11pts

 

En la categoría de COMPETICIÓ , ens va representar Miguel Arango, que després de disputar la fase 
de grups, va lograr una 3 posició. Va tindre l’opció de guanyar al primer classificat Ramón Mendieta amb 
sets i punts molt aplaudits i igualats entre ells.

En la categoría d’ HABILITATS , ens va acompañar Cristian Santiago, Sergi Ayza y Guillermo 

6ª Jornada LLIGA AUTONOMICA FEDICV 2019
 “VII OPEN MEMORIAL JAVIER PENALBA. ONTINYENT “
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Matamoros, on oferien partides de bon interés i molt competitives per la gran quantitat d’esportistes 
inscrits. No aconseguiren arribar a la fase d’eliminatòries, però molt ben disputat.

En la categoría d’ ADAPTADA , Omar Sanchez, Cristian Beltran i David Ruiz, van divertir-se també 
disputant la fase de grups amb enfrontaments molt igualats i bones partides on podiem apreciar la bona 
evolució que están fent amb la pala als entrenaments i així demostren a les competicions.

Omar Sanchez se va classificar per la ronda d’el.liminatories, aconseguint arribar a semifinals, obtenint 
un gran i merescut 3º lloc.

En la categoría COMPETICIÓ FEMENINA  tenim una única representació de la mà de Vanesa 
Romero. També havia fase de grups, on va donar la gran campanada en guanyar a una jugadora que 
optava a guanyar el campionat. Gran evolució d’aquesta esportista que cada cop va millorant i pujant el 
nivell. 

En la categoría de DOWN ADAPTADA tenim a Jonatan Guardino que ho està fent molt be per quedar 
en les primeres posicions del rànquing autònomic a manca de l’última jornada.

Després de quedar primer en la fase de grups, va resoldre molt bé les següents partides arribant a la 
final. Va obtindre la segona posició.

En la categoría de DOWN COMPETICIÓ van participar Eric Llatser i Alvaro Urgelles. Eren un total 
de 6 jugadors i van fer un sol grup de tots contra tots. Eric va sorprendre guanyant a Alvaro en una 
gran partida entre tots dos amb intercanvis de gran nivell i rapidessa. Alvaro va derrotar al gran rival en 
aquestes jornades autonòmiques Enrique Gandia amb una de les partides més emocionats i treballades 
que hem vist d’Alvaro.

Van obtindre un triple empat entre els tres i se va tindre que sumar el número de sets guanyats i 
perduts per trobar al guanyador. Però, hi sortia un altre empat entre Alvaro i Gandia, que se va resoldre 
a percentatges. G/P=%
 Alvaro va obtindre el 2 lloc i Eric el 3. Molt be els dos i enhorabona a tots i totes

16



ESPORTS

Per tercer any consecutiu, 
Cocemfe Maestrat, participa en 
aquesta lliga comarcal de les terres 
de l’ebre on participen els equips 
de diferents poblacions com 
Benicarló, Vinaròs, Ulldecona, 
Amposta, Santa Barbara i Tortosa.

Aquesta edició 2019-2020, 
està formada per 12 equips on 
juguem la lliga de tots contra 
tots amb dos voltes d’anada i 
tornada. L’iniciació és en octubre 
i la finalització al maig. El sistema 
de joc és el swaything reduït.(2 
individuals/1 doble/2 individuals)

Aquest any Cocemfe ha presentat els jugadors Alvaro Urgelles, Eric Llatser, Cristian Beltran, Miguel 
Arango i Ernesto Carbonell ( cadira rodes)                                  

Aquesta lliga regulada pel Consell comarcal del Montsia ens dona bona relació amb altres entitats i 
clubs del vontant on regularment disputem els enfrontaments molt amistosament. No oblidem que la lliga 
de terres de l’Ebre és de promoció  i un portal per a que esportistes que comencem amb aquesta disciplina, 
puguen conèixer i practicar l’esport del tennis taula.

Equip  Cocemfe 2019-2020

LLIGA TERRES DE L’EBRE 
DE TENNIS TAULA
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Les diferents seccions esportives que Cocemfe Maestrat ofereix als seus socis son  Natació, Boccia, 
Ciclisme, Bàsquet cadira i Tennis taula. 

BOCCIA

Es un esport dissenyat per a persones amb diversitat 
funcional, acceptat a l’esport paralímpic des de 1984. 
Inicialment jugat per esportistes amb paràlisis cerebral, 
actualmente potser jugat per esportistes amb cadira amb 
discapacitat total o parcial en les seues extremitats. 
S’utilitzen quatre classificacions BC1, BC2, BC3 i 
BC4. Està també la modalitat individual i per parelles, 
i per equips.
Es un joc similar a la petanca, en una pista rectangular de 
12,5x6mts.Es pot utilitzar canaleta. Els esportistes tenen 
que llançar la pilota el més prop possible de l’objectiu, 
una pilota blanca. Cada jugador, parella o equip disposa 
de pilotes rojes o blaves, en cada manega de 4. Guanya 
aquell que aconsegueix arrimar més pilotes a la bola 
blanca.
                       
ENTRENAMENTS DIVENDRES 17:45h  a 19:45h. RODENAS ( BENICARLO)
COMPETICIONS 15 FEBRER LLIGA AUTONOMICA, VINARÒS

MARÇ- ABRIL-MAIG VALÈNCIA

TENNIS TAULA

Es un joc de raqueta on se juga amb una taula. Les 
aplicacions o adaptacions que se donen dins del reglament 
son mínimes i depenen de la categoría que hi trobem. Hi 
han 4 categories: Competició no hi ha cap adaptació a 
la normativa. Down i Adaptada, poden ajudar-se per al 
servei, sense necessitat d’elevar la pilota o poder llançar-
la un poc enrrere. Habilitats, se permet donar el primer 
vot a la taula i després llançar per servir. També tenim la 
modalitat de cadira de rodes.

ENTRENAMENTS DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES. 17H A 20H
GIMNÀS COL.LEGI SANT SEBASTIÀ

COMPETICIONS TERRES DE L’EBRE
LLIGA AUTONÒMICA
OPEN INCLUSIU CADIRA

ACTIVITATS  ESPORTIVES  
COCEMFE MAESTRAT
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ESPORTS
NATACIÓ

Es un dels esports més complets que hi ha a 
tots els nivells. Practicat per persones amb 
discapacitat física, visual, auditiva i intel.
lectual, que permeten exercitar la majoria 
de musculs del cos. Al practicar-se dins de 
l’aigua, afavoreix que el cos flote i pese menys, 
donant així més independència als moviments 
i articulacions, millorant també la capacitat 
respiratòria, ajuda a relaxar-se, tonifica el cos i 
augmenta la força corporal.
                      
