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Editorial
Quizás no nos parezcamos en lo económico, probablemente vivamos en barriadas muy diferentes, tal vez
nuestro nivel de estudios es distinto y posiblemente nuestras profesiones sean muy diferentes, pero lo que es
seguro es que nuestro hijo con discapacidad, eso sí que nos hace iguales; al menos en sentimientos…
Muchos factores nos diferencian, cómo no, pero la discapacidad nos acerca, independientemente del estatus
social, laboral o económico de cada familia.
Todos pasamos por las mismas situaciones a lo largo de nuestra vida, tenemos los mismos sentimientos y las
mismas esperanzas, lo que nos diferencia es cómo hemos logrado pasar cada etapa para seguir viviendo…
Se puede pensar que una familia con más medios supera con más éxito cada fase a la que se enfrenta, pero no
es así, porque afortunadamente hoy en día no es necesario tener dinero para que tu hijo reciba una
atención de calidad. La red de servicios educativos y sociales destinados a personas con discapacidad no
distingue si unos padres tienen dinero o no, la atención es la misma.
Los centros -concertados con la administración- reúnen a personas de diferente procedencia socio económica
y la atención es idéntica para todas. Atrás quedaron los años en los que había que prever dejar dinero o algún
bien para que pudieran hacerse cargo de él cuando ya no estemos. Hoy, la protección a la persona con
discapacidad intelectual está garantizada y tener más recursos económicos no aumenta la calidad de su
atención, felizmente.
Con cada cumpleaños de nuestro hijo se nos presentan nuevos sentimientos, nuevas inquietudes y nuevos retos.
Las preguntas que nos hacemos sobre presente y futuro son las mismas en cualquier familia, independientemente
del barrio en el que vivan o del coche que tengan. Las mismas.
Diferentes familias, mismos problemas. Cada familia es un mundo, pero en cada uno de esos mundos la
discapacidad de nuestros hijos imprime un sello y ese sello, desdichadamente, lo tenemos en común de principio
a fin.
La forma en que reaccionamos quizás sea distinta, probablemente contemos con apoyos que no son comparables,
pero pensar si será autónomo, si podrá superar esos problemas de salud o si dejará esas conductas tan molestas,
eso sí lo pensamos todas, seamos como seamos.
En amadiba trabajamos para que cada familia encuentre su sitio, acogemos con el mismo mimo a todas y
atendemos a todos los usuarios por igual, porque la discapacidad va más allá de la barrera social y los
recursos son para compartirlos por igual…
Nuestros centros y las actividades que llevamos a cabo están pensados para que cada persona esté bien
atendida y para que cada padre pueda encontrar respuesta a sus necesidades. Y esas necesidades son comunes,
sin distinción.
Necesitamos que se nos oriente porque en muchas ocasiones estamos perdidos, necesitamos que los profesionales
atiendan a nuestros hijos porque tienen que estar bien cuidados, necesitamos que se nos apoye porque queremos
seguir con nuestra vida y necesitamos que se nos comprenda porque queremos estar incluidos en la sociedad.
Y todo ello por igual, seamos como seamos, porque nuestros hijos nos unen más de lo que nos separan,
ya que la discapacidad no decide en qué familia cae, simplemente aparece.
Por eso, créeme, somos una familia como tú…
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Amadiba en datos
Los centros y servicios de amadiba,
CE Blau y FT Cian
√ Atención diurna: 108 plazas
• 5 centros de día
Magenta, Berilo, Ca Na Marona, Cinamon y
Espai Cinamon
√ Respiro familiar: 30 plazas
• 24 horas al día los 365 días, modalidades:
Fines de semana
Vacaciones
Festivos
Noches
√ Centros residenciales de acción educativa
especial para menores: 27 plazas
• Centro M.O. Palma
• Centro Quatre x Quatre Sa Pobla
√ Atención residencial: 72 plazas de
Residencia y 34 de Vivienda Supervisada
• 4 residencias
Índigo, Argenta, Virco y Ca Na Marona
• 5 viviendas supervisadas
		 3 Mario Benedetti, 1 Avenidas y 1 Es Pla
√ Atención social
• Orientación y gestión
√ Atención familiar
• Acompañamiento a las familias a lo largo de
su ciclo vital
√ Servicios de conciliación de la vida familiar:
113 plazas
• 24 horas al día los 365 días, modalidades:
		Desplazamientos
		Guarderías
		Nocturnidades
		Diurnidades
		 Asistencias médicas, educativas y sociales
		 Cuidados itinerantes y en convalecencia
√ Fundación tutelar: 35 plazas
• Tutela
• Guardas de hecho
• Curatelas
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√ Ocio y tiempo libre: 600 plazas, modalidades:
• Club de ocio tardes
• Club de ocio sábados
• Escuelas de vacaciones
• Puentes escolares
• Programa de vacaciones
• Acampadas
√ Deporte adaptado, modalidades:
• Atletismo
• Natación
• Fútbol sala
• Básquet
• Tenis de mesa

Los datos de 2014
494

Socios

333

Familias atendidas

342

Personas atendidas

142

Profesionales

076

Voluntarios

		
082

Deportistas federados

Organización
FUNDACIÓN
TUTELAR CIAN
CENTROS Y
SERVICIOS
DE AMADIBA
CLUB ESPORTIU
BLAU
CENTRO DE
FORMACIÓN
TOTHEDUCATIU
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Para poder mejorar necesitamos
vuestra opinión !!!
En amadiba nuestra misión es y será cubrir vuestras
necesidades y las de vuestros hijos o familiares
con discapacidad, daros una atención integral con
servicios de calidad pero con calidez y cercanía.
Nos empleamos a fondo por mejorar nuestros servicios
día a día, nos examinamos internamente para velar
por un funcionamiento óptimo, formamos a nuestros
trabajadores no sólo en contenidos, sino también en
ética y trato a las personas…
Pero necesitamos, especialmente, conocer la percepción
que tenéis vosotros, familias, sobre amadiba. Vuestros
comentarios, opiniones y sugerencias cuentan,
¡¡¡y mucho!!!
Por ello, cada año os hacemos llegar encuestas de
satisfacción sobre nosotros como entidad y sobre
actividades concretas que vamos desarrollando.
Cuestionario de valoración general de amadiba
Formado por 10 preguntas sobre aspectos de
funcionamiento y 1 pregunta sobre la satisfacción
general con la asociación, valora el trato recibido por
parte de los profesionales, la capacidad de respuesta
a las necesidades de las familias y los usuarios, o el
horario de los servicios, entre otros.
En la línea de años anteriores, los ítems mejor
valorados han sido los referentes al trato que reciben
los usuarios por parte de los profesionales, así como
si nos recomendaríais a otra familia con necesidades

