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CONVENIO AMIAB - FUNDACIÓN ‘LA
CAIXA’
La Asociación Amiab en Puertollano ha
firmado un convenio de colaboración con
Fundación ‘la Caixa’ para el transporte
de personas usuarias del Servicio de
Promoción a la Autonomía Personal (SEPAP).
Concretamente, el convenio se materializa en
un importe de 5.000 euros que la Fundación
‘la Caixa’ aporta a Amiab y gracias al cual se
puede contratar un conductor que trasladará
a los usuarios desde sus domicilios hasta
el centro donde se imparte este servicio.
Gracias a la colaboración de la Fundación la
Caixa más de 30 familias y usuarios de este
servicio en Puertollano pueden acceder en
un vehículo adaptado desde sus domicilios.

SERVICIO DE INSERCIÓN LABORAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN
CUENCA
La Diputación de Cuenca ha puesto en
marcha una partida presupuestaria dotada
con 50.000 euros para trabajar por la
integración de personas con discapacidad
a través de AMIAB, una entidad social que
tiene una dilatada experiencia de trabajo
con más de 30 años y que está implantada
en la provincia en localidades como Motilla
del Palancar, Tarancón, Quintanar del Rey,
Iniesta, San Clemente y Mota del Cuervo.
Hasta octubre se han atendido a 86 personas,
se han derivado a formación 56, se han formado
a 5 personas, se han firmado 16 convenios de
colaboración y se han conseguido 8 contratos
laborales.
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‘LA CUMBRE ES EL CAMINO’ LLEGA
A MADRID
El 26 de octubre el centro cultural Casas
de Vacas, en el Parque del Retiro de
Madrid, acogió la presentación en la capital
de España del documental ‘La cumbre
es el camino’. El acto fue presidido por
Emilio Sáez Cruz, alcalde de Albacete, y
Vicente Casañ López, vicealcalde, y en
él estuvieron los protagonistas de esta
historia. Además del director General de
Amiab; el presidente de la Confederación
española de personas con discapacidad
física y orgánica (COCEMFE); el director
gerente del Comité paralímpico español;
el director general de fundación ONCE; y
el Consejero Delegado de Recyclia, uno
de los patrocinadores del Documental.

PRESENTADO EN CUENCA EL
SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE
AMIAB
Ya se ha presentado el Servicio de
Capacitación de Amiab en Cuenca
durante el plenario de Servicios Sociales
de la provincia celebrado en la Delegación
de Educación de la ciudad.
Este Servicio cofinanciado por el Fondo
Social Europeo a través de la Consejería
de Bienestar Social de Castilla-La
Mancha está encaminado a promover
la autonomía personal y social de las
personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo.
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FUNDACIÓN ORANGE CONCEDE UN
AULA TECNOLÓGICA A AMIAB
Fundación Orange ha fallado la segunda
convocatoria EDYTA gracias a la cual
Amiab recibirá una dotación de 20.000
euros (IVA incluido) para la compra por
parte de la entidad de todo el material
para la creación y puesta en marcha del
Aula EDYTA, así como la contratación de
personal formador.
Además del material para el aula, Amiab
también recibirá formación a formadores
y formadoras sobre la metodología EDYTA
con el objetivo de capacitarlos para la
ejecución de dos cursos de 120 horas con
las alumnas.

PRODUCTOS HECHOS POR
USUARIOS DEL CENTRO
OCUPACIONAL DE AMIAB
Desde el Centro Ocupacional de
Amiab, dentro de sus actividades
prelaborales, los usuarios realizan
diferentes objetos que después se
venden en mercadillos. El dinero
recaudado es íntegramente para los
propios usuarios.
Este año han confeccionado un
catálogo con una selección de estos
productos con la finalidad de que quien
esté interesado pueda consultarlo.
Para
más
información
están
encantados de explicar y enseñar
todo más en detalle en el centro
ocupacional solicitándolo a Raquel
Gabaldón, directora del Centro
Ocupacional
(rgabaldon@amiab.com)
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UNA GRAN OFERTA DE TALLERES
El taller de cocina ha sido realizado por
Flow Cooking y ha consistido en tres
sesiones de dos horas y media cada una,
en la que se aprende a hacer recetas
básicas para el menú diario utilizando el
microondas. Se han hecho cuatro grupos
de pocas personas, usuarias del Servicio
de Capacitación y Centro Ocupacional.
Se ha llevado a cabo un taller de guitarra
impartido por Taller de Músicos. Se han
formado dos grupos de 3 personas cada
uno. A lo largo de cinco sesiones de una
hora y media de duración los participantes
han podido iniciarse en la música con
este instrumento.
Además, se ha realizado un taller en el
Rocódromo Moai Climbing con una sesión
de dos horas de iniciación a la escalada.