ENTRENAMENTS Piscina Servol, Vinaròs

Piscina municipal, Benicarló
GRUPS DE TREBALL SALUT, dimarts, dijous i dissabte

INICIACIÓ, ESCOLA, COMPETICIO
Dimarts, dijous i divendres

BASQUET EN CADIRA
 
Les regles són pràcticament les mateixes que el 
bàsquet convencional. A cadascú dels jugadors 
li correspon una puntuació del joc en funció de 
la seua discapacitat. Es un esport que eixigeix 
una gran fortalesa i resistència. En pista poden 
sumar 14,5 punts, sent els jugadors sense 
discapacitat puntuació 5

                
ENTRENAMENTS DILLUNS, DIMECRES , Pavelló poliesportiu de Vinaròs (16h - 17:30h) 

DIVENDRES,  Pavelló El Temple, Tortosa ( 1Oh-11:30h)
COMPETICIONS LLIGA CATALANA BÀSQUET CADIRA

LLIGA VALENCIANA BÀSQUET CADIRA

CICLOTURISME
 
L'activitat de cicloturisme està pensada per 
fer una ocupació del temps lliure saludable. 
Els participants queden per fer sortides 
amb bicicleta, handbike, tàndem, etc. fent 
recorreguts senzills i accessibles. 

ENTRENAMENTS DISSABTE , quedada al Pavelló poliesportiu de Vinaròs (matí) 
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El CERMI ha trasladado a Naciones Unidas que las consecuencias 
adversas del cambio climático son y serán “aún más devastadoras” 
para las personas con discapacidad, “dado que comúnmente están 
excluidas de la planificación social y la toma de decisiones”.

Así lo pone de relieve el CERMI, mecanismo independiente para el seguimiento de la aplicación en 
España de la Convención Internacional de la Discapacidad, en su respuesta a las preguntas formuladas 
por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que está recabando las 
opiniones de los estados y de la sociedad civil para elaborar un estudio sobre la protección y la promoción 
de los derechos de las personas con discapacidad en el contexto del cambio climático.  “En tanto sus 
necesidades no sean tenidas en cuenta a la hora de anticipar sucesos, brindar alertas y tomar decisiones, 
cualquier evento de cambio climático (desde una ola de calor, lluvias intensas, hasta una catástrofe que 
implique evacuación) afectará a su salud y resguardo físico y mental incluso en mayor medida que el de 
las personas sin discapacidad”, alerta el CERMI. En este sentido, la entidad advierte del mayor riesgo de 
sufrir daños físicos y psicológicos por parte de las personas con discapacidad en situaciones de rescate; 
de las mayores dificultades para comunicar sus necesidades o pedir auxilio; de la falta de accesibilidad en 
las informaciones de alerta que se difunden a la población, y del incremento de barreras arquitectónicas 
en caso de derrumbes, daños en edificios o la interrupción del servicio de ascensores, entre otros. Por 
ello, el CERMI defiende que las personas con discapacidad necesitan saber qué resguardos tomar frente 
a estos cambios según su situación singular; recibir instrucciones de emergencia claras y accesibles, 
adecuadas a su necesidad y disponer de los medios necesarios para movilizarse y comunicarse en el 
caso de evacuación. Más allá de las situaciones de rescate, el CERMI resalta las especiales dificultades 
de las personas con discapacidad que no tienen acceso a agua potable; la influencia del menor nivel de 
renta, lo que merma las posibilidades de transitar hacia el uso de energías renovables en sus hogares, así 
como de las mayores dificultades para migrar en caso de escasez de recursos. También destaca la merma 
de la calidad y esperanza de vida por la contaminación del aire o las olas de calor, debido a una mayor 
vulnerabilidad de la salud de algunas personas con discapacidad; el aumento de la inseguridad ciudadana 
en casos de desastres, que amenaza sobre todo a las mujeres y niñas con discapacidad, y la falta de 
accesibilidad del teléfono de emergencia 112 para las personas sordas.

Además, la entidad, que en 2018 desplegó un plan para reducir la huella de carbono y el uso de 
plásticos en su actividad diaria, alerta de que la mayor vulnerabilidad de las personas con discapacidad 
se ve acrecentada cuando confluyen otros factores de discriminación como el género, la residencia en 
entornos rurales, la etnia, el lugar de procedencia, etc. Por otra parte, señala que esto no es solo una 
cuestión del futuro, sino que existen casos recientes como las fuertes lluvias en el este de España este 
verano, un fenómeno extremo que puso de relieve la dificultad para satisfacer la demanda de transporte 
de las personas que usaban sillas de ruedas. También mostró las dificultades para mantener el suministro 
adecuado de medicamentos con receta o el acceso a ciertos equipos médicos necesarios, como el oxígeno, 
así como la falta de refugios con instalaciones, equipo y personal capacitado para satisfacer las diversas 
necesidades de las personas con discapacidad. Para la plataforma representativa de la discapacidad en 
España, que muestra su apoyo a la Cumbre Mundial del Clima que tendrá lugar a partir de la semana 
próxima en Madrid, es fundamental implantar medidas cuyo impacto, además, sea medible a través de 
herramientas como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) o la Convención Internacional de la 
Discapacidad. Por último, apunta a la oportunidad de empleabilidad que el tránsito a una economía 
más verde abre para la empleabilidad de las personas con discapacidad. “Implementar una transición 
justa hacia una economía baja en carbono que tenga como objetivo no dejar a nadie atrás requerirá 
una combinación específica y contextualizada de leyes, protección social, desarrollo de habilidades y 
transformación de actitudes que creen un entorno propicio para que los empleos verdes se perpetúen y se 
abran nuevas oportunidades de trabajo digno para personas con discapacidad”, abunda el CERMI.

EL CERMI TRASLADA A LA ONU QUE LAS 
CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SON 

“AÚN MÁS DEVASTADORAS” PARA 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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REPORTATGE

El CERMI denuncia que las personas con 
discapacidad experimentan “quiebras sustanciales en 
el goce y disfrute del derecho humano a la vivienda”, 
a pesar de estar contemplada esta realidad de forma 
específica en tratados internacionales y en la propia 
Constitución

Así lo ha trasladado la entidad en respuesta a un 
cuestionario del relator de Naciones Unidas para 
una Vivienda Adecuada, en el que pone como 
ejemplos de textos legales que consagran este 
derecho el Pacto Internacional de los Derechos 
Sociales Económicos y Culturales, el Convenio 

Europeo de Derechos Humanos, la Carta Social Europea Revisada, la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad , la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y la Nueva Agenda Urbana. Para el CERMI, a pesar de los progresos normativos a nivel estatal, la 
regulación en vivienda sigue sin acomodarse totalmente a los mandatos de los tratados internacionales 
de derechos humanos, lo que debe corregirse, a tenor de las diferentes recomendaciones que ha realizado 
España a Naciones Unidas. Así, ante la inseguridad jurídica para hacer efectivo el derecho humano a 
la vivienda, pide que se promueva una regulación que contenga y otorgue efectividad, especialmente 
en el ámbito judicial, a las decisiones de los órganos de tratados internacionales de derechos humanos. 
Además, la entidad reclama al Estado español impulsar un plan de desinstitucionalización que afecte de 
forma transversal a las políticas de vivienda y de atención a la dependencia, con dotación presupuestaria 
suficiente, con el fin de garantizar la vida independiente con los apoyos necesarios. También urge a 
eliminar las barreras de acceso a la justicia que siguen sufriendo las personas con discapacidad, lo que 
dificulta que puedan acudir a los tribunales en igualdad de condiciones en situaciones de desalojo forzoso 
o cuando una comunidad de vecinos se niega a realizar reformas para acabar con barreras arquitectónicas 
que impiden a las personas con movilidad reducida entrar y salir libremente de su hogar. 