similares a la vuestra y la capacidad de respuesta a las
necesidades de los familiares y usuarios.
Entre los ítems con menor puntuación aparecen
los que hacen referencia a la calidad de nuestras
instalaciones y a la información que se ofrece acerca
de la asociación y de la cartera de servicios que se
prestan, que aún siendo los menos valorados, sacan
un notable alto.
La satisfacción global con amadiba y sus servicios
ha sido valorada con un sobresaliente. Gracias,
vuestras valoraciones nos hacen seguir poniendo más
empeño en todo…
Encuesta de satisfacción del Club Esportiu Blau
Este año se ha realizado por primera vez y de forma
telemática, una encuesta de satisfacción a las familias
de los usuarios que realizan deporte adaptado en la
entidad. Realizada en julio de 2014, estaba compuesta
por 6 preguntas sobre el funcionamiento del club y 1
de satisfacción general de Blau.
Los ítems mejor valorados son los referentes al
trato que recibe vuestro hijo o familiar por parte de
los profesionales y si nos recomendarías a familiares
con necesidades similares.
En cuanto al ítem menos valorado, aunque
igualmente muy bien puntuado, nos encontramos con
la información que se ofrece acerca del club y sus
modalidades.
Cumplimentada por casi el 30%
de las familias usuarias del club,
la satisfacción global con
Blau y sus modalidades ha sido
valorada en 3,90 (sobre 4).
Además, en 2014 se ha realizado
una encuesta de satisfacción
para los voluntarios de
nuestra organización, con un
alto grado de participación y de
satisfacción.
En conclusión, observamos
que todos los servicios que
prestan amadiba y Club Esportiu
Blau, así como los aspectos
relacionados con la gestión del
voluntariado pasan con nota
todas las encuestas realizadas.
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Tengo un hijo con discapacidad
Cansada de que nos miren, de que nos miren
con lástima, con desprecio, con arrogancia, con
incomprensión o incluso con demasiada comprensión,
no sé si me explico.
Mi hijo es un niño distinto, su tarjeta de presentación
al llegar a un sitio es “aquí estoy”, es inevitable, él es
así, ¿pero eso significa que yo deba sentirme mal?, no
lo creo.
En mi trabajo hay personas que también llaman la
atención día a día por sus bromas pesadas, por su
constante necesidad de agradar, por su inseguridad,
por su forma de vestir, por su elevado tono de voz,
por sus cotilleos constantes, y todos ellos no son
analizados como lo somos mi hijo y yo, no señor.
Y eso que estamos en una sociedad abierta, moderna
e inclusiva, ¿seguro que lo es?, yo no estoy tan
segura… evidentemente nuestros hijos ya no están
apartados ni ingresados en instituciones de salud
mental, eso no; pero de ahí a que seamos importantes
para la sociedad, hay mucho camino todavía por
delante…
Hemos avanzado en tener centros y programas
educativos especializados, pero quien tiene que
especializarse en la diferencia es la propia sociedad
y sus gentes, porque el rechazo existe y la caridad
también. Y no queremos caridad, queremos personas
que nos apoyen y no gente que nos “tolere”, no señor.
A veces cuando entro con mi hijo en una tienda, veo las
miradas “perdona vidas” de muchas personas, creen
que con tolerar nuestra presencia y no señalarnos con
el dedo ya basta. No pretendo que proyecten amor
hacia mi hijo, eso no, simplemente quiero que lo
miren a él con la mirada de la dignidad y a mí con la
mirada del apoyo, no la de la pena, porque tener un
hijo con discapacidad no tiene que generar lástima en
la sociedad, tiene que generar ganas de cambiar las
cosas para darle cabida a él, a nosotros como familia.
Sé que hoy mi hijo puede tener recursos que otros
padres han conseguido, eso al menos ya está; todavía
faltan, pero en general nuestros hijos están atendidos
en entidades como amadiba y nosotros podemos
seguir con nuestras vidas tan especiales. Pero ahora
a los padres que nos hemos encontrado con esos
recursos ya hechos nos toca otro papel, nos toca
intentar cambiar las miradas.

Tenemos que convencer a las personas que forman
esa cosa llamada sociedad de que tener un hijo como
el mío es distinto, todo es distinto: se le quiere con
todo el alma, pero se le quiere distinto que al resto; se
proyecta un futuro con él, pero es un futuro distinto al
de los otros hijos; nos sentimos orgullosos de él, pero
es un orgullo por cosas distintas al de los demás; se
sufre por sus conductas, pero las conductas por las
que sufrimos son distintas a las de sus hermanos... él
simplemente es distinto.
Otros papás me dicen que no hacen caso, que ya ni se
inmutan por cómo les miran, les da igual… pero yo me
agito ante esas miradas. No me gusta lo que proyectan
porque quiero conseguir miradas abiertas, sinceras,
sin miedos y sin prejuicios, pero especialmente quiero
miradas que sonrían, que hablen de compromiso y de
apoyar la diferencia.
Espero que gracias a nuestros hijos y a nuestro
empecinamiento, la generación de padres actual
consigamos erradicar las miradas de caridad de una
vez por todas. Es nuestra lucha, igual que la de los
padres que nos han precedido fue la de conseguir
recursos, lo nuestro es más inmaterial, y en vez de
programas hablamos de sentimientos, pero ambas
son importantes.
Mi sueño como madre es que cuando entre con mi
hijo en una tienda y se me tire al suelo o grite, en vez
de encontrar reproche -por llevar a mi hijo a cualquier
parte en vez de tenerlo en casa- y arrogancia -por
no saber educarlo-, encuentre miradas que digan
adelante, no pasa nada, sabemos que es diferente, te
apoyamos… ¿podremos convencer a la sociedad
de que nos mire así?
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Balance de un año:
¿hacer por hacer?

