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El Consistorio
destina más de
700.000 euros
a fines sociales
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La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de la capital, en
su sesión del viernes celebrada
bajo la presidencia de Carmen
Oliver, acordó el compromiso
de destinar 724.902,66 euros a
convenios, acuerdos y subven-
ciones de diferentes proyectos
sociales. Los proyectos que se
aprobaron fueron el convenio
de colaboración con la Asocia-
ción Miguel Fenollera para un
curso de formación para em-
prendedores con una cantidad
de 29.428 euros, así como el
convenio de colaboración con
la Fundación de Secretariado
Gitano para el desarrollo de va-
rios proyectos durante este año
por un importe de 81.864,45
euros. También recibieron el
visto bueno un convenio de co-
laboración con la Asociación
Hijas de la Caridad, para desa-
rrollo de varios proyectos en
este año, por un total de
167.933,56 euros y el convenio
de colaboración con la Asocia-
ción Atenea-Grupo Gid, para
el desarrollo de una iniciativa
de mediación social en drogo-
dependencias con un montan-
te económico de 93.000 euros.

VOLUNTARIADO. También la
Junta de Gobierno Local ha
aprobado colaborar con Cári-
tas Diocesana para el desarro-
llo del Proyecto taller ocupacio-
nal y formativo en el Caipsh
con 44.121 euros, así como con
Justicia y Paz para el desarrollo
del proyecto Mediación para el
acceso de la vivienda en régi-
men de alquiler para inmigran-
tes con 17.752 euros y con Cá-
ritas Interparroquial para el de-
sarrollo del proyecto Taller
ocupacional y formativo con
54.040 euros. Y finalmente con
Cáritas Diocesana para desa-
rrollo del proyecto Mediación
jurídica subvencionado con
28.246 euros.

Asimismo, se ha autorizó en
esta sesión tanto el proyecto
sobre voluntariado joven para
este año por un valor de 6.000
euros como un proyecto de
educación intercultural por
una cantidad de 15.974 euros.

Finalmente, entre otras ini-
ciativas, se dio luz verde a co-
laborar con la Consejería de
Salud y Bienestar Social para el
desarrollo del proyecto Aten-
ción a jóvenes en salud sexual
con una aportación municipal
de 12.000 euros para este año
más 20.000 euros de la Junta, y
con el Consejo Local de la Ju-
ventud con destino al centro
joven de comunicación y nue-
vas tecnologías (Nova onda)
con una aportación para este
año de 27.000 euros. Igualmen-
te se seguirá colaborando con
la Asociación Acote, U.D.P. y la
Asociación de Amigos del Pue-
blo Saharaui.
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El vicerrector del campus albace-
teño, Antonio Roncero, y la direc-
tora gerente del Centro de Recu-
peración de Personas con Disca-
pacidad Física, CRMF, Natividad
Pérez García, representado al Ins-
tituto de Mayores y Servicios So-
ciales (Imserso), han firmado un
convenio de colaboración me-
diante el cual alumnos del CRMF
podrán realizar prácticas formati-
vas en la Universidad regional con
el fin de conocer el funcionamien-
to de una empresa, sus métodos
de trabajo y organización, como
complemento práctico a sus estu-
dios. Mediante este acuerdo, tres
alumnos, coordinados por un tu-
tor, realizarán prácticas en los ser-
vicios de Reprografía y Digitaliza-
ción del campus, que compren-
derán 180 horas repartidas en
periodos de cuatro horas y media
durante este mes y el siguiente. Fi-
nalizada la formación en la Uni-
versidad regional, cada estudiante
recibirá igualmente un certificado
conforme a las prácticas realiza-
das, con mención expresa del ni-
vel alcanzado.

Tal y como recoge el documen-
to, el contenido y el desarrollo de
las actividades formativas en el
centro de trabajo serán, por otra
parte, objeto de seguimiento, va-
loración y supervisión, a través de
diferentes fichas, pudiéndose ex-
tinguir o rescindir el convenio pa-
ra uno o varios alumnos por cual-
quiera de las partes firmantes.

Con la premisa de que todas las

personas tienen alguna capacidad
que les permite desarrollar un tra-
bajo en condiciones de calidad,
desde el citado Centro se sostiene
que el acceso al empleo es de «vi-
tal importancia» para todas las
personas, pero muy especialmen-
te, para la integración y desarrollo
de las aquellas con discapacidad.

INSERCIÓN. «Somos conscientes
de que la verdadera integración
social pasa por una plena inser-
ción en el mercado laboral, ya que

sin empleo y sin su previa forma-
ción no es posible la incorpora-
ción a una vida activa que haga
que las personas con discapaci-
dad dejen de ser sujetos depen-
dientes y se conviertan en los due-
ños de su propio destino», afirman
desde el Centro.

En este sentido también dar
cuenta que a lo largo del pasado
año se incorporó a la programa-
ción de curso del CRMF un pro-
grama de cualificación profesio-
nal inicial de Reprografía, dirigido

a jóvenes con daño cerebral ad-
quirido. Esta formación de 550 ho-
ras abarca las competencias de re-
cepcionar y despachar encargos
de reprografía, así como preparar
los materiales y equipos y realizar
la reproducción y las operaciones
de acabado.

Una experiencia excelente co-
mo la califican desde el Centro de
Recuperación «tanto por el interés
que ha despertado en ellos, como
por la adquisición de conocimien-
tos profesionales».

UCLM FORMACIÓN

Alumnos del CRMF harán
prácticas en la Universidad
El campus albaceteño acogerá esta formación en la que tres estudiantes conocerán
cómo funciona internamente una empresa, sus métodos de trabajo y organización
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Por quinto año consecutivo ayer
se celebró la Marcha por la Igual-
dad con la participación de nume-
rosos ciudadanos que se acerca-
ron, pese a que el tiempo no
acompañasen, hasta la puerta del
Corte Inglés de la Avenida España
para desde allí y todos concentra-
dos, personas con o sin discapaci-
dad, recorrer unos tres kilómetros
y medio por la popularmente co-
nocida como Vía Verde.

A medio camino tocó hacer pa-
rada en el Jardín Botánico, en don-
de, además de reponer fuerzas to-
mándose el consiguiente tentem-
pié, más de uno aprovechó el
momento para recorrer estas ins-

talaciones antes de ponerse de
nuevo en marcha hasta la Pulgo-
sa, en donde les esperaban nuevas
y variadas actividades.

OTROS EVENTOS. El Consejo
Municipal de la Discapacidad ha
sido el organizador de este evento
con el apoyo del Ayuntamiento de
la capital pero, como adelantó la
representante del Consejo, Juncal
López, habrá más en lo que queda
de año, ya que para empezar, en
plena Feria, más en concreto, el
próximo 14 de septiembre, será el
Día de la Discapacidad y se cele-
brará con la lectura de un mani-
fiesto, con actividades en el pro-
pio Recinto Ferial como la suelta

de globos o la cadena humana y
con una comida de convivencia ya
tradicional.

Por otra parte, ya en noviem-
bre, será cuando se organice el II
Encuentro de Asociaciones y final-

mente el 3 de diciembre será el Día
Internacional de la Discapacidad,
aunque la gala será antes el 30 de
noviembre y la cena de conviven-
cia también, al estar prevista para
el 1 de diciembre.

Los albaceteños
fueron fieles a su
cita con la Marcha
por la Igualdad

Imagen de los firmantes del convenio entre la UCLM y el Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física. / UCLM

Aspecto que presentaba la Vía Verde con la Marcha por la Igualdad. / ARTURO PÉREZ
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