En definitiva, la plataforma representativa de la discapacidad en España pide que se ejecuten todas 
las acciones encaminadas a garantizar el derecho a una vivienda digna a las personas con discapacidad, 
porque no tener hogar es mucho más que estar sin techo, porque vivir en un hogar, en una casa, conlleva 
muchos más puentes y enlaces que la sola existencia de unas llaves y un edificio de ladrillo.

EL DERECHO HUMANO A UNA VIVIENDA DIGNA
 “QUIEBRA ESTREPITOSAMENTE” 

EN EL CASO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, SEGÚN EL CERMI
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Rafael Mingo

Las personas con discapacidad, a través de la práctica deportiva, han logrado que las barreras sociales 
que les impiden su integración poco a poco vayan desapareciendo. La sociedad en general ve en el 
llamado deporte de “la gente normal”, el deporte de “verdad”, el que tiene importancia. Por lo general, 
cuando ese mismo deporte es practicado por personas con algún tipo de discapacidad, pasa a ser de 
segunda clase. ¡¡¡Cuanta ignorancia!!! ¡¡¡Cuánto desconocimiento!!!

La persona con discapacidad tiene todo el derecho a reclamar a la sociedad que le facilite el acceso 
al deporte base e incluso ¿por qué no?, a que se le facilite el acceso a la competición deportiva de alto 
nivel. Pero queda mucho por hacer en cuanto a la comprensión de este derecho por parte de la sociedad 
en general y dentro del mismo mundo de la discapacidad.

Nadie mejor que la persona con discapacidad conoce el valor y trascendencia que tiene para él la 
práctica del deporte y así lo demuestra en sus intensos entrenamientos que, con inmensa voluntad y 
sacrificio, desarrolla ante cualquier competición. Como cualquier ser humano, hace todo lo posible por 
obtener la victoria y sí así no fuera, su satisfacción es igualmente plena al saber que al menos lo ha  
intentado. 

El deporte no solo supone una gran ayuda en el aspecto físico de la persona con discapacidad. Es 
también una herramienta eficaz para lograr beneficios psicológicos, pues son capaces de ser más 
independientes y libres y sentirse con más seguridad para seguir luchando y mirar adelante sin complejos. 
La práctica del deporte, no solo no  está reñida con la discapacidad sino que supone una gran ayuda para 
superar muchos obstáculos hacia la integración e inclusión. El deportista con discapacidad se valora a 
si mismo aumentando su autoestima y consigue el reconocimiento de los demás, algo que les reconforta 
notablemente.

Por todo ello hay que insistir en llamar la atención de los “poderes públicos” para que se impliquen en la 
creación y cumplimiento de normas que favorezcan la práctica deportiva - recreativa de las personas con 
discapacidad. Actualmente existe una falta de conexión evidente entre los centros educativos, sanitarios 
y socio-comunitarios y de aquellas entidades encargadas de promocionar el deporte y la actividad física 
para este grupo de personas. Todo ello conlleva que todo ese supuesto potencial de personas que podrían 
practicar, se disipen por el camino.

Igualmente sería necesario que todas las administraciones e instituciones que velan por la promoción 
deportiva de estas personas a distintos niveles (municipal, comarcal, provincial, autonómico, estatal, 
europeo ¿por qué no?) se pusieran de acuerdo para hacer más efectiva y real dicha promoción. 

Si la sociedad no va a la discapacidad, ésta, ha de ir a la sociedad. La escuela es un lugar ideal para 
lograr esa concienciación y sensibilización de la sociedad hacia el mundo de la discapacidad y si lo 
hacemos desde el deporte para luego extrapolarlo al día a día, mejor que mejor.   

Se han escrito muchas páginas sobre la importancia que tiene la implicación de los medios de 
comunicación hacia el mundo del deporte adaptado. No obstante, el deporte adaptado en general y muy 
en especial, las competiciones para personas con discapacidad no son muy valoradas por los medios de 
comunicación, ni tampoco por posibles sponsors. Igual le sucede al deporte femenino, discriminado de 
igual forma en muchos sentidos. Por todo ello ocurre que la gente, aunque diga que admira a las figuras 
preolímpicas, nadie las conoce y mucho menos conoce sus nombres. Los medios de comunicación 
podrían hacer más difusión de todos estos inmensos deportistas, que lo son y luchan por lograr sus éxitos 
con el mismo tesón y esfuerzo que los deportistas sin discapacidad.

A pesar de la falta de instalaciones deportivas y de que otras sean inadecuadas o no adaptadas, a pesar 
de la incomprensión de la sociedad en muchos aspectos, a pesar de que las instituciones no se ponen de 
acuerdo, a pesar de que los medios de comunicación no se implican como debieran hacerlo, a pesar de 
tantas y tantas dificultades, a pesar de los pesares… vosotros sois capaces de lograr que vuestros sueños 
se hagan realidad. Vuestra fuerza, vuestro espíritu de superación, vuestros sacrificios harán que consigáis 
a través del deporte que la sociedad se implique en vuestro mundo, en ese mundo maravilloso que es el 
deporte y, a través del mismo, alcancéis  el infinito. 

DISCAPACIDAD, DEPORTE, 
INTEGRACIÓN
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OPINIÓ

Rafael Mingo

Ser voluntario es mucho más que poder participar en un proyecto, asociación o cualquier otra actividad. 
Es algo que “te da vida”, permite formarte a nivel personal y te aporta millones de cosas, todas ellas van 
a influir en tu forma de ser y de actuar. Es una experiencia única…, se aprende de todos e incluso de ti 
mismo para mejorar aspectos desconocidos de uno mismo y te da la oportunidad de contribuir a formar 
una sociedad mejor, te realiza como persona, transformándote en alguien mejor. 

El voluntariado es defensor de la dignidad de las personas. La acción voluntaria es una acción «en, 
desde, con y por» la dignidad  de  las  personas.  

