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ENGIE Y AMIAB FIRMAN UN 
ACUERDO PARA INTEGRAR A 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL 
AEROPUERTO DE ALICANTE-ELCHE 
MIGUEL HERNÁNDEZ

ENGIE, compañía encargada del 
mantenimiento y operación del Sistema 
Automatizado de Tratamiento de Equipajes 
(SATE) del aeropuerto de Alicante-Elche 
Miguel Hernández, y Amiab, firmaron un 
acuerdo para integrar en el ámbito laboral a 
personas con discapacidad en el aeropuerto.

El acuerdo permitirá integrar a 3 personas 
del centro especial de empleo con una 
discapacidad superior al 33%.



UN CENTRO DE AMIAB EN ALMERÍA, 
RECONOCIDO COMO EMPRESA 
SOCIALMENTE RESPONSABLE POR SU 
CONTRIBUCIÓN A LA INSERCIÓN 
LABORAL DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

Reconocer a empresas socialmente 
responsables por su contribución en la 
inserción laboral de las personas con 
discapacidad fue el objetivo principal de 
las Jornadas de empleo desarrolladas en 
octubre por la Federación Almeriense de 
Asociaciones de Personas con Discapacidad 
(FAAM). En estas jornadas se reconoció 
un centro de trabajo de Amiab en Almería, 
concretamente el Centro para la integración 
Los Carriles.
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AMIAB VIVE UNA ESPECIAL XXIV 
EDICIÓN DE SUS ‘PREMIOS DE 
INCLUSIÓN SOCIAL’ CON UN 
RECUERDO HACIA LOS ORÍGENES 
DE LA ENTIDAD Y UNA MIRADA 
HACIA UN FUTURO ESPERANZADOR

La XXIV edición de  los ‘Premios de 
inclusión social’ de Amiab celebrada en 
octubre tuvo una mirada especial hacia 
los orígenes de la entidad. En esta gala 
estuvieron presentes las personas cuyo 
trabajo hizo que Amiab hoy esté donde 
está. 

Fue la primera vez que la  presidenta 
actual de Amiab, Encarnación Rodríguez, 



no pudo asistir a estos premios por 
motivos de salud, hecho que no pasó 
desapercibido para nadie.

Durante la gala se entregaron cuatro 
premios y una mención especial. El 
premio a la Comunicación fue para el 
director de cine y fotógrafo Álvaro Sanz, 
director del documental ‘La Cumbre es 
el Camino’. La Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes recibió el premio a 
la Institución Colaboradora. El premio 
de la Empresa Colaboradora fue para 
RepetCo y el premio para la Entidad 
Solidaria recayó en la Fundación Orange.

Hubo una mención  a título  póstumo  
para Florián Godes, por el apoyo, la 
labor y la dedicación que tuvo hacia el 
colectivo de personas con discapacidad 
y en riesgo de exclusión social.
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AMIAB Y EL AYUNTAMIENTO DE 
MOLINA DE SEGURA PARA PONER 
EN MARCHA UN PROYECTO PILOTO 
EN LA COLONIA FELINA ALTORREAL

Esta iniciativa surgió de una moción 
aprobada por el Pleno Municipal para 
mejorar el Programa de Control de las 
Colonias Felinas en el municipio. 

Se ha colocado, en la Plaza de la Huertana 
de Altorreal, una caseta refugio, una valla 
alrededor de protección y un cartel con 
la información y normativa de la colonia, 
regalada por la empresa Amiab. El diseño 
ha sido creado íntegramente por Amiab 
en su división de Globalplastic de Murcia. 
Está hecho con un 90% de materiales 
reciclados y es 100% reciclable.



