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CON EL APOYO DE:

Saluda Presidente
  

PEDRO GONZÁLEZ

E n el año 2002, que fue también año bisiesto, llegaba 
el Euro, el petrolero Prestige se hundía en el cabo de 
Finisterre llenando de chapapote la costa gallega y en 
Guareña, comenzaba el festival Guoman y se creaba la 

asociación ADISCAGUA. De esto, se cumplen 18 años.

Gracias a los fundadores que disteis ese paso y gracias a todos 
los socios que habéis hecho posible que esta asociación crez-
ca y con ello, impulsar esta gran labor. Gracias también a los 
equipos directivos que se han ido relevando en estos 18 años. 
Muchas gracias a todos y mi más sincera enhorabuena.

Entre nuestras labores, está el facilitar a las personas con disca-
pacidad y a sus familias, el ejercicio de sus derechos, informán-
doles adecuadamente y ayudándoles a ejercerlos cuando sea 
necesario.

Recientemente, nos hemos cambiado de sede ya que las ins-
talaciones del centro donde estaba la sede hasta ahora, tenían 
deficiencias para ofrecer un uso adaptado y accesible. Por este 
motivo, se ha firmado un acuerdo de cesión con el ayuntamien-
to de Guareña, de unos espacios en el edificio del CIP Guadiana, 
centro que cuenta con una buena accesibilidad y dotaciones.

Se ha incorporado a trabajar con nosoxtros, Guadalupe Cortés, 
Trabajadora Social. Contamos con sus conocimientos y profe-
sionalidad para asesorarnos en nuestros derechos sociales así 
como para la realización de los trámites que surgan o sean ne-
cesarios en relación con estas competencias. 

Este boletín que hoy ve la luz, será una publicación que se dis-
tribuirá de forma personalizada entre las personas asociadas, 
Instituciones, entidades públicas, bibliotecas, centros de salud, 
servicios sociales…. para hacer llegar nuestras actividades y reivin-
dicaciones a la sociedad y lograr su compromiso y apoyo a nues-
tro proyecto.

La publicidad que se inserta es de empresas que son socias co-
laboradoras. Desde aquí nuestro agradecimiento por la finan-
ciación de este proyecto. Muchas  gracias.

AYUNTAMIENTO DE

GUAREÑA
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PRESENTAMOS NUESTRA 
NUEVA JUNTA DIRECTIVA

FRAN MUÑOZ

A llá por el 13 de marzo de este año, 
nuestra asociación tenía prevista 
la celebración de una asamblea 
de socios, que serviría para rati-

ficar y dar a conocer la nueva directiva, ya 
que semanas antes, la anterior, encabeza-
da por Jaime Tamayo, presentaba su dimi-
sión.

Como bien sabemos, unos días antes, el 
Gobierno decretaba el Estado de Alarma 
ante la pandemia por el Coronavirus, que 
dejó paralizada también nuestra actividad.

Ya en la nueva normalidad, y casi cuatro 
meses después, el pasado 26 de junio, ce-
lebramos finalmente dicha asamblea, en 
la que cual se presentó y ratificó la única 
candidatura que se presentaba para po-
nerse al frente de la asociación y con la que 
arrancamos una nueva etapa.

Dicha cita con los socios, que tuvo lugar 
en el Centro Cultural, sirvió también para 
presentar la nueva imagen corporativa, 
así como nuestra presencia en las distin-
tas redes sociales. Recordamos que estos 
cambios coinciden con la celebración del 
decimoctavo aniversario de Adiscagua, en 

el cual desarrollaremos numerosos pro-
yectos, tanto a corto como a largo plazo.

La nueva directiva, encabezada por Pedro 
González Serrano, “está formada por per-
sonas diversas y con distintas capacida-
des, a las que les une la pasión, las ganas 
de trabajar y continuar haciendo cosas 
que lleven a seguir engrandeciendo este 
colectivo”, fueron las palabras del ya nuevo 
presidente en dicha asamblea.

A su vez, el resto de la directiva la compo-
nen Lola Aguado como vicepresidenta, 
José María Peña como secretario, Magdale-
na Mora como tesorera, y Ángela Mancha, 
como vicetesorera. Las vocalías las ejercen, 
Verónica González, José Daniel Fernández, 
Josebel Gallardo y Eugenio Morales.

