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Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Albacete 

Fundación Fama entregó los 
premios de su 

 IV Concurso de Literatura 

COCEMFE ALBACETE y Diputación  
ratifican su convenio de colaboración  

EL DIRECTOR GENERAL DE MAYORES Y 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD,  

Juan José García Ferrer,   
VISITÓ EL CENTRO INFANTA LEONOR 



 

El director general de Mayo-
res, Personas con Discapaci-
dad y Dependientes, Juan 
José García Ferrer, acompa-
ñado de Javier Cuenca, dele-
gado de CLM en Albacete, 
visitaron el Centro de Grandes 
Discapacitados Físicos y Orgá-
nicos Infanta Leonor, que ges-
tiona COCEMFE ALBACETE, 
gracias al convenio anual con 
la Administración regional pa-
ra entidades sin ánimo de lu-
cro para este año. 
 
Durante su visita, García Ferrer 
ha estado acompañado por 
el presidente de COCEMFE 
ALBACETE, Marcelino Escobar, 

quien ha agradecido la labor 
que se está llevando a cabo 
desde la Consejería de Sani-
dad y Asuntos Sociales en ma-
teria de dependencia y “que 
sin el apoyo que se hace des-
de el Gobierno regional no 
sería posible tener un centro 
de referencia en Castilla-La 
Mancha como es el Centro 
de Atención a Grandes Disca-
pacitados”. 
 
“Una labor que se traduce en 
el incremento de cuatro pla-
zas residenciales desde hace 
3 años, dos de ellas durante 
este ejercicio”, ha destacado 
Escobar.  

 
Por su parte, García Ferrer 
destacó el gran esfuerzo que 
realizan los profesionales que 
trabajan diariamente con es-
te colectivo, y ha reiterado el 
“compromiso del Gobierno 
de Castilla-La Mancha para 
continuar trabajando a favor 
de las personas con discapa-
cidad. 

El Director General de Mayores y Personas con  
Discapacidad visitó el Centro Infanta Leonor  



 

Un certamen de carácter na-
cional que pretende visibilizar 
la discapacidad desde el 
punto de la superación. La 
gala contó, como es habitual, 
con la participación de Fran-
cisco Javier Martínez Ortuño, 
director de Fundación Caja 
Rural de Albacete-Globalcaja 
y donde han estado presen-
tes representantes municipa-
les, como Federico Pozuelo, 
concejal de asociaciones So-
ciosanitarias, quien también 
participó de jurado en la elec-
ción del trabajo ganador, así 
como Carlota Romero o Nie-
ves García, entre otros. 
 
No faltó a la cita Javier Martí-

nez García, director del diario 
la Tribuna de Albacete donde 
sale publicado el trabajo ga-
nador de esta edición. 
 
El presidente de Fundación 
FAMA, Marcelino Escobar, dio 
las gracias a todos los partici-
pantes y premiados, tras mos-
trar su satisfacción por la gran 
acogida de este concurso, 
que bajo el lema 
' Superación personal y Disca-
pacidad'  año tras año va en 
aumento.  
 
Así mismo quiso remarcar que 
“los relatos ganadores me 
han emocionado, gracias por 
vuestro trabajo y dedicación 
a este certamen, así como a 
los miembros del jurado, por 
su colaboración” 
Tras el sincero agradecimiento 
del presidente, Lucas Escobar, 
director de Fundación FAMA, 
procedió con la lectura del 
acta y la entrega de premios. 
 
Mención de Honor fue otorga-
do a José Antonio Rubio 

Cuenca, “Ñoño” para todos, 
que emocionó a todos los 
presentes con su trabajo De lo 
más alto a lo más bajo. Ga-
lardón que recogió de manos 
de la concejal Nieves García. 
 
Francisco Javier Martínez Or-
tuño entregó el segundo pre-
mio a Susana Gisbert Grifo, 
por su trabajo Clara y el cas-
canueces. 
 
El primer premio lo recibió Luis 
Andreu Orozco de manos del 
concejal Federico Pozuelo, 
por Dos sillas de ruedas. Un 
jubilado como inspector jefe 
de la Policía Nacional y licen-
ciado en derecho que de-
dicó unas emotivas palabras 
de agradecimiento. 
 
Cabe destacar la actuación 
del joven concertista de gui-
tarra pero de amplio recorrido 
profesional, Jorge Santiago 
Ramírez, perteneciente a Ju-
ventudes Musicales. El acto 
concluyó con la lectura de los 
trabajos ganadores. 

El salón de actos del 
Centro Infanta Leonor 
acogió, un año más, 
una brillante gala de 

entrega de Premios del 
IV Concurso Literario 
de Fundación FAMA 

DOS SILLAS DE RUEDAS de Luis Andreu Orozco,  
Relato ganador del IV Concurso de Literatura de 
Fundación FAMA  



 

El presidente de la Diputación, 
Francisco Núñez, acompañado 
por la diputada del Área Social, 
Carlota Romero, ha firmado cin-
co convenios con asociaciones 
sociosanitarias de la provincia. 
Marcelino Escobar, presidente 

de COCEM-
FE ALBACE-
TE, estuvo 
presente en 
el acto en el 
que dio 
rúbrica a 
este conve-

nio en representación de la Enti-
dad que preside. 
 