Un año más ha sido un año lleno de cosas vividas y
sentidas. En amadiba nos mueven las ganas de hacer
las cosas bien y no parar de hacerlas, pero no nos
gusta hacer por hacer.
Si no paramos es porque la realidad siempre va por
delante de las entidades o de las administraciones;
siempre hay un problema que se pone delante y
para el que hay que buscar una solución. Junto a
los problemas, también surgen ideas nuevas que se
ponen encima de la mesa, que nos ilusionan y nos
lanzamos a llevarlas a cabo.
Por eso, detrás de lo que hacemos a lo largo de un
año siempre hay una respuesta que dar, nunca
hacemos cosas por el simple hecho de hacerlas;
siempre hay personas, necesidades o ilusiones detrás
de cada programa, servicio o actividad… sea del área
que sea.
Esta revista, que con tanto esfuerzo y entusiasmo
realizamos una vez al año, pretende ser una pincelada
de lo ocurrido a lo largo de un año. Intentamos que
quede reflejada la actividad de amadiba, lo que
hacemos, lo que pensamos y lo que nos queda por
hacer.
Esperamos conseguir que al menos os mueva la
curiosidad por ver a qué dedicamos el tiempo y la
energía…
En ocio y deporte
Nos hemos movido de lo lindo, como requiere un área
que está llena de campamentos de fin de semana,
obras de teatro, talleres creativos, divertidas escuelas
de vacaciones, noches de marcha, nuevos deportes,
entrenos llenos de esfuerzo y competiciones en las
que hemos destacado y ganado!
En las viviendas y residencias
Las agendas han estado bien completas con salidas
y celebraciones de fiestas populares, cumpleaños o
talleres de cocina. Hemos seguido vigilando la salud
y las dietas para que todos estemos de buen ver…
También hemos vivido obras en Argenta y en las
viviendas, pero las hemos superado y ahora estamos
de lujo!
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En el apoyo a familias
El respiro y la conciliación han protagonizado un área
llena de familias y necesidades de asistencia durante
el día, la noche o los fines de semana, por horas o
por meses; pero estando siempre cuando el teléfono
suena…
No hay que olvidar la joya de la corona: el Congreso
de Familias ha llenado de éxito esta área, qué fácil con
lo bonito que es!!
En los centros de día
No es que salgan de los centros, es que casi no están
dentro… cómo nos gusta la vida en la comunidad y es
que la marcha les va a todos para montar a caballo,
ir al bar, ir a piscina, pasear por un centro comercial,
acudir al polideportivo, ir de hotel o hacer jardinería.
Y es que así, ¿quién necesita que los centros tengan
patio?
En atender las conductas complejas
Hemos conseguido poner en funcionamiento la
residencia especializada en conductas complejas
Ca Na Marona, por fin!! Y la necesitábamos, pues
seguimos creciendo en demandas para atender a
personas con conductas complejas, cada vez más
por la marca AICOM; menos mal que las conductas
complejas disminuyen cuando trabajamos con ellas,
¿no?
En la atención a los menores
Aunque no nos guste que haya niños que no tienen
la suerte de contar con unos padres protectores,
existen, y van en aumento. Tenemos 23 plazas, todas
llenas, llenas de niños que a pesar de sus conductas
y sus problemas emocionales, han llenado el año

con salidas, visitas, colegios, excursiones, estudios,
riñas, llantos y risas. Pero fundamentalmente nos han
llenado el año de ganas de seguir, por ellos y para
ellos, se lo merecen ya que les ha fallado quién los
tenía que querer y proteger.
En aumentar la calidad de lo que hacemos
Nos lo creemos, y eso se nota. Seguimos preguntando
qué tal va todo, qué se puede mejorar y qué no nos
gusta. Somos insistentes con encuestas y preguntas,
pero es que lo que no se mide no se puede mejorar…
Y vamos innovando, este año con encuestas anónimas
a través de internet para los profesionales; el año que
viene toca a las familias, ya veréis los resultados ya.
En ampliar plazas
Y han llegado los nuevos conciertos tan esperados por
todos. Hemos aumentado las plazas de los centros
de día, las residencias y las viviendas tuteladas,
consiguiendo que todas las personas que estaban
atendidas, sin tener plaza concertada, ya la tengan.
Lo hemos luchado y luchado, pero finalmente ya no
queda nadie fuera, todos han entrado y algunos que
no conocíamos, también…

mayores de edad o están a punto de ello, así que
como su discapacidad les va a impedir tener una vida
sin supervisión, ahí estamos nosotros…
En programar para ellos
Le hemos dado un impulso importante a la evaluación
de la calidad de vida y las necesidades de apoyo que
tienen las personas que atendemos, para que lo que
hacemos a lo largo de las 24 horas del día sea de
verdad lo que necesitan y no una mera programación,
en definitiva nos hemos puesto en su lugar…
Y así hemos llenado un año de personas y actividades,
de ilusiones y proyectos, de necesidades y respuestas;
pero también un año ha dado para algún enfado y
alguna queja, por lo que sólo podemos deciros que nos
disculpéis, intentaremos no volver a fallar. También
queremos deciros que para el año que tenemos por
delante seguiremos con nuestro lema: introducir
una medida ante una demanda, nunca hacer
por hacer.