Finalmente, informamos que todos los 
miembros nos ponemos a la completa 
disposición de nuestros socios y de todo el 
pueblo en general, y “trabajaremos por 
una sociedad más inclusiva, tolerante, 
respetuosa y accesible, que ponga en 
valor la diversidad humana y fortalezca 
la aceptación de las diferencias indivi-
duales”.

Pedro  
González Serrano

Ángela  
Mancha Mancha 

Lola  
Aguado Sánchez 

Verónica  
González Gutiérrez

José María 
Peña López

José Daniel  
Fernández Mancha

Magdalena  
Mora Gutierréz

Eugenio  
Morales Fernández

Josebel  
Gallardo Gutiérrez
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CAMBIO DE SEDE

E l pasado día 11 de septiembre, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Gua-
reña y ante el alcalde de Guareña, Abel González, la concejala de bienestar 
social, Marina Agraz, y nuestro presidente Pedro González, y varios miembros 
de nuestra asociación, se firmo la cesión por un año —prorrogable— de un es-

pacio en el edificio CID Guareña.

En dicho edificio -propiedad de la Diputa-
ción de Badajoz- nuestra asociación cuen-
ta en la primera planta con un despacho, 
una sala de reuniones y/o actividades y un 
almacén. Así mismo contamos con los es-
pacios comunes con los que cuenta el edi-
fico, como sala de formación, sala de reu-
niones, etc.

Después de muchos años ubicados en la 
Calle Santa María (antiguo centro de salud) 
nos trasladamos el día 15 a la sede actual. La 
cual cuenta con accesibilidad, aseos adap-
tados, climatización, entre otros…
Desde este espacio queremos agradecer al 
Ayuntamiento de Guareña la cesión de el 
espacio cedido para la ubicación de nues-
tra sede.
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CORAZONES 
SOLIDARIOS

LOLA AGUADO

S e eligieron los corazones solidarios como 
primer proyecto de la nueva Junta Directi-
va, dicho proyecto fue presentado prime-
ramente a la empresa INQUIBA que nos 

los respaldó y sin cuya colaboración no hubiese sa-
lido adelante. 
Colocarlos, no solo en nuestra localidad, sino tam-
bién en Cristina, Oliva de Mérida, Valdetorres y 
Manchita,  nos permitió contactar y presentarnos 
a todas las corporaciones municipales, así como a 
las asociaciones que nos acompañaron en cada in-
aguración.
De los tres puestos en Guareña, mención especial al 
que nos donó Syma y que inaguró su hija y su nieto.
Como en todo nuevo proyecto se necesita la cola-
boración de empresas y organismos que de forma 
desinteresada y con mucha ilusión los han finan-
ciado: los Ayuntamientos de Guareña, Cristina,  
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Oliva de Mérida, Valdetorres y Manchita, las em-
presas  ya mencionadas INQUIBA y Syma.
¿Por qué Corazones? Nos gustó el diseño, ya 
se han utilizado en otras poblaciones por otras 
asociaciones y empresas, pero sobre todo por-
que hace falta mucho corazón para que una 
persona, recuerde quitarle el tapón al envase de 
plástico antes de reciclarlo, para que los acumu-
len los lleven e introduzcan en el corazón.
No era un proyecto nuevo, Adiscagua ya los lle-
van recogiendo más de diez años, que se dice 
pronto, y gracias a todos esos socios que tanto 
antes como ahora se están encargando de reco-
gerlos y prepararlos, para la recogida por parte 
de la empresa Torrepet de Torremejías, se han 
podido financiar ayudas técnicas a varios niños 
de nuestra población.
Gracias, muchas gracias por vuestra colabora-
ción, a todos y gracias por la acogida seguire-
mos en contacto.

TODOS SOMOS DIFERENTES PERO CON LOS MISMOS DERECHOS
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ADISCAGUA 
esencia, pasado y futuro de una gran asociación

ELADIA DÍAZ. Anterior presidenta de ADISCAGUA, desde 2014 hasta 2017.