En ella se desarrollan actividades a
baja altura con colchoneta y cuerda.
Seguir una alimentación saludable ha
sido el objeto de otro taller de ocho
sesiones, dos de ellas prácticas, en las
que la nutricionista Gloria Abietar ha
profundizado en cuáles son los buenos
hábitos alimenticios. El taller se ha
impartido en el Centro Sociocultural
Carretas, comenzó el 27 de octubre
y finalizará el 15 de diciembre. Las
sesiones prácticas son el 1 y el 15 de
diciembre en la cocina del CRMF.
Y por último en el taller de danza y
teatro, impartido por La Cuarta Pared
Studio se han hecho cuatro sesiones
de teatro, con una duración de 2 horas
y otras cuatro sesiones de danza.
Debido a la buena aceptación de este
taller el 8 de noviembre se retomó la
actividad, esta vez en un solo taller
en el que se fusionan las dos, que se
realizará todos los lunes de 10,30 a
12,30 y finalizará el 27 de junio de 2022.
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AMIAB EN PRIMERA PERSONA
ANA

¿Quién es Ana?
Soy una persona trabajadora, me dicen
que soy muy empática, pero me gusta
permanecer donde no se me vea mucho
realmente. Me considero amable y
agradecida.

¿Qué tareas desempeñas en Amiab
y cuánto tiempo llevo en Amiab?
El 7 de enero de 2022 hará dos años
que comencé a trabajar en Amiab en la
División de Formación y Consultoría, pero
anteriormente trabajé en la Lavandería
como encargada, pero me jubilaron de ahí
e hice un curso de auxiliar administrativo
en Amiab, me formé aquí y ahora trabajo
para Amiab gracias a este curso.

¿Te gustan las actividades que
preparan para ti en Amiab?
Me gusta mucho que haya variedad de
actividades y para diferentes perfiles
porque así creo que todo el mundo puede
encontrar algo que hacer que le guste.

¿Qué es lo que más te gusta hacer
en tu tiempo libre?
Me encanta pasear por el campo y la
montaña con mi familia y amigos todos
los fines de semana y volver a mi pueblo
para ver a la gente de allí y poder hacer
actividades con ellos.
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AMIAB EN MOVIMIENTO

JORNADA DE MULTIDEPORTE EN CUENCA

La Asociación Amiab en Cuenca desarrolló una
jornada de multideporte inclusivo en la capital
conquense. El Pabellón polideportivo Luis Yúfera
Recuenco (UCLM) ha recibido a decenas de
alumnos del colegio público La Paz, así como
a alumnos universitarios y a asociaciones como
ASPADEC, APROMIPS , CRISOL y los participantes
del curso de Turismo organizado por COCEMFE
Cuenca.

El objetivo de la jornada, según relata el
coordinador general de la Asociación Amiab,
Ángel Montero, ha sido acercar a la población
conquense la práctica de deportes inclusivos,
para personas con y sin discapacidad. Todo esto
unido a la implantación en Cuenca de los servicios
de Capacitación y de Intermediación Laboral.
Los participantes han podido probar varios
deportes: el baloncesto en silla de ruedas, que
ha contado con la participación además de
jugadores del equipo BSR Amiab Albacete, así
como su entrenadora; boccia, bádminton, tenis
de mesa, slalom y curling.
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EL DEPORTISTA DE AMIAB RAFAEL
BOTELLO HACE HISTORIA Y RECORRE
24.126 METROS EN EL I RÉCORD DE LA
HORA EN PISTA
La historia del atletismo adaptado tiene
un nuevo nombre para sus páginas: Rafael
Botello. El deportista del Club Deportivo
Amiab ha sido el primer atleta que ha corrido
el I Récord de la hora en silla de ruedas
completando un total de 24 kilómetros y
216 metros durante 60 minutos. Botello se
convierte así en el pionero en hacer esta
prueba en España y en el mundo. Fueron

