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A

sociación Autismo Córdoba es una entidad sin ánimo de lucro, fundada en Junio de 1995, promovida por
familiares de personas con trastorno del espectro autista, con el firme propósito de mejorar la calidad de
vida de estas personas y sus familias en la provincia de Córdoba. Proporcionamos a las personas con trastorno del espectro autista apoyos específicos y especializados durante el ciclo vital en todos los ámbitos de su vida,
generamos y compartimos conocimientos y promocionamos el asocianismo a favor del colectivo. Esta entidad fue
declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior en el año 2009, y actualmente es centro sanitario de la
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, con número de registro de centro 33705.
Desde Autismo Córdoba apostamos por la formación e innovación para conseguir nuestros objetivos, a
través de la realización entre otros de diversas jornadas informativas y un ambicioso programa de formación para profesionales y futuros profesionales impartido por los más reconocidos técnicos en la materia.
En la actualidad en Autismo Córdoba se atienden a unos 100 usuarios a través de los programas desarrollados en nuestras instalaciones, entre los que destacan el de evaluación y diagnóstico, atención temprana, desarrollo de la autonomía personal, vida adulta, inserción laboral y ocio y tiempo libre.
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- PRESENTACIÓN -

Miguel Ángel López Raso - Presidente Asociación Autismo Córdoba

U

n año más, nuestras vidas y el funcionamiento de nuestras entidades se sigue viendo marcado por la crudeza
de la crisis económica, una crisis que sigue azotando con fuerza sobre los derechos de las personas con discapacidad y sus propias familias. No obstante, este ha sido un año en el que la palabra unión ha formado parte de
nuestro círculo, ya que pasará a la historia como el año en el que las dos asociaciones de autismo se fusionaron en una
sola bajo el nombre de Autismo Córdoba.
Ha sido un trabajo de fondo, programado por ambas juntas directivas, en el que a lo largo de todo un año se ha conseguido demostrar a la sociedad y a nuestras propias familias, que unidos somos mucho más fuertes a todos los niveles,
y así se ha visto reflejado a lo largo de todo el año 2014 en los actos y eventos que hemos realizado de forma conjunta.

“La unión hace la fuerza, y así en pocos meses, Abraza y Autismo Córdoba han sido capaces de demostrarlo”
El 2014 ha sido un año duro para Autismo Córdoba. Duro por las ambiciosas metas que nos programamos al inicio del
mismo, y duro porque el entorno socio - económico no acompañaba para nada nuestras intenciones, pero también ha
resultado ser la prueba de que el trabajo y la ilusión de las familias es difícil de parar.
En la actualidad, gracias al crecimiento en sí que nuestra entidad arrastraba en número de familias el último año, y unido
a la unión de las dos asociaciones, hemos superado el número de las 120 familias asociadas, convirtiéndonos de esta
forma en la cuarta entidad, en número de familias asociadas, de Andalucía. Todo ello también conllevó el otro dato importante del 2014, y es la necesidad de aumentar en metros nuestras instalaciones, dado al crecimiento exponencial del
número de usuarios, por lo que a mitad de año mudamos nuestras instalaciones a un nuevo local, en el cual triplicamos
el número de metros y nos permite mejorar sustancialmente la calidad de nuestras actividades.
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PRESENTACIÓN
Dentro del funcionamiento de nuestros programas de actividades, igualmente ha sido un año de un importante crecimiento, tanto en número de programas de trabajo como de la calidad de los mismos, ya que estos se van asentando en
una base muy sólida dirigida y coordinada por un importante plantel de profesionales especializados en trastornos del
espectro del autismo.

“La salida de los recursos educativos a los 21 años y la escasez de recursos específicos a nivel de residencias o unidades de día para ellos en nuestra localidad es un hecho preocupante para nuestras familias”
Una de las mayores inquietudes y preocupaciones que nos ocupan es el futuro de las personas con TEA. La salida de los
recursos educativos a los 21 años y la escasez de recursos específicos a nivel de residencias o unidades de día para ellos
en nuestra localidad es un hecho preocupante para nuestras familias. De ahí que uno de los grandes bloques de trabajo
de este año en los que se han volcado parte de nuestro trabajo ha sido el Programa de Vida Adulta – Unidad de día.
Este año se marcó un esquema de trabajo muy concreto para este programa, en el que se hacía especial incidencia en
la formación para la inclusión en el mercado socio – laboral de las personas con TEA y en esa línea estamos trabajando.
A través de la firma de un convenio con la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía,
mediante el cual los usuarios de este programa tienen acceso a la posibilidad de realizar prácticas laborales en las instalaciones de esta Consejería, y otros acuerdos similares con entidades como Fepamic, los usuarios de este programa
realizan dichas prácticas profesionales en la residencia de personas mayores del parque Figueroa en Córdoba y en la
sede y residencia de Fepamic. Todo está guiado a un futuro inmediato en el que tenemos marcado a muy corto plazo la
apertura de nuestra propia unidad de día específica.

“La intervención en las edades más tempranas es el tratamiento más eficaz a día de hoy conocido para las personas
con TEA”
El otro bloque importante de trabajo no podía ser otro que el de la atención temprana. Desde hace diez años se desarrolla en esta entidad un Programa de Atención Temprana y desde hace tres contamos con un servicio subvencionado
por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. Como todos sabemos, la intervención
en las edades más tempranas es el tratamiento más eficaz a día de hoy conocido para las personas con TEA y de ahí que
hayamos avanzado en la profesionalización de nuestro personal a través de la formación específica del mismo. A día de
hoy, 8 experimentados profesionales intervienen a más de 60 usuarios en este programa, siguiendo unos estrictos patrones de calidad tanto en la intervención en este servicio como en la atención e información a las propias familias. Los
gabinetes de psicología, pedagogía terapéutica y logopedia son los responsables del funcionamiento de este servicio,
donde se practica cada día la innovación a través de la asistencia en actividades grupales con los niños, fomentando de
esta forma la preparación de cara a las siguientes etapas del ciclo vital de los mismos.
Otro programa que también ha descrito un notable incremento a nivel de servicios y de usuarios de los mismos es el
Programa de Desarrollo de la Autonomía personal, un bloque de trabajo homogéneo en el que trabajando desde la intervención individual y grupal, se prepara a los chicos para tener una vida lo más autónoma posible a todos los niveles,
mejorando al máximo su capacidad para una inserción social plena.
El ocio y el tiempo libre no deja de ser uno de los programas más importantes de trabajo de una entidad como la nuestra,
ya que nunca podemos dejar de lado que nuestros hijos también necesitan de la relajación y del disfrute para realizarse
plenamente, bien a través de diferentes salidas aprovechando los servicios de nuestra propia comunidad en horario de
tardes, fines de semana en el campo, playa, etc.
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IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

L

a asociación de padres y madres de personas con autismo y otros TGD de Córdoba, es una entidad fundada en Junio de 2015 por tiempo indefinido.

Su domicilio social se sitúa en la AVENIDA Vía Augusta, nº 1 y 3 de Córdoba, y el su código de identificación fiscal es el G.14.826.597.
Es entidad Declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior en el año 2009 y de Interés Municipal
por el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba. Su ámbito de actuación abarca Córdoba y provincia.
En la actualidad inscrita en los siguientes registros:
•
•
•
•

Registro Provincial de la Delegación de Gobernación.
Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Córdoba.
Registro de Asociaciones de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
Registro de Asociaciones Ciudadanas de la Diputación Provincial de Córdoba.

En la actualidad Autismo Córdoba está integrada por 120 familias, todas ellas con personas con familiares con
Trastorno del Espectro del Autismo, y toda nuestra actividad está orientada con los siguientes fines:
•
Defender los derechos y promover la calidad de vida de las personas con TEA
•
Facilitar los medios existentes y crear los necesarios para la integración cultural, social y laboral
de las personas con TEA.
•
Fomentar la cooperación de las familias que componen la asociación.
•
Promover el asociacionismo como medio más idóneo para resolver la problemática en que se
encuentra nuestro colectivo.
•
Sensibilizar y concienciar a la opinión pública y a la Administración sobre la problemática en
que se encuentra el colectivo de las personas con TEA.
•
Y, en general, cualquier otro redunde en beneficie del colectivo de la discapacidad en general.
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JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

D. Miguel Ángel López Raso

Francisco M. Gámez Gámez

SECRETARIO

TESORERO

D. Antonio Armenteros

Francisco Hernández Rodríguez

VOCAL

VOCAL

Dª. Marisierra Vaquero García

Dª. Verónica Santiago Santiago

VOCAL

VOCAL

D. Daniel Raso Trenas

Dª. Emilia Osuna Ruiz
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IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Directora Técnica. Psicóloga
Dª María Muñoz Reyes, licenciada en Psicología por la Universidad de Málaga y Máster en psicología clínica. En la actualidad supervisa como directora
técnica todos los programas educativos y de actividades.

Coordinadora. Trabajadora Social
Dª Lola Ruiz García, diplomada en trabajo social por la Universidad de
Granada. Coordinadora de actividades de usuarios y enlace directo entre las
familias y la asociación.

Dª. Mª José Estévez Martín

Responsable departamento de
administración

Diplomada en Relaciones
Laborales por la Universidad de Córdoba.

Maestra de educación especial por la Universidad de
Córdoba.

D. Antonio Cosano López

Dª. Irene Leiva Fernández

Integrador social.

Maestra de educación especial por la Universidad de
Córdoba.

Responsable
adulta.
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Dª. Bárbara Salamanca Gil

Terapeuta.

Programa

vida

Terapeuta.
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EQUIPO DE TRABAJO
Sandra Ruiz Bustos

Terapueta Atención Temprana.
Responsable departamento de
formación.

Diplomada en magisterio
Educación Especial por la
Universidad de Córdoba.

D. Sergio Obejo Bermejo

Terapeuta. Responsable plataforma del voluntariado APAC

Licenciado en psicopedagogía por la Universidad de
Córdoba.

Dª. Cristina Guerra Colorado

Responsable grupo alto funcionamiento.

Licenciada en psicología por la
Universidad de Málaga. Máster
en Atención Temprana.

Dª. Elisabeth Molina Cuenca
Logopeda

Diplomada en logopedia

Dª. Lola Romero De María
Terapeuta.