H ablar de ADISCAGUA es hablar 
de Solidaridad, de Compromi-
so, de Ayuda, de Inclusión, de 
Integración e Interacción, de 

Transformación y sobre todo de la Lec-
ción de vida y Superación que en el día 
a día nos dan las personas que forman  
parte de nuestra Asociación.

Pertenecer a ADISCAGUA  es en gran 
medida, tener la satisfacción de estar 
en una gran familia, en la cual se vive de 
manera especial el modo de afrontar la 
vida cotidiana de las personas: su forma 
de vivir, y de sentir su situación particu-
lar. Para sentir cómo son esas sensacio-
nes es necesario que se forme parte de 
esta familia, en la que se lleva a cabo una 

gran labor social, favoreciendo el desa-
rrollo integral  en muchos sentidos, tan-
to de manera individual como colectiva.

Y como anterior presidenta de ADIS-
CAGUA, doy fe de que todas estas ex-
periencias son gratificantes al máximo, 
pues nuestra meta es y será siempre el 
bienestar, no sólo personal, sino tam-
bién social de las personas que tienen 
una discapacidad, sea del tipo que sea, y 
en esta Asociación encuentran el apoyo 
que necesitan.

Por lo tanto, nuestra Asociación desea 
afrontar en el futuro retos que requieren 
el compromiso y la ayuda de todos, y, 
desde aquí, animo a todos a formar par-
te de esta experiencia.
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Son muchos, muchísimos los pasos que 
se han dado en estos años y los que se 
irán dando en un futuro para conseguir 
todos los objetivos 

Futuro, como decimos, muy promete-
dor para las personas con discapacidad, 
porque ADISCAGUA está aquí para res-
paldar todos y cada uno de sus retos, de 
sus deseos, de sus necesidades.

Constantemente se van renovando en 
nuestra Asociación los servicios y recur-
sos que se adecuan a las nuevas nece-
sidades, así que las personas que están 
comprometidas con ello en ADISCA-
GUA, trabajan para intentar conseguirlo. 

Me refiero, sin duda a la nueva Junta Di-
rectiva, que, totalmente renovada, y con 
la colaboración de todo aquel que desea 
acompañar en pro de las Personas con 
Discapacidad, ha afrontado esta etapa 
con ilusión, con ganas y con mucha ca-
pacidad de trabajo, con lo cual, auguro a 
esta, nuestra Asociación un futuro muy 
competente del que espero que forme-
mos parte un gran número de ciudada-
nos concienciados con este tema. 

ADISCAGUA participa en los videos 
de la Campaña de apoyo del 

comercio y la hostelería de Guareña

No SE TRATA DE TENER DERECHO A SER IGUALES SINO DE TENER IGUAL DERECHO A SER DIFERENTES

Eugenio Morales

Josebel Gallardo



 10

¿Qué es una
persona con discapacidad?
Una persona con una o más discapacidades es una persona con discapacidad.

Hay muchos tipos de discapacidades, por ejemplo:

• • Las personas que tienen problemas para moverse o sostenerse tienen discapacidad física.

• • Las personas ciegas o que tienen muchas dificultades para ver tienen discapacidad visual.

• • Las personas sordas o que tienen muchas dificultades para oír tienen discapacidad auditiva.

• • Las personas que tienen dificultades para comprender tienen discapacidad intelectual.

Casi todos los países del mundo aplican la Convención Internacional de los Derechos de las Personas 

con Discapacidad.

Una convención es un acuerdo entre muchos países. Esta convención trata de los derechos de las 

personas con discapacidad. España aplica esta convención.

¿Cómo debes tratar a una persona
con discapacidad?
Una persona con discapacidad es una persona y tiene valor como persona.Varias personas pueden tener la misma discapacidad, pero unos tienen una discapacidad más ligera y otros, más grave. Todo depende de cada persona.
Cuando hables con una persona con discapacidad:

• • Habla de forma natural y respetuosa.
• • Habla a la persona con discapacidad, no a su acompañante..

Cuando te relaciones con una persona con discapacidad:
• • Evita poner una etiqueta por su discapacidad.
• • No le protejas de forma exagerada.
• • Pregunta si necesita ayuda y cómo le puedes ayudar.
• • Da ayuda cuando lo necesita. Deja que haga las cosas por sí sola.
• • Evita preguntar por la razón de su discapacidad.
• • Mira las capacidades de la persona. Ponte en su lugar.
• • Facilita que la persona con discapacidad se relacione con otras personas.• • Deja que la persona con discapacidad opine y participe como otra persona más.