En tutelar personas
La Fundación Tutelar ha crecido con la llegada
de nuevas personas que nos necesitan pues,
lamentablemente, nadie vela para que tengan una
vida con calidez y calidad. Son jóvenes, provienen del
sistema de protección de menores y ya se han hecho
9
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De venir
obligado
a venir por
voluntad propia
Amadiba tiene suscrito un Convenio con el Govern de
les Illes Balears por el que menores que han cometido
algún pequeño delito, como robar un jersey en un
centro comercial, puedan cumplir prestaciones en
beneficio de la comunidad en nuestra entidad.
Esta experiencia empezó hace ya varios años y estamos
muy contentos de seguir llevándola a cabo. Creemos,
de verdad, que el cumplimiento de esas horas, que
varían en función del caso, de servicios en beneficio de
la comunidad que les ha asignado un juez, les ayuda a
transformar su realidad, siempre con alguna excepción,
claro está; pero de forma general, los pequeños que
han cometido alguna infracción entran con una visión
de su papel en la sociedad, y acaban saliendo, tras el
cumplimiento de su “condena”, con una idea distinta
respecto a algo: lo afortunados que son.
Y es que dedicar tu tiempo a ayudar a las personas
menos favorecidas te pone en una situación de
contraste, en la que sale uno reforzado. Dejas atrás tus
lamentos, dejas de pensar que las cosas te van mal,
pues realmente te das cuenta de que hay personas
menos afortunadas que tú...
Así, estos menores que han dedicado sus horas al
servicio de la comunidad, en este caso dedicarlas a las
personas con discapacidad de amadiba, incorporan la
idea de que pueden ser útiles y empiezan a cambiar,
poco a poco.
Por nuestra entidad han pasado un gran número de
adolescentes, con la arrogancia y rebeldía que da la
edad, que han entregado su tiempo porque un juez les
ha obligado, pero que al cabo del tiempo les hemos
visto volver a estudiar o alejarse de la seducción de
las sustancias nocivas. Digamos que su paso por
amadiba les ha servido para ayudarles a transformar
su realidad… al menos, para ver las cosas desde un
prisma diferente al de su propio entorno.
Muchos de estos “pequeños delincuentes”, dicho con
cariño que no se nos ofenda nadie, han acabado su
tiempo obligatorio y han pasado a ser unos voluntarios
magníficos, regalando ahora ya sí, su tiempo y sus
ganas de mejorar la vida de un colectivo de personas
que descubrieron gracias a un juez.
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Transformar realidades o, al menos, ése es el papel
que creemos que juega el voluntariado ¿por qué?,
porque ser voluntario es como lanzar una piedra al
mar, cae en la superficie y va dibujando ondas que a
su vez generan otras nuevas.
Ser voluntario ayuda a que otras personas con algún
hándicap estén mejor, pero ser voluntario también
ayuda a que la propia persona voluntaria esté mejor y
eso su entorno próximo lo sabe, lo vive.
Los pequeños que han venido forzados lo saben bien,
saben que al llegar tienen una actitud de “me voy a
portar bien para acabar lo antes que pueda” y que al
finalizar incluso sus familias conocen el nombre de las
personas a las que apoyan… Han pasado de la mirada
de desconfianza a la del compromiso, compromiso con
ellos mismos.
Cuando llegan, algunos prefieren que no se sepa
que están cumpliendo una medida judicial y, como
en amadiba tenemos tantos voluntarios, pasan
desapercibidos, pero otros prefieren contar cómo
han pasado de venir a la fuerza a querer estar como
voluntario… porque se sienten orgullosos del cambio
que han experimentado ellos mismos y sienten que
han encontrado una medida alternativa, pero esta vez
una medida alternativa de vida, que no judicial!!
De venir obligado a venir por voluntad propia,
eso sí es transformar realidades.

Bajo el lema Transformando realidades se celebra
este año, por primera vez en Baleares, el congreso
estatal del voluntariado. Organizado por el Govern de
les Illes Balears, el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, la Plataforma del Voluntariado
de España y la Plataforma del Voluntariado de las
Illes Balears, cuya presidencia ostenta amadiba.
http://voluntariadobaleares2014.es

Abordar a tiempo
las conductas:
no perdáis el control!

Somos padres, no terapeutas. No tenemos que hacer
intervenciones técnicas, sólo tenemos que ser padres;
aunque tengamos hijos con problemas de conducta,
incluso entonces, debemos ser sólo padres.
Los problemas de conducta aparecen por cualquier
motivo, sin que nos demos cuenta y, en la mayoría de
los casos, es aprendido. Cuando un profesional nos dice
que la causa de los problemas de comportamiento de
nuestro hijo “es conductual”, nos quedamos atónitos,
¿qué significa? ¿qué tenemos nosotros la culpa de lo
que hace?, además nos dicen que eso es bueno porque
se puede cambiar y tú te vas a casa pensando ¿qué
hemos hecho mal?
Respecto a nuestro hijo no hemos hecho nada mal,
hemos hecho lo que desde el cariño hemos podido, lo
que hemos hecho mal ha sido hacia nosotros mismos:
AGUANTAR.
Un día empezó a tirarse al suelo… y llevamos años
levantándolo del suelo, con el agravante de que cada
vez pesa más.
Un día empezó a escupir y tirar el plato de la
mesa… y llevamos años haciendo varias comidas para
ver qué conseguimos que coma.
Un día empezó a morderse porque no quería
dejar un juguete… y llevamos años inventando
mil artilugios para que no se auto lesione y siga
destrozándose la mano ante cada rabieta.
Un día empezó a gritar para rechazar algo que
no le gustaba… y llevamos años evitando ponerlo
en situaciones de desagrado para que no empiece la
escalada de gritos sin fin.
Un día se golpeó la cabeza con un cristal al no
querer salir de una habitación… y llevamos años
de radiografías y puntos en la cabeza.