Licenciada en Psicopedagogía por la Universidad de
Córdoba.
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ACTIVIDADES Y SERVICIOS PRESTADOS
Programa de Atención Infantil Temprana
A día de hoy, una de las grandes certezas en el tratamiento de los trastornos del espectro del autismo,
es la necesidad de empezar a trabajar con la persona afectada en la edad más temprana posible, consiguiendo así una mejor evolución y mayor calidad de vida en un futuro. Por eso la Atención Temprana desarrolla un
papel tan importante en la actualidad en los niños con TEA.
La atención temprana es un grupo de técnicas para el desarrollo de las capacidades y habilidades de los niños
en la primera infancia. Es el grupo de técnicas educativas especiales empleadas en niños entre el nacimiento
y los seis años de vida para corregir trastornos reales o potenciales en su desarrollo, o para estimular capacidades compensadoras. Las intervenciones contemplan al niño globalmente y los programas se desarrollan
teniendo en cuenta tanto al individuo como a la familia y el entorno social que lo rodea.
Autismo Córdoba es Centro Sanitario de la Consejería de Salud, Igualdad, Bienestar y Políticas sociales de la
Junta de Andalucía y como tal, se imparte atención temprana a los niños derivados por este organismo. Un
total de 20 niños recibieron atención permanente durante todo el año 2014, a razón de dos sesiones semanales a través de este servicio. De igual forma, también se imparte de manera privada a familias asociadas y
no asociadas. En la actualidad más de 50 niños están siendo usuarios de
este programa de forma privada.
La atención temprana se imparte principalmente a través de sesiones
individualizadas, en las que se trabajan todas las áreas afectadas en el
niño, y además se hace partícipe a las familias, invitándolos a incorporarse a las sesiones para que observen y aprendan la manera de trabajar,
pudiendo de esta forma ellos mismo prolongar este trabajo posteriormente en casa.La atención temprana se imparte principalmente a través
de sesiones individualizadas, en las que se trabajan todas las áreas afectadas en el niño, y además se hace partícipe a las familias, invitándolos
a incorporarse a las sesiones para que observen y aprendan la manera
de trabajar, pudiendo de esta forma ellos mismo prolongar este trabajo
posteriormente en casa.
Otra forma de trabajar es a través de los talleres grupales. Son sesiones
formadas por grupo de no más de seis niños, con una o dos personas
de referencia según la necesidad y el perfil del grupo, y en los que se
trabajan a través del juego aspectos tan fundamentales como son las habilidades sociales, conocimiento de los sentidos, el juego en grupo, etc.
El programa de atención temprana está impartido por profesoras de educación especial y psicopedagogas, y
supervisado por la directora técnica del centro, psicóloga y responsable directa de este programa.
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ACTIVIDADES Y SERVICIOS PRESTADOS
Programa de Apoyo a familias
El programa de apoyo a familias es uno de los
más amplios de los que se desarrollan en la asociación, englobando aspectos tan importantes
como la acogida a las familias en su primera familias, el asesoramiento psicológico por parte del
gabinete de psicología, las escuelas formativas a
familias, Orientación de recursos sociales y el servicio de respiro familiar.
En el año 2014, más de 350 familias han hecho al
menos una vez uso de este servicio, dando también cobertura a personas que no son asociadas.
•
Acogida a familias.
En la primera visita de las familias a la asociación, son recibidas por la persona responsable del gabinete psicológico, proporcionándoles apoyo psicológico y la orientación suficiente para estructurar el trabajo
familiar en torno a su hijo. De igual modo, se hace una primera valoración tanto del entorno familiar de la
persona TEA como del trastorno en sí, así como su diagnóstico.
Apoyo psicológico a familias.
Sin duda, una de las cosas más importantes en una primera visita de las familias a Autismo Córdoba,
es el apoyo psicológico. El impacto producido por el reciente diagnóstico de su hijo, o cambios producidos a lo
largo de sus etapas de madurez, provocan situaciones de estrés familiar que son reconducidas por el equipo
de psicólogos/as de los que disponemos.
•

Escuelas de familias.
El servicio de Escuelas de Familias es un punto de encuentro para familias en sí, dónde reciben formación acerca de las diferentes etapas y circunstancias que sus hijos pasarán a lo largo de la vida y cómo. Además
es un momento ideal en el que todos los participantes aprovechan para compartir sus propias experiencias
con el resto de familias, aprovechándose así todos de ellas.
•

Las sesiones se desarrollan con frecuencia mensual, interrumpiéndose sólo en los meses de Julio y
Agosto.
Temas importantes tratados a lo largo de este año en el programa de escuelas de familias han sido:
-

Apoyos familiares
Modalidades de escolarización
Incapacitación legal y tutores legales
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ACTIVIDADES Y SERVICIOS PRESTADOS
-

Tratamiento de la conducta en personas con Trastorno del Espectro Autista
Anticipación y apoyos visuales
Cambios y nuevas necesidades en la adolescencia
Trastornos de alimentación
El futuro de las personas con TEA
Aspectos legales de la escolarización de las personas con discapacidad

•

Orientación recursos sociales.
El papel que desempeña la figura del/la trabajador/a social en nuestra entidad es muy importante, ya
que continuamente asesora a las familias acerca de los recursos sociales de los que disponen, como llegar a
ellos, y en todos los casos necesarios es la persona responsable de realizar las gestiones pertinentes.
Entre sus funciones principales destacan la gestión de presentación de becas, ayudas sociales, ley de la
dependencia, etc.
•

Respiro familiar.
El programa de respiro familiar es uno de los más demandados, sobre todo desde el comienzo de la
edad de la adolescencia. La necesidad de la persona TEA de explorar nuevos conceptos y fuera del entorno
familiar y por supuesto, provocar la situación de respiro para las familias durante unas horas o unos días, son
la base de esta actividad.
Se desarrolla con frecuencia quincenal los sábados en horario de 10 a 18 horas y cada dos meses un
respiro/campamento de viernes a domingo.
Este programa está apoyado y supervisado por trabajadores de la asociación con titulación universitaria (Psicólogo/a, profesor/a de educación especial, educador/a social y monitores de apoyo), además de
contar con la participación permanente de la red de voluntariado de la que dispone la asociación.
Más de 100 familias hacen un uso directo de este programa.

Servicio de Gabinete
La finalidad del servicio de gabinete de Autismo Córdoba, es la de mejorar las habilidades socio-emocionales, comunicativas de autorregulación y autocontrol personal y/o de función ejecutiva de las personas
con TEA, a través de terapias individualizadas y de la atención a sus familias. Se ofrece un equipo de profesionales especializados (psicólogos/as, psicopedagogos/as y logepedas).
No cuanto a la atención a los usuarios afectados por TEA, la intervención no sólo se limita a la intervención individualizada. Además se busca coordinación con el entorno de la persona (centros educativos, ocio,…),
incluyendo entre otras cosas tutorías con las familias y con otros profesionales que trabajan con ellos.
Las sesiones de intervención son de una hora, y la frecuencia oscila en función de la necesidad del
usuario y de los recursos familiares. El servicio se presta en las instalaciones de Autismo Córdoba, y en el año
2013 tuvo un total de 36 usuarios. El horario de ejecución del mismo es de lunes a viernes, de 9 a 20.30 horas.
11

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE PERSONAS CON AUTISMO Y OTROS TGD DE CÓRDOBA

ACTIVIDADES Y SERVICIOS PRESTADOS
En lo referente a las intervencion a través de sesiones grupales, este año se han desarrollado talleres
de expresión corporal, teatro, deporte, alimentación, musicoterapia, juego, interacción con iguales, arteterapia, cocina, ...
El otro área de trabajo del servicio de gabinete es la de prestar atención psicológica a las familias, tanto
en los problemas derivados del estrés familiar que puedan sufrir, como marcar pautas de trabajo para desarrollar en el entorno familias con sus hijos.
Más de 80 usuarios hicieron durante el año 2014 uso de este servicio. La persona responsable del programa es la Psicóloga Dª María Muñoz Reyes.

Programa de Desarrollo de la Autonomía
Personal
El programa de desarrollo de la Autonomía personal es un área de intervención directa, a través de
actividades grupales, en el que se trabajan los aspectos fundamentales de la autonomía de las personas con
TEA.
En la actualidad está dividido en las siguientes áreas:
- Taller de autonomía personal: basándonos en la información aportada por los padres, se trabajan
aspectos de autonomía personal que más necesiten los usuarios, como la higiene personal, vestido, labores
domésticas, alimentación, etc.
- Taller TIC: a través de las nuevas tecnologías, y desarrollándose en el aula TIC de nuestro centro, se
trabajan diferentes áreas de trabajo como por ejemplo la comunicación, conocimiento de la informática, etc…
- Taller de habilidades sociales: mediante la intervención de este taller, se ayuda a las personas con TEA
a desenvolverse mejor en su entorno social (compras, visitas médicas, etc…)
- Escuela deportiva: el deporte es esencial para todas las personas y en concreto, para las personas con
TEA, les ayuda a trabajar aspectos como la psicomotricidad, destreza física, relajación, etc… Se desarrolla tanto en espacios abiertos
como en gimnasio cerrado.
- Salida a la comunidad: una de las actividades más demandadas de este programa. En horario de tarde, todos los viernes, los
chicos salen a la calle acompañados de sus terapeutas de referencia
a realizar una actividad, que bien puede ser desde una visita cultural, hasta una simple tarde lúdica.
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ACTIVIDADES Y SERVICIOS PRESTADOS
Programa de Ocio y Tiempo Libre
El programa de ocio y tiempo libre es uno de los preferidos por los chavales. Se desarrolla en temporada de verano, semana santa y navidad. Está
formado por las siguientes actividades:
- Escuela de verano: se desarrolla durante los meses que están fuera
del curso escolar. Está formado por actividades formativas adaptadas a la
estación de verano, ya que se incluyen actividades como natación, salidas
al campo, etc…
- Campamento de Verano: desarrollado en el mes de Julio, y durante una semana, los usuarios disfrutan de una semana de vacaciones en un entorno natural junto a sus terapeutas de referencia.
- Escuela de Navidad y Semana Santa: en los días de vacaciones del curso escolar en estas dos época
del año, se desarrollan estas escuelas lúdicas, en las que a través de diferentes talleres y actividades disfrutan
de su tiempo libre.
Más de 100 usuarios hicieron uso de este servicio en 2014. El programa está desarrollado por nuestro
equipo de profesionales y apoyado por nuestra plataforma de voluntariado.

Programa de vida adulta
La salida de los niños con TEA del sistema educativo a los 21 años y la inexistencia de un recurso específico en nuestra provincia para cubrir las necesidades de esta etapa vital, promovió la creación de este servicio
hace dos años. Durante el año 2014 4 usuarios han participado en este programa que se desarrolla en horario
de lunes a viernes de 9 a 17 horas durante todo el año, excepto el mes de agosto. Este año se ha marcado
como uno de los ejes centrales de trabajo la inclusión socio - laboral de los usuarios de este programa. A través
de la firma de un convenio con la Consejería de Igual, Salud y Políticas Sociales, los usuarios tienen acceso a la
realización de prácticas profesionales en sedes administrativas de dicha consejería y en residencias adscritas a
la misma, realizando tareas de lavandería, comedor, administración, etc.
De igual forma, y con la puesta en marcha de un proyecto de creación de una microempresa dentro
de este programa de trabajo, los chicos participan activamente de la fabricación de detalles para regalar en
celebraciones (bodas, bautizos, comuniones, etc...).
El programa está supervisada por la Dirección técnica del centro y a nivel profesional participan una
psicopedagoga, una psicóloga y un integrador social. El responsable del programa es D. Antonio Cosano López
(integrador social).
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ACTIVIDADES
ACTIVIDADESY YSERVICIOS
SERVICIOSPRESTADOS
PRESTADOS
Form@utismo. Programa de formación a
profesionales y familias
Form@utismo es un programa de formación específica en autismo para profesionales y futuros profesionales del ámbito sanitario y educativo, así como para las propias familias de personas afectadas por trastorno del espectro autista.
Un riguroso programa de formación con los temas más importantes que envuelven al TEA e impartido
por reconocidos profesionales en la materia hacen posible la realización de estos cursos. En el año 2014 se han
realizado un total de 5 cursos, con una asistencia media de 70 personas en cada uno.
La responsable de la ejecución de este programa es la profesora Dª. Sandra Ruiz Bustos.
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Actos de difusión y concienciación

Un eje muy importante de trabajo en una asociación como la nuestra es la labora de difundir, informar
y concienciar a la sociedad acerca del trastorno del espectro autista, así como hacer saber de las necesidades
del colectivo al que representamos.
El año 2014 ha vuelto a ser un año cargado de este tipo de eventos. La mayoría de ellos son proyectos de
continuidad pero que este año han tenido un incremento notable en lo que a despliegue de medios se refiere.

