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AMIAB RECIBE EL DISTINTIVO ‘POR 
UNA EMPRESA IGUAL’, QUE ENTREGA 
ADECA

La Asociación de Empresarios de Campollano 
entregó en julio los distintivos ‘Por una 
empresa Igual’, que tiene por objetivo que 
todas las entidades, ya sean públicas o 
privadas, que estén comprometidas con el 
fomento de la igualdad real en el seno de su 
negocio o institución puedan hacer gala de 
esas buenas prácticas. 

Amiab fue una de las siete empresas que 
recibieron este reconocimiento. El sello 
‘Por una Empresa Igual’ reconoce la labor 
de las empresas por fomentar la igualdad 
entre hombres y mujeres en la promoción 
profesional, en la toma de decisiones y en 
puestos de responsabilidad.



LA DELEGACIÓN DE AMIAB EN 
CUENCA ACOGIÓ SU ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA

La Asamblea General Ordinaria de la 
Delegación de Amiab Cuenca tuvo lugar 
el 14 de julio en las instalaciones de la calle 
Joaquín Rojas, 5 de Cuenca. En esta reunión 
se desgranó la Memoria 2021 de la entidad. 
Entre todos los puntos abordados, destacó 
que el 80% de las personas que trabajan en 
Amiab tienen discapacidad.

Se habló del Servicio de Inserción Laboral y 
de Capacitación en Cuenca, ambos puestos 
en marcha a mitad de año de 2021 y con 
“muy buenas cifras a pesar de llevar tan 
pocos meses funcionando”. Y se ofrecieron 
datos de otras divisiones de la entidad, tanto 
a nivel empresarial y social como deportivo. 
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CONSTITUIDA LA ASOCIACIÓN 
AMIAB EN TOLEDO

El 19 de julio se celebró la primera 
Asamblea Constituyente de la Delegación 
de la Asociación Amiab en Toledo,  situada 
en la calle Marqués de Mendigorría, 14. 
La presidenta de Amiab, Encarnación 
Rodríguez expresó la necesidad de que 
las personas con discapacidad de Toledo 
y su provincia deben hacer llegar sus 
demandas y sus peticiones para poder 
trabajar conforme a ellas. 

Los cargos de la asociación quedan  de esta 
forma: delegado, Luis Santiago Ortega; 
vicedelegada, Ana Plaza y secretaria, 
Esther Gallego. 



PROYECTO CAPACITA2.0 
LA CAIXA – AMIAB

Amiab está realizando el proyecto de 
Capacita2.0 para la promoción de la 
autonomía personal en zonas rurales 
durante este año. 

Llegando a trabajar con personas con 
discapacidad en municipios como 
Motilleja, Madrigueras, Fuentealbilla, 
Casas Ibáñez, El Herrumblar y Villamalea.

Se realizan reuniones individuales y 
grupales donde se trabajan todos los 
aspectos de la vida de la persona con 
discapacidad y sus familias.
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LA PRESIDENTA DEL BSR AMIAB 
ALBACETE PREGONA LAS FIESTAS 
DEL BARRIO UNIVERSIDAD DE LA 
CAPITAL
La presidenta del Bsr Amiab Albacete, 
Encarnación Rodríguez, pregonó el 
pasado 2 de septiembre las fiestas del 
Barrio Universidad de Albacete.

Rodríguez destacó que siempre ha sido 
un barrio «luchador, reivindicativo y 
con ganas de crecer». Durante el acto 
también se ha hecho un homenaje al 
doctor Antonio Cepillo (que da nombre 
al Centro Sociocultural del barrio donde 
se ha celebrado el pregón).



Cepillo,  era un pediatra albaceteño 
conocido como el ‘Capitán optimista’, 
que falleció en 2019. 

Destacó su trabajo con niños 
enfermos de cáncer y usó el dinero 
obtenido en un premio para pintar con 
fotogramas de películas de Disney, 
las habitaciones y estancias del área 
de oncología pediátrica, a través de 
proyecto ‘Dibujando mi Hospital de 
colores para niños’.

En este acto, que fue de gran 
emotividad, acompañaron a la 
presidenta del BSR Amiab el director 
general de Amiab, Pedro Sáez, así 
como jugadores y cuerpo técnico del 
equipo albaceteño.



BOLETÍN 3T

AMIAB, PRESENTE Y ACTIVO EN LA 
FERIA DE ALBACETE

Usuarios del Centro Ocupacional, de 
Capacitación, socios y trabajadores de 
Amiab participaron en la Cabalgata de 
apertura de la Feria 2022 en una tarde 
animada, festiva y colorida.

Más tarde, el día 13 de septiembre fue el 
día de Amiab en la Feria. Desde primeras 
horas de la mañana se pudieron comprar 
productos en el mercadillo del Centro 
Ocupacional, que instaló una muestra 
de su trabajo en el exterior del stand de 
COCEMFE Albacete.