Un día se desnudó porque no quería bajar del
coche… y llevamos años poniéndole monos abrochados
a la espalda, incluso en verano.
A eso se refieren los profesionales cuando hablan de
que las conductas problemáticas de nuestros hijos
son aprendidas, surgen por casualidad un día y como
les sirvieron para algo, ahí siguen porque cumplen su
función: obtener nuestra atención, evitar hacer algo que
no les gusta, conseguir lo que les gusta o simplemente
manifestar que están ahí, que también existen.
Repetimos que como padres no hemos hecho
nada mal, porque simplemente hemos querido
proteger a nuestro hijo; pero no ha funcionado, así
que ahora tenemos que actuar como padres, no como
profesionales, porque las conductas problema no son
buenas ni para ellos ni para nosotros…
Así que papás, por favor, tomad nota de los siguientes
NO:
• no hay que esperar a que el problema nos desborde
• no tenemos que agotarnos
• no nos culpabilicemos
• no pensemos que es normal que se comporte así
• no nos resignemos con que es lo que nos ha tocado
vivir
• no permitamos que el resto de la familia lo sufra
• no creáis que no hay solución, sí que la hay
Y veamos los SÍ:
• Buscar ayuda, contad lo que está pasando en casa
• Abrirse, muchos padres han pasado por lo mismo
• Pensar con que vuestro hijo SÍ puede comportarse
de otra manera
• Escuchar a los profesionales que saben de
conducta
• Parar las conductas inadecuadas, desde la
primera que suceda
• Desechar la idea de que os van a juzgar, eso nunca
• Confiar en quienes os dicen que esa conducta no
es normal y que vivir con ella tampoco, tienen
razón
• Rechazar los consejos si no vienen de
profesionales especializados en temas de
conducta
Si ignoramos que algo no va bien, si no queremos
reconocer que así no se puede convivir con nuestro
hijo, lo único que haremos será hacer el problema más
grande y perderemos el control de sus conductas y
de nuestra propia vida. Porque padres agotados, que
no pueden más por no haber pedido ayuda, vemos
demasiados.
Los problemas de conducta no se pasan solos y
es necesario abordarlos lo antes posible, incluso
antes de que perdáis el control.
11
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Futbolterapia o cómo mejorar la salud
y la conducta a través del fútbol sala
En el año 2011 arrancamos una nueva aventura
deportiva para dar respuesta a las demandas de los
padres, pero especialmente para responder a las
necesidades de los chicos, que pedían poder practicar
fútbol con sus amigos.
Inicialmente íbamos a crear un equipo de fútbol
sala común, pero el proyecto cobró una dimensión
terapéutica incluyendo un psicólogo en el equipo
técnico deportivo. Pensamos: ¿qué mejor manera de
abordar las conductas complejas, la falta de control de
impulsos y las dificultades de socialización, que a través
de una actividad grupal y jugando con ‘supervisión’?
¿Por qué el fútbol sala y no otro deporte?
Primero, es sabido que el fútbol aporta claros
beneficios para la salud física: mejora el sistema
cardiovascular y la función cardíaca, fortalece los
músculos, potencia el equilibrio corporal, mejora
la salud ósea, previene y combate la obesidad,
favoreciendo además la sintomatología de la diabetes
y la hipertensión, entre otros.
En segundo lugar, el fútbol nos puede proporcionar
beneficios para la salud mental: fomenta la
autonomía, mejora la autoestima, incrementa el
sentimiento de autoeficacia (percepción de capacidad
de uno mismo), proporciona metas o desafíos a corto,
medio y largo plazo, reduce el estrés, potencia la
capacidad de tolerancia a la frustración y, además,
permite aprender e interiorizar normas sociales,
constituyendo una gran oportunidad de socialización.
Finalmente, cabe destacar que el fútbol sala goza
de una enorme aceptación por parte de nuestros
chicos y chicas, constituyendo una fuente ilimitada
de reforzadores, oportunidades de interacción social
y, sobre todo, una elección lúdico-deportiva que
les divierte, llenándoles de ilusión.
¿Cómo se educa a través del fútbol sala?
Formar parte de nuestro equipo de fútbol sala es
siempre un privilegio y nunca algo forzado, por eso los
participantes nos solicitan ser fichados por el equipo;
aunque en ocasiones les hemos pedido que prueben
unos días para vencer sus resistencias o miedos y,
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salvo en contadas ocasiones, han decidido seguir
participando.
Ante todo, lo más importante, es la dignidad de las
personas y por ello los profesionales cuidamos mucho
el respeto hacia los compañeros: se permiten y
fomentan las bromas, siempre que no sean hirientes,
y no se tolera bajo ninguna circunstancia que los
jugadores se critiquen entre ellos, ya que corregir es
potestad exclusiva de los entrenadores.
Para poder vivir en sociedad necesitamos normas y
límites claros, por ello nos encargamos de enseñar a
los participantes qué conductas son aceptables y qué
otras no.
En Fútbol Sala de Blau existen dos clases de normas:
√ Las normas ‘escritas’ o explícitas, que los
jugadores redactan y suscriben junto a sus
entrenadores como no pegar, no insultar al
compañero o cuidar el material, entre otras.
√ Las normas implícitas, que son transmitidas
por los entrenadores y por los compañeros más
veteranos, éstas constituyen nuestra cultura
de equipo; ejemplo de estas normas son que
cuando estamos entrenando no se celebran
los goles, cuando un compañero se lastima
se detiene el juego, si un compañero cae y le
cuesta levantarse le ayudamos, si sufrimos un
encontronazo con un compañero chocamos
la mano reduciendo la tensión, cuando un
compañero se equivoca en un partido le
animamos, si se pide tiempo muerto todos nos
agarramos en círculo mirando al entrenador, no
protestamos decisiones arbitrales –aunque a
veces nos cuesta incluso a los entrenadores…-,
si nos insultan desde el público o el equipo rival
no entramos en el juego sino que avisamos a
nuestro responsable y así una larga lista que
define nuestra intachable deportividad.
Los entrenadores tienen una gran responsabilidad al
constituir modelos positivos para los jugadores, son
las personas con las que se identifican y a las que
van a imitar; por eso deben mostrarse ecuánimes
y empáticos con todos los jugadores, aceptarlos

incondicionalmente y ser auténticos con ellos no
haciendo lo contrario de lo que “predican”.
Los valores sobre los que se asienta el futsal de
Blau
Durante los entrenamientos se fomentan valores
humanos universales, a través de los modelos
positivos y mediante el cumplimiento de las
normas anteriormente explicitadas.
El equipo es mixto y se fomenta la igualdad entre
hombres y mujeres, entre diferentes etnias de
origen y entre diferentes niveles y capacidades:
no se permiten comentarios ni actitudes machistas,
racistas o denigrantes, y además todos los jugadores
tienen los mismos derechos y obligaciones,
independientemente de su género, su etnia o su nivel
de ejecución.
Se promueve la paz y la no violencia, las conductas
agresivas de cualquier tipo conllevan la exclusión
temporal del grupo.
También se fomenta la honestidad y la humildad,
de forma que no se permite vanagloriarse, celebrar
goles o errores de los compañeros durante el entreno,
ni tampoco mentir para obtener un beneficio.
Finalmente, se promueve el amor, en forma
de aceptación incondicional, cuidando al ‘otro’ y
permitiendo muestras de afecto sin connotaciones
sexuales: besos en la cara, abrazos, chocar las manos,
palmadas en la espalda o pasar la mano por la cabeza.
Los deportistas también tienen la oportunidad de
aprender habilidades sociales, como saludar al
llegar y al irse, respetar el turno de palabra, controlar
el volumen y tono de voz, pedir las cosas con respeto
y por favor, dar las gracias, ‘romper el hielo‘, pedir lo
que necesitan con corrección o a expresar cómo se
sienten.