un total de 60 vueltas y 216 metros más los
que dejan la marca establecida y el propio
deportista se muestra “satisfecho con lo
logrado”.
El I Récord de la hora se hizo en el Estadio
de Atletismo de la Universidad de CastillaLa Mancha en Albacete este lunes 6 de
septiembre a las 20:00 horas y ha contado
con el aval de los jueces de la Federación
regional. Junto al atleta de Amiab ha estado
acompañado en la pista por otros deportistas:
Joaquín Álvarez Medina, de Baza, Granada,
quien ha hecho un total de 21.186 metros;
Gustavo Molina, de Poblete, Ciudad Real
con 20.936 metros; Norberto Chávez, de La
Orotava, Tenerife, con una marca de 18.917
metros y Miguel Ángel Sabalaga, de Ciudad
Real, con 18.103 metros recorridos.
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ÉXITO DE PÚBLICO EN EL PARTIDO
PREPARATORIO PARA EL EUROPEAN
CHAMPIONSHIP DE BALONCESTO
Ambiente de lujo y gran expectación
en Albacete en el partido amistoso que
enfrentó a la Selección Española y la de
Gran Bretaña de Baloncesto en Silla de
Ruedas.
Este encuentro, disputado en el Pabellón
de Lepanto de la capital albaceteña,

es un preparatorio para el European
Championship que se celebrará en Madrid
a principios de diciembre.
Los británicos se impusieron a los
locales con un marcador de 49-61 en
un partido lleno de espectáculo que ha
hecho las delicias del público, que contó
con muchos niños, una buena forma de
acercar el deporte y el deporte inclusivo
a los más pequeños.
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SENDERISMO

KM SIN BARRERAS
Desde el mes de mayo se han realizado salidas de
senderismo inclusivo en las que han participado
usuarios del Centro Ocupacional, servicio de
Capacitación, trabajadores de Amiab, familiares
y socios de la Entidad. Las excursiones realizadas
han sido de nivel bajo-medio con una recorrido de
unos 10 Km por etapa. En verano se hizo un parón
en estas excursiones debido a las condiciones
climatológicas y en otoño se han retomado las
salidas. Si estás interesado en participar puedes
mandar un correo a senderismo@amiab.com

EQUIPACIONES DE
CICLISMO Y BALONCESTO
¿Quieres conseguir la equipación
del Club Deportivo Amiab?
Puedes adquirir equipación de ciclismo y la camiseta
del equipo de Baloncesto en Silla de Ruedas.
Amiab tiene entre sus fines fomentar el deporte
inclusivo entre toda la población. Por ello se está
preparando la cesión de equipaciones de ciclismo
de manga corta y de baloncesto de competición,
que corresponde con la equipación ganadora de la
reciente Copa del Rey 2021 celebrada en Albacete.
Estas equipaciones tendrán un precio para los
interesados de 50 euros para el equipo de ciclismo
compuesto de maillot y culotte
de gama alta. La camiseta de
competición oficial del BSR Amiab
con la que ganaron la reciente Copa
del Rey tendrá un precio de 10
euros. Esta camiseta se puede elegir
en negro o naranja.
Los interesados en conseguir alguna
de estas equipaciones se deben
poner en contacto con los teléfonos
de la asociación indicando la talla, el
color y el número de unidades.
TELF. 967 668 131.
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CONVENIOS Y VENTAJAS

%

Descuentos

CAMPUS DENTAL

Amiab y Campus dental suscriben un convenio de
colaboración con descuentos para las personas
asociadas, plantilla general de amiab y sus familias.
Con el que poder ofrecer el cuidado de la salud
bucal de toda la familia. Las Clínicas cuentan con
un equipo de profesionales dentistas, odontólogos
altamente cualificados con el objetivo principal
de ofrecer el mejor tratamiento personalizado
para cada paciente.

%

Descuentos

GAES

Amiab y Gaes suscriben un convenio de
colaboración, con descuentos para las personas
asociadas, plantilla general de amiab y sus
familias. Con el objetivo de mejorar la calidad de
vida de las personas, haciendo especial hincapié
en aquellas que sufren pérdida auditiva y que se
encuentran en situación de desprotección social.
Impulsar la investigación vinculada con patologías
relacionadas con el oído.
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LO QUE ESTÁ POR LLEGAR...

PROYECTO CAPACITA2.0.
MEDIACIÓN PARA LA
CAPACITACIÓN EN LA COMARCA
DE LA MANCHUELA
El próximo mes de enero se pondrá en
funcionamiento el proyecto denominado
Capacita2.0., financiado por la Fundación
“la Caixa”, que está dirigido a 10 personas
con discapacidad intelectual y 11 con
cualquier otra discapacidad, física u
orgánica, sensorial o psicosocial.
Se ubicará en el centro de Intervención
Social que Amiab tiene en Villamalea y

se trabajará para impulsar procesos
participados
de
emancipación
y autonomía de personas con
discapacidad residentes en la zona rural
de Albacete, como experiencia piloto y
trasladar posteriormente a otras zonas.
Este proyecto tiene un presupuesto
de 23.000 euros y dará trabajo a dos
técnicos que implementarán en el
proyecto.