YO QUIERO YO PUEDO Y YO SOY CAPAZ
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Ideas equivocadas
sobre la discapacidad
“SON DISCAPACITADOS, ESPECIALES, INCAPACITADOS, MINUSVÁLIDOS, LISIADOS, 
CON NECESIDADES ESPECIALES O CON CAPACIDADES DIFERENTES”FALSO. Son personas con discapacidad. Recuerda poner la palabra “persona” al princi-
pio.

“NO SON NORMALES”.
FALSO. Todas las personas son normales, sin importar su discapacidad.“NO LES INTERESA EL SEXO Y SOLO SE EMPAREJAN CON PERSONAS CON DISCAPA-
CIDAD”.
FALSO. Las personas con discapacidad también aman y quieren recibir amor.También quieren tener relaciones sexuales.Hay personas sin discapacidad que se enamoran de personas con discapacidad.Ellas se fijan en la persona y no les importa la discapacidad.

“Una persona con discapacidad nunca podrá tener una vida independiente”.FALSO. Muchas personas con discapacidad tienen una vida independientecon los apoyos necesarios.
“Las personas con discapacidad no tienen hijos o los tienen con discapacidad”.FALSO. Los hijos de personas en silla de ruedas no tienen de forma obligatoriahijos que necesiten sillas de ruedas.
Cualquier persona con o sin discapacidad puede tener problemaspara tener hijos o puede tener hijos con discapacidad.
“Las personas con discapacidad trabajan peor”.FALSO. Las personas con discapacidad pueden trabajar muy bien.Las empresas deben estudiar bien las necesidades para el puesto de trabajoy pueden contratar a personas con discapacidad para esos trabajos..

YO QUIERO YO PUEDO Y YO SOY CAPAZ
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Cafeteria El Kasera
@cafeteriaelkasera
Síguenos

¿TE SUBES 
AL CARRO?

  
JOSÉ DANIEL FERNÁNDEZ

Hay un dicho que dice o te subes al 
carro o te quedas atrás. Es por ello 
por lo que en Adiscagua nos su-
bimos al carro de las tecnologías. 

Queremos estar donde están nuestros so-
cios, colaboradores, vecinos y amigos.

Nuestra web es un sitio donde no solo ha-
brá contenido sobre discapacidad. También 
habrá contenidos sobre el empleo, activida-
des locales, ocio, consejos, etc.… Y que con el 
tiempo irá mejorando.

Así mismo nuestra web 
cuenta con accesibili-
dad para las personas 
con discapacidad vi-
sual. Puedes detener 
los movimientos, elimi-
nar los colores, ajustar 
el texto. Y lo más im-
portante, puedes escu-
char todo el contenido. 
De esta forma elimina-
mos más barreras.

Y para quienes quieran 
estar al corriente de 
todo lo que acontezca en Adiscagua. Actua-
lidad es tu espacio. Y en nuestro blog encon-
traras artículos de varias materias que segu-

ro serán de tu interés. 

Recientemente hemos crea-
do un nuevo espacio llamado 
“Participa” donde los socios pueden tener su 
espacio. Inicialmente cuenta con dos parti-
cipantes. Pedro González Santamaria con 
“App recomendadas” y Sergio Pascual García 
con “Mis poesías” Esto convierte nuestra web 
en un espacio abierto a la participación. ¿Te 
apuntas?

En el espacio “Enlaces” tienes acceso a las pa-
ginas de las distintas administraciones públi-
cas, presa diaria, plataformas de formación y 
espacios de documentación de interés.

Además de la pagina web, estamos presen-
tes en las redes sociales. Facebook, Insta-
gram y Twitter.