El mejor campo para incorporar tolerancia a la
frustración
Uno de los aspectos terapéuticos fundamentales
que se desarrolla a través del fútbol es el fomento
de la tolerancia a la frustración. En el momento que
aparecen frustraciones, como me sale algo mal, no me
dan lo que pido o no me dejan hacer lo que yo quiero,
aparecen las conductas inadecuadas de agresividad
física, verbal o negativismo, y es en este momento
cuando empleamos las técnicas de modificación
de conducta para ir aumentando el tolerar que
no siempre salen las cosas como uno quiere.
Evolución deportiva del equipo
El equipo nació en 2011, pasando a competir en la
liga FEBED en esa misma temporada. En la siguiente
temporada 2012-2013, el equipo se consolida con la
llegada de nuevos jugadores y el progreso de los que
ya forman parte. En la temporada 2013-2014 el equipo
emerge con autoridad, ante la llegada de refuerzos
y la aparición de una ‘personalidad propia’ en el
juego, hasta el punto que los jugadores se proclaman
campeones de liga y copa.
En la presente temporada 2014-2015, debido al
crecimiento experimentado, el equipo técnico
deportivo ha decidido escindir el equipo, naciendo el
Atlético Blau. El ‘neonato’ no será un equipo B, sino un
equipo que militará en la misma liga y al mismo nivel
que el F.S. Blau, y en el que se seguirán los mismos
principios e intervenciones terapéuticas.
Conclusión
Nuestra experiencia con el equipo Fútbol Sala Blau
nos demuestra que las personas mejoran a nivel
conductual, que maduran y que crecen como
seres humanos, si combinamos los elementos
relatados con anterioridad: aceptación incondicional,
amor, educación en valores, fomento de habilidades
sociales, aportación de modelos positivos y aplicación
de técnicas de terapia de conducta.
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Evaluar bien para programar mejor:
la calidad de vida como eje central de las
programaciones de amadiba

2. BIENESTAR FÍSICO
Promocionar la salud a través del desarrollo de hábitos
de alimentación y nutrición saludables; higiene y
cuidado personal; atención sanitaria y fisioterapéutica
y hábitos de vida saludable.
3. BIENESTAR EMOCIONAL
Estar bien consigo mismo, tranquilo y seguro, a través
de:
-		 Crear entornos seguros y predecibles
- Animar, estimular y promocionar los éxitos de la
persona
- Apoyar positivamente a las personas con
conductas complejas

El área de EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PROGRAMACIÓN
lleva un año como área independiente en la estructura
de amadiba, un año en construcción y debate, un año
de grandes avances, principalmente el de saber cómo
queríamos ser, que no es poco...
Conocemos a las personas que atendemos, sabemos
qué es lo que necesitan, que no es diferente a lo
que necesitamos tú o yo y, por eso, convertimos en
el eje central de nuestras programaciones a esa gran
perseguida… la calidad de vida, eso sí, huyendo de
teorías.
La calidad de vida hace referencia al bienestar
general de la persona, con o sin discapacidad, en
relación a múltiples aspectos de su vida. La calidad de
vida persigue el bienestar físico, psicológico y social
de la persona, a través del desarrollo de las ocho
dimensiones que se considera que la configuran.
En amadiba estas ocho dimensiones se desarrollan
teniendo en cuenta la intensidad de los apoyos
que necesita cada persona ya sea en el centro, en
el grupo y a nivel individual. En rasgos generales, lo
que se persigue en cada dimensión es:
1. BIENESTAR MATERIAL
Tener todos los recursos materiales y adaptaciones
que se precisen para el desarrollo del trabajo diario
con los usuarios en los centros.
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4. RELACIONES INTERPERSONALES
Aumentar las relaciones personales positivas,
desarrollando las capacidades sociales de los usuarios,
proporcionando oportunidades de relación con los
demás en el centro y en la comunidad y aportando
un trato exquisito (respetuoso, afectuoso y digno) por
parte de los profesionales.
5. DESARROLLO PERSONAL
Adquirir y/o mantener habilidades funcionales
académicas, domésticas o de seguridad entre otras,
y potenciar la comunicación asegurando sistemas de
comunicación para todos los usuarios.
6. AUTODETERMINACIÓN
Proporcionar oportunidades para elegir, expresar
lo que desea y lo que le interesa, y desarrollar las
habilidades necesarias para ello.
7. INCLUSIÓN SOCIAL
Fomentar la participación en la comunidad, haciendo
hincapié en las habilidades necesarias, la accesibilidad
y los apoyos que se precisen.
8. DERECHOS
Impulsar un trato igualitario, asegurar sus derechos
(intimidad,
privacidad,
protección
contra
el
abuso, protección de datos, confidencialidad, no
discriminación) y fomentar el reconocimiento y
ejercicio de sus deberes y obligaciones.

Un día en el centro de día…
que nos lo cuenten ellos
Hablar sobre lo que hacemos en los centros de
día siempre es algo gratificante. Si utilizáramos un
lenguaje coloquial, podríamos decir que cada día
es un no parar... Pero creemos que la opinión de
las personas que atendemos también cuenta, no
puede ser de otra manera. Por este motivo, hemos
querido darles voz en este artículo, y que sean ellos
los verdaderos protagonistas de esta historia… Así,
un grupo se ha reunido para hablar de cómo es un
día para ellos, han hablado de lo que más les gusta
y de lo que no les gusta tanto… Rafa, Mar, Óscar,
Víctor y Manolo, como cualquier grupo de amigos,
han intercambiado sus opiniones…
Y como todos solemos hacer, han empezado hablando
de las cosas que más les gusta hacer en el centro…
el mantenimiento físico en el polideportivo, la
hipoterapia con Busi, la piscina, trabajar en la
clase con el ordenador, ganan por goleada… hay
para todos los gustos, aunque hay algo en lo que todos
están de acuerdo, las actividades que más les gustan
son las salidas a la comunidad y las excursiones.
Mar y Rafa comentan que dentro de pocos días
visitarán el aeropuerto, Rafa está muy emocionado
porque dice que nunca ha estado allí!!
Y como Manolo dice que él ha llegado hace poco
al centro de día y que está cogiendo “el ritmo”,
acostumbrándose a todas las cosas que hay que hacer
y a las caras nuevas, pues que no se posiciona a favor
de ninguna…”todo me parece bien y me gusta”.