COCEMFE, CLM INCLUSIVA 
COCEMFE Y GRUPO AMIAB FIRMAN 
UN CONVENIO DE COLABORACIÓN 
CON LA FEDERACIÓN DE 
ASOCIACIONES DE MUJERES 
RURALES (FADEMUR)

El pasado  21 de noviembre COCEMFE, 
CLM Inclusiva COCEMFE, representada 
por su  presidente Enrique Alarcón;  
Amiab, representada por su 
vicepresidente, Julio Maranchón, y la 
Federación de Asociaciones de Mujeres 
Rurales (Fademur), representada por su 
presidenta, Mariluz Fresneda, firmaron 
un acuerdo de colaboración donde la 
ayuda a la empleabilidad de las mujeres 
con discapacidad en el ámbito rural es 
su objetivo principal.
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LA ASOCIACIÓN DE PERSONAS 
CON LESIÓN MEDULAR Y OTRAS 
DISCAPACIDADES FÍSICAS DE 
CUENCA OTORGA LA ‘SILLA DE 
ORO 2022’ AL BSR AMIAB

El BSR Amiab Albacete recibió el premio 
‘Silla de Oro 2022’ a la Integración de las 
personas con discapacidad, entregado 
por ASPAYM Cuenca.

En representación de la entidad acudieron 
a este acto el director deportivo, Juan 
Miguel Cano y el vicepresidente segundo 
de Amiab, José Carlos Jurado.



REPETCO FIRMA UN ACUERDO DE 
COLABORACIÓN CON AMIAB PARA 
INCORPORAR A 25 PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD A SUS EQUIPOS

REPETCO firmó un acuerdo de 
colaboración con Amiab por el que 
25 personas con discapacidad de sus 
equipos se incorporarán a REPETCO 
como empleados de la compañía en la 
planta de reciclaje que está construyendo 
en el polígono industrial de Romica 
(Albacete). 

A través del acuerdo, Amiab prestará 
servicios a REPETCO en diferentes áreas 
de la planta de reciclaje, destacando 
operaciones logísticas, equipos de 
mantenimiento y almacenamiento y 
otras tareas comunes como el control de 
accesos.
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EL CERTAMEN ‘ARTE SIN BARRERAS’ 
DE AMIAB ENTREGÓ SUS PREMIOS EN 
UNA TARDE LLENA DE EMOCIONES

El 30 de noviembre se inauguró en la Casa 
de la Cultura José Saramago de Albacete 
la exposición del ‘Arte sin Barreras’ XXI 
Certamen Internacional de Pintura, Ilustración 
y Fotografía digital, organizado por la 
Asociación Nacional Amiab.

Esta actividad se enmarca dentro de 
las organizadas  con  motivo    del   Día 
Internacional de las personas con 
Discapacidad, que se celebra el 3 de 
diciembre.   Pretende sensibilizar a la 
población a través del arte.

Los ganadores, por categorías, fueron: 



Carlos Beltrán en Pintura, con un premio de 
1.300 euros, patrocinado por Gaviota, con 
su obra ‘La visión del corazón’ (óleo sobre 
lienzo); en Ilustración, con un premio de 900 
euros, patrocinado por la empresa Gaviota, 
la ganadora ha sido Silvia Viana con su obra 
‘Camino rosazul’ (digital). Y en el premio 
de Fotografía, dotado con 600 euros y 
patrocinado por la empresa Netya Sanyper, 
ha sido para Javier Arcenillas para su obra 
‘Daniel music’. 

Además, la mención especial, dotada con 
un cheque regalo de 100 euros, recayó en 
Mercedes Nicolás con su obra ‘Un universo 
para gente guay’ (acuarelas).



BOLETÍN 4T

VIAJE A CUENCA DEL CENTRO 
OCUPACIONAL Y EL SERVICIO DE 
CAPACITACIÓN

El centro ocupacional y el servicio de 
capacitación de Albacete viajaron a Cuenca 
para visitar los bonitos rincones de esta 
preciosa ciudad.

Estuvieron en el Museo de las Ciencias 
de Castilla-La Mancha y el Museo de 
Paleontología de Castilla-La Mancha 
y participaron junto con el servicio de 
capacitación de Cuenca en las actividades 
organizadas por la semana de la discapacidad 
de la capital.

Un viaje de dos días que, aunque corto, ha 
fue intenso, la convivencia y el buen rollo 



predominan siempre... Ya están pensando 
en el próximo destino para poder compartir 
nuevas actividades juntos.

El Servicio de Capaciación de Albacete 
está subvencionado por el Fondo Social 
Europeo y Cofinanciado por la  Consejería 
de Bienestar Social.