En Facebook nos puedes visitar directamen-
te en www.facebook.com/asoc.adiscagua en 
Instagram www.instagram.com/adiscagua y 
en Twitter  www.twitter.es/adiscagua

¿Nos vemos en las redes?
ADISCAGUA ¡Contigo!

www.adiscagua.org
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VIVENCIAS 
PESONALES

  
SERGIO PASCUAL

C oncocí la asociación “Adiscagua” en 
el año 2000, pero, lo que realmen-
te me ha llevado a formar parte de 
ella cómo “socio”, además de las 

grandes personas que la forman es el poder 
proporcionarte ayuda en especialistas tales 
cómo fisioterapeutas, podólogos/as, psicólo-
gos/as, también aparatos ortopédicos, audí-
fonos, sillas de ruedas. Actividades como ta-
lleres de música, ajedrez. Algo que yo como 
asociado me siento realmente satisfecho.

La realización de actividades cómo la ven-
ta de productos de higiene en el mercadillo, 
convivencias con otras asociaciones “Asper-
dis” en la Zarza, colaboraciones con la escuela 
de teatro de guareña en nuestra semana de 
la discapacidad conociendo chicos y chicas 
con diferentes discapacidades siendo muy 
especial el día, que por primera vez me sen-
tí un gran actor con la obra “Alicia en el país 
de las maravillas”. También experiencia única 
realizada en dicha semana fue la actuación 
con mi grupo musical “ Al son del corazón”, 
aunque ya lo hicimos años anteriores, pero, 
este en especial al hacerlo el grupo en soli-
tario ya que nuestro profesor no pudo asistir 
por motivos personales, día, que recuerdo y 

recordaré lleno de emociones. Aquel viaje en 
fin de semana a Talarrubias dónde me acom-
pañó mi hermano y lo pasamos genial.

Pero también señalo cómo experiencia los 
grandes amigos/as que he formado en esta 
asociación.

Recalco la gran capacidad, esfuerzo,traba-
jo,lucha,dedicación, responsabilidad de todos 
los asociaciados que forman parte de ella, al 
igual, de cada uno de los presidentes/as que 
han formado parte en los años que llevo aquí 
apuntado realizando ellos una labor excep-
cional.

Para finalizar defino mi experiencia personal 
descrita anteriormente cómo muy satisfac-
toria, pero, también con el propósito de que 
sigamos en primera línea de batalla, luchan-
do y trabajando por la integración de dichas 
personas en el mundo que ahora nos rodea.

La discapacidad no te define; te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta
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LA DISCAPACIDAD EN LA 
AGENDA POLÍTICA LOCAL

  
MARINA AGRAZ

EEstrenamos con el nuevo impulso que 
la Asociación de Personas con Disca-
pacidad de Guareña y Comarca –ADIS-
CAGUA- ha traído a este colectivo tan 

amplio, este nuevo espacio que es el Boletín 
Informativo de la asociación. A través del mis-
mo se pretende hacer llegar a los socios y so-
cias de la asociación toda aquella información 
que resulte de interés en base a los objetivos 
sociales establecidos por ADISCAGUA: mayor 
inclusión, mayor integración, mayor normali-
zación de las distintas capacidades. En defini-
tiva, no dejarse a nadie atrás.

Ese mismo objetivo es el que tenemos como 
referente en el área de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Guareña. Un objetivo com-
partido que nos convierte de manera natural 
en aliados. La buena coordinación entre esta 
delegación y la asociación ADISCAGUA hará 
posible muchas transformaciones. Desde Bien-
estar Social aunamos los recursos disponibles y 
los ponemos al servicio de los ciudadanos, que 
encuentran en el Servicio Social de Base del 
Ayuntamiento la puerta de acceso a las ayudas 
que están en marcha en nuestra región en ge-
neral y en nuestro pueblo en particular: centros 
de día, prestaciones por dependencia, tarjetas 
de aparcamiento para personas con discapaci-
dad, ayudas para adaptar la vivienda habitual, 
subvenciones para adquirir ayuda técnica en 
caso de necesitarlo, servicio de ayuda a domi-
cilio para las personas con movilidad reducida 

o pérdida de la autonomía personal a través de 
una discapacidad.

En Guareña con ADISCAGUA sumamos más. 
Los corazones solidarios que desde la asociación 
se han colocado en el pueblo acerca a todos los 
vecinos la posibilidad de colaborar con la disca-
pacidad: un pequeño gesto como es depositar 
los tapones de los envases en estos corazones se 
traduce en un empujoncito económico que ayu-
dará a ADISCAGUA a seguir creciendo. Parte de 
ese crecimiento es el cambio de sede y la inte-
gración en la asociación de una trabajadora so-
cial que pueda ofrecer a los socios un servicio de 
información y asesoramiento de mayor calidad.