La Diputación destina 96.000 € 
al conjunto de cinco asociacio-
nes Sociosanitarias de la ciu-
dad, con la finalidad de mante-

ner las actividades de integra-
ción social de personas con di-
versas discapacidades físicas y 
mentales. 
 
Núñez ha agradecido a todas 
ellas su labor generosa por las 
personas de la provincia de Al-
bacete que más necesitan del 
respaldo de las instituciones, y 
ha reafirmado con la firma de 
estos convenios el respaldo ex-
preso del equipo de gobierno 
de la Diputación con estos co-
lectivos. 

COCEMFE ALBACETE y   
Diputación continúan su 
colaboración mediante 
la firma de un convenio 

En esta reunión se ha refrenda-
do el convenio de colabora-
ción de transporte adaptado 
que ambas entidades mantie-
nen activo. 
 
Así mismo, por su parte, Marce-
lino Escobar quiso mostrar su 
disposición para seguir colabo-
rando en materias como la in-
serción laboral de las personas 
con discapacidad, y las cola-
boraciones puntuales con acti-
vidades deportivas, tal y como 

se está haciendo en la actuali-
dad. 
Tras el encuentro mantenido el 
pasado 21 de febrero en las 
dependencias del CRMF de 
Albacete, ambos reafirmaron 
su compromiso para seguir tra-
bajando en la misma línea que 
en años anteriores ya que co-
mo premisa común está la de 
atender los mismos fines para 
las personas con discapaci-
dad. 

COCEMFE ALBACETE 
y el CRMF renuevan su 

Compromiso de  
colaboración  

El nuevo director del 
CRMF Albacete, José 
Mateo Jiménez ha re-
cibido la enhorabue-

na por su recién estre-
nado nombramiento 

como director del 
CRMF, mediante reu-
nión mantenida con 

el  presidente de CO-
CEMFE ALBACETE, 

Marcelino Escobar y 
la directora del Cen-

tro Infanta Leonor, 
Marta Martínez. 



 

El presidente de la Asociación de 
Vecinos del Barrio de San Antón, 
Andrés Marín, acompañado por 
miembros de su Junta Directiva, 
hizo entrega del cheque por im-
porte de 900 € que esta asocia-
ción ha donado al Centro Infan-
ta Leonor, con motivo de la I Ca-
rrera Benéfica de dicho barrio 
que se ha celebrado en Albace-
te. 
 
Marcelino Escobar, presidente de 
COCEMFE ALBACETE, en presen-
cia de la Junta Directiva de la 
federación, fue el encargado de 
recoger este cheque y  agrade-
cer, en nombre de usuarios y tra-

bajadores, el gesto que la aso-
ciación ha tenido, demostrando 
así la sensibilidad y colaboración 
con los que más lo necesitan. 
Ambos representantes, en nom-
bre de sus respectivas entidades, 
adquirieron un compromiso de 
colaboración para las diferentes 
actividades que ambas realicen 
en adelante. 
 
Por su parte, Andrés Marín, quiso 
agradecer también la ayuda y 
colaboración de todas aquellas 
personas y comercios que han 
colaborado en la organización 
de esta primera carrera, que pre-
tende ser un punto de encuentro 

deportivo anual y referente de 
actividades solidarias en la ciu-
dad. 
La carrera, que cubre un recorri-
do de 6.000 metros, tuvo lugar el 
pasado 18 de enero y contó con 
la participación de 174 corredo-
res. 

La Asociación de Vecinos dona el 
cheque de la I Carrera del Barrio 

San Antonio Abad al  
Centro Infanta Leonor  

Diferentes talleres, charlas, músi-
ca, deporte, teatro fueron algu-
nos de los ingredientes de la XXI 
Semana Cultural del Campus de 
Albacete, que se desarrolló en el 
Paraninfo universitario con una 
jornada dedicada a temas sobre 
discapacidad. El acto de inau-
guración, corrió a cargo del vi-
cerrector de Transferencia y Re-
laciones con Empresas, Pedro 
Carrión, contó también con la 
presencia del vicepresidente del 
Consejo Municipal de la Disca-

pacidad, Federico Pozuelo; la 
delegada de Alumnos del Cam-
pus de Albacete, Cristina Cue-
vas, así como con jugadores de 
la selección británica de balon-
cesto en silla de ruedas, Harrison 
y Wayne. 
 
Desde el pasado 31 de marzo y 
durante 4 días, los alumnos del 
campus albaceteño participaron 
en la semana cultural. Para ello, 
desde la Delegación de Alumnos 
se organizó un programa de acti-

vidades, cuyo primer día se de-
dicó a la discapacidad. Un tema 
importante para la Universidad 
de Castilla-La Mancha 
(UCLM),  ya que según  indicaba 
el vicerrector, “se pretende  que 
los estudiantes con discapaci-
dad estén en la medida de lo 
posible en las mismas condicio-
nes  que el resto de estudiantes, 
tanto para desarrollar su activi-
dad universitaria como para rea-
lizar actividades complementa-
rias”,-dijo. 