La experiencia te dice que realizar una tarea de voluntariado te desarma, te desviste de orgullo, te baja 
los pies al suelo. Y resulta que, esa labor desinteresada para ayudar a otros, acaba siendo la mejor ayuda 
para uno mismo. El voluntariado es siempre emocionante y enriquecedor. Los momentos empleados 
se vuelven imprescindibles en la vida del que lo ejerce. Ser voluntario, en cualquier proyecto, es algo 
muy importante; poder ayudar a la sociedad de una forma altruista, sensible, y dárselo a las nuevas 
generaciones que llevarán el país es algo fundamental para ellos. Significa que aportan algo más a las 
personas que atienden, a la sociedad, algo que no se ve, pero están convencidos de que algunos, en un 
futuro, lo valoraran. El voluntario siempre estará al lado de los débiles, defendiendo sus derechos para 
que no sean vulnerados ni violentados y encuentren la dignidad que buscan y por la que luchan.

El voluntario, en España, a ojos de la masa, de la sociedad, es algo que aún no se valora. Ignoro si es 
por un asunto económico o cultural pero opino que la sociedad no le da importancia a un voluntario. He 
tenido la suerte de conocer a muchos voluntarios en España pero ha sido porque me he movido en esos 
círculos. Fuera de ese entorno es complicadísimo hacer entender que tienes “vocación de voluntario”. La 
sociedad vive en una burbuja de individualismo, materialismo y egocentrismo; los que necesitan y reciben 
ayuda no se dan cuenta de que pueden aportar mucho a los demás, en todos los niveles. Todos, además de 
recibir, podemos y debemos dar. Mientras sigamos errando como individuos, seguiremos fallando como 
sociedad y estaremos viendo una perspectiva equivocada de la vida. Por suerte, hay muchas personas que 
logran ver la óptica adecuada de esto que cuento, y contactar, hablar y entablar amistad con personas con 
la misma idea, refuerza la idea de ser voluntario. El voluntariado lucha con ilusión por reparar situaciones 
difíciles, por ayudar a otros a encontrar nuevas oportunidades que garanticen una vida digna, ilusión por 
buscar justicia para todos, por llevar felicidad a otros y al mismo tiempo encontrar la suya, es el motor 
que permite avanzar a una entidad formada en su totalidad por voluntarios. Somos personas de acción y 
reacción, de andares y sendas, siempre en búsqueda y auxilio. Nos necesitamos unos a otros: un equipo 
de socorro traslada en su coche a un niño al hospital. Una familia, en la que ninguno de sus miembros 
trabaja, puede comer caliente gracias a la solidaridad de la gente de su barrio. Una mujer, maltratada por 
su compañero, ha quedado a salvo, refugiándose en el piso de una vecina. Son acontecimientos tremendos 
que se repiten por todo el mundo. Ninguno está totalmente a salvo. Detrás de cada una de estas situaciones 
existen muchos voluntarios que ofrecen su tiempo, su formación y sus recursos a las personas que más 
lo necesitan. Cuando bebas agua, dice un proverbio chino que recordemos la fuente. Es el viejo dicho: 
«de bien nacidos es ser agradecidos». Evidentemente, el voluntariado se sustenta en los valores humanos, 
en la solidaridad más profunda, y en la confianza entre las personas, transcendiendo cualquier frente 
o frontera cultural, lingüística, religiosa o geográfica. En este sentido, la misma Carta de las Naciones 
Unidas, al iniciarse con las palabras «nosotros los pueblos», nos recuerda que idear soluciones para los 
problemas mundiales no es tarea sólo de los gobiernos, sino también de la ciudadanía en particular, de 
las comunidades y la sociedad civil en su globalidad. Decir que el voluntariado constituye un vehículo 
sumamente necesario que permite que la población participe en la vida de sus sociedades, muy en 
especial aquellos grupos vulnerables y marginados, así como las personas de edad o las personas con 
discapacidad. De este modo, frente a la desesperanza que hoy día impera en el mundo, se contrapone el 
amor de multitud de voluntarios, dispuestos a dejarse lo mejor de sí en favor del otro, y que se manifiesta 
como cultivo de esperanza, a través de una implicación seria y responsable. 

No olvidemos que nunca será tarde para buscar un mundo mejor, renovado, si en el empeño 
ponemos coraje y esperanza, o lo que es lo mismo, fortaleza y voluntariado. ¿Te apuntas? La 
Asociación de Personas con Discapacidad COCEMFE MAESTRAT, y cualquier otra asociación, te 
esperan. Da un paso al frente, vale la pena.

VOLUNTARIADO, 
UNA FORMA DE VIDA
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CLINICA MONLEÓN

ESQUINÇ DE TURMELL: 
TOT EL QUE NECESSITES SABER

El turmell es una d´aquelles articulacions del 
cos que major nombre de lesions traumàtiques 
presenta. Una de les més freqüents en la 
pràctica esportiva, amb una incidència d´un 
80% es l´esquinç de turmell, sobretot en 
esports en els que intervenen salts repetitius 
(basquet, baló a mà...) i de carrera amb canvis 
de ritme (futbol o rugbi per exemple), malgrat 
açò a la vida diària també sol ser una lesió 
molt habitual.

Pràcticament tothom ens hem fet un esquinç 
en alguna ocasió, però, què es un esquinç? Bé, 
parlarem d´esquinç quan trobem una distensió 
o trencadura d´un o varis lligaments sempre 
que es força una articulació més enllà de la seva 
amplitud normal de moviment després d´un 
gest brusc i forçat, on es produirà inflamació, 
hematoma (depenent de la gravetat podrà 
aparèixer o no, o més aviat o més tard), dolor 
y una impossibilitat de realitzar el moviment 
correcte d´un primer moment.

En funció de la gravetat de la lesió podrem classificar els esquinços en:
•	 Grau I : Distensió sense Trencadura.
•	 Grau II : Trencadura Parcial.
•	 Grau III : Trencadura Completa

La correcta exploració clínica y física a l´arribada del pacient ens permetrà entendre i sospitar de quin 
tipus d´esquinç tenim al davant, mentre que amb les proves complementaries tant radiològiques, com, 
millor encara, ecogràfiques, ens guiarà a un diagnòstic més adequat en quan al grau i a les possibles 
contraindicacions al tractament.

De cara al tractament hem de saber que 
la immobilització està obsoleta, per tant, 
la mobilitat respectant els angles de torsió 
del turmell i de inversió forçada on es pot 
reproduir el gest lesiu seran claus per a la 
correcta rehabilitació. Tot açò combinat 
amb les tècniques més a la vanguardia 
de fisioteràpia, com la teràpia manual 
osteopàtica, la neuromodulació, les noves 
tècniques propioceptives o els embenatges 
neuromusculars, ens permetrà que el pacient 
es pugi recuperar dins d´un temps relativament 
curt sempre respectant els temps biològics de 
recuperació pròpia del teixit.