IV Jornadas “Acercándonos al Autismo”
Cuarta edición de estas jornadas, marcadas con un fuerte carácter formativo e informativo para profesionales
y familias, pero sin abandonar el aspecto sensibilizador a nivel social. Este año ha sido la primera vez que las
jornadas han tenido una duración de dos días y han contado con un cartel de lo más importante y representativo en el panorama nacional en materia de autismo. D. Juan Martos, D. Francisco Alcantud, Dª Pilar Martín Borreguero, Dª. María Muñoz Reyes, Daniel Comín... son parte de los ponentes que participaron en esta edición.
Se celebraron los días 5 y 6 de Abril en el Salón de actos del rectorado de la Universidad de Córdoba, y tuvieron
una afluencia de más de 300 personas.
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II Jornadas de Juego Inclusivo
Tras el éxito de estas jornadas en su primera edición del año 2013, no podíamos dejar pasar el año sin celebrar
la segunda edición. Un gran despliegue de medios fisicos con castillos hinchables y un sin fín de atracciones
para los niños, así como la organización de una multitud de actividades dirigidas por nuestro equipo de profesionales, tales como talleres de pintura, cine, guiñol, etc... juegos adaptados para todos los niños independientemente de su condición de que puedan tener autismo o no, o inclusión algún tipo de discapacidad física,
ya que contamos con la colaboración de Fepamic para poder desarrollar también juegos adaptados a esta
discapacidad.
Todo se vió reflejado en una masiva fluencia de público con el aforo completo y muchas personas que se quedaron sin poder entrar. En total mas de 400 personas disfrutaron de esta jornada de juego inclusivo.
Además, gracia a la colaboración de familias y amigos se realizaron seis paellas gigantes que se vendieron al
público asistente y sirvieron para recaudar fondos para sufragar los gastos propios de la actividad. Al igual que
el primer año, se desarrollaron en las instalaciones de la Excma. Diputación de Córdoba, institución que como
siempre nos cedió su espacio de forma gratuita.
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Carrera de relevos solidaria
Concidiendo con el día mundial de las enfermedades raras y en colaboración con la asociación Red de Padres
Solidarios, se celebró una maravillosa carrera de relevos para recaudar fondos a favor de ambas asociaciones
organizadoras. Por un lado el equipo amarilo de red de padres solidarios que aportó 150 participantes y por
otro lado el equipo formado por Abraza y Autismo Córdoba que aportó otros tantos.
La carrera partía de la localidad de Villarubia y en relevos de 100 mts completó el recorrido hasta llegar a la
línea de meta situada en el Arco del Triunfo en Córdoba.
Los fondos recaudados por el equipo formado por las asociaciones de autismo fueron donados al Instituto
de Investigación Biomédica Maimónides de Córdoba, como aportación para fomentar la investigación en los
trastornos del espectro del autismo.
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Concierto Benéfico

Concierto promovido por un grupo de profesores del conservatorio profesional de música “Músico Ziryab” de
Córdoba. 300 Personas llenaron el salón el día del acto para ver las representaciones del sexteto Harmoniemusik y la Pequeña Gran Big Band de alumnos del conservatorio. Unos días antes, los alumnos con TEA de las
aulas específicas de autismo pudieron disfrutar de manera privada de este concierto en dicho conservatorio.
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Desfile benéfico de moda Flamenca

Por quinto año consecutivo se celebró este desfile de moda flamenca promovido por la Asociación Mujeres de
hoy, dónde las participantes en los taller de costura en los centros cívicos exponen el trabajo que han realizado a lo largo del año. Gracias como siempre a Mujeres de Hoy por la organización, a Hotel Oasis por la cesión
gratuita de sus espacios y a Manoli Romero por ser la impulsora de este trabajo.
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Concierto Benéfico

“Lo imposible, lo inzalcanzable” era algo más que una mera exposición de arte contemporáneo. Un proyecto
de una belleza interior fuera de lo común, en el que más de 20 artistas realizaron una obra de arte en compañía de una persona con autismo. Este proyecto fue apoyado económicamente por la Fundación Cajasur y
desarrollado por la Universidad Emocional de Sevilla, con Paco Pérez Valencia (director de la Universidad)
21
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Emocional) como como comisario y alma de dicha exposición, siempre acompañados por un bonito trabajo de
equipo aportado por los profesionales del C.E.E. Santo
Ángel y Autismo Córdoba. Dicha exposición se desarrollo
en el Palacio de Viana y en la Iglesia de la Magdalena, sin
duda dos preciosos marcos cordobes para la realización
de un proyecto de este tipo.
Fueron muchos los momentos emocionantes que se vivieron a lo largo del casi un mes que duró esta exposoción.
Desde la inauguración dónde pudimos ver al Capitán Nazareno hablando de su comic “El secreto del Salmorejo”
junto a Ricardo Pozo (uno de nuestros adolescentes); el
estreno de la canción por parte de la cantante Clara Montes dedicada a Alfonso Cabrera y así hasta contabilizar un
total de 25 trabajos.
El desarrollo de la exposición fue acompañado a lo largo
del tiempo por lo que se conoció como actividades paralelas, dónde jueves y sábado cada artista explicaba el
porqué de su trabajo y lo que significaba en cada caso.
El resultado fue impresionante ya que se consiguieron
unos nexos entre artistas y niños muy especiales, aflorando sentimientos en las dos partes muy bonitos. La repercusión a niel social también fue muy buena, dado que
se registraron más de 3000 visitas sólo en el Palacio de Viana durante los 24 días de la exposición.

Agustín Israel (Autor “El capitán nazareno”), Paco Pérez Valencia (comisario de la exposición), Ángel Cañadillas (Director de la Fundación
Cajasur), Miguel Ángel López (Presidente Autismo Córdoba), Jose Barea y Ricardo Pozo (Ambos alumnos del CEE Santo Ángel y miembros
de Autismo Córdoba).

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE PERSO-

Inauguración de la exposición.
De izquierda a derecha: Miguel Ángel López (Presidente
Autismo Córdoba), Milagros
(Directora CEE Santo Ángel, Jose Barea (Alumno Santo Ángel), Sonsoles
Jordano (Coordinadora centros educativos Fundación Cajasur), Ángel Cañadillas (Director Fundación Cajasur), Ricardo Pozo (Alumno Santo Ángel)
y Paco Pérez Valencia (Director Universidad Emocional)
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Reto “1, 2, 3, Ya! Autismo sin mitos”

Este reto tenía una carga importante tanto de sentimientos como de una pizca de locura. Antonio Manuel Navarro, padre de un niño con autismo y miembro de Autismo Córdoba y Ramón Marcos Contreras
(también padre de un niño con autismo y asociado en
Autismo Jaén), alentados por un compañero de entrenamientos de atletismo, propusieron realizar un
reto sensibilizador en el que ellos dos, acompañados
por otros compañeros de sus cubles de atletismo, tres
personas en bicicleta, dos motos y dos coches, realizarían corriendo de manera ininterrumpida la distancia
de 123 kilómetros que unía Jaén y Córdoba y así fue.
Una experiencia singular en la que durante las 23
horas que duró el recorrido tuvimos la suerte de conocer muy de cerca el interior de las personas y los
sentimientos que pueden promover el hacer un reto
de estas caraterísticas tan duras. 23 horas corriendo
que finalizaron con una fiesta en el CEE Santo Ángel
en la que disfrutamos de una espectacular recepción
cargada de emociones y un buen rato de convivencia
entre familias.
El reto fue apoyado con una importante campaña de difusión a través de la cual, y con la colaboración de la
Excma. Diputación de Córdoba y en particular de Agustín Palomares (Diputado de deportes), se consiguió vender más de 300 camisetas y recopilar las fotos de todos los colaboradores con la camiseta puesta en las redes
sociales. Los fondos recaudados fueron destinados a la compra de la cocina del centro de recursos de Autismo
Córdoba. Además fueron numerosas las apariciones en prensa escrita y televisión durante el desarrollo del
reto.
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Recogida solidaria de juguetes usados

Cumpliendo con uno de los objetivos prioritarios de la asociación como es la acción social solidaria, este año
se ha celebrado la primera recogida de juguetes solidaria en cooperación con la Hermandad de la Merced. Un
evento con una respuesta multitudinaria tanto por parte de las familias que forman la asociación como por
parte de cientos de cordobeses que se acercaron a llevar sus juguetes en deshuso a nuestra sede. Conseguimos reunir dos habitaciones de 20 mts totalmente llenas de juguetes, consiguiendo de esta forma que cientos
de niños cordobeses con escasez de recursos económicos en sus casas pudieran disfrutar también de unas
navidades tan felices como las de los demás. Sin duda experiencia que se repetirá en el año 2015.
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Toñete en las Aulas

Con el 2014 aparece el proyecto de
sensibilización de los centros escolares “Toñete en las aulas”, un proyecto
heredado de nuestros hermanos de
Abraza asociación de autismo y TGD.
Toñete es un personaje de cuento infantil creado por Octavio Mora Cardador, que representa a un niño con
autismo no verbal inmerso en el día a
día de un aula ordinaria en un centro
escolar con su tutora Magenta y sus
compañeros de clase. El proyecto cobra vida mediante la representación
de una “performance” en los centros
escolares, donde a través de la presencia de toñete y los profesionales de
autismo Córdoba y nuestras propias
familias.

El resultado del proyecto es espectacular, dotado con una sensicillez sumamente explícita que capta rápido la
atención de niños y profesionales de los colegios. El proyecto será expuesto en todos los colegios de Córdoba
y provincia, así como incluso en algunos centros educativos de la provincia de Málaga.
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contracorriente

“El autismo es un trastorno que
se presta a terapias milagrosas”
CÓRDOBA

M.J. RAYA
local@cordoba.elperiodico.com

33 El psicólogo
jiennense Juan Martos,
en una fotografía tomada
esta semana.

CÓRDOBA

El psicólogo jiennense Juan Martos Pérez pronunciará la conferencia inaugural de las cuartas
jornadas Acercándonos al Autismo, que se celebrarán los días 5
y 6 de abril en el Rectorado de la
Universidad. Un encuentro en el
que otros expertos como Daniel
Comín, María del Mar Gámez, Pilar Martín o Francisco Alcantud
abordarán los avances diagnósticos, de tratamiento e investigación sobre el autismo. Martos es
autor de numerosas publicaciones sobre el autismo y sus en-

JUAN

MARTOS
Este reconocido
psicólogo pronuncia la
conferencia inaugural de
las jornadas
‘Acercándonos al
Autismo’, que se
celebran el fin de semana
señanzas han servido para la formación y trabajo de numerosos
profesionales. Profesor y licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid,
en la actualidad dirige el Centro
Deletrea y es profesor colaborador en cursos de experto y máster de distintas universidades.
–Defíname el autismo.
–El autismo es un neurodesarrollo de etiología genética y presentación temprana, desde el
año o año y medio de edad, tras
un periodo de aparente normali-
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dad, que se caracteriza por alteraciones cualitativas en dominios del funcionamiento que
son característicamente humanas: la interacción social recíproca, la comunicación y el lenguaje y la actividad simbólica e imaginativa. Estas alteraciones se
pueden manifestar con mayor o
menor gravedad dando lugar a
un continuo o espectro de trastornos, existiendo casos graves

en los que el trastorno se asocia
con discapacidad intelectual y
otros en los que el trastorno no
implica discapacidad e incluso
pueden conllevar competencias
muy altas en algunos ámbitos de
funcionamiento. Esta variedad
en la afectación o severidad es lo
que se llama espectro autista.
–¿Por qué se diagnostican cada
vez más casos de autismo?
–El autismo es mucho más cono-

cido y reconocido. Es habitual
que los pediatras tengan información y formación y que cuenten con instrumentos de detección temprana fiables. Por otro
lado, desde hace algo más de
una década emergió también
otra imagen del trastorno, las
personas con síndrome de Asperger o con autismo de alto nivel
de funcionamiento, que antes
pasaban más desapercibidas. Y
en tercer lugar, ha mejorado y
cambiado la metodología de los
estudios epidemiológicos que
censan la población con trastorno del espectro autista (TEA).
–¿Existen tratamientos mágicos que curen el autismo?
–No. La eficacia y validez de un
tratamiento se relaciona con el
apoyo y la evidencia que cuenta
desde una perspectiva científica.
Conviene tener mucha cautela
con tratamientos de dudosa eficacia y validez porque pueden
ser una estafa. El autismo es un
trastorno que se presta a que
emerjan terapias milagrosas que
fomentan expectativas inadecuadas. El tratamiento por excelencia es de corte psicoeducativo,
basado en un profundo conocimiento del funcionamiento psicológico de la persona con TEA.
Se trata de enseñar de manera
explícita, hasta donde se pueda,
todo aquello que debería aprenderse de manera natural.
–¿Qué futuro les depara a las
personas con autismo?
–Afortunadamente más esperanzador, porque la detección temprana contribuye claramente, si
se trata de forma apropiada, a
mejorar el pronóstico y la evolución. No obstante, hace falta contar con servicios sociales, educativos, laborales y asistenciales para las personas con TEA. H
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el santoral
Ss. Venancio, Hugo,
Celso, Dodolino,
Prudencio, Leuconio,
Melitón, Víctor, Esteban.
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Unidos para lograr un cambio
El foro Discapacidad y Sociedad conmemoró el Día de la Discapacidad H Nacho Ramos
‘Calorro’ narró su lucha por boxear a nivel profesional a pesar de sus limitaciones físicas
CRISTIAN ORZÁES