También se estuvo promocionando 
la II Carrera Nocturna por la inclusión 
y realizando inscripciones. Además, 
por la tarde los más pequeños 
pudieron practicar baloncesto en 
silla de ruedas acompañados por los 
jugadores y jugadoras del equipo 
reciente campeón de la Liga y la 
Champions, el BSR Amiab. Y para 
cerrar el día, los socios de la entidad. 

El 14 de septiembre el Consejo 
Municipal de las personas con 
Discapacidad celebró en la Feria de 
Albacete el Día de las Personas con 
Discapacidad en la Feria y Amiab 
participó, como no podía ser de otra 
manera, en esta jornada lúdica. Bailes, 
deportes adaptados, una marcha 
y la lectura del manifiesto han sido 
los platos fuertes del día en el que 
los usuarios de Amiab disfrutaron 
mucho.
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SERVICIO DE TRANSICIÓN A 
LA EMPRESA ORDINARIA PARA 
TRABAJADORES Y 
TRABAJADORAS DE AMIAB

Amiab pone en marcha un servicio 
de transición a la empresa ordinaria, 
dirigido a trabajadores y trabajadoras 
de amiab, que deseen participar como 
parte de un proceso de constante 
evolución y crecimiento profesional, 
y mejora continua. 

A este proyecto se han adherido un gran 
número de empresas, asociaciones 



empresariales, administraciones públicas, 
servicios de empleo, que entienden 
que ofrecer oportunidades laborales a 
personas con discapacidad, y hacerlo de 
la mano de amiab es sinónimo de éxito. 

Este servicio nace de la puesta en marcha 
de un proyecto cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo, Objetivo 9 Promover la 
igualdad, la salud y la inclusión social.

Se desarrolla en coordinación con las 
Unidades de Apoyo y las jefaturas de 
producción para a detectar, evaluar, 
planificar y realizar itinerarios individuales 
de transición. 

Se desarrolla en Comunidad Valenciana, 
Castilla -La Mancha, Región de Murcia y 
Andalucía.

+ info

https://amiab.com/proyectos_programas/proyecto-fse-transicion-al-empleo-ordinario/
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AMIAB EN PRIMERA PERSONA
ABRAHAM

¿Qué supone volver al BSR Amiab 
Albacete?

Estoy muy contento y muy ilusionado. 
En mi primera etapa en Amiab Albacete 
fue muy bonita, muy enriquecedora, muy 
satisfactoria a nivel personal y familiar 



y deportiva, evidentemente. Y  volver 
ahora que el club ha crecido tanto y es 
un referente a nivel mundial y es el mejor 
equipo de Europa, a cualquier entrenador 
es algo que le motiva. Así que vuelvo con 
muchas ganas y mucha responsabilidad 
porque sustituir al anterior cuerpo técnico 
es complicado pero muy motivante. 

¿Cómo afrontas esta nueva 
temporada después de esos 
grandes resultados del equipo de 
los que hablabas?

Yo creo que es una presión positiva. 
Cuando estás al final de la tabla y lo 
puedes perder todo y la categoría, 
esa presión te puede hacer daño. Pero 
cuando piensas en ganar títulos, en 
seguir creciendo y haciendo historia, esa 
responsabilidad y esa ambición solo puede 
hacerte trabajar más, por eso pienso que 
es una presión positiva. Evidentemente 
es difícil porque el nivel que ha mostrado 
el cuerpo técnico anterior, el club y 
los jugadores hacen que sea un reto 
mayúsculo intentar igualar o mejorar la 
temporada pasada. Es verdad que hay 
una clara tendencia de crecimiento tanto 
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administrativa como deportivamente y 
esa es la idea: intentar dar todo lo mejor 
de nosotros mismos para poner al equipo 
en lo más alto del baloncesto en silla de 
ruedas. 

¿Tienes algún objetivo conciso para 
esta temporada que te gustaría 
cumplir?

Para mí sería fundamental consolidar el 
proyecto al llegar un cuerpo técnico nuevo 
con una forma de trabajar diferente y 
algunos cambios en los jugadores, aunque 
no muchos, pero son jugadores que entran 
y que han salido de gran peso, de gran 
importancia. El objetivo es hacer que la 
plantilla esté consolidada y cada uno tenga 
su espacio para mostrar su juego porque 
tenemos un equipo de gran nivel. Por eso 
soy consciente de que si encontramos la 
manera de que cada uno pueda aportar 
lo mejor de sí va a ser muy difícil no 
conseguir los objetivos que queremos. 
El primero es conseguir que las piezas 
encajen para hacerlo lo más eficaz posible. 
A partir de ahí a nivel personal ganar 
siempre porque es para lo que trabajo 
incluso en los entrenamientos y es algo 
que trabajamos desde el cuerpo técnico. 