Francisco José Peris Beltrán
Fisioterapeuta y Osteópata

Clínica Monleón 
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ORTOPEDIA TÉCNICA ROCA

Andadors Geriàtrics:
EN els últims 50 anys, a partir del desenvolupament de la medicina preventiva i utilitzant els nous 
medicaments, en el nostre mitjà, l’esperança de vida ha augmentat de manera evident i continua, fins 
situar-se en més de 84,3 anys per a les dones i més de 80,1 anys per als homes (segons dades de l’INE).
De la mateixa manera s’està innovant per proporcionar cada vegada instruments que facen la vida més 
senzilla a les nostre persones grans, tenim que considerar la mobilitat d’aquestes persones com un factor 
determinant en la seva autonomia i en la seva satisfacció per poder socialitzar millorant les Activitats 
de la Vida Diària (determinant important en salut col·lectiva). Estos factors suposen una oportunitat 
irrenunciable per a tots aquells professionals que ens dediquem a la salut de les persones per incidir d’una 
manera molt positiva en la qualitat de vida dels nostres majors, a través de la millora de la seva mobilitat.
Una de les famílies de producte que més ha evolucionat en els últims anys, és la dels Andadors Geriàtrics, 
i estos elements han suposat una autèntica revolució, tant en el seu disseny, materials, com en les seves 
prestacions. Tots tenen 4 rodes, seient i frens per la seva correcta maniobrabilitat i són plegables.

Característiques :
Pes total andador:  5,8 Kg – 10 Kg segons material des de acer a fibra de carboni
Capacitat de càrrega: 90 kg- 150 kg segons la configuració (doble creu pels més reforçats)
Llarg total: 60cm -70 cm segons necessitats d’ús
Amplada total: 60 cm-70 cm segons necessitats d’ús 
Altura dels punys: Regulables 80 cm-96 cm segons l’alçada de l’usuari
Respatler regulable segons les necessitats i característiques de l’usuari

Conclusions:
Els andadors geriàtrics suposen una oportunitat molt interessant per a persones amb mobilitat reduïda.
L’adaptació d’estos dispositius a l’usuari és fonamental per realitzar un ús correcte del material.
Existeixen molts tipus d’andadors geriàtrics, hem de comptar sempre amb l’assessorament professional 
ortoprotèsic per aconseguir la mobilitat d’una manera segura i efectiva.

Fig 2 Andador d’AluminiFig 1 Andador d’acer Fig 2 : Andador de Fibra de Carboni
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La síndrome de Down (SD) o Trisomia 21 és un conjunt de símptomes i signes diversos que es 
manifesten en el desenvolupament global de la persona des de la seva concepció, a causa de l’excés de 
material genètic del cromosoma 21.Alguns d’aquests símptomes i signes es presenten en tots els casos; 
d’altres, al contrari, poden estar presents o no.

Els trets comuns de les persones amb la síndrome de Down són:
•	 Algunes característiques físiques particulars, com, per exemple, inclinació dels ulls, coll curt, 

cabells fins i llisos, etc…
•	 Hipotonia muscular generalitzada
•	 Discapacitat intel·lectual
•	 Creixement retardat i envelliment prematur.

Possibles alteracions cromosòmiques que amb més freqüència apareixen a la síndrome de Down
•	 Trisomía regular: aquest tipus d’alteració apareix en el 94% dels casos de la síndrome de Down 

i s’origina per la no disjunció (no separació) del parell 21 quan es forma el gamet masculí o femení, o 
en la primera divisió cel·lular posterior a la fecundació. En ambdós casos, la primera cèl·lula, a partir 
de la qual es formarà l’embrió per successives divisions, conté tres cromosomes del parell 21 i, per tant, 
aquesta còpia extra està present a totes les cèl·lules de l’organisme.
•	 Mosaicisme: en altres casos, molt poc freqüents (2-3%), l’error en la divisió cromosòmica no 

apareix a la primera cèl·lula, sinó a la segona o tercera. En conseqüència, l’embrió es formarà per la 
divisió simultània de cèl·lules normals i de cèl·lules amb el cromosoma 21 de més.
•	 Translocació: aquest tipus d’alteració, que és estadísticament el 3-4% dels casos de trisomia, 

es caracteritza perquè el cromosoma 21 extra, o una part d’aquest, està adherit a un altre cromosoma, 
més freqüentment al 14. En una tercera part dels casos de translocació un dels pares és portador de la 
anomalia. Ser portador vol dir que la persona presenta una anomalia en l’estructura cromosòmica, però 
com que això no comporta la presència de material genètic de més, no presenta la síndrome.
•	

A quina edat comencen a caminar?
El desenvolupament motor dels nens amb síndrome de Down pateix un retard respecte als nens sense 

discapacitat; si aquests comencen a caminar quan tenen un any, més o menys, els nens amb síndrome de 
Down generalment ho fan més tard. La variabilitat individual és molt àmplia donat que mentre hi ha nens 
que comencen després del primer any, altres ho faran als quatre.

Què és la Síndrome de Down?
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CONÉIXER UNA DISCAPACITAT
Aprenen a parlar?
La síndrome de Down no 

representa cap barrera per a 
l’accés al codi de la llengua 
i, per això, tots els nens 
que tenen aquesta síndrome 
–si no tenen una altra 
discapacitat- poden entendre 
i parlar normalment. La 
discapacitat es manifesta, 
al llarg de la infantesa, en 
el retard en l’aparició de 
les primeres paraules i de 
les primeres frases, en la 
pobresa de vocabulari i 

en l’articulació deficient d’alguns sons. Tampoc existeixen normes per saber quan parlarà cada nen i 
com; en l’adquisició del llenguatge verbal, la variabilitat individual encara és més àmplia que en el 
desenvolupament motor. L’edat en què comencen a expressar-se combinant dues o tres paraules oscil·la 
entre els 18 mesos i els 5 anys. Tot i que no es coneix el perquè d’aquestes diferències, és probable que 
no hi hagi una sola causa, sinó la concurrència de diversos factors. És molt important tenir en compte 
que el seu nivell de comprensió del llenguatge sempre supera el nivell de les seves produccions verbals; 
en altres paraules, el nen amb la síndrome de Down entén molt més d’allò que és capaç de dir. Per això, 
quan es dirigeixi al nen, l’adult s’acomodarà més a la seva edat i a la seva comprensió de situacions que 
no al nivell de les paraules que utilitza. 

Per què apareix la síndrome de Down?
La síndrome de Down és fruit d’una alteració cromosòmica, produïda en el procés de fecundació, que 

provoca la presència d’un cromosoma extra en el parell 21 a totes les cèl·lules de l’organisme. 

Per què apareix aquesta alteració cromosòmica?
No es coneix bé la causa de l’error cromosòmic que origina la síndrome de Down. Els pares d’una 

persona amb síndrome de Down han de saber que RES del que varen fer o no varen fer abans o després 
de la concepció del seu fill/a és la causa de la síndrome. També ho han de saber les altres persones, ja que 
no es pot prevenir i qualsevol persona pot tenir un fill amb la síndrome de Down. 

Poden fer esport?
Les persones amb la síndrome de Down poden, i és molt aconsellable, fer exercicis físics o algun tipus 

de esport. S’ha de tenir en compte que alguns esports, sobretot aquells on no existeix un contacte físic 
i afavoreixen una autoestimulació, com l’atletisme, la natació, etc., són ideals per a les persones amb la 
síndrome de Down.