M.J. RAYA
CÓRDOBA

Hoy se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, un colectivo que integra
a unas 70.000 personas en Córdoba, más de la mitad mujeres.
Con motivo de esta conmemoración, el Foro Discapacidad y
Sociedad del Distrito Noroeste
de Córdoba celebró un acto en
la residencia de Fepamic (Federación de Asociaciones de Discapacitados Físicos y Orgánicos de
Córdoba (Fepamic), iniciativa
que contó con la colaboración
del Ayuntamiento, Junta y Praxair. El portavoz de este foro,
Antonio Bueno, leyó un manifiesto con el que se quiso recalcar que en cada persona con discapacidad hay “un potencial”.
“Unidos somos un instrumento
de cambio y transformación. No
hay que dejar de aspirar con vehemencia a una sociedad donde
todos seamos iguales, porque
todos somos diferentes y nos
congratulamos de celebrar este
día y os invitamos a participar
del mismo”, destacó Bueno
Por su parte, el presidente de
Fepamic, Antonio Hermoso, manifestó que, a pesar de que aún
sigue siendo muy pobre el
número de personas con discapacidad que tienen empleo,
“desde nuestra federación intentamos solventar en parte esta lacra y tenemos a unas 400
personas contratadas”. La celebración del Día de las Personas
con Discapacidad se completó
con las actuaciones del coro de
la asociación de familiares y
allegados de personas con enfermedad mental Asaenec, del grupo Mayjazz Trío, una suelta de

Convocado el
concurso de
belenes, que
arranca el 17
REDACCIÓN
CÓRDOBA

33 Acto central 8 De espaldas, Carmen Chounavelle (presidenta de Acpacys) y José A. Nieto.
3 AYUNTAMIENTO

Compromiso para
aumentar las opciones
laborales de este colectivo
globos y la participación de Nacho Ramos Calorro, premiado
por el Instituto Andaluz de la
Juventud. Este joven de 28 años
narró su historia de amor incondicional por el deporte desde niño, a pesar de tener una

discapacidad física del 80% por
la enfermedad que sufre, artrogriposis degenerativa. “De pequeño me empeñé en jugar al
fútbol, aunque me decían que
con lo mío mejor era la natación y luego descubrí el boxeo,
entrenando con Ramón Bustos
en Fepamic. He participado en
campeonatos en Francia, con la
esperanza de que se implante la
modalidad de boxeo para discapacitados en España”, resaltó
Calorro, que es el protagoniza

de un cortometraje que se ha
hecho muy popular en internet.
El alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, también se sumó a
esta conmemoración y se comprometió a seguir luchando para aumentar las oportunidades
laborales y formativas de las
personas con discapacidad,
“que se han visto más perjudicadas que para el resto de la población debido a la crisis, porque ya eran negativas antes de
esta coyuntura económica”. H

Nuevo calendario solidario de Autismo Córdoba

REDACCIÓN
CÓRDOBA

La Asociación Autismo Córdoba
presentó ayer en la Diputación
su calendario solidario 2015,
con el que pretende recaudar
fondos para su Programa Colabora. La delegada de Bienestar
Social, Dolores Sánchez, destacó
que “es importantísimo que
abramos nuestras puertas para
respaldar iniciativas como ésta,
porque estos colectivos están ha-

EUROPA PRESS
CÓRDOBA

El alcalde de Córdoba, José
Antonio Nieto (PP), manifestó
ayer que el hecho de que IU
utilice la imagen de la Mezquita–Catedral en los carteles
para sus actos es “una incongruencia más de un partido
político que reclama que sea
de todos y trata de apropiársela como discurso electoral”.
El alcalde ha lamentado que
IU haga la utilización de una
forma que le parece que “no
es adecuada”, aunque agrega
que “cada uno aporte el calificativo más adecuado”. H

FUNDACIÓN CAJASUR

SE HAN EDITADO 3.000 EJEMPLARES Y EL COSTE DE CADA ALMANAQUE ES DE 5 EUROS

b La asociación quiere
recaudar fondos para su
programa Colabora

Nieto critica
que IU use la
Mezquita en
sus carteles

ciendo un trabajo fundamental
donde las administraciones no
llegan y, si no fuera por su trabajo, esfuerzo y dedicación, cuántos niños y jóvenes estarían en
sus casas sin ayuda”. Miguel Ángel López, presidente de Autismo Córdoba, explicó que es la segunda edición del calendario,
“que tiene un sentido muy especial porque hace dos semanas se
hizo oficial la unión de las dos
asociaciones de autismo de Córdoba”. López indicó que este año
se ha doblado la cifra de ejemplares editados, son 3.000, y explicó que “el calendario forma
parte de las actividades de con-

CÓRDOBA

33 Miguel Ángel López, Dolores Sánchez y Andrés Moreno.

La Fundación Cajasur y la
Asociación de Belenistas de
Córdoba han convocado el
trigésimo cuarto Concurso
Cajasur de Belenes, en el que
podrán participar particulares, asociaciones, instituciones, peñas, colegios, parroquias, locales, hermandades y
cofradías que instalen un nacimiento y pueda ser visitado
por el público. Para acceder a
cualquiera de los premios se
tendrá en cuenta el valor
artístico, los detalles, el buen
gusto y la originalidad. H
cienciación social de la asociación, ya que se ve la cara real del
autismo intentando que la sociedad los integre en igualdad de
oportunidades”. Por su parte,
Andrés Moreno, presidente de
Abraza Córdoba (en proceso de
integración en Autismo Córdoba) ha apuntado que el lema del
calendario es “¿Y si lo hacemos
juntos?”, cita que “refleja la
unión de las asociaciones y
cómo nuestros niños y adolescentes trabajan con los terapeutas y profesionales, además de
con sus familias”. Moreno apeló
a la solidaridad de los cordobeses, ya que “la asociación ha crecido en número y en responsabilidades, lo que conlleva un coste”. El calendario tiene un precio
de 5 euros y se puede adquirir
en la sede de Autismo Córdoba
(avenida Vía Augusta 1-3). H
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Contracorriente

“Me agradecen el cuento con
cartas de todo el mundo”
CÓRDOBA

M.J. RAYA
local@cordoba.elperiodico.com

CÓRDOBA

La gaditana Miriam Reyes Oliva
estudiaba Arquitectura cuando
supo que a su primo José le
habían diagnosticado un trastorno de espectro autista. Entonces
no sabía que su deseo de crear
iba a derivar hacia otro rumbo,
el de las necesidades educativas
especiales. Lo que en principio
solo fue el diseño de un cuento
básico para ayudar a que su primo fuese al baño, que colgó en
internet y fue un éxito de descargas dentro y fuera de España, ha
culminado en la constitución de
la oenegé Aprendices Visuales.
Esta asociación sin ánimo de lucro trabaja en la creación, producción y difusión de cuentos infantiles adaptados a pictogramas
para niños con autismo y otras
necesidades especiales de aprendizaje, así como menores prelectores sin discapacidad, pues lo
visual siempre es un refuerzo.
Miriam Reyes estará en Córdoba
el jueves, presentando su libro El
oledor explorador en varios centros
educativos y en la Fundación Cajasur de la avenida Gran Capitán
(17.30 horas), con la colaboración de las asociaciones Autismo
Córdoba y Abraza.
–¿Qué novedades ha habido
desde que creaste El calzoncillo
de José para tu primo?
–Me han agradecido con cartas
llegadas de todo el mundo la utilidad del cuento. De ahí, surgió
el proyecto Cuentos para Aprendices Visuales (www.aprendicesvisuales.com). Yo me encargo de
escribir el cuento y de hacer de
intermediaria con psicólogos,
pedagogos y médicos especialistas para su correcta elaboración.
Además, contamos con el apoyo

29

33 Miriam Reyes Oliva,
con un ejemplar del
cuento ‘El oledor
explorador’.

el santoral
Ss. Casimiro cf.; Lucio I p.;
Basilio, Eugenio,
Agatodoro, Eterio,
Capitón, Elpidio.

el tiempo
PREVISTO PARA HOY

Nubes en las sierras

Poco nuboso con
intervalos nubosos
durante las horas centrales
del día.

MÍNIMA

MÁXIMA
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71.953
MIRIAM

Reyes Oliva

Esta joven arquitecta
gaditana edita a través
de la oenegé
Aprendices Visuales
cuentos digitales para
niños con autismo,
síndrome de Down o
sin discapacidad,
publicaciones que les
enseñan mediante
pictogramas historias,
autocuidados y rutinas

de asociaciones de autismo y Asperger de España para testar los
contenidos con niños para ver si
son útiles, eliminando por ejemplo los dobles sentidos. Las ilustraciones corren a cargo de Almudena Cookadoodledoo y las
aplicaciones interactivas son de
Yago González.
–¿Los cuentos se pueden descargar desde vuestra web?
–Sí, de momento es solo El oledor
explorador y también está disponible su aplicación interactiva
en IPAD, aunque nos falta financiación para que pueda hacerse
en Android. También se publicaron ejemplares en papel, gracias
al premio Nestlé a la Solidaridad
que recibimos y algunas dona-

ciones. Por otro lado, los 15
cuentos digitales de la Colección
Aprende pronto se podrán consultar también en internet, gracias a la Fundación Orange. El siguiente objetivo es traducir
nuestras publicaciones al inglés
y otras lenguas mayoritarias.
–¿En qué consiste la Colección
Aprende?
–Son 15 cuentos para enseñar, a
través de pictogramas, rutinas,
emociones y autocuidados (comer, vestirse, asearse) a los niños
con autismo, síndrome de Down
o que están empezando a leer.
–¿Qué le aporta este trabajo?
–Me ha acercado a una realidad
que no conocía, los distintos
aprendizajes que existen. H
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contracorriente

Arte que rodea al autismo
Una muestra recoge
obras de artistas
junto a personas
con este trastorno

el santoral
CÓRDOBA

33 M.A. López, Milagros
Crespo, José Barea,
Ángel Cañadilla, Ricardo
Pozo y Francisco Pérez.

el tiempo
PREVISTO PARA HOY

M.J. RAYA

Cielos despejados

local@cordoba.elperiodico.com

CÓRDOBA

El cómic Capitán Nazareno y el secreto del salmorejo, obra de
Agustín Israel Barrera, de Morón
de la Frontera, ha sido una obra
conjunta entre este dibujante y
Ricardo Pozo, un joven de 16
años que tiene autismo y cuyo
plato preferido es el típico plato
cordobés. “Gracias a la inspiración de Ricardo, al que le encanta que el salmorejo sea suave y
cremoso, nunca líquido, se nos
ocurrió este cómic, basado en el
capitán Nazareno, que es el
guardián de los valores culturales andaluces. Este personaje viene a Córdoba a salvar a un cocinero de la cofradía El Salmorejo,
para que no se pierda el secreto
de este plato”, apuntó ayer este
artista de Morón de la Frontera.
Este cómic es una de las 28 obras
que forman parte de la exposición Lo imposible, lo inalcanzable
que desde ayer y hasta el próximo 28 de junio se puede contemplar en el Palacio de Viana y
en la iglesia de la Magdalena,
gracias a la Fundación Cajasur,
la Universidad Emocional y la
asociación Autismo Córdoba.
La muestra recoge los proyectos
desarrollados por 28 creadores
conjuntamente con niños y jóvenes con autismo, tras tres meses
de estrecha convivencia e interacción creativa con ellos. El comisario de la exposición, Francisco Pérez Valencia, destacó que
en “esta representación artística
han participado pintores, escultores, arquitectos, historiadores,
museógrafos, poetas, cantantes,
músicos, coreógrafos, bailarines,
actores, escritores y dibujantes

Sancho, mártir de
Córdoba. Ss. Bonifacio,
Florencio, Julián, Ciriaco,
Marcelino, Nicanor.