El servicio de Capacitación de Cuenca es un 
programa subvencionado por la Consejería 
de Bienestar Social y la Delegación Provincial 
de Bienestar Social de Cuenca.
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AMIAB FORMA A SEIS PERSONAS 
DE CÁRITAS DIOCESANA DE 
CUENCA EN OPERACIONES 
BÁSICAS DE PISOS EN 
ALOJAMIENTOS

Seis personas han terminado con éxito la 
formación Certificado de profesionalidad 
de Operaciones básicas de pisos en 
alojamientos. 

La entidad promotora ha sido Cáritas 
Diocesana de Cuenca y Amiab la 
encargada de impartir la formación, 
dirigida a personas con dificultades de 
inserción socio-laboral acreditada.



AMIAB PUERTOLLANO CELEBRA 
SU II ASAMBLEA ANUAL Y 
PROPONE REALIZAR ACCIONES DE 
SENSIBILIZACIÓN CON TODA LA 
POBLACIÓN

Amiab Puertollano celebró  en diciembre 
su II Asamblea anual en la que los socios 
y socias pudieron conocer los proyectos 
y actividades realizados a lo largo de 
este año. Se plantearon acciones de 
sensibilización con toda la población de 
la localidad y una campaña en favor de 
la captación de socios con discapacidad 
orgánica y actividades deportivas para 
todas las personas con discapacidad de 
Puertollano y comarca.

Con respecto a los resultados obtenidos 
en los proyectos realizados, la delegada 
de Amiab en Puertollano, Ana Utrilla, dijo  
que habían sido “muy positivos”.
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AMIAB EN PRIMERA PERSONA
JUAN JESÚS

¿Quién es Juan Jesús?

Soy Juan Jesús Gómez y tengo 45 años, 
vivo en Iniesta y empecé hace unos 
dos años a trabajar con Amiab, pero 
actualmente estoy trabajando en una 
empresa ordinaria. Pedí una excedencia 
voluntaria en Amiab, una de las ventajas 



es que tengo la garantía de que gracias al 
proyecto de transición al empleo ordinario 
en Amiab, si no me adapto a la nueva 
empresa puedo volver. 

¿Cómo llegas a Amiab?

Antes de llegar a Amiab había estado 
trabajando en una empresa durante 
20 años, pero me concedieron una 
incapacidad que hizo que tuviera que dejar 
esa empresa. Estuve buscando trabajo 
porque tenía discapacidad, entonces 
buscaba empresas que incorporaran 
personas con discapacidad. Encontré 
Amiab y empecé a trabajar ahí.

¿En qué trabajas y qué tal era tu 
trabajo?

Entré en la planta de reciclaje en Albacete, 
sobre todo de electrodomésticos, a veces 
estaba reciclando y otras veces en la 
zona de recepción de material. Estaba 
muy contento con el trabajo y con los 
compañeros. Mi cambio sobre todo se 
debe a poder estar más cerca de mi  casa. 
Mi experiencia en Amiab es muy positiva.
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¿Has hecho formación dentro de 
Amiab?

Con Amiab he hecho cursos de formación 
una vez dentro de la empresa. Por 
ejemplo he hecho curso de prevención 
de riesgos laborales y como cuando 
estaba trabajando pasó todo lo del COVID 
también hice formación relacionada con 
la forma de trabajar, cómo había que 
protegerse, etc.

¿Cuál es el papel de Unidades de 
Apoyo en tu día a día?

Por ejemplo, me informaron del proyecto 
de transición al empleo ordinario, a través 
de él, me ayudaron cuando pedí el año 
de excedencia, también con los papeles 
para tramitar todo. Además, llevan a 
cabo seguimientos laborales para ver mi 
adaptación en la empresa ordinaria, que 
hasta el momento y según me han dicho, 
son favorables.



AMPLÍA LA INFORMACIÓN

https://amiab.com/quieres-convertirte-en-patrocinador-del-club-deportivo-amiab-en-cuenca/
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AMIAB EN MOVIMIENTO

EL CORREDOR DE AMIAB RAFAEL 
BOTELLO GANA CON SOLVENCIA LA GRAN 
CANARIA MASPALOMAS MARATHON

El atleta de Amiab Rafa Botello se impuso en la 
modalidad deportistas en silla de ruedas en la 
Gran Canaria Maspalomas Marathon disputada 
este domingo 20 de noviembre.