Porque la discapacidad en sus diferentes for-
mas es un asunto político que hay que abordar 
en su complejidad. Desde Bienestar Social com-
prendemos que el salto a la integración real no 
es posible si la persona no dispone de un traba-
jo remunerado, de unos servicios a su alcance 
que permitan su desarrollo como ciudadano, 
de una igualdad de oportunidades que permita 
lo que decíamos: no dejar a nadie atrás. Y en ese 
abordaje de la realidad de nuestro pueblo y los 
cambios necesarios que nos quedan por delan-
te ADISCAGUA tiene mucho que decir.
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“CONTANDO CUENTOS, 
CONTAMOS CONTIGO”

  
JOSEBEL GALLARDO

P ues sí, hace ya dieciséis años que pertenez-
co a la asociación “ADISCAGUA” y como una 
de mis pasiones es contar cuentos les sugerí 
hacer visible las diferentes capacidades por 

las que está compuesta nuestra asociación y tratar el 
tema de la integración de la discapacidad realizando 
un cuentacuentos. 

A través de los cuentos, de su ambientación, perso-
najes concienciamos a l@s niñ@s de las posibilida-
des y limitaciones de cada persona. Con ellos:viven, 
experimentan, se emocionan, sienten y se ponen en 
el lugar del otro.

Y con mucha ilusión, el año pasado,realicé en nom-
bre de la asociación, 

“I CUENTACUENTOS DÍA DE LA DISCAPACIDAD.” 
(3-DICIEMBRE). (Una experiencia enriquecedora y 
motivadora).

Siguiendo con mi afición, estaré encantada de cola-
borar, en nombre de ADISCAGUA, como tal, en el “ Vll  
ENCUENTRO SOLIDARIDAD Y PARTICIPACIÓN SO-
CIAL” , Organizado por la (Plataforma Voluntariado 
de Mérida), el día ( 26-SEPTIEMBRE), en el “(TEMPLO 
DE DIANA).

Recuerda; los cuentos además de ser lectura apor-
tan: tradición, enseñanza,escucha,entretenimiento,-
valores, reflexión, sensibilidad...

“CONTANDO CUENTOS, CONTAMOS CONTIGO”.

La discapacidad limita al ser humano abriéndole un nuevo universo de posibilidades
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XIV FESTIVAL DE 
TEATRO DE GUAREÑA

ESCÉNICAS / del 16 al 26 de julio de 2020

  
ESTHER RUIZ

Queridos Amigos :
Soy Esther Ruiz, una de las usuarias más veteranas de la 
Asociación Adiscagua.
Este año, como en ediciones anteriores, he tenido el pla-

cer de asistir, como espectadora, para ver y disfrutar de algunas de las 
obras, que se han desarrollado durante el Festival de Teatro de Guareña 

- ESCÉNICAS - los días 16 al 26 de julio de 2020, en las Pistas Polideporti-
vas de mi pueblo.

También asistieron mis Amigos : Pedro González, Paco Benítez, Josebel, 
Pedro Frutos, Maribel, Paco Frutos, Lina Ruiz,...

A todas las obras les unía el mismo género : el drama, pero así y todo, todas 
ellas nos envolvian con sus peculiares historias y diferentes temas a tratar.

La programación venía fuertemente marcada de un contenido social, femi-
nista, integrador, tolerante y con memoria.

Ahora más que nunca la Cultura, el Arte debe servir para tender puentes y lazos 
y para derribar fronteras.