En cuanto a títulos te diré que me 
encantaría a nivel personal conseguir la 
Copa de Europa porque es el único que 
me falta en mi carrera como entrenador. 
Sé que es muy difícil y no cambio ganar 
ese título si en cambio no he sido capaz 
de que todos los jugadores muestren su 
mejor versión. 

¿Cuáles crees que son los puntos 
fuertes del equipo en esta nueva 
temporada?

Creo que el equipo tiene una serie de 
rotaciones que le permite jugar con 
muchos jugadores grandes y en este 
deporte eso es muy importante. Pero 
también podemos ser muy buenos a 
nivel defensivo y eso me viene muy bien, 
porque soy un entrenador que nace y 
crece desde la defensa. Si mi equipo 
defiende bien sé que vamos a atacar bien. 
El equipo de este año puede plantear 
defensas muy agresivas, defensas de 
distintas maneras de conseguir que ningún 
equipo aunque nos hagan scouting sepa 
de antemano cómo vamos a defender y 
plantear distintos partidos en un mismo 
partido; creo que el equipo tiene esa 
versatilidad, la capacidad de poder 
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cambiar de piel durante el partido en 
función de lo que a nosotros nos interese. 
Además, hay un talento impresionante 
en ataque, yo creo que es todo más fácil 
porque es conseguir que los jugadores se 
sientan a gusto, se ayuden, se sientan con 
la hummas en ataque porque hay mucha 
calidad.

¿Cómo se lleva compaginar la 
Selección Española con el BSR 
Amiab?

Realmente muy bien porque cuando 
para la liga es cuando juega la selección. 
En ese sentido llevar un equipo me 
facilita durante todas las jornadas ver 
jugadores seleccionados y verlos dentro 
de pista y poder hablar con él al acabar 
el partido, independientemente de que 
el cuerpo técnico de la Selección todas 
las semanas revise todas las actuaciones 
de los jugadores… Pero poder tener un 
contacto directo con esos jugadores 
cada semana te acerca mucho más y al 
estar yo entrenando me mantengo con la 
cabeza activa, el rodaje hecho, tienes el 
contacto con el banquillo, los árbitros, con 
el minutaje… que es muy importante. Yo 
llevaría muy mal haber estado tres meses 



sin haber dirigido un partido, sin haber 
tenido entrenamientos, sin haber tenido un 
momento de tensión con el cronómetro, 
árbitro, marcador y de repente que llegue 
noviembre y me tuviera que poner de 
repente. Prefiero tener ese rodaje semanal 
para cuando llegue el momento estar 
preparado. 

¿Qué es lo que más te atrae de este 
deporte?

El deporte en sí me atrae. Fue una suerte 
cuando pude compaginar el baloncesto en 
silla de ruedas que es un baloncesto de a 
pie que es un baloncesto que yo jugaba y 
entrenaba y el deporte en sí me enamoró 
y fue lo que hizo que dejase todo lo demás 
para intentar dedicarme solo a esto. Es un 
deporte muy rico a nivel táctico, que es 
algo muy importante para un entrenador 
porque tiene muchas variantes, el tema 
de las combinaciones, es un deporte 
donde las ayudas de un compañero a 
otro son tan necesarias, por encima de las 
individualidades, es algo que a mí me llena 
como entrenador que además, me obliga a 
seguir aprendiendo cada semana de otros 
compañeros entrenadores y de los propios 
jugadores. 
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AMIAB EN MOVIMIENTO

EL DEPORTISTA DE AMIAB JAVI HERREROS, 
SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA DE FOSO 
OLÍMPICO

Nuestro deportista Javier Herreros disputó el fin 
de semana del 22 al 24 de julio el Campeonato de 
España de Foso Olímpico con un gran resultado: 
subcampeón de España.

El tirador de Amiab demostró que, a pesar de su 
poco tiempo en esta disciplina, tiene un presente 
y un futuro prometedor.



El Campeonato se celebró en Toledo en el campo 
de tiro de La Bastida, donde se dieron cita un 
total de ciento cuarenta y ocho tiradores. 

Además, Herreros sumó un bronce en la Copa 
Presidente en Valladolid, que se disputó durante 
el primer fin de semana de agosto, los días 5, 6 
y 7.
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EL JOVEN GABRIEL TERUEL MEJORA 
SUS RESULTADOS EN EL TORNEO DE 
TENIS CIUDAD DE ALBACETE

Nuestro tenista Gabri Teruel terminó su 
participación en la Liga Mapfre de tenis en 
silla de ruedas con mejores sensaciones que 
en la pasada edición. 

El joven deportista de Amiab notó la evolución 
de sus entrenamientos y explicó que “hay 
que seguir mejorando y tener constancia”.