La limitació de l’exercici físic només està justificada quan existeix una lesió de caràcter mèdic, com 
pot ser una cardiopatia o una inestabilitat a nivell del coll; en aquests casos, s’ha d’adaptar l’exercici a les 
condicions individuals. És important fer una exploració física completa abans d’iniciar qualsevol tipus 
d’esport, inclús si no és per competir.

Poden tenir fills?
La possibilitat de tenir descendència en una persona amb la síndrome de Down és escassa, però 

existeixen excepcions. Les noies amb síndrome de Down tenen una disminució notable de la seva 
fertilitat, però poden tenir fills. La probabilitat que aquests fills tinguin també la síndrome és alt, encara 
que també poden néixer sense cap alteració. Pel que fa als homes, les possibilitats són molt reduïdes en 
associar-se la síndrome de Down a un quadre d’esterilitat. Existeixen molt pocs casos documentats en els 
quals un noi amb la síndrome hagi tingut fills, i el risc que aquests tinguin la Síndrome de Down també 
és alt.
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La síndrome de Down es cura?
No existeix cap mètode ni tècnica 

mèdica o psicològica que pugui curar 
la síndrome de Down. No és cap lesió 
ni cap malaltia crònica que, amb una 
intervenció quirúrgica, un tractament 
o qualsevol altre procediment, 
pugui modificar-se. És una alteració 
congènita d’origen genètic que afecta 

la globalitat de la persona per a tota la vida de forma uniforme, és a dir, no existeix una forma progressiva 
o regressiva de la síndrome.

Es pot prevenir la síndrome de Down?
No és possible saber abans de la concepció si una parella tindrà un fill amb la síndrome de Down. Un 

cop el fetus està format, la dona embarassada pot sol·licitar un diagnòstic prenatal per conèixer la dotació 
cromosòmica del fetus gestant. Existeixen diverses proves, les més freqüents són:

•	 Amniocentesi: prova de diagnòstic que consisteix en l’extracció, mitjançant una punció 
abdominal i a través de l’úter, d’una petita mostra de líquid amniòtic, que és el que envolta el fetus 
durant tota la gestació. Aquesta prova es pot realitzar, per a diagnòstic prenatal, preferentment entre 
les setmanes 15 i 16 de gestació. (Risc d’un 1% de pèrdua fetal).
•	 Biopsia de corió: prova diagnòstica mitjançant l’extracció i posterior anàlisi d’una petita mostra 

de teixit provinent de la placenta. L’extracció s’efectua via vaginal o bé via abdominal, entre les 
setmanes 10 i 13 de l’embaràs. (Risc d’un 2% de pèrdua fetal).
•	 Screening bioquímic: prova de despistatge, la finalitat de la qual és la detecció d’aquells 

embarassos que tenen un major risc de síndrome de Down.

La síndrome pot repetir-se en posteriors embarassos?
No està clar que els pares d’un nen amb una trisomia regular o mosaic tinguin una predisposició 

genètica a alteracions cromosòmiques. Encara que el naixement d’un segon fill amb trisomia es dóna en 
un 1% de les famílies, això sembla ser suficient per pensar que el risc s’accentua respecte a les famílies 
que no tenen cap fill amb trisomia. La síndrome de Down pot ser deguda a una alteració cromosòmica 
dels pares; en els casos de trisomia per translocació hi ha un risc molt alt de reincidència segons l’alteració 
cromosòmica, que pot arribar fins al 100%.

Són malalts?
La síndrome de Down no 

és una malaltia i no ha de 
ser tractada com a tal. De 
vegades, a conseqüència 
d’un dèficit en el seu 
sistema immunològic, els 
nens amb la síndrome de 
Down, sobre tot durant els 
primers anys de vida, són 
més susceptibles a patir 
infeccions, principalment 
en l’aparell respiratori i en el 
digestiu. Aquesta propensió 
va disminuint en augmentar 
l’edat, de tal forma que, 
després dels 5 anys d’edat, 
la majoria no pateixen més 
malalties infeccioses que la 
resta de nens.

CONÉIXER UNA DISCAPACITAT

28



ACTIVITATS

En unes instal·lacions totalment accessibles, 
l’Associació va celebrar, com ja fa molts anys, la 
seua festa de fi de curs esportiu. Sant Jordi és el lloc; 
allí, el seu Alcalde D. Iván Sánchez Cifre, sempre al 
costat de la dis-CAPACIDAD, ens va prestar les seues 
instal·lacions esportives i també el mobiliari, igualment 
va donar els ingredients i tot el necessari per a que la 
festa resultara especial: una paella que van cuinar el 
matrimoni Esther Beltrán i Juan Esteller que tots vàrem 
disfrutar. Rica, rica. Gràcies parella.

Final temporada piscina Sant Jordi
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Com cada any, L’ASSOCIACIÓ DE 
PERSONES AMB DISCAPACITAT, 
COCEMFE MAESTRAT, ha celebrat 
amb socis, amics i simpatitzants, 
l’inici del nou curs 2019-20 en el 
marc incomparable de l’Ermita de 
Nuestra Sra. de la Misericòrdia i 
Sant Sebastià. Tant l’Ajuntament 
de Vinaròs com CARREFOUR 
VINARÒS, han col·laborat per a que 
la festa fora un èxit, com així ha sigut.

Els assistents hem passat unes hores de diversió al voltant de la paella cuinada per Susana i Julia. La 
paella estava riquíssima.

Tots esperem que este nou curs estiga replet de bons esdeveniments en tots els aspectes. Ànim a tots i 
a lluitar per superar-nos.

En la rifa tradicional, enguany s’ha emportat el pernil Álvaro Urgellés, el nostre flamant Campió 
d’Espanya de Tennis Taula Adaptat. Bé, fins ací la broma, Álvaro ho va agafar per això, fer una broma, 
realment el pernil se’l va emportar Maite Ayza.

COCEMFE MAESTRAT CELEBRA 
LA FESTA DE COMENÇAMENT 

D’UN NOU CURS 
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“En este Día Internacional, reafirmemos nuestro 
compromiso de trabajar juntos por un mundo mejor que 
sea inclusivo, equitativo y sostenible para todos, y en el que 
los derechos de las personas con discapacidad se hagan 
plenamente efectivos”. La Asociación de Personas con 
Discapacidad, COCEMFE MAESTRAT, en sus objetivos, 
sintoniza plenamente con esta frase pronunciada por el 
Secretario General de la ONU, António Guterres. 

Desde la creación de nuestros estatutos tuvimos claro 
cuales iban a ser nuestros objetivos: luchar por todas 
aquellas personas con discapacidad y sus familiares, para 
que todos ellos fueran más felices y lograsen alcanzar sus 
metas, también para luchar por un mundo más equitativo 
e inclusivo, donde los derechos y sueños del colectivo de la 
discapacidad se respeten y sean una realidad intangible.  