Poco nuboso o despejado.
Temperaturas mínimas y
máximas sin cambios.
Vientos flojos.

MÍNIMA

experiencia

La Fundación
Cajasur, la
Universidad
Emocional y
Autismo Córdoba
impulsan el proyecto
en el Palacio de Viana

de cómics”. Entre esos artistas se
encuentran Clara Montes, Laura
Millán, María Parejo, Manuel
Domínguez, Nieves Galiot, Belleda López o Javier Flores. Precisamente el escultor Javier Flores
ha compartido experiencia artística con José Barea, un joven de
20 años con autismo, al que le
gustan “la geografía y los mapas
porque su abuelo recorría España por su oficio de camionero”. “El arte no puede ser ajeno
al mundo y a través del mismo
hay personas que pueden comunicarse. De las experiencias obtenidas con estos niños y jóvenes
con autismo daría para un congreso, ya que son personas con
mucho talento, con una gran
memoria, sacrificio, visión de la
imagen, sensibilidad musical,
entre otras cualidades”, añadió
el comisario de esta muestra.
Por su parte, Ángel Cañadilla,
director de la Fundación Cajasur, apuntó que dentro de esta
iniciativa ha sido muy importante “el compromiso de la comuni-

dad educativa del colegio de educación especial Santo Ángel, que
ha acogido los encuentros entre
los alumnos y artistas. Los doce
patios y el jardín del Palacio de
Viana, junto a la iglesia de la
Magdalena, se abren en esta ocasión para una muestra de arte
contemporáneo basada en los
sentimientos y emociones que
ha hecho aflorar el especial
mundo del autismo, para convertirse, de forma casi mágica,
en un nuevo canal de comunicación”.
Miguel Ángel López, presidente
de Autismo Córdoba, agradeció
este proyecto que “va a mostrar
la cara amable del autismo”. “En
Córdoba, hay unas 7.000 personas que tienen este trastorno del
desarrollo. Cada vez existe una
mayor integración en los colegios y se está empezando en los
centros de trabajo, pero necesitamos de la ayuda de iniciativas
como ésta para llegar a la sociedad y que ésta nos brinde su apoyo”, indicó López. H

MÁXIMA

14° 33°
la suerte
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BONOLOTO MIÉRCOLES (04-06-14)

2-7-14-25-37-48

C: 10; R: 2

SORTEO EUROMILLÓN (03-06-14)

2-15-32-39-44

N° Estrella: 5–10

CON DIARIO CÓRDOBA

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE PERSONAS CON AUTISMO Y OTROS TGD DE CÓRDOBA

Luness
De tes
es
s
Deportes
Martess
M
te
erra
La Cantera
M
ess
Miércoles
Ed
E
ció
ón
ón
Educación
V
s
Viernes
e
Finde
Sábado
S do
o
Dom
D
al y
Dominical
Cuadernos
del
Cuad
C
der
d
del
e Sur
Domingo
D
go
o
Lec
ctu
Zoco
Zo
Lecturas
y Zoco

30

NOTAS DE PRENSA
(COLOR) - Pub: NUEVO CORDOBA Doc: 07195N Red: 67% Ed: Primera EDICION Cb: 00 Enviado por:
Dia: 07/04/2014 - Hora: 01:18

17

ETCÉTERA

©2015 Diario Cordoba S.A. Todos los derechos reservados
PDF generado el 02/01/2015 11:40:45 para el suscriptor con email cordoba1@cordoba.elperiodico.com
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping

DIARIO CÓRDOBA

17

Lunes, 7 de abril del 2014

ETCétera
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“

La frase de hoy
Concede a tu espíritu el hábito de la duda, y a tu corazón,
el de la tolerancia (Georg Christoph Lichtenberg)

Ver, oír y contar

”

enRed@ndo

Por María José
RAYA

por Manuel Ruiz Díaz

Avanzar en una dirección

Vía wifi

Cerca de 300 personas han asistido a las cuartas jornadas Acercándonos al Autismo, encuentro organizado por las dos
asociaciones de padres de hijos con este trastorno para dar a conocer los últimos avances diagnósticos y de tratamiento
TONI BLANCO

Facebook
Messenger permite
llamadas gratuitas
■ Facebook Messenger para
móviles iOS y Android permite ahora llamadas de voz gratis vía wifi entre usuarios de
todo el mundo.

más información....
facebook.com/mobile/messenger

Una web

33 Autoridades asistentes
a la inauguración de las
jornadas en el Rectorado.

Cerca de 300 asistentes (entre docentes, psicólogos, logopedas o familiares de personas con autismo)
han participado en las cuartas jornadas Acercándonos al Autismo,
organizadas por las asociaciones
Autismo Córdoba y Abraza. Un encuentro en el que el psicólogo Juan
Martos señaló que en el abordaje
del trastorno del espectro autista
(TEA), la mayoría de tratamientos
alternativos o complementarios al
apoyo psicoeducativo, que es lo
único avalado por ahora científica-

Expertos como
Juan Martos,
Francisco Alcantud
o Pilar Martín han
ofrecido ponencias

mente, no presentan evidencia de
que puedan causar beneficio en las
personas con autismo, siendo en
algunos casos contraproducentes
(como dejar de vacunar o retirarles
el gluten). Las autoridades asistentes a la inauguración (el alcalde,
José Antonio Nieto; las delegadas
de Salud y Educación, María Isabel
Baena y Manuela Gómez, o la concejala María Jesús Botella), así como los presidentes de las dos asociaciones de autismo (Miguel Ángel López y Andrés Moreno) inci-

dieron en la importancia de que todas las instituciones caminen juntas para que niños y mayores con
autismo cuenten con los recursos
para integrarse en todos los ámbitos, destacándose los avances logrados en el diagnóstico precoz, la
atención temprana y en la creciente escolarización de menores con
TEA. En las jornadas intervinieron
otros expertos como Francisco Alcantud, María del Mar Gámez, Pilar Martín, Daniel Comín, Rafael
Ledesma o María Muñoz. H

Recoge en una sola
página tu contenido
favorito de internet
■ Netboard.me nos permite coleccionar, en una sola página
en internet, todo el contenido
web que nos interese o que
necesitemos tener a mano.

mira en...
netboard.me

De aquí

la bicha

31

El impacto
de El Cordobés
El portal ‘on line’
ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE PERSONAS CON AUTISMO Y OTROS TGD DE CÓRDOBA
a actuación de El Cordobés
revolucionó las redes socia-

del Ayuntamiento
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Miércoles, 7 de mayo del 2014
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“

”

La frase de hoy
Es más fácil negar las cosas que enterarse de ellas.
(Mariano José de Larra)

Ver, oír y contar

enRed@ndo

Por Rafael
CASTRO ÁVILA

por Manuel Ruiz Díaz

Un proyecto

En el rol de los mayores
La sede de CECO ha acogido las terceras jornadas técnicas Valle de Ledesma, en las que se han analizado desde diferentes
perspectivas gerontológicas la importancia de cubrir la demanda de las personas con cierta edad y dependientes
CASAVI

Ayuda a otra gente
con pequeñas
aportaciones
Miaportacion.org es un proyecto sin ánimo de lucro que
pretende cubrir pequeñas necesidades de personas y familias a través de aportaciones.

■

visita...
http://www.miaportacion.org

Una web

33 Un momento de la
entrega de premios del
concurso escolar.

Bajo el lema “Una mirada a nuestros mayores”, CECO acogió ayer
las terceras jornadas técnicas de
Valle de Ledesma, en la que se analizaron la importancia de prestar
una atención de calidad y calidez a
las personas de avanzada edad y
discapacitados, así como la implicación social necesaria para que vivan con la mayor calidad de vida.
En ellas hubo un momento mágico, como la entrega de premios del
concurso de dichas jornadas de dibujo, mural, redacción y poesía, en

Entregan los
premios de los
concursos de
dibujo, mural,
redacción y poesía

el que han participado la Asociación de Autismo y Abraza de Córdoba, Colegio Trinitarios de Córdoba, IES Emilio Canalejo Olmeda de
Montilla y CEIP Carlos III de La Carlota.
Las autoridades asistentes reconocieron la importancia que tiene la
atención y el cuidado a las personas mayores. Luego, varias mujeres
octogenarias explicaron sus experiencias actuales. También se presentó el libro “La virtud de cuidar:
ética para profesionales de la Sa-

lud”, a cargo de Liliana Torres
Díaz, directora del Centro SARquavitae (Marbella). Por último se celebró una mesa redonda con la participación de varios expertos en la
atención gerontológica, en las que
se debatieron diversos asuntos, como la necesidad de mejorar las
ayudas a las personas de la tercera
edad, así como la creación de mecanismos para que las empresas
del sector y las administraciones se
complementen para lograr el objetivo: cubrir la demanda del mayor.

Todos los dibujos
animados y series
de Clan TV
Dibujos animados y series
infantiles de Clan TV, con todos los capítulos completos,
pueden verse online y gratis
en RTVE.es.