“OTRO MUNDO ES NECESARIO, EMPECEMOS A SEMBRARLO”.
Mi experiencia ha sido muy positiva y gratificante. Y espero repetir como es-
pectadora, al igual que mis compañeros, para los años venideros. Porque el 
Teatro te enseña a actuar ante las adversidades de la vida y la Cultura te llena 

con grandes valores y mensajes para afrontar cualquier problema o dificultad.
Palabras como Compañerismo, Ayuda, Valentía, Paciencia, Bondad, Respeto, Co-
raje, Igualdad, Memoria, Dignidad, Libertad, se intercalan en todas estas obras, 
que han sido representadas en este Festival, y que todos y cada uno debemos 
llevar como bandera en nuestras Vidas, y ponerlas a la práctica. Construyendo 
siempre un Futuro Mejor, y sembrar Generaciones Fuertes, Valientes, Decidi-
das, haciendo de nuestras acciones grandes frutos, grandes logros.
La obra que más me gustó fue LA VIDA SECRETA DE PETRA LEDUC.
Una escultora, con enfermedad mental, a la que no se le valoraba su trabajo 
y su identidad personal, en aquella época donde reinaba el machismo y el 
poder de unos pocos.
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NUEVO SERVICIO 
DE TRABAJO 
SOCIAL

  
GUADALUPE CORTÉS HUERTAS 
Trabajadora Social

A cabo de aterrizar entre vosotros y 
Pedro nuestro presidente me pide 
que escriba un artículo, en el que 
explique qué puede hacer una  

Trabajadora Social,  por y para nuestra Aso-
ciación.

Primero deciros que es un inmenso placer 
que contéis conmigo como parte de una 
nueva andadura en esta Asociación, que lle-
va ya 18 años peleando por los derechos de 
las personas con discapacidad.

Es complicado explicar que puede hacer el 
Trabajo Social por las personas, hay una defi-
nición que me encanta de un compañero de 
profesión y además un artista, y dice así: 

“Disciplina profesional que se ocupa de faci-
litar y promover procesos de cambio en las 
personas, grupos y comunidades, utilizando 
recursos de diversos tipos, para que estas au-
menten su bienestar”  Israel Hergón

Mi labor junto a vosotros va a ser provocar 
los cambios necesarios utilizando todos los 
recursos que estén a nuestro alcance,  para 
mejorar vuestra  calidad de vida.

¿CÓMO VAMOS A HACER ESTO?:

Os mantendré informados de las prestacio-
nes a las que podéis tener acceso, como  el 
bono social de la luz al que se tiene derecho 
por tener reconocido grado de discapacidad, 
cualquier ayuda económica o de otro tipo a 
la que Podáis acceder, os informare de ma-
nera individual y realizare todos los trámites 
para conseguirlas.

A través de  Proyectos para la atención al co-
lectivo  que nos permitan formarnos, inser-
tarnos laboralmente, terapias, ocio y tiempo 
libre, con estos proyectos podremos conse-
guir  subvenciones  económicas, que existan 
de la comunidad autónoma, bancos, empre-
sas privadas  etc

Me siento muy agradecida de formar parte 
de esta familia que se llama ADISCAGUA, 
vamos a hacer muchas cosas juntos, cuento 
con vosotros para sacar adelante los nuevos 
proyectos de esta etapa.

Conóceme por mis habilidades, no por mis discapacidades



 18

Después de varios meses, volvemos 
al mercadillo de los miércoles para 
vender los productos que la empre-

sa local INQUIBA nos dona. Limpieza y aseo 
personal, entre otros.

Los beneficios irán destinados a nuestra 
asociación.

 

El AMPA de C.R.A. La Encina de Man-
chita nos han donado la cantidad de 
100€. Desde aquí expresar nuestro 

agradecimiento.

En la imagen Natalie Torres Juez (presidenta del 
AMPA del 2018-2020) y Ana Belén Tamayo Gálvez 
(actual presidenta AMPA)

NOTICIAS BREVES

 ¡¡HAZTE SOCIO!!
Si eres una persona con discapacidad, te invi-
tamos a que formes parte de una asociación 
que lucha por la eliminación de las barreras 
que día a día nos encontramos en nuestra so-
ciedad.

Por solo 15€ al año, puedes acceder a nuestros 
distintos servicios, participar en las numerosas 
actividades que organizamos. Y, sobre todo, 
formar parte de una asociación hecha por y 
para las personas con discapacidad.

Contacta con nosotros y te informaremos.



630116975

C/ Don Diego López, 12. Guareña (Badajoz) 924-350-445

¡CONSÚLTANOS!

E
E

E E

E EE

630116975

El lugar perfecto 
para empezar a 

cuidarte.



ALQUILER DE 
MAQUINARIA