El Campus de  
Albacete  
dedicó su  
XXI Semana 
Cultural a la  
discapacidad  



 

ASEPEYO celebra el I Encuentro de grandes dependientes 
en Castilla-La Mancha 

Asepeyo ha celebrado en Alba-
cete el I Encuentro de grandes 
dependientes en Castilla-La 
Mancha con el objetivo de reunir 
a los pacientes con lesión medu-
lar o daño cerebral adquirido de 
la Mutua en esta comunidad y 
dar a conocer el programa de 
asistencia social de Asepeyo y 
analizar las últimas novedades en 
el tratamiento de estas lesiones. 
 
La jornada, que ha tenido lugar 

en el Centro Infanta Leonor, ha 
sido inaugurada por Marcelino 
Escobar, presidente de COCEM-
FE ALBACETE, y por parte de Ase-
peyo Miguel García, director au-
tonómico adjunto en Castilla-La 
Mancha, Adoración Naranjo, 
directora sanitaria territorial, y 
José Ignacio Miranda, director 
de Asistencia Social y Cese de 
Actividad de Trabajadores Autó-
nomos. 
 

En la jornada se ha explicado la 
prestación por asistencia social 
que gestiona la Comisión de 
Prestaciones Especiales de Ase-
peyo, que tiene como finalidad 
ofrecer ayudas económicas, ser-
vicios y atención al trabajador 
accidentado o a su familia, en 
determinados casos de necesi-
dad con el fin de resolver o mini-
mizar las posibles situaciones que 
exijan una ayuda especial, así 
como la gestión de la readapta-
ción a su trabajo, valorando la 
evolución del trabajador acci-
dentado y su reincorporación 
laboral.  
 
Durante la sesión, especialis-
tas  del Hospital Asepeyo Cosla-
da han analizado las últimas no-
vedades en el tratamiento del 
paciente con lesión medular o 
daño cerebral adquirido y se ha 
presentado también la Cátedra 
Asepeyo, dirigida a pacientes 
dependientes y a sus cuidadores 
para facilitar su adecuada recu-
peración, y la red social Cuidado 
Integral, un espacio de comuni-
cación e intercambio de opinio-
nes, consejos e informaciones.  



 

La consejería de Sanidad y Asun-
tos Sociales va a dedicar este 
año más de un millón y medio de 
euros para el desarrollo de pro-
gramas y actividades de las aso-
ciaciones y entidades privadas 
del ámbito sociosanitario y de la 
salud mental. 
 
Se podrán acoger a estas ayu-
das las entidades y asociaciones 
que lleven a cabo programas o 
gestionen centros de salud men-
tal, enfermedades raras, esclero-
sis múltiple, parálisis cerebral, le-
sión medular, Alzhéimer y otras 
demencias, Parkinson y otras en-
fermedades neurodegenerati-
vas, cáncer, diabetes, autismo o 
trastornos generalizados del de-
sarrollo, entre otros. 

Cerca de 70.000 pacientes y fa-
miliares, integrados en las dife-
rentes asociaciones y entidades, 
serán los potenciales beneficia-
rios de este apoyo económico 
del Gobierno de Castilla-La Man-
cha, ha informado la Junta en 
nota de prensa. 
 
El consejero de Sanidad y Asun-
tos Sociales, José Ignacio Echá-
niz, ha destacado la excelente 
coordinación con estas entida-
des que realizan una labor fun-
damental y complementaria con 
la Sanidad pública, contribuyen-
do a mejorar la calidad de vida 
de estos pacientes y a aliviar la 
carga de sus familias". 
 
Además de la mejora de la cali-

dad de vida, estas ayudas tienen 
como objetivo la atención socio-
sanitaria y la integración sociola-
boral de las personas con enfer-
medades crónicas. De ahí que la 
Consejería dará prioridad a los 
programas de cuidados asisten-
ciales o rehabilitadores, a los de 
integración sociolaboral, y a los 
de promoción, prevención, infor-
mación, asesoramiento y divul-
gación de la enfermedad. 

José Ignacio Echániz 
Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales 

La presidenta del Gobierno de 
Castilla-La Mancha, María Dolo-
res Cospedal, ha definido el an-
teproyecto de Ley de Garantía 
de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad como “una 
Ley muy completa, la más ambi-
ciosa que existe en nuestro 
país”, destacando que se trata 
de “un texto que obliga al Go-

bierno a que en 
todo proyecto le-
gislativo que ela-
bore, lleve consigo 
un informe de im-
pacto sobre la dis-
capacidad”. 
 