Les pedimos que hablen de las cosas que ellos creen
que aprenden. La primera en lanzarse a responder
es Mar diciendo un montón de cosas… ”he aprendido
a convivir con mis compañeros, a manejarme mejor
sola, a colaborar y algo muy importante, aprendo
poco a poco a controlarme cuando no tengo buen
día por estar algo nerviosa…”, los demás la escuchan
asintiendo con la cabeza.
Por su parte, Víctor, muy locuaz, alza la voz diciendo…
”pues yo he aprendido muchas cosas de las plantas
en la actividad de jardinería... pero también a ordenar
mis cosas, a hacerme la cama, a ir a comprar a un
súper…”
Otras actividades que mencionan, por gustarles
mucho, son los talleres de la tarde… y eso que
cuesta un poco entonarse, ya que se hacen después
del tiempo de descanso, tras la comida. Aquí hay
diversas opiniones… Mar y Rafa se alían votando por el
taller de cuidado de la imagen…”eso de ponernos
guapos nos gusta un montón…”, dicen.
Mientras, Óscar y Víctor apuestan por el taller de
expresión corporal… ”bailar, teatro, tai-chi, nos
movemos un montón”. Manuel, después de tomarse
un tiempo para responder a sus compañeros, comenta
que a él le encanta que le den masajes, por lo que su
voto va para el taller de masajes y relajación…
Y como también hay que hablar de lo que menos
gusta, les animamos a que opinen… les cuesta hablar,
pero Mar se sincera diciendo que lo que menos le
gusta es el mantenimiento físico“me da pereza…
me divierte más trabajar con la fisio a solas…”. De
forma inmediata, Óscar le responde…”qué dices, el
deporte es divertido…” claro, a él le encanta!!
Mar le pregunta qué no le gusta del centro a él…
Óscar, baja un poco la voz y contesta… ”no me gusta
mucho cuando tenemos que trabajar en la clase
y tenemos que ordenar las cosas…” refiriéndose
a las habilidades académicas funcionales y
domésticas, aunque deja claro que colabora siempre
y trabaja mucho!!
Y así seguirían un buen rato más, hablando de las
cosas que hacen cada día, que son muchas, aunque
a veces algunas de ellas cuesten un poco más… de lo
que no hay duda, es que ha sido un momento divertido
y toda una experiencia enriquecedora.
Gracias chicos, lo habéis hecho genial!!!
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Examen al ocio de amadiba
En el ADN de amadiba está el ocio.
“Llenar” el tiempo libre de las personas altamente dependientes es el origen de nuestra entidad.
Muchos años han pasado desde la primera escuela de verano, la primera actividad de ocio que se llevó a cabo.
En estos 18 años hemos aprendido a andar por el camino del ocio y, salvo algún tropezón sin importancia,
hemos avanzado en lo que creemos ha sido y es un buen camino.
Ahora, tras estos años, hemos decidido hacer una radiografía del ocio y el tiempo libre que llevamos a cabo, para
ver si estamos donde queríamos estar, o al menos donde creemos que debemos estar.
EL OCIO EN DATOS

transporte, tenemos vuestras sugerencias para mejorar
este aspecto, lo haremos, o al menos lo intentaremos.
LA OPINIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
VUESTRA OPINIÓN
Nos habéis dado un sobresaliente en las encuestas
de valoración de las escuelas o, lo que es lo mismo,
9’65 sobre 10. Olé!
Lo que mejor valoráis es el trato recibido por parte de
los profesionales y las actividades llevadas a cabo en
las escuelas.
Lo que menos os gusta son los servicios
complementarios como guardería, comedor y
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Respecto a infraestructuras no nos podemos
quejar, siguen cediéndonos los espacios públicos
como colegios o piscinas, se nota que creen en lo que
hacemos, ya que a veces no es fácil encontrarlos.
Respecto a la financiación tampoco podemos
quejarnos, hemos seguido contando con ayudas
y, aunque vayamos con un poco de retraso, la
administración sigue apostando por el ocio de las
personas con discapacidad.

LA OPINIÓN DE LOS PROTAGONISTAS
El que prueba repite, ése es el mejor resultado que
se puede tener en los “clientes” del ocio de amadiba.
Vuestras recomendaciones directas hacen que cada
día tengamos usuarios nuevos que se suman a nuestro
ocio, en cualquiera de sus modalidades. Así, vamos
creciendo en personas y en conductas.
NUESTRA VALORACIÓN

CONCLUSIONES
Estamos muy satisfechos con el nivel de participación
y con los resultados de las encuestas. No obstante,
no queremos “morir de éxito”, en absoluto, queremos
seguir mejorando, diseñando actividades atractivas y
haciendo que los clientes de las distintas modalidades
de ocio se lo pasen genial, al menos para eso trabaja
el equipo de profesionales del ocio, quienes por cierto
están muy bien valorados… así que, ¿por qué no te
sumas al ocio amadibero?

Puntos fuertes:
• La satisfacción de las familias y los usuarios
• El aumento de demandas día a día
• El gran equipo de profesionales con el que
cuenta
Puntos débiles:
• La falta de espacios propios, tener que
compartirlos
• Tener que solicitar año tras año la cesión de uso
de los espacios públicos
• La financiación que se recibe para el servicio,
ayudas y cuotas familias, no cubren los costes
reales del servicio
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La sexualidad,

¿por qué nos da tanto miedo?
Uno de los temas más demandados y que hemos
abordado en diferentes foros es el tema del desarrollo
sexual de las personas con discapacidad
intelectual.
¿Por qué se repite año tras año?, por el miedo. Miedo
a no saber qué hacer. Y es que es un tema complejo.
Veamos si podemos arrojar algo de luz que nos ayude
a entender mejor cómo viven la sexualidad nuestros
hijos y, lo que es más importante, cómo debemos
actuar.
De partida tenemos que saber que nuestros hijos
tienen un desarrollo sexual, todos ellos. El problema
es que nuestra sociedad confunde sexualidad con
genitalidad, y no es lo mismo, para nada.
Nosotros, tabús y mitos aparte, vamos a hablar de
sexualidad, pero de sexualidad en sentido amplio, ya
que la sexualidad es:
√ Un concepto que va de lo genital a lo afectivo
√ Una forma de vivir la condición de ser hombre
o mujer
Sexualidad significa:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gozar
Probar
Descubrir
Comunicarse
Ver
Oler
Saborear
SENTIR, pero con todos los sentidos

10 Falsas creencias que debemos desterrar:
1. Las personas con discapacidad no pueden sentir,
no están preparadas para hacerlo como los
demás lo hacemos
2. Son personas asexuadas, no tienen instinto
sexual
3. Son como niños, pero con cuerpo de adulto
4. No tienen una definición clara hacia un sexo u
otro
5. No resultan atractivas con sus rasgos de la
discapacidad tan marcados
6. No despiertan el interés sexual de otras personas,
a no ser que sean personas “enfermas”
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7.