■

entra en...
www.rtve.es/infantil

Una aplicación

La bicha

Buenos
actoresASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE PERSONAS CON AUTISMO Y OTROS TGD DE CÓRDOBA
o cabe duda de que los actores y actrices cordobe-

Compra y vende
artículos de

32
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Miércoels, 9 de abril del 2014
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“

La frase de hoy
Mientras el tímido reflexiona, el valiente va, triunfa y vuelve.
(Proverbio griego)

Ver, oír y contar

”

enRed@ndo

Araceli
R. ARJONA

por Manuel Ruiz Díaz

La gymkana de cada día

Para mensajes

Estudiantes de la ESO de tres institutos de Córdoba comparten con personas discapacitadas, educadores y profesionales
de distintas asociaciones la experiencia diaria de muchas personas obligadas a transitar el mundo con alguna minusvalía
JUAN ALGAR

Line suma ya más
de 400 millones de
usuarios
■ Line, la app de mensajes
más usada tras Whatsapp, ha
superado la barrera de 400
millones de usuarios, 100 millones más que hace 5 meses.

está en...
line.me/es

Una herramienta

33 Una de las actividades
sobre mitos y realidades de
la enfermedad mental.

Casi un centenar de alumnos de
los tres institutos del distrito Noroeste (Tablero, Trassierra y López
Neyra) participaron ayer en la gymkana de la accesibilidad y detección de barreras arquitectónicas,
una actividad enmarcada en las
cuartas jornadas organizadas por
el Foro Discapacidad y Sociedad,
compuesto por 15 asociaciones.
Con la idea de concienciar a la juventud sobre las dificultades a las
que se enfrentan las personas que
sufren alguna discapacidad, profe-

Los participantes
interactuaron en
cuatro pruebas
diseñadas por el
foro

sionales y voluntarios de distintas
entidades guiaron a los estudiantes
en un recorrido formado por cuatro pruebas, una para la detección
de barreras arquitectónicas y sensoriales, otra que puso de relieve
las diferencias entre mito y realidad que existe en torno a la enfermedad mental, una tercera actividad les invitó a aprender sobre
hábitos de vida saludable y una
cuarta, centrada en el espectro
autista, les acercó a la vía de comunicación que utilizan muchas per-

sonas con autismo, los pictogramas, distribuidos en distintos establecimientos del barrio. Antonio
Bueno, uno de los educadores que
participó en la gymkana, se mostró
muy satisfecho por el resultado de
la actividad, que pretende sensibilizar a los más jóvenes sobre una
realidad social que afecta a muchas personas a una edad en la que
aún son muy permeables. “Han estado muy participativos y se han
dado cuenta de muchas cosas que
desconocían”, aseguró. H

Tiene tu empresa
buzón de
sugerencias
■ El Buzón de Sugerencias es
una herramienta de comunicación orientada a las empresas para escuchar a sus clientes y comunicarse con ellos.

más información...
elbuzondesugerencias.com

Para escribir

la bicha

El berrinche
de Gómez
33

E

l líder de UCOR, Rafael
Gómez, no quiere hablar
más con los periodistas. Se
ve que los reveses judiciales que
ha tenido en diferentes sentencias no los ha digerido bien y

Convierte tu móvil
en una libreta de
notas

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE PERSONAS CON AUTISMO Y OTROS TGD DE CÓRDOBA
Una app pensada para escri■

bir a mano alzada y crear pequeñas composiciones, con fo-

NOTAS DE PRENSA
(COLOR) - Pub: NUEVO CORDOBA Doc: 03795L Red: 67% Ed: Primera EDICION Cb: 00 Enviado por:
Dia: 08/04/2014 - Hora: 18:58

201

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN 21
©2015 Diario Cordoba S.A. Todos los derechos reservados
PDF generado el 02/01/2015 11:44:12 para el suscriptor con email cordoba1@cordoba.elperiodico.com
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping

SUPLEMENTO SEMANAL DIRECTOR: FRANCISCO LUIS CÓRDOBA MIÉRCOLES, 9 DE ABRIL DEL 2014

CUARTAS JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN

Aumenta la respuesta de los
centros ante el autismo
Se están dando grandes pasos gracias a la labor
realizada por las familias a través de asociaciones

El portal ‘Escuela de familias’ cuenta con un
apartado para alumnos con necesidades de apoyo
CÓRDOBA

REDACCIÓN
educacion@cordoba.elperiodico.com
CÓRDOBA

H

oy día ya no es posible
separar autismo de
educación y, aunque
todavía queda un largo viaje por realizar, desde la Delegación de Educación ven que
se están dando muchos pasos. Y
muchos de éstos se deben a la labor realizada por las familias, especialmente, a través de las asociaciones como Autismo Córdoba
y Abraza.
Si en todos los ámbitos de la
educación es imprescindible el
trabajo conjunto de instituciones y familias, esa condición se
hace todavía más exigente en el
caso de los niños y niñas con necesidades educativas especiales.
El salón de actos del Rectorado
de la Universidad de Córdoba
acogió, los pasados días 5 y 6 de
abril, la cuarta edición de las jornadas Acercándanos al autismo,
que organizan las asociaciones
de autismo de Córdoba. Por primera vez se han celebrado bajo
la organización conjunta de las
asociaciones Autismo Córdoba y Abraza y contaron con la asistencia de destacados especialistas
sobre el trastorno de espectro
autista (TEA), que incorporon las
principales novedades que se
han producido en los últimos
años en el tratamiento, además
de tener un carácter formativo
para familias y profesionales.
Para ello se contó con la asistencia de Juan Martos Pérez,
psicólogo especialista en autismo; Francisco Alcantud Marín,
catedrático de Psicología Evolutiva de la Universidad de Valencia;
Daniel Comín, director y editor
de la Fundación Autismo Diario;
Pilar Martín Borreguero, psicóloga especialista en autismo de la
Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del Hospital Reina
Sofía de Córdoba; María Muñoz
Reyes, psicóloga y directora técnica de Autismo Córdoba y
María del Mar Gámez Estal, del
Instituto de Investigación
Biomédica Maimónides de Córdoba.
De esta manera, durante los
dos días se abordaron aspectos
fundamentales para el autismo,
como la importancia del
diagnóstico precoz, la viabilidad
de los distintos tratamientos conocidos, además de analizarse la

33 Asistentes a las jornadas de sensibilización del Autismo, en el salón de actos del Rectorado, el pasado fin de semana.

evolución de los tratamientos
que se han seguido con las personas con autismo y la integración
y la mejora de su calidad de vida.

/
El trabajo que se lleva a cabo en
los centros educativos es doble:
por un lado, potenciar la inclusión del alumnado que está integrado en las aulas ordinarias y
por otro, favorecer el desarrollo
del alumnado de las aulas específicas en los centros ordinarios. De estas aulas, ocho –siete
de Primaria y una de Secundaria– son específicas de autismo,
y por ello cuentan con profesorado especializado que, cuando demuestra fehacientemente la
efectividad de su labor docente,
tiene garantizada su continuidad, dando con ello una estabilidad tan necesaria para este
alumnado.
También se progresa en la respuesta educativa a este alumnado en los centros específicos de
educación especial.
Por otro lado, el pasado mes de
febrero la Consejería de Educación presentó el portal Escuela de
familias, que cuenta con un apar-

LABOR EN LOS CENTROS

CADA VEZ HAY MÁS CONCIENCIA DEL PROBLEMA

Los colegios e institutos
demandan más formación
REDACCIÓN
CÓRDOBA

El número de niños, niñas y
adolescentes que presentan un
trastorno del espectro autista,
escolarizados en los centros
educativos, ha ido aumentando
considerablemente en los últimos años. Se ha avanzado en el
diagnóstico precoz y gracias a
la coordinación de la Consejería de Educación con la Consejería de Salud, cuando el
alumnado comienza su escolarización, a los tres años, ya
cuenta con un dictamen de escolarización en el que quedan
tado específico dedicado al
alumnado con necesidades de
apoyo educativo, en el que se
han volcado numerosos materiales que pueden servir a las fami-

reflejados la modalidad de escolarización y los recursos necesarios para darle una respuesta
adecuada.
Poco a poco, los colegios e institutos han ido tomando conciencia de que necesitan respuestas específicas para este
alumnado, y son muchos los
profesionales que se están formando. En breve se va a desarrollar un curso en el Centro
del Profesorado de Córdoba, en
el que el número de solicitudes
para poder participar ha sido
tres veces superior al número
de plazas que se han podido
lias, tanto de información como
de formación.
Las asociaciones pueden aprovechar estos materiales en su labor de concienciación; de hecho,

ofertar. Es evidente que es un
tema que interesa al profesorado, por lo que la Delegación de
Educación, a través de los distintos Centros de Profesorado,
ha adquirido el compromiso de
repetir la experiencia en cursos
sucesivos, hasta lograr que todo
el profesorado que desee formarse en este aspecto pueda hacerlo. Además, muchos colegios
e institutos, para responder a
su situación concreta, han acudido a la modalidad denominada formación en centros, organizando cursos centrados en el
autismo. H
ya se han puesto en marcha actividades de formación específicas
en determinadas Ampas, basadas en la utilización de esto recursos. H
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La frase de hoy
La imaginación es el ojo del alma.
(Joseph Joubert)

Ver, oír y contar

enRed@ndo

María José
RAYA

por Manuel Ruiz Díaz

Solidarias entre costuras

Una app

La asociación Mujeres de Hoy organizó ayer en el hotel Oasis la quinta edición de su desfile flamenco a favor de las
asociaciones de autismo de Córdoba, que contó con la participación de unas 25 mujeres y más de 20 niños como modelos
SÁNCHEZ MORENO

Comparte tus fotos
con filtros y nuevos
efectos
EyeEm es una alternativa a
Instagram, para para navegar
por las fotografías de la comunidad de usuarios. También
con aplicación para Android.

■

más información...
eyeem.com

Una web

33 Un momento de la
celebración del desfile de
ayer en el hotel Oasis.

No era la Pasarela Cibeles, pero las
diseñadoras, costureras y a la vez
modelos que participaron ayer en
en el quinto desfile solidario de
moda flamenca, a beneficio de las
asociaciones de autismo de Córdoba, demostraron su profesionalidad y compromiso con estos colectivos, que trabajan a favor de las
personas que presentan este trastorno del desarrollo. En el desfile,
organizado por la asociación Mujeres de Hoy, participaron más de 20
niños y niñas, así como unas 25

35

Los vestidos han
sido realizados en
talleres de
Participación
Ciudadana

alumnas de los talleres de Participación Ciudadana que se imparten
en los centros cívicos Corredera y
Arrabal del Sur y en la asociación
vecinal San Bartolomé. La vicepresidenta de Autismo Córdoba y monitora de los talleres, Manoli Romero, resaltó que “el desfile lo abrió
Lucía, una niña de 43 días, y lo han
cerrado mi hijo, mi nuera y mi nieto Rafael, de un año”. Romero destacó que en la preparación del desfile se han producido “anécdotas
muy bonitas, como una hija que

ha cosido a escondidas un traje de
flamenca para su madre, una abuela que ha confeccionado trajes para 3 nietas y una alumna que ha
hecho 5 vestidos de gitana”. A las
costureras se les fue hasta la luz la
noche del miércoles, cuando se
planchaban los trajes, pero acabaron el trabajo. La cantante Inma de
la Vega, ataviada con un diseño de
estas mujeres, puso el broche musical y final a un evento celebrado en
el hotel Oasis, gracias a que un año
más cedió sus instalaciones. H

Los mejores trucos
y guías para
videojuegos
En la web Trucoteca.com encontrarás trucos y guías de los
videojuegos más populares del
momento, además de análisis
y noticias.