Así se ha pronun-
ciado la presiden-
ta regional en el 
transcurso de la 

reunión de la Comisión de Políti-
cas de Discapacidad de Castilla
-La Mancha, en la que se está 
trabajando “con una gran impli-
cación” en el seno del 
“auténtico órgano gestor y deci-
sorio sobre las políticas de disca-
pacidad en Castilla-La Man-
cha”. 
En esta comisión se abordan 

“todas aquellas cuestiones que 
más tarde nos llevan a tomar las 
decisiones políticas y de gobier-
no que tienen que ver con el 
sector de la discapacidad”. 
 
La presidenta regional ha valo-
rado que los diferentes grupos 
de trabajo que componen la 
comisión se hayan empleado a 
fondo en coordinación con dife-
rentes ámbitos del Gobierno de 
Castilla-La Mancha “para dar un 
fruto importante”, como es la 
nueva Ley de Garantías de los 
Derechos de las Personas con 
Discapacidad, un texto que 
cuando empiece su trámite par-
lamentario, se verá complemen-
tado por la comisión que existe 
en el seno de las Cortes regiona-
les. 

Ley de Garantía de los Derechos de Personas con Disca-
pacidad en Castilla La Mancha 

La Junta apoya a las asociaciones 
del ámbito sociosanitario con un 
millón y medio de euros 



 

La Asociación de Minusválidos 
de Albacete (AMIAB), ha sido 
distinguida con el Premio Integra 
de BBVA.  
 
El Premio Integra, dotado con 
200.000 euros, está destinado a 
impulsar la excelencia e innova-
ción en el emprendimiento social 
y en la integración laboral de las 
personas con discapacidad, así 
como fomentar la igualdad de 
oportunidades y mejorar la cali-

dad de vida de este colectivo, 
según indica la entidad. 
 
El grupo empresarial AMIAB na-
ció en 1987 en Albacete y ac-
tualmente emplea a 570 perso-
nas con algún tipo de discapaci-
dad: física y orgá-
nica (67%), inte-
lectual (12%), 
mental (13%) y 
sensorial (8%). El 
jurado ha valora-
do positivamente 
su " máxima impli-
cación por la ge-
neración y mante-
nimiento del em-
pleo de las perso-
nas con discapa-
cidad de Castilla-
La Mancha con 
un excelente siste-
ma de gestión de la calidad y 
gran diversificación de sus líneas 
de negocio". Actualmente, 
AMIAB está inmersa en un proce-
so de expansión a nivel nacional. 
 

Los premios serán entregados en 
un acto público que se cele-
brará en los próximos meses, 
según precisa la entidad. Estos 
galardones, que se entregaron 
por primera vez en 2009, son una 
iniciativa puesta en marcha por 

BBVA y las prin-
cipales organi-
zaciones espa-
ñolas en el 
ámbito de la 
discapacidad 
para reconocer 
la labor de 
aquellas entida-
des sin ánimo 
de lucro o em-
prendedores 
autónomos, 
que desarrollan 
proyectos de 
integración la-
boral de perso-

nas con discapacidad e impul-
san el desarrollo de iniciativas y 
buenas prácticas en este ámbito 
de actuación. 

AMIAB gana el VI Premios Integra 
de BBVA 

COCEMFE ALBACETE 
se suma a la felicita-
ciones y destaca la 

importancia del reco-
nocimiento al trabajo 
bien hecho, tanto de 
este como de otros 
premios que AMIAB 

ha recogido en toda 
su trayectoria. 
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Realizado con 
éxito la primera 
edición del tor-
neo benéfico 
de tenis y 
pádel a favor 
de la Asocia-
ción de familias 
de Niños con 
Cáncer de 
Castilla Man-
cha, AFANION 
que tuvo lugar 
en el Club Social Los Llanos 
de Albacete, el pasado mes 
de abril, y cuyo pistoletazo 
de salida lo dio el tenista ro-
dense Guillermo García-
López. 
Un total de 150 participan-
tes, dentro de un gran am-
biente festivo, con atraccio-

nes tanto para mayores co-
mo para los niños, quienes 
disfrutaron de lo lindo a lo 
largo del fin de semana. Se 
disputaron partidos de tenis 
y pádel, en la modalidad de 
dobles masculinos y femeni-
nos, para adultos y también 
para jóvenes jugadores ma-

yores de 14 años.  
Hubo medallas y 
regalos para los 
finalistas así co-
mo numerosos 
obsequios en 
material deporti-
vo que se sortea-
ron entre los par-
ticipantes. El pre-
sidente del Club 
Los Llanos, Anto-
nio Olmeda, hizo 

entrega del talón con los 
beneficios del torneo a 
Asensio López, presidente de 
AFANION, que en su inter-
vención agradeció la inicia-
tiva del club, esperando que 
esta nueva actividad tenga 
continuidad en próximos 
años. 

150 participantes se dieron cita en el Torneo 
de Tenis y Pádel a beneficio de AFANION 

El presidente de la Diputa-
ción Provincial de Albacete, 
Francisco Núñez, y la presi-
denta de la Asociación de 
Mujeres Afectadas de 
Cáncer de Mama (AMAC), 
Llanos Sánchez, han firmado 
un convenio de colabora-
ción por el que la institución 
provincial destina 7.500 eu-
ros al tratamiento fisioterap-
éutico de esta enfermedad. 
 