Los manchegos se hicieron con el primer 
título de la temporada al ganar al CD Ilunion 
en la final de la I Supercopa BSR de España 
(68-57). 

El pabellón de Lepanto acogió los días 24 
y 25 de septiembre esta competición en la 
que jugaron cuatro equipos, además del BSR 
Amiab Albacete y el CD Ilunion, finalistas, el 
Bidaideak Bilbao y el Econy Gran Canaria, 
tercer y cuarto puesto respectivamente.

En la semifinal los de Abraham Carrión, que 
no puede haberse estrenado de mejor forma 
en el equipo, se midieron con los canarios, a 
quienes vencieron con bastante soltura (78-
43).

EL BSR AMIAB ALBACETE, CAMPEÓN 
DE LA I SUPERCOPA BSR DE ESPAÑA
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UNAS 700 PERSONAS DISFRUTAN DE 
LA II CARRERA NOCTURNA INCLUSIVA 
DE AMIAB EN UN AMBIENTE FESTIVO

Amiab retomó su Carrera Nocturna por la 
inclusión después de dos años sin poder 
organizarla debido a la pandemia. En su 35 
aniversario la entidad ha recuperado esta 
cita deportiva en Albacete. 

Fue el 30 de septiembre en Albacete y 
participaron unas 700 personas, que llenaron 
de color el Paseo de la Cuba. 



La participación de niños fue altísima, más de 
150 pequeños se dejaron la piel en su carrera,  
muestra de una sociedad comprometida con 
la inclusión en la que no sobra nadie. 

Los más pequeños cubrieron un circuito 
de 800 metros. Los mayores tuvieron que 
completar 5 kms en un recorrido lleno de 
animación y color.

Antes de la carrera se pudo disfrutar de una 
clase de zumba, que sirvió para ir calentando 
motores y pasar un rato divertido.
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CONVENIOS Y VENTAJAS 

MARAL PSICÓLOGOS

MARAL psicólogos cuenta con una amplia 
experiencia en su trabajo con entidades 
y movimientos asociativos con Personas 
con Discapacidad. Trabajan con Planes 
Individualizados de Apoyo’ (PIAS) contactando 
y dando apoyos en diferentes contextos 
multidisciplinare,  entre otras.
Ofrecen un 15% de descuento en atención 
psicológica.

Descuentos
% 



LA PIÑA VERDE ITV

La estación de ITV La Piña Verde se encuentra 
en la Carretera de Mahora, en el kilómetro 3. Allí 
encontrarás un centro que cuenta con un equipo 
de profesionales sumamente cualificados que 
te ayudará a verificar el estado de tu vehículo, 
siguiendo la normativa. 
El horario Es de lunes a viernes de 7:30 hasta 
20:00, y también los sábados de 7:30 hasta 13:30 
horas.
Ofrecen un 10% de descuento.

Descuentos
% 
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LO QUE ESTÁ POR LLEGAR...

EL 19 DE OCTUBRE SE CELEBRA LA 
XXIV GALA DE LOS PREMIOS DE 
INCLUSIÓN SOCIAL DE AMIAB

Como cada año, Amiab quiere dar 
visibilidad y agradecer a entidades y 
empresas, coletivos y particulares la 
labora que desempeñan a favor de las 
personas con discapacidad y en riesgo 
de exclusión social. 

La gala será en el Palacio de Congresos a 
las 19:30 horas y se esperan más de 500 
personas para celebrar esta cita.



El deporte siempre ha sido un pilar 
fundamental de Amiab y trabajarlo desde la 
base es uno de sus objetivos.

En octubre arrancan las escuelas deportivas 
en Albacete y Cuenca con una oferta en 
varias disciplinas. 

Están dirigidas a personas con discapacidad 
que quieran disfrutar de un rato de actividad  
compartiendo con otros la pasión por el 
deporte.

EN OCTUBRE ARRANCAN LAS 
ESCUELAS DEPORTIVAS DE ALBACETE 
Y CUENCA
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INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE 
AMIAB EN VILLAMALEA

En noviembre está prevista la 
inauguración oficial del Centro que 
Amiab ha puesto en marcha en 
Villamalea. 

Gracias a él se puede dar servicio a 
la zona de la Manchuela albaceteña 
y conquense a través de diferentes 
programas, talleres y acciones 
formativas.



Desde octubre y hasta diciembre se van 
a desarrollar en Puertollano unos talleres 
de nutrición. 
 
Están dirigidos a personas con 
discapacidad y Amiab es la entidad 
encargada de impartir la formación.

Se trata de mejorar los hábitos saludables 
a través de la alimentación e intentar ser 
más conscientes de lo que comemos en 
nuestro día a día.

TALLERES DE NUTRICIÓN EN 
PUERTOLLANO