El significado del Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad no es otro que promover los derechos y el 
bienestar de las personas con discapacidades en todos los 
ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar 
sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, 
social, económica y cultural. 

Por todo lo expresado, COCEMFE MAESTRAT, como 
cada año, programó una series de actividades que fueron 
desarrollándose a lo largo de todo el mes de diciembre, 
todas ellas interesantes y con un nivel de participación de 
notable.

Las actividades siempre estuvieron orientadas al logro 
de la igualdad, concienciación, inclusión e integración 
social de las personas con discapacidad y contra la 
discriminación de las mismas.   

Sería interminable exponer cada una de nuestras 
actividades por ello, haremos un resumen de lo realizado a 

DÍA INTERNACIONAL DE LA 
DISCAPACIDAD 
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lo largo de este mes de diciembre.
Comenzó el día 3 dic. con un paseo de representantes 

del Consistorio, unos, en silla de ruedas, y otros, 
con los ojos tapados,    por las calles de la ciudad. 
Pudieron comprobar que no es nada fácil y esperemos 
que hayan tomado nota para construir una ciudad 
universal, donde todos podamos desplazarnos con 
libertad y seguridad. 

En la Plaza del Ayuntamiento se reunieron los 
alumnos de 5º grado de los colegios locales, que junto 
al público asistente escucharon el Manifiesto, cuyo 
lema para este año era, “Más visibles que nunca” 
y que dio comienzo con la lectura del mismo por 

parte del Sr. Presidente de COCEMFE MAESTRAT, 
D. Ramón Meseguer Albiach,   acompañado del 
Sr. Alcalde de la Ciudad y diversos ediles, junto a 
representantes de los colegios, que también leyeron 
parte del manifiesto.

Transcurrido el acto central de este día, todos los 
alumnos, organizados por el CEE Baix Maestrat, 
bajaron hasta “La Mera” donde interpretaron una 
coreografía invitando al público presente a participar 
en la misma.  

En el Salón de Actos de la Biblioteca se celebró 
una interesantísima mesa redonda con el título: 
Socialización Primaria en Personas con Discapacidad, 
donde participaron varias personalidades, donde 
actuó como moderadora Elena Fermoselle, Psicóloga 
en COCEMFE MAESTRAT. En este mismo local se 
inauguró una excelente exposición fotográfica con el 
título: “Márgenes, Mujeres, Miradas”. 

El salón principal del Hogar del Jubilado fue 
también el lugar de una charla excelente y necesaria 
sobre alimentación y nutrición para  personas con 
movilidad reducida, a cargo de D. Santiago Reverter, 
neurópata, herborista, homeópata y maestro 
irideólogo.

La campaña de concienciación a la población 
sobre “PONTE EL CINTURON”, comienza a ser un 
eje central en este día dedicado a la discapacidad. 
Tampoco podía faltar una Jornada sobre 
concienciación sobre estacionamientos, donde la 
Policía Local, colabora con COCEMFE MAESTRAT.

En definitiva, un programa cargado de muchas 
y diferentes e interesantes actividades, dirigidas 
todas ellas para que la sociedad en general tome 
conciencia sobre la situación del colectivo y actúe  
en consecuencia.
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Sra. Alcaldesa de Benicarló, Sr. Primer 
Teniente de Alcalde de Vinarós, Sras. y Sres. 
Concejales de Benicarló, Vinaros y Peñíscola, 
Sr. Presidente de COCEMFE MAESTRAT, Sra. 
Responsable de BAMESAD, Damas Infantiles, 
Socios, familiares, amigas y amigos aquí 
presentes...BUENAS TARDES.

Es para nosotros motivo de orgullo y 
satisfacción daros la bienvenida y agradecer 
vuestra presencia en un acto tan significativo 
para COCEMFE MAESTRAT como es su 
DECIMO ANIVERSARIO nombrando DAMA 
de la ENTIDAD, que nos represente en estas 
fiestas tan entrañables en honor de nuestro 
Patrón San Bartolomé, fiestas que todos los 
benicarlandos celebramos con gran pasión y 
participación en multitud de actos. Deciros 
que son pocas las asociaciones que, están tan 
vivas y pensando que LO MEJOR ESTA POR 
LLEGAR.

La Asociación como sabéis, es una entidad 
sin ánimo de lucro que nació con el objetivo de 
buscar caminos de encuentro y lazos de unión 
para que la vida de todas aquellas personas 
que tienen algún tipo de discapacidad, sea más 
fácil y, así, encuentren el camino que buscan de 
manera más sencilla y satisfactoria.

No ha sido fácil llegar al punto donde nos 
encontramos. Nacimos de la nada, redactando 
y consensuando nuestros estatutos en la casa 
particular del anterior Presidente, D. Manuel 
Celma Campanals. Desde entonces, y con 
mucha dedicación y sacrificio, la Asociación ha 
ido evolucionando, de ser local a ser comarcal, 
de no tener un local digno donde atender a las 
personas con discapacidad a tener un buen 
local para realizar nuestra labor y, lo más 
importante, haber logrado un extenso programa 
de actividades y proyectos dirigidos todos ellos 
al logro de la integración e inclusión social de 

las personas con discapacidad, destacando: educación y formación, accesibilidad, integración laboral, 
atención a la infancia y juventud, atención a la mujer, organización del ocio y tiempo libre, deporte 
adaptado, asesoramiento jurídico, documentación e información, etc. etc. Nuestro actual Presidente, 
D. Ramón Meseguer Albiach, está trabajando duramente, para lograr que todos estos programas se 
desarrollen adecuadamente.

PALABRAS EN EL X ANIVERSARIO DEL 
NOMBRAMIENTO DE NUESTRA DAMA PARA 
LAS FIESTAS PATRONALES DE BENICARLÓ

Rafael Mingo –Presentador-
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Por todo este trabajo, por su trayectoria, por 

la defensa de los derechos de las personas con 
discapacidad, por poner en marcha todos los 
programas citados anteriormente y multitud de 
actividades que hacen que la vida del colectivo 
cada día tenga más calidad, la ASOCIACIÓN 
fue declarada Entidad de Utilidad Pública. Y 
como decía al principio, LO MEJOR ESTA 
POR LLEGAR.

No es un tópico decir que sabemos que nos 
queda un largo camino por recorrer, también 
sabemos que los logros han sido muchos, pero 
nuestra insatisfacción, sí, “habéis oído bien” es 
infinita, por tanto hay que seguir trabajando, y 
así lo haremos con las instituciones públicas: 
municipales, comarcales, provinciales y 
autonómicas, sin olvidarnos de las instituciones 
privadas, empresas, asociaciones, colegios etc. 
Solo así, luchando con entrega, amor, esfuerzo 
e ilusión y todos juntos, lograremos la ansiada 
INCLUSIÓN social.