 En rueda de prensa, el presi-
dente de la Diputación ha 
concretado que este acuer-

do es con carácter anual y 
que la aportación se desti-
nará “a lo que queda del 
año”, al tiempo que ha ala-
bado la labor de apoyo a 
las afectadas y a las familias 
que ofrece esta asociación. 
 
Por su parte, Llanos Sánchez 
ha agradecido el respaldo 
de la Diputación albacete-
ña, a quien el año pasado 
AMAC entregó una placa 
de reconocimiento en su 
cena benéfica anual, por-
que “hacen un trabajo ex-

cepcional” hacia esta orga-
nización. 
 
El convenio firmado el pasa-
do 27 de marzo, ha concre-
tado la presidenta, es para 
tratar “el linfedema con un 
fisioterapeuta”, que es “una 
de las secuelas más graves 
tras superar el cáncer de 
mama, tras una mastectom-
ía”. La asociación cuenta en 
toda la provincia con 
“cerca de 900 socias” 

La Diputación de Al-
bacete destina 7.500 
a AMAC para cola-
borar en el tratamien-
to fisioterapéutico del 
cáncer de mama 



 

añana so-
leada de 
Junio. Llu-
viosa de 
pronto, 
equivalen-

te a una lluvia feroz de 
primavera que acogo-
taba los cristales de la 
buhardilla y sobresalta-
ba las siluetas de las 
tejas. El turbio de las 
aguas, hasta sacar el 
olor a tierra, ofrecía su 
constante retumbar. En 
ese momento yo esta-
ba sosegado y con la 
vista fija, algo parecido 
a un estado melancóli-
co, a un pasmarote co-
mo quien dice. 
 
La buhardilla parecía 
flotar en el silencio de 
las monótonas arqui-
tecturas, por las que 
entraron decenas y de-
cenas de cielos grises, 
de cielos azules, de cie-
los grisazules.  
 
La ventana me invitaba 
a vivir con su explosión 
de arte al amanecer, 
sus sombras mágicas al 
anochecer y sus perros 
que acordaban las 
conquistas ladrando al 
unísono con un ritmo 

romántico. 
 
Hurgaba en los conte-
nidos de la memoria y, 
al no modificarlos, co-
braba vida aquel fatídi-
co día de mayo, salpi-
cando de rayos de sol 
el entramado de las 
calles que recorría en 
mi coche policial, con 
el moderado interés de 
la prevención y el mo-
derado tedio de la mo-
notonía. Se puede de-
cir que no llegué a 
pensar que la vida era 
complicada y la tarea 
ímproba y que  salir esa 
mañana había sido un 
error.  
 
Se puede decir igual-
mente que no tuve 
ocasión de intuir el peli-
gro. El traidor titadine, 
en los albores de la 
amanecida, me pilló 
de sorpresa y me hizo 
saltar por los aires entre 
hierros y aceros con las 
piernas destrozadas: 
Hombres y mujeres llo-
raban a voz en grito y 
las lágrimas les abrasa-
ban la cara, porque el 
llanto abrasa. Y ciega si 
se llora sobre los muer-
tos.  

M 
DOS SILLAS DE RUEDAS 

RELATO GANADOR DEL IV CONCURS
Autor: Luis Andreu  



 

La devastadora deflagración, 
como si se adensara una gran 
polvareda, se desperdigó por 
la plaza de la Concordia: un 
cúmulo de sarcasmo y obsce-
nidad emboscados en la mar-
tirizada plaza. Todo fue sacrí-
lego, maldito y pistolero que 
casi me deja definitivamente 
muerto, con una mueca atroz 
en el rostro. Y entonces fue 
cuando las campanas de una 
iglesia cercana repiquetea-
ron, cuando voces negras 
arrojaron su negrura a los cua-
tro vientos. En la ambulancia 
percibí un fuerte olor y perdí el 
conocimiento. Afortunada-
mente el ángel de la guarda 
no se dedicó sólo a volar. 
 
Con la lluvia abandonando 
los cristales y el sol puesto en 
jarras me enfundé los mitones, 
respiré profundamente y a los 
pocos minutos rodaba por la 
ciudad de accidentada topo-
grafía: sinuosas calles medie-
val ordenación, espolvorea-
das con trocitos de artes y 
memorias, donde la historia se 
sosegó entre duendes que la 
recorren. Me dirigí a la vega 
alta, de flores exuberantes en-
tre breves y húmedos jardinci-
tos limpios de papeles y botes, 
las estatuas reales se degra-
daban en sus pedestales por 
la pringue de las palomas. Era 
extender la vista y contemplar 
una geometría de faroles ilus-
trados, un horizonte de cole-
gios, cercanas iglesias y com-
pactas puertas árabes y cris-
tianas.  
 