Si les hablamos de sexualidad, despertaremos
su interés, mejor no hablarlo y así estarán
“tranquilos”
8. A veces usan el sexo para conseguir cosas, así
que mejor que no se desarrollen en este sentido
9. Su nivel intelectual es tan bajo que es imposible
que piense en sexo
10. Algunas personas con discapacidad “son unas
salidas”
Debemos tener en cuenta que:
√ Presentan diferentes déficits a nivel emocional,
comunicativo y conductual, que van a determinar
la manera de vivir la sexualidad y su desarrollo
√ No tienen oportunidades de vivir situaciones que
favorezcan las relaciones sociales y, si las tienen,
son escasas o poco enriquecedoras
√ Tienen falta de habilidades sociales, tan
necesarias para establecer y mantener relaciones
normalizadas o “sanas”
√ La sobreprotección que ejercemos sobre ellos
les impide vivir situaciones fundamentales para
ir creciendo en todos los sentidos, incluso en el
del sexo
√ Los efectos secundarios que provocan algunas
medicaciones pueden distorsionar la adecuada
evolución sexual
√ Son susceptibles al engaño, al abuso o la
utilización por parte de terceras personas
Ideas que debemos incorporar:
√ Tienen los mismos deseos y necesidades
que cualquier otra persona, porque las
necesidades de afecto y de intimidad que forman
parte de lo que es realmente la sexualidad, son
inherentes a la naturaleza humana
√ Se les debe respetar su interés sexual,
porque lo tienen, en distintas manifestaciones
pero existe
√ Son atractivas y pueden despertar pasión en
otras personas
¿Y si les pidiéramos opinión a ellos? Puede que sus
respuestas nos ayudasen a la hora de actuar ante su
desarrollo sexual.

Ellos nos pedirían…
√ Igualdad, que se respeten sus derechos,
incluido el poder desarrollar una sexualidad
plena
√ Respeto, por su intimidad y su pudor
√ Comprensión, que no se sientan censurados,
aunque sí moldeados en las conductas sexuales
√ Orientación, para saber diferenciar entre su
cuerpo y el de los demás
√ Protección, y aprendizajes para saber
defenderse
√ Ayuda para aprender a relacionarse
√ Apoyo para conocer dónde, cómo y cuándo es
correcto
√ Visión, ya que el despertar de la sexualidad
puede ir acompañado de un “enamoramiento”
que enriquece
√ En definitiva… pedirían poder vivir su
sexualidad con naturalidad y corrección
Cómo se manifiesta la sexualidad:
√ En los niveles de desarrollo intelectual bajo, la
sexualidad está centrada en las sensaciones que
los sentidos les proporcionan, como por ejemplo
las caricias que reciben, el roce al cambiarles
el pañal, las voces, el tacto de la ropa sobre su
piel, los olores agradables que perciben…
√ 		En los niveles de desarrollo intelectual
medio, la sexualidad se incorpora como una
rutina más del cuerpo, por ejemplo frota sus
genitales contra el suelo, usa el pie de un
compañero para rozarse, se acaricia a sí mismo,
chupa un objeto…
√ 		En los niveles de desarrollo más elevados,
la sexualidad ya se centra en la genitalidad, la
masturbación y las relaciones con otras personas
Cuanto mayor es el nivel intelectual, más parecido es
a un desarrollo normalizado de la sexualidad, pero
CUIDADO porque es precisamente en personas con
estos niveles donde mayores problemas con el sexo
aparecen.
Qué hacer entonces:
1. Pensar que es normal que tenga necesidades
de relación, intimidad y afecto con alguien,
pero OJO eso no significa que tengamos que
potenciar que “tengan pareja”, para nada

2. Abordar el tema del sexo con naturalidad,
dejando atrás la idea de que si les hablamos
sobre ello entonces les apetecerá más, en
absoluto, necesitan que se les asesore con
calma y paciencia para que lo interioricen como
un APRENDIZAJE más
3. Respetar sus impulsos, pero enseñarles a
CANALIZARLOS, explicando cómo, cuándo y
dónde, por ejemplo cuándo pueden masturbarse
y donde hacerlo, sin caer en la censura y
muchísimo menos en el castigo
4. Explicarles qué conductas pueden tener y
qué conductas son malas o INADECUADAS,
tanto consigo mismo como con los demás, por
ejemplo desnudarse en público
5. Enseñarles a prevenir el abuso o la utilización de
sus cuerpos para conseguir algo, explicándoles
que nadie tiene derecho sobre su cuerpo y que
aprendan a DECIR NO y solicitar ayuda
6. Hacerles ver que enamorarse es normal y
bueno, pero que no tienen que usar su cuerpo
para conseguirlo, debemos enseñarles a NO SER
MENDIGADORES DE CARIÑO, usando su cuerpo
para tener “novio” o para que les hagan caso
7. Tenemos que hacerles ver que el afecto tiene
que ir ligado a la genitalidad, o sea que el sexo
con otra persona siempre ha de ser FRUTO DEL
AMOR
Finalmente, buscar asesoramiento profesional
si no sabéis cómo abordar sus conductas,
porque no siempre es fácil hablar de
sexo… y menos con nuestros hijos.
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De TOTH EDUCATIU al mundo laboral:
formarse, formarse o formarse

Es sabido que, a veces, la realidad académica de
la formación profesional puede estar lejos de su fin
último, el mundo laboral; pero el hecho de que TOTH
EDUCATIU forme parte de una entidad que trabaja
día a día con personas con discapacidad garantiza
unos estudios cargados de experiencia, que
se adaptan a la realidad y no únicamente a un
manual de texto.
Oferta privada
En el mundo de la formación profesional, el centro
pone en marcha su tercera promoción del grado
medio de Técnico en atención a personas en
situación de dependencia