■

visita...
trucoteca.com

En internet
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joyería reúne a
14 empresarios
Sevillanas contra
el países
cáncer
de ocho

enRed@ndo

Ver, oír y contar

por Manuel Ruiz Díaz
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Domingo, 19 de octubre del 2014
DEPORTES

Una aplicación

A.J. GONZÁLEZ

POLIDEPORTIVO

USUARIOS DE
AUTISMO CÓRDOBA
RIO CÓRDOBA
La escuela de baile Sebastián Leal de Rute se ha sumado a los actos
conmemorativos
del Día del Cáncer de Mama, ofreciendo 49
HACEN
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lacio de la Merced, persigue “loproduce
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Launa
carrera
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El han
ecomerca-

do, con el que esta edición de
Biocórdoba concluye diez
días de conferencias y actividades sobre los beneficios del
los productos ecológicos, tuvo
una acogida “espectacular”
entre los cordobeses, resaltaron los organizadores.
Miles de ciudadanos han
comprado aceites, vinos, cafés
y otros alimentos de las 29 pymes española que desde el
viernes se instalaron en el bulevar Gran Capitán de Córdoba. El presidente de Ecovalia,
Francisco Casero, dijo que la

Las dos asociaciones de
La Dip
De imagen
autismo se unen e integran 20.000
a más de 120 familias
Médic
b El colectivo cordobés
ofrece un amplio
programa de atención
REDACCIÓN
CÓRDOBA

Las dos asociaciones de autismo
de Córdoba (Abraza y Autismo
Córdoba) se han unido en un
mismo colectivo, integrando a
más de 120 familias. Abraza nació hace cinco años y la formaban unas 30 familias, que durante todo este tiempo se han volcado para conseguir que a las personas con autismo y TGD se les
reconozcan sus derechos en todos los ámbitos. El presidente de
la ya extinta Abraza, Andrés Moreno, destacó que “estas familias
hemos puesto punto y final a
nuestra asociación, pero conta-

mos con la ilusión de seguir trabajando junto a la directiva de
Autismo Córdoba en la defensa
de los derechos de las personas
con trastorno del espectro autista y del desarrollo”.
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La Diputació
aportará, por te
cutivo, 20.000
de emergencias
Fronteras, que
se destinará a
trición y la ma
La presidenta d
de Córdoba, M
llos, reafirmó
de la institución
esta ONG, “que
humanitaria m
cansable en aqu
más lo necesita
buen uso de l
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Dependencia en Córdoba
LOS USUARIOS RECLAMAN QUE SE REACTIVE EL SISTEMA

569 personas salen en 6 meses de
un ‘limbo’ con 5.000 dependientes
En lo que va de año, la Junta ha realizado 4.676
valoraciones y se han asignado 810 prestaciones

Los trabajadores sociales llaman a los servicios
municipales a agilizar la elaboración de los PIA
FERRÁN NADEU

ARACELI R. ARJONA
aruiz@cordoba.elperiodico.com

CÓRDOBA

E

l sistema de atención a
la dependencia, que durante dos largos años
ha sido un enfermo en
estado de coma, empieza a respirar pero todavía con mucha dificultad. Ésa es la principal conclusión que se obtiene al contactar con trabajadores sociales, gerentes de residencias, unidades
de estancia diurna o usuarios,
que reclaman que se agilice la
asignación de prestaciones. Todos esperan que la reactivación
del sistema anunciada por la
Junta tras el drástico recorte de
financiación realizado desde el
Gobierno en el 2012 traiga un
aire fresco que no acaba de llegar. Según los últimos datos facilitados por la Delegación Provincial de Igualdad, Salud y Bienestar Social, en lo que va de año se
han realizado en Córdoba 4.676
valoraciones, unas 779 al mes,
que han dado como resultado la
asignación de 810 prestaciones a
un total de 569 dependientes de
la provincia, que se suman a los
más de 16.000 beneficiarios ya
existentes. Pero aún quedan
muchos por atender. Sobre todo,
teniendo en cuenta que los dos
años de parón han incluido en el
llamado limbo de la dependencia
a más de 5.000 personas solo en
Córdoba (55.000 en Andalucía).
Es el primer balance de un proceso de reactivación en el que,
según los trabajadores sociales y
la Plataforma Andaluza de la Dependencia, los ayuntamientos
juegan un papel muy relevante,
ya que son los servicios sociales
comunitarios los encargados de
realizar los PIA (planes individualizados de atención), o lo que
es lo mismo, quienes definen en
última instancia qué prestación
debe asumir cada dependiente.
Según José Miguel Delgado, presidente de la plataforma y portavoz del Colegio de Trabajadores
Sociales de Córdoba, “desde abril
la Junta está trabajando en desbloquear expedientes y ya se han
realizado el 80% de las valoracio-
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33 Miles de personas siguen esperando a recibir la prestación de dependencia.

PRESIDENTE DE AUTISMO CÓRDOBA

MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ

“No hablamos de un
lujo, es una necesidad”
Miguel Ángel López es presidente de Autismo Córdoba además
de afectado por el llamado limbo de la dependencia. Como
otras 35 familias de la asociación, lleva demasiado tiempo
esperando la ayuda que le fue
concedida en junio del 2012, en
su caso una prestación
económica, pero aún no hay fecha para empezar a recibirla. El
retraso en el pago de algo que,
recuerdan, “ha sido reconocido
como un derecho”, está creando estragos económicos en las
familias, que mensualmente deben reunir una media de 600
euros para sufragar el coste de

33 Miguel Ángel López.
las terapias y actividades que requiere la atención básica de un
niño con autismo. “No estamos
hablando de un lujo, sino de

una necesidad, estos niños se
quedarán en situación de total
desventaja de cara al futuro si
sus familias no pueden hacer
frente a las atenciones que ellos
necesitan”, explica, al tiempo
que señala que “lo que no se invierta en ellos cuando son pequeños multiplicará el gasto a
largo plazo al Estado porque se
limitarán sus posibilidades de
autonomía e independencia”.
Según Miguel Ángel, la falta de
ayudas está obligando a las familias “a endeudarse si hay posibilidad o a renunciar a las terapias”, lo que plantea en ambos casos escenarios igual de
dramáticos. Cuando acude a la
administración a pedir explicaciones, la respuesta es “que no
hay dinero”. Superado el plazo
legal establecido para la concesión de su ayuda, afirma que “si
este año no se soluciona, tomaremos medidas legales para defender los derechos de nuestros
hijos”. H

nes, pero hay ayuntamientos
que no creen en el sistema y retardan la resolución de los PIA”.
A este respecto, la consejera del
ramo, María José Sánchez, criticaba esta semana la burocratización del sistema por parte del
Gobierno, que ha obligado a retornar a los ayuntamientos más
de 16.000 propuestas de PIA para su adecuación a nuevos criterios “provocando que los datos
que aparecen en las estadísticas
no reflejen el esfuerzo que está
realizando la Junta por incorporar a todas las personas en situación de dependencia y reducir el
número de las que están pendientes de su recurso”.
En el caso de Córdoba, ha sido
imposible conocer el trabajo realizado en lo que va de año por el
Ayuntamiento, ya que ni los directores de los centros de servicios sociales han informado al
respecto, siguiendo órdenes municipales, ni la concejal responsable del área, Mª Jesús Botella,
ha atendido el teléfono o contestado a los mails relativos a esta
cuestión.
RECORTES / Por su parte, la delegada de Salud, María Isabel Baena, ha recordado que “en el verano del 2012 la Junta se vio obligada a asumir en solitario la retirada de financiación del Gobierno central (300 millones menos
solo en Andalucía) manteniendo
la atención a los cientos de cordobeses que ya eran beneficiarios”. En este contexto, afirma,
“gracias a la implicación y el esfuerzo del sector hemos podido
mantener vivo el sistema y desde
hace unos meses estamos incorporando nuevos usuarios”.
Según Baena, que reiteró la petición realizada al Gobierno para
que abra un debate parlamentario de la ley para encontrar soluciones a las dificultades existentes en la actual situación
económica, en Córdoba “estamos cumpliendo con los niveles
de ocupación fijados en marzo a
través de un acuerdo con el sector para hacer sostenible la dependencia”. H
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contracorriente

Autismo libre de mitos

el santoral
FRANCISCO GONZÁLEZ

Recorren 123
kilómetros para
concienciar sobre
este trastorno

el tiempo
PREVISTO PARA HOY

R. H.

Sin cambios

local@cordoba.elperiodico.com

CÓRDOBA

Cumplir un reto deportivo y solidario para concienciar y sensibilizar sobre el autismo y los mitos
que envuelven a este trastorno.
Con este objetivo, y bajo el lema
1, 2, 3, ya. Autismo sin mitos, dos padres de la asociación Autismo
Córdoba y Autismo Jaén, Antonio Navarro y Ramón Marcos,
acompañados de una decena de
voluntarios y la atleta egabrense
María Dolores Jiménez, han protagonizado este fin de semana
una carrera de 123 kilómetros
que partió el sábado desde tierras jiennenses y que concluyó
ayer a las 12.00 horas en las instalaciones del colegio cordobés
Santo Ángel.
El presidente de Autismo Córdoba, Miguel Ángel López, que
también participó en la carrera
en bicicleta, explicó que se trataba de llevar a cabo “una prueba
extrema” para llamar la atención de la sociedad y así “lograr
que la gente se anime a acercarse a nosotros, a conocer cómo
son nuestros hijos y a romper
con todos los mitos” y prejuicios.
Y estos pasan, según explicó,
por “utilizar la palabra autismo
como peyorativa, creer que estos
niños viven en una burbuja aislados, que no sienten, que les falta el lenguaje verbal... No hay
dos niños con autismo iguales y
queremos que la sociedad los
trate como niños normales”.
De su lado, el presidente de la
asociación Abraza, Andrés Timoteo, leyó un manifiesto al concluir la carrera en el que animó
a los padres a acabar con los mitos porque “son los responsables

Ss. Aca, Agrícola, Artemio,
Basilio, Sonnacio, Vidal,
Feliciano, Fintán, Irene,
Edano, Eutiquio.

Cielos poco nubosos, con
intervalos de nubes altas.
Temperaturas sin cambios.
Vientos del este flojos.

33 Participantes en la
carrera, autoridades y
miembros de las
asociaciones de autismo.

el reto

Dos padres de niños
con autismo
protagonizan una
carrera de Jaén a
Córdoba para romper
con los tópicos y
los prejuicios

MÍNIMA

MÁXIMA
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76.831

Serie: 046

PRIMITIVA DEL SÁBADO (18-10-14)

25-26-28-30-31-40

C: 11; R: 1

SORTEO DEL GORDO (19-10-14)

33 Los últimos metros de la carrera en Córdoba.

de que las personas con autismo
sean señaladas, se les haga daño
y sean vulnerables”. “Nuestra
responsabilidad –señaló– es ha-

cer posible que nuestros niños
formen parte de la sociedad y para ello tenemos que poner nuestra energía, primero, en educar-

los y, segundo, en sensibilizar a
los que nos rodean para mostrarles que son personas únicas y especiales y que se merecen todo
el respeto como cualquier ser
humano”.
Antonio Navarro, uno de los
dos corredores, que fueron recibidos por más de 200 familiares
y amigos de niños y mayores con
autismo, subrayó al llegar que
“el esfuerzo ha merecido la pena” para “derribar falsos mitos”
sobre este trastorno. H

14-36-39-42-45
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“

”

La frase de hoy
Si quieres miel no des puntapiés sobre la colmena
(Proverbio americano)

Ver, oír y contar

enRed@ndo

Por María José
RAYA

por Manuel Ruiz Díaz

Clásico navideño

Una parada solidaria
El portero Pepe Reina fue nombrado ayer padrino y socio de honor de Autismo Córdoba, distinción que le ha sido concedida
por su colaboración desinteresada con la asociación, acto en el que estuvo arropado por los miembros del colectivo
TONI BLANCO

‘¡Qué bello es vivir!’,
puedes volver a
verla en Youtube
Lo mejor es una pantalla
grande, y si a los cines les diera por revisar los clásicos de
cuando en cuando... Mientras,
la tienes íntegra en Youtube.

■

teclea en Youtube:
Qué bello es vivir de Frank Capra

Un podcast

33 Reina, arropado por
representantes de Autismo
Córdoba y familiares.

La asociación Autismo Córdoba
nombró ayer a Pepe Reina, portero
de la selección española de fútbol y
del Nápoles, padrino y socio de honor de este colectivo. Con este reconocimiento, Autismo Córdoba ha
querido distinguir la desinteresada
colaboración del jugador con esta
asociación. Durante el acto, el presidente de Autismo Córdoba, Miguel Ángel López Raso, hizo entrega a Pepe Reina de un diploma
acreditativo de la concesión de padrino de la asociación y agradeció

“Es un honor
colaborar con
estos niños”, dijo
el guardameta
actual del Nápoles

“el apoyo que siempre nos ha ofrecido”. Integrantes de Autismo Córdoba, entre ellos niños, arroparon
la entrega de la distinción al portero. El acto se celebró en el colegio
Concepción Arenal, que fue un
hervidero de flashes, pues todos los
presentes querían hacerse una foto
con Reina y pedirle un autógrafo.
El guardameta actual del Nápoles,
que sufre una lesión de la que espera estar recuperado en unas tres semanas, destacó que “es un honor
poder colaborar con estos niños y

con otros con discapacidades distintas para que obtengan los medios para formar parte de la sociedad”. “Mi respaldo a Autismo Córdoba siempre estará ahí”, resaltó
Reina. El portero descartó fichar de
momento por el FC Barcelona como se ha venido especulando y expuso que su compromiso es con el
Nápoles, club en que juega cedido
por el Liverpool. Reina aprovechó
como siempre para desear lo mejor al Córdoba CF. Que “vuelva a estar fuerte y ganar partidos”. H

Adaptación
radiofónica de
‘Cuento de Navidad’
La adaptación del clásico de
Dickens por la Cadena Ser se
emitirá el 25 de diciembre a
las 12.00 horas y después estará disponible como podcast.