Es la segunda edición de esta prueba y la primera 
vez que corredores en silla de ruedas pueden 
participar. Más de 800 corredores se dieron cita 
en la distancia de 42 kilómetros.



El 27 de noviembre se retomaron las salidas 
con Kms sin barrera con una ruta por 
Villalpardo, en la que se pudo ver la Ermita 
de la Consolación.

La ruta constó de 9 kilómetros en la que 
disfrutaron de un día precioso. Participaron 
compañeros de Amiab y del Centro 
Ocupacional.

También formaron parte de la actividad 
participantes del Servicio de Capacitación 
Amiab de Albacete y de la Comarca de La 
Manchuela, (programa cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo a través de la Consejería 
de Bienestar Social).

‘KMS SIN BARRERAS’ CONTINÚA CON 
UNA SALIDA POR VILLALPARDO
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LOS CAMPEONES DE EUROPA DE 
BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS 
DEL AMIAB ALBACETE EN EL IES 
SANTIAGO GRISOLÍA DE CUENCA

Los alumnos de los ciclos superiores de 
Acondicionamiento Físico y de Enseñanza y 
Animación sociodeportiva del IES Santiago 
Grisolía de Cuenca  han podido acercarse 
al deporte inclusivo de mano de dos de 
los vigentes campeones de   Europa de 
baloncesto en silla de ruedas. 



Dos jugadores del BSR Amiab Albacete y,    
a su vez de la Selección Española BSR, Fran 
Lara y Alejandro Zarzuela, compartieron 
unas horas de práctica deportiva y de 
conocimientos con estos alumnos y alumnas, 
que se mostraron muy receptivos.

No es lo mismo pensar en cómo juegan al 
baloncesto en silla de ruedas que subirse a 
una y comprobar uno mismo la dificultad que 
este deporte entraña.

Los chavales también han podido charlar 
con estos deportistas de élite y preguntarles 
dudas.
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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
% 



ROSA GALDÓN FISIOTERAPIA

Para el Rosa Galdón Fisioterapia cuidar de las 
personas es su prioridad. Es una clínica ubicada 
en el centro de Albacete que cuenta con una 
amplia carta de servicios.

Para los socios y socias de Amiab ofrece 
descuentos en tratamientos como la sesión de 
Fisiosexología, la descarga completa (piernas 
y espalda) y la sesión de Fisioterapia de suelo 
pélvico, entre otros.

Descuentos
% 
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LO QUE ESTÁ POR LLEGAR...

GALA DE PREMIOS DE AMIAB EN 
CUENCA

Al igual que ya se hizo en Puertollano, 
está previsto que en el primer trimestre de 
este 2023 Amiab en Cuenca celebre una 
pequeña gala para reconocer a personas, 
instituciones y empresas que trabajan 
por las personas con discapacidad y/o en 
riesgo de exclusión social.



Amiab continúa creciendo y para dar mejor 
servicios a sus usuarios y usuarias en Albacete 
en este trimestre inaugurará una nueva sede 
en la capital. 

Ésta se encuentra ubicada en el número 
11 de la calle Óscar Wilde y allí podrán ser 
atendidos los usuarios que lo deseen. 

INAUGURACIÓN NUEVAS 
INSTALACIONES DE LA ASOCIACIÓN 
AMIAB EN ALBACETE
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INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE 
AMIAB EN VILLAMALEA

En este primer trimestre del año se 
espera que tenga lugar la inauguración 
oficial del Centro que Amiab ha puesto 
en marcha en Villamalea, prevista para 
el final del 2022. 

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



Amiab está presente en diferentes 
ciudades y localidades de Castilla-La 
Mancha. Toledo es una de las capitales 
que cuenta con sede de la entidad.

El pasado mes de julio se celebró de 
forma presencial la primera Asamblea 
Constituyente de la Delegación de la 
Asociación Amiab en Toledo.

PRESENTACIÓN DE LA DELEGACIÓN
DE AMIAB EN TOLEDO