Encontré un lugar sin necesi-
dad de jugar al escondite, un 
recodo ajardinado con la 

fuente del Rincón en el centro 
cuyo murmullo me serenó el 
espíritu.  
Era la plácida mañana de un 
inolvidable doce de mayo, un 
día azul y despierto que me 
sorprendió admirando las ro-
sas de un bello rincón, fui ca-
paz de advertir la presencia 
de unas chicas elásticas, flexi-
blemente optimistas, que ju-
gaban con el amor ante la 
ausencia del guarda da pa-
na, pero no fui capaz de ad-
vertir la presencia de una jo-
ven que saludaba con voz 
calmosa al otro lado de maci-
zo, observé quién de los dos 
estaba más tullido, deslicé la 
silla con chulería, no digo con 
la solemnidad de una gesta-
toria, si con deseos de seduc-
ción que me envalentonaron, 
entre rosales amarillos y 
púrpura.  
 

Hablamos y prometimos ver-
nos otro día. 
 
Por la cristalera de la buhardi-
lla penetraba el invariable sol 
y su amarillo repintaba los 
muebles, creando un ambien-
te exótico. Veía la vida de 
otra manera, percibía los lu-
gares, la belleza de las calles 
y no me importa seguir sopor-
tando miradas y cuchicheos, 
llegué a pensar si era iluso, va-
liente, fruto de una circunstan-
cia casual, o qué, y que la vi-
da podría ser bella. Sea como 
fuere, a la mañana siguiente 
la encargada del puesto de 
flores la Dalia y la Rosa, con la 
sensibilidad de los artistas y la 
sagacidad de las buenas ven-
dedoras me dijo que las rosas, 
qué me iba a decir, pero la 
pasión de las violetas enamo-
raba. 

O DE LITERATURA FUNDACIÓN FAMA 

El concejal de Asociaciones Sociosanitarias, Federico Pozuelo,  
entregó el  galardón al ganador del concurso, Luis Andreu Orozco  



 

 

Se acerca el verano 
y el buen tiempo, las 
altas temperaturas y 

las vacaciones y, co-
mo cada año, au-
mentamos nuestra 

exposición al sol, con 
los riesgos para nues-
tra piel que ello con-
lleva. Para evitar po-
sibles problemas y le-

siones en tu piel es 
imprescindible cono-
cer cómo protegerla 

y cuidarla de forma 
correcta.  Prevención del cán

El melanoma es uno de los tipos de cáncer 
de piel más frecuentes y se produce cuan-
do las células de pigmentación comien-
zan a crecer de forma anormal, influyendo 
de forma determinante haber tomado el 
sol en exceso durante la infancia. Tomar el 
sol de manera inteligente y evitar las 
lámparas de rayos UVA con fines estéticos, 
claves en la prevención. 
Uno de cada tres cánceres diagnostica-
dos es de piel. Los tumores malignos de la 
piel son los más frecuentes que padece-
mos las personas, especialmente el carci-
noma basocelular y el carcinoma esca-

moso, pero también, aunque menos fre-
cuente, el melanoma. En particular, el me-
lanoma es un tumor que se localiza en la 
piel y su principal particularidad es que si 
se disemina, comporta una extrema gra-
vedad. 
La incidencia de melanoma está en claro 
aumento en las últimas décadas. Aunque 
el diagnóstico precoz posibilita la detec-
ción de más casos en estadíos iniciales, 
aún las cifras de muerte por esta enferme-
dad también están en aumento. Se estima 
que la incidencia en España de melano-
ma es de 5 casos por 100.000 habitantes. 

Para la detección de lunares peligrosos 
existe la regla del ABCDE que es fácil de 
entender visualmente: 
 
A. Asimetría de las lesiones o lesiones con 
formas no redondas u ovaladas 
B. Bordes irregulares o con prolongaciones 
C. Cambios de coloración 
D. Cambios del diámetro de la lesión 
(aumento de tamaño) 

E. Expresión de síntomas: Picor o sangrado 
de la lesión 
 
Si detecta una lesión de la piel nueva o 
antigua, en forma de herida que aparece 
sin traumatismo previo que crece y no 
acaba de curar, o bien un lunar o mancha 
irregular, negruzca o no, que cambia de 
forma, pica, sangra o se ulcera… acuda a 
su dermatólogo lo antes posible. 

Lunares peligrosos 



 

 

 

ncer de piel 

Factores de riesgo 
Todas las personas pueden padecer un cáncer de 
piel, pero su riesgo está aumentado si reúne una o 
varias de las siguientes condiciones: 
 
1. Personas con fototipos bajos, de piel clara, ojos 
claros, pelo rubio o pelirrojo y con facilidad para 
quemarse y dificultad para broncearse. 
2. Existencia de antecedentes personales y familiares 
de cáncer de piel. 
3. Presencia de múltiples lunares en el cuerpo. 
4. Niños y adolescentes constituyen el principal gru-
po de riesgo de exposición, por las características 
de su piel y la dificultad de controlar adecuada-
mente la aparición de quemaduras solares. 
5. Personas que, especialmente durante la infancia 
o adolescencia, han presentado insolaciones o que-
maduras solares repetidas y violentas o han tenido 
exposiciones solares intermitentes pero intensas, pro-
pio de las personas que sólo toman el sol durante las 
vacaciones. El efecto de la radiación solar es acu-
mulativo. 
6. Profesiones que realizan actividades al aire libre 
con exposición solar diaria (trabajadores del sector 
de la construcción, agricultores, pescadores, etc.) 