Lorena, has aceptado ser DAMA de nuestra 
entidad para representarnos en las próximas 

fiestas en honor de nuestro Patrón San Bartolomé, un gran compromiso, sin lugar a dudas.
Tu juventud, vitalidad, dinamismo, fuerza de voluntad y por qué no decirlo, tu hermosura, harán que 

seas una DAMA muy especial, logrando como todas las damas que te han precedido, y, aunque no todas 
eran personas con discapacidad, lograrás como todas ellas, que la sociedad os considere y os trate en 
igualdad.

Tu Master en Arte y Literatura Francesa, tus estudios en Dirección de Cine, así como tu amor por la 
lectura y la escritura, nos an que vas a ser una DAMA muy especial, como decía anteriormente.

Has formado parte del equipo de Baloncesto en Silla BAMESAD y en general forma parte de tu vida 
aunque no puedes practicarlo todo lo que te gustaría.

Por último, quiero deciros a todos que, Lorena además, es una gran emprendedora, ya que tiene su 
propia empresa de Interiorismo.

D. Ramón Meseguer, Presidente de la Asociación 
 
Desde la Asociación de Personas con Discapacidad COCEMFE MAESTRAT queremos que todas 

nuestras DAMAS que desde el año 2010 aceptasteis representar a la entidad en Benicarló, recibáis nuestro 
agradecimiento y reconocimiento, no sólo por haber adquirido ese compromiso, sino y, más importante 
aún, porque con vuestra actitud generosa habéis logrado que vuestros anhelos y sueños por un mundo 
donde todos los seres humanos seamos considerados y tratados en igualdad, esté más cercano.

EI colectivo de la DISCAPACIDAD, despacio pero seguro, va saliendo de la “periferia social” y su 
visibilidad se va consolidando gracias a personas como vosotras que en su día aceptasteis conquistar 
espacios que en esta última década, la que celebramos hoy, estaban vetados.

Nuestro más profundo agradecimiento a todas vosotras pues vuestra labor como Dama va logrando que 
poco a poco la discapacidad comience a verse como algo valioso y respetable. Los cambios son lentos, 
pero irreversibles.  

Nuestras DAMAS a lo largo de estos diez años:
2010 Rosa Río, 2011 Fina Serrano, 2012 Raquel Celma, 2013 Mayorie Sanahuja, 2014 Julia Rodríguez, 

2015 Rosita Geira, 2016 Catalina Cervera, 2017 Carmen Arin, 2018 Vanessa Romero y 2019 Lorena 
Burriel

Gracias a todas.
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Nuestra Jornada ha calado profundamente en colegios, 
institutos, asociaciones e incluso en la universidad. Cada 
día directores,  responsables de asociaciones, alumnos…
están interesados en que COCEMFE MAESTRAT les 
imparta la Jornada.

Durante este trimestre hemos estado en Amposta 
(Centro de Tecnificación Deportiva con alumnos de 
Grado Superior), Escuela Universitaria de la Salud y 
el Deporte, en Tortosa, Terres de l’Ebre,  IES Alfred 
Ayza, Peñíscola y alguno más que tenemos inscritos. En 
todos ellos tanto los alumnos como los responsables de 
los centros, han demostrado un gran interés durante el 
desarrollo de la Jornada, colaborando y participando de 
la misma.

La película que mostramos les impacta ya que en 
ella reflejamos videos muy variados de personas no 
deportistas y personajes dedicados al deporte. En 
dichos videos pueden observar y entender las muchas 
dificultades que supone jugar al Goalball (personas 
ciegas), a la Boccia (personas con parálisis cerebral y 
graves problemas físicos) o al Baloncesto en Silla de 
Ruedas,  los tres deportes que los alumnos y, a veces, 
Directores y Profesores,  practican en la Jornada.  

Además de lo dicho anteriormente, visualizamos 
videos referentes a nadadores sin brazos y piernas, 

mamás sin brazos cuidando a sus hijos, personas con amputaciones de piernas y brazos capaces de subir 
las montañas más altas del universo, surfista y pianista invidentes y…un largo  etc. etc. de personas con 
discapacidades muy severas, capaces todos ellos de realizar gestas increíbles.

Para llegar a realizar dichas hazañas es imprescindible contar con una serie de valores: voluntad 
sin límites, espíritu de sacrificio, tenacidad, autoestima, disciplina, etc., valores que deseamos que los 
alumnos copien de todos ellos.  

Las Barreras arquitectónicas forma parte muy importante de nuestra Jornada, en ellas les explicamos 
aquello que está bien o mal en las ciudades y, al mismo tiempo, a través de imágenes, les mostramos 
nuestros logros y aquellos obstáculos que tanto perjudican, no solo a las personas con discapacidad sino 

JORNADA DEPORTE ADAPTADO, 
CONCIENCIACIÓN Y BARRERAS
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también a personas mayores, lesionadas, mujeres embarazadas, etc. y que todos 
nosotros deberíamos ayudar a eliminar.  

Terminada la charla se les distribuye en tres grupos para practicar por orden 
rotativo, los tres deportes programados para la Jornada.

Decir que este curso hemos contado con suficientes personas para llevar a 
cabo nuestra labor: Ramón, nuestro Presidente, Manolo Celma, Viky, Mingo 
y Hernesto.

Para el próximo trimestre ya tenemos lista de espera, podemos estar 
orgullosos por ello.
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Li vaig proposar al meu amic 
Manuel Gellida anar novament a 
Irta per fer una ruta per allí, em 
va comentar que li abellia unir els 
castells de Santa Magdalena i el 
d’Alcalà de Xivert. Sabíem que hi 
havia una senda que creua tota la 
serra per la part alta, així que no 
hauria d’haver-hi molt problema, 
i vàrem decidir fer-la. Partim de 
Benicarló ben prompte direcció al 
castell d’Alcalà, i sobre les huit i 
mitja estem començant l’ascens al 
castell. Era un matí fresc, més del 
que esperàvem, amb la qual cosa la 
pujada s’agraïx per a entrar en calor. 
La senda és bonica i ens fa pujar 
ràpidament fins el castell. Fem una 
volta al mateix, explicar que l’aljub 
que hi ha ho van construir a l’inici del 
segle passat per a donar de beure a 
les persones que feien el pelegrinatge 
a Peníscola. Continuem el camí, ara 
per pista en una forta pujada, quines 
rampes, per sort no és un tram molt 
llarg. Arribem a un encreuament de 
camins, ací s’inicien dos sendes, la 

LES RUTES DE PEPE COLOM
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primera més a l’esquerra que baixa 
fins la costa, seguim la segona que 
ens farà ascendir fins la part alta de 
la serra. Ambdós estan senyalitzades 
com PR.

Una ruta molt interessant, en la que 
pràcticament creuem la serra de Nord 
a Sud. Ens oferix molts al·licients: 
els castells, les vistes de la costa i de 
l’interior, les boniques sendes, etc....

39



CALLE SAN FRANCISCO, 2 (Esq. CALLE DEL PILAR)  -   964.40.74.82

AVENIDA CASTELLÓN, 6  -  964. 40.22.83

ORTOPEDIA TÉCNICA
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