■

mira en...
cadenaser.com

Con humor

la bicha

Nueva
sede
39

Conviértete en un
elfo para felicitar a
tu familia y amigos
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l Partido Comunista estrenó ayer su nueva sede,
que es la de la calle Ambrosio de Morales pero tan remozada que casi no se la reconoce. El

Otro clásico navideño, el de
los elfos a los que puedes po-

■
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contracorriente
EFE / PACO CAMPOS

el santoral
Ss. Marta; Constantino I
ptc.; Bite, Eufrasia, Hilaria,
Faustino, Simplicio,
Beatriz, Benjamín.

el tiempo
PREVISTO PARA HOY

Cielos despejados

Poco nuboso o despejado,
con algún intervalo nuboso
matinal en el valle del
Guadalquivir.

33 Representantes de Fedune, entre ellos su presidenta Lourdes Morales (a la izquierda de Doña Letizia), ayer en el palacio de la Zarzuela.

El apoyo de la reina Letizia
La monarca recibe
en la Zarzuela a la
federación
cordobesa Fedune
M.J. RAYA
local@cordoba.elperiodico.com

CÓRDOBA

“Muy cercana y preocupada por
el estado de nuestros hijos y familiares es como se ha mostrado
la reina Letizia durante la
audiencia que nos ha concedido”, señaló ayer Lourdes Morales, la presidenta de la Federación de Educación con Necesidades Especiales (Fedune), tras salir
del Palacio de la Zarzuela. La presidenta de Fedune había invitado por escrito a los reyes para
que fueran los presidentes de honor de las próximas jornadas de
escolarización que esta entidad

celebrará en marzo en Córdoba.
“Me encontré la sorpresa de que
Doña Letizia nos concedió esta
audiencia, que para nosotros supone un gran apoyo institucional, encuentro en el que nos ha
expresado su preocupación por
el tratamiento e investigación de
enfermedades y trastornos aún
sin cura, sobre discapacidades y
soluciones a la integración educativa y social, interesándose por
cada una de nuestras asociaciones y casos particulares”, indicaron Lourdes Morales y el presidente de Autismo Córdoba, Miguel Ángel López, que junto a
otros integrantes de Fedune fueron recibidos ayer por la reina.
En dicho acto Fedune invitó personalmente a los reyes para que
inauguren las citadas jornadas y
a que sean los presidentes de honor. Doña Letizia se comprometió “a hacer todo lo posible por

el encuentro

La Casa Real ha
concedido esta
audiencia a familias y
asociaciones que
trabajan por las
necesidades
educativas especiales
intentar asistir”, añadió Morales.
Esta federación se constituyó el
pasado año “con el fin de fomentar la educación como instrumento de mejora de la calidad
de vida de las personas con necesidades educativas especiales”,
precisó Lourdes Morales. Doña
Letizia agradeció los regalos con
los que fue obsequiada (un libro

con la memoria de las actividades de Fedune y una placa que
contenía la huella de las manos
de Paula López Vaquero, una
niña con autismo, y los nombres
de todas las asociaciones que integran esta federación).
Fedune está integrada por
Asenco (Asociación de Enfermedades Neuromusculares de Córdoba); AFEJ (asociación de índole
educativo que trabaja por una
educación justa y de calidad);
Asuco (Asociación de Altas Capacidades de Córdoba); Autismo
Córdoba; Abraza; Acodah (Asociación Cordobesa de Padres y
Madres con Niños que padecen
Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad);
Annes (Asociación de Niños con
Necesidades Especiales de Lucena) y Borrando Diferencias (Asociación de Niños con Necesidades Especiales de Cabra). H
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LOTERÍA NACIONAL DEL SÁBADO (26-07-14)
PRIMER PREMIO

SEGUNDO PREMIO

63.869

73.555
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con un tributo a Castill
b Un concierto de
violín y piano
sucedió al discurso
de homenaje

NOTAS DE PRENSA
C
CARMEN LOZANO
CÓRDOBA

omo suele ser habitual, la Real Academia
de Córdoba clausuró
ayer el curso con un
homenaje a uno de sus académicos más antiguos, que en esta
ocasión ha sido Miguel Castille(COLOR) - Pub: NUEVO CORDOBA Doc: 00795Q Red: 67% Ed: Primera EDICION Cb: 00 Enviado por:
jo, cuya figura ensalzó Manuel
Dia: 28/05/2014 - Hora: 20:26
Gahete. Durante el acto también
tuvo lugar ún concierto de violín
y piano interpretado por Lourdes Hierro y José García.
Joaquín Criado Costa, director
de la institución, destacó que ha
sido un año lleno de actividades,
aparte de las sesiones ordinarias
16
ETCÉTERA
de los jueves y las sesiones públicas, en las que siempre se ha 33 Castillejo (derecha), con Criado y otros académ
ofrecido una o dos conferencias.
En su afán por abrirse a la socie- que se programaron para la cele- Zamorano, A
DIARIO
CÓRDOBA de la Juan Hidalgo
dad, la Academia también ha ce- bración
del bicentenario
16
lebrado numerosos actos relacio- Jueves,
Real 29
Academia.
de mayo delCriado
2014 Costa Conde y Manu
nados con la literatura, de los también recordó que la labor ad- académico de
que Criado resaltó el ciclo de Na- ministrativa de la institución ha Carlos Amigo.
rrativa y el de Poesía, sin olvidar pasado a realizarse en el edifico
los habituales encuentros del del antiguo Rectorado, su sede
Día de la Constitución, el del provisional, que hasta ahora perLa frase de hoy
Teatro, el homenaje a Góngora, manecía en las antiguas depenetcétera.
En el capítulo
de siempre
las pu- dencias
de Ambrosio de Morales,
Si buscas resultados
distintos,
no hagas
lo
blicaciones, el director de la ins- pendientes de rehabilitación.
mismo.
(Albert
Einstein)
●●●
titución explicó que se han pu- Por último, recordó que este año
blicado varios libros y han finali- han ingresado como académicos
MOSAICO SOCIAL DE LA INFORMACIÓN LOCAL Y PROVINCIAL
zado algunas de las actividades numerarios Francisco Sánchez
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ETCétera

“

Ver, oír y contar

”

Por María José
RAYA

Pacientes muy solidarios

enRed@ndo

por Manuel Ruiz Díaz

ParaFinaliza
todos‘Lo imposible.
Lo inalcanzable’

+ LA IGLESIA de la Magdalena
acogió ayer el último encuentro
con artistas participantes en la
exposición Lo imposible. Lo inalcanzable, que ha recibido hasta el
El Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba ha recibido una donación de 1.000 euros de parte de las
momento 6.000 visitas y en la
dos asociaciones de autismo para contribuir a la investigación del grupo de Genética y Trastornos del Comportamiento
que presentaron su trabajo MyCÓRDOBA
riam Hurtado, África Aycart, Manolo Domínguez,
Ana Martínez
Un museo
de
33 Toni Blanco.
e Irene Lázaro. Mañana se claumuseos
todocon
ella performansura lade
muestra
ce Dije
nombre en oro, de AntoEl fotógrafo Toni Blanco,
mundo
entu internet
nio Quiles, donde el autor transpremiado en La Unión ■ El Museo
de Museos
Online
formará
su cuerpo
en una esculrecopila
y ordena
a
+ EL FOTÓGRAFO Toni Blanco,
tura
plástica enlaces
en movimiento.
La
cientosexposición
de museos,está
obras,
ex- en el tracolaborador de Diario CÓRDObasada
colecciones
de ar- contemBA, ha sido reconocido porposiciones
la bajoy de
25 de artistas
te de todo
el mundo.
Fundación Cante de las Minas
poráneos
con 32 chicos y chicas
con el Premio Nacional de Foto- con autismo, con el fin de busgrafía (Trofeo Pencho Cros)visita...
co- car puentes de diálogo con la sorrespondiente a la XV convocatociedad desde esta dolencia en el
coudal.com/moom
ria del Festival del Cante de las marco de un proyecto de difuMinas. El jurado ha valorado su sión promovido por la Funda“destacada trayectoria y sobresa- ción Cajasur, la Universidad
liente técnica en la impresión de Emocional y Autismo Córdoba.
imágenes fotográficas de los más Así, el objetivo ha sido ofrecer
variados y destacados artistas fla- una historia diferente sobre las
mencos de nuestro país”. La en- relaciones humanas, principaltrega se realizará el 7 de agosto.
mente a través del arte.

Una web

33 Representantes de las
asociaciones de autismo,
del Imibic y del Reina Sofía.

El Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) ha recibido ya en alguna ocasión donaciones particulares para
que sus grupos de investigación sigan trabajando con el objetivo central para el que nació esta institución, mejorar la calidad de vida y
la salud de la población. Ahora ha
sido el turno de las dos asociaciones de autismo de Córdoba (Autismo Córdoba y Abraza), que se han
unido para donar al Imibic la recaudación de una carrera de rele-

El dinero fue
recaudado en una
carrera para dar
visibilidad a las
dolencias raras

vos solidaria. Las asociaciones han
hecho entrega de un cheque por
valor de 1.000 euros que irá íntegramente destinado a apoyar la investigación que realiza el grupo
Genética y Trastornos del Comportamiento de este instituto. Según
informa el Imibic, se trata de la primera donación que recibe este grupo dirigido por el catedrático de
Genética de la Universidad de Córdoba, Manuel Ruiz Rubio, y en el
que también participan miembros
de la Unidad de Salud Mental In-

fanto-Juvenil del hospital Reina
Sofía. “Se trata de un gesto de valor
inconmensurable. Es un ejemplo
más del importante papel que juegan las asociaciones de pacientes
como agentes dinamizadores en la
sociedad civil”, afirma Francisco
Pérez Jiménez, director científico
del Imibic. La carrera de relevos solidaria se celebró el 28 de febrero y
fue organizada por Autismo Córdoba, Abraza y Red de Padres Solidarios con el fin de dar visibilidad a
las enfermedades raras. H

Centro Córdoba
prepara la Shopping
Night 2014
La web oficial de Centro Córdoba avanza ya lo que será la
tercera edición de su Shopping Night 2014, que se celebrará el próximo 6 de junio.

■

mira en...
centrocordoba.com

Para móviles

la bicha
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Pendientes
de la foto
teclado para
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os políticos están tan acostumbrados a salir en las fo-

Android con
escritura a mano

REDES SOCIALES
Asociación Autismo Córdoba está presenta de forma muy activa en las redes sociales Facebook y Twitter,
donde suma más de 5000 seguidores, a los cuales diariamente se les informa a través de estos medios de toda
la actividad relativa a la asociación, así como de diversos artículos con carácter informativo acerca de los
trastornos del espectro autista. Además también nos pueden encontrar en nuestra pagina web www.autismocordoba.org.
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Asociación Autismo Córdoba
Avda. Vía Augusta, nº 1 y 3
14011 Córdoba
Tel 957 492527 - Fax 957 492527
Correo electrónico: info@autismocordoba.org
www.autismocordoba.org