AUTOEXPLORACION 

La técnica es sencilla y nor-
malmente dura unos 15 mi-
nutos. Desvístase por com-
pleto y examine su piel 
atentamente, empezando 
por el cuero cabelludo, sin 
olvidar detrás de las orejas, 
con ayuda de otra persona 
y si el pelo es abundante, 
con la ayuda de un seca-
dor. Seguidamente explo-
raremos las zonas simples 
de ver: rostro, lados y zona 
anterior de cuello, pecho 
(en las mujeres debajo de 
los senos), vientre, brazos y 
manos, piernas y pies, sin 
excluir la planta de los pies, 
las axilas, ni la región ingui-
nal. Con ayuda de espejos 
o de otra persona debe-
mos explorar la nuca, hom-
bros, espalda, glúteos, ge-
nitales… 

1. Adquirir el bronceado lenta y progresivamente, y 
evitar la exposición solar entre las 12h y las 16h. 
2. Llevar camiseta, gorro y prendas con capacidad 
de filtrar los rayos solares cuando realices activida-
des al aire libre. 
3. Utilizar fotoprotectores (cremas, leches solares…) 
siempre adaptados a nuestro tipo de piel y a las 
condiciones de exposición al sol. 
4. Aplicar correctamente el protector: extender una 
cantidad generosa por todas las zonas del cuerpo, y 
renovar la aplicación del fotoprotector cada 2 horas 
y, muy especialmente, después de cada baño. 
La mayoría de los melanomas se diagnostican en 
fases iniciales, cuando aún son curables, es por ello 
que los especialistas aconsejan la prevención y el 
diagnóstico precoz, que es la mejor forma de evitar 
tratamientos  

Consejos para cuidar nuestra piel 
frente al sol 



 

Gracias a la solidari-
dad de las personas 
contribuyentes que 
marcan  la casilla de 
Actividades  de Interés 
General consideradas 
de Interés Social en su 
declaración de la Ren-
ta, este año más de 6 
millones de personas 
en riesgo de exclusión 
social en nuestro país 
se beneficiarán de 
1.135 proyectos socia-
les que serán realizados 
por 447 entidades so-
ciales. 
 
Como es de suponer, 
estos programas que 
todos los años ponen 
en marcha las ONG de 
acción social no repre-
sentan ni una tercera 
parte de lo solicitado 
por las entidades so-
ciales para cubrir las 
necesidades ciudada-
nas por lo que más de 
1.000 proyectos, presentados a 
esta convocatoria pública de 
subvenciones, se quedan sin cu-
brir anualmente por falta de fon-
dos. 
Según los últimos datos facilita-
dos por el Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas, en 
2013, prácticamente 260.000 per-
sonas más marcaron la “X Solida-
ria” superando la cifra de 10 mi-
llones de personas solidarias, más 
del 50% del total de personas 
contribuyentes de nuestro país. 

 
Sin embargo, como consecuen-
cia quizás por desconocimiento 
de una parte muy importante de 
la ciudadanía,  todavía hay un 
gran número de personas contri-
buyentes que no marca la “X 
Solidaria”, en concreto, un 48% 
de personas en el último año, 
bien porque dejó en blanco su 
asignación, porque marcó exclu-
sivamente la casilla de la Igle-
sia  Católica, o seguramente por-
que no conocía que podía simul-

tanear ambas opciones 
y duplicar su asigna-
ción. 
 
En los difíciles momen-
tos que atraviesa nues-
tra sociedad hay millo-
nes de personas que sin 
la ayuda de las ONG 
no podrían salir adelan-
te. Personas mayores, 
personas con discapa-
cidad, personas enfer-
mas de 
cáncer,  mujeres y jóve-
nes… son quienes se 
benefician de esta soli-
daridad ciudadana 
que queda expresa 
cuando se marca la 
casilla de Actividades 
de Interés General con-
sideradas de Interés So-
cial, es el momento de 
declarar tu solidaridad. 
 
Nuestro objetivo es que 
esos 1.000 proyectos 
que se quedaron sin 

financiación el año pasado, pue-
dan realizarse gracias a la gene-
rosidad de una sociedad moder-
na y solidaria para con sus con-
ciudadanos. 
 
La justicia social y la lucha contra 
la exclusión nos concierne a to-
das y todos. Por eso debemos 
marcar la “X Solidaria” en nues-
tra declaración de la Renta: es 
un pequeño gesto pero una gran 
oportunidad para mejorar la vida 
de las personas.      

CAMPAÑA X SOLIDARIA 
Es el  momento de declarar tu solidaridad 



 

ACCU 
Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis 
Ulcerosa 
Centro de Asociaciones Sociosanitarias 
C/ Doctor Fleming, 12 
02004 Albacete 
967 55 89 04 
 
ADA ALMENARA 
Asociación de Amigos y Familiares de 
Discapacitados “Almenara” 
C/ Rambla, 5 
02141 Pozohondo – Albacete 
967 20 54 61 
 
ADEM 
Asociación de Esclerosis Múltiple 
C/ Ciudad Real, 24 
02004 Albacete 
967 50 04 25 
 
ADIFAL 
Asociaciones de Discapacitados de Al-
mansa 
C/ Nueva, 10 
02640 Almansa – Albacete 
967 34 50 57 
 
ADIFIPA 
Asociación de Discapacitados Físicos y 
Psíquicos de Alborea 
C/ Ardal, 33 
02215 Alborea – Albacete 
967 47 73 40 
 
AEBA 
Asociación de Espina Bífida de Albacete 
C/ Guadalajara, nº 1 
02001 Albacete 
696 87 45 31 
 
AFA 
Asociación de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer 
c/ Ebro, 14 (Fiesta del Árbol) 
02006 Albacete 
967 50 05 45 
 
AFANION 
Asociación de Familias de Niños Oncoló-
gicos 
C/ Mayor, 25 – 5º 
02002 Albacete 
967 51 03 13 
 
AFADIBO 
Asociación de Familiares y Amigos de 
Discapacitados del Bonillo 
C/ Quijote, s/n 
02610 Bonillo – Albacete 
967 37 07 68 

AFIBROALBA 
Asociación Castellano-Manchega de 
Afectados de Fibromialgia 
C/ Doctor Fleming, 12 
02004 Albacete 
967 55 89 09 
 
AMAC 
Asociación de Mujeres Afectadas de 
Cáncer de Mama 
C/ Cura, 5 – 2º Dcha. 
02001 Albacete 
967 66 91 41 
 
AMIAB 
Asociación de Personas con Discapaci-
dad de la Provincia de Albacete 
C/ Alcalde Conangla, 66— bajo  
02001  Albacete 
967 66 81 31 
 
AMICI 
Asociación de Minusválidos de Casas 
Ibáñez 
C/ Teatro, 37 – bajo 
02200  Casas Ibáñez – AB 
967 46 12 39 
 
AMICOHE 
Asociación de Minusválidos de la Comar-
ca de Hellín 
Apartado de Correos 487 
Hellín – Albacete 
967 30 59 17 
 
AMIMA 
Asociación de Minusválidos de Madrigue-
ras 
Plaza de la Paz, 15 
02230 Madrigueras – Albacete 
967 54 53 09 
 
AMITAMA 
Asociación de Personas con Discapaci-
dad de Tarazona de la Mancha 
C/ Tomás Luceño, 59 
02100 Tarazona de la Mancha 
Albacete 
967 48 07 49 
 
ALCER 
Asociación Lucha contra Enfermedades 
del Riñón 
C/ Cura,  nº 5—9º A 
02001 Albacete 
967 66 97 13 
 
 
 
 
 

APBEAR 
Asociación de Enfermos de Artritis Reuma-
toide y Espondilitis Anquilosante 
Centro de Asociaciones Sociosanitarias 
C/ Doctor Fleming, 12 
02004 Albacete 
 
FRATER 
Fraternidad Cristiana 
Avda. España, 35 – 5 Izq. 
02002 Albacete 
967 22 01 55 
 
LUNA ALBACETE 
Asociación de Mujeres con Discapacidad 
de Albacete 
Centro de Asociaciones Sociosanitarias 
C/ Doctor Fleming, 12 
02004 Albacete 
967 55 89 05 
 
PARKINSON ALBACETE 
Asociación de Familiares y Enfermos de 
Parkinson de Albacete 
Centro de Asociaciones Sociosanitarias 
C/ Doctor Fleming, 12 
02004 Albacete 
967 55 89 08 
 
PARKINSON LA RODA 
Asociación de Familiares y Enfermos de 
Parkinson de La Roda 
Centro Socio-Cultural “Juan Ramón Ramí-
rez” 
Avda. Juan García y González, 2 
02630 La Roda  
Albacete 
967 44 04 04 
 
PARKINSON VILLARROBLEDO 
Asociación de Familiares y Enfermos de 
Parkinson de Villarrobledo 
Avd. Miguel de Cervantes, s/n 
02600 Villarrobledo  
Albacete 
967 14 72 73 
 
COCEMFE VILLARROBLEDO 
Asociación de Discapacitados Físicos de 
Villarrobledo 
Avda. Menéndez Pelayo, 5 B 
02600 Villarrobledo  
Albacete 
967 14 61 93 

Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física 
y Orgánica de Albacete 
Centro Infanta Leonor 
C/ Guadalajara, nº 1— 02001 Albacete 
www.cocemfealbacete.com— Tlf. 967 24 66 52 
D.L.: AB—234—1999 

ASOCIACIONES FEDERADAS  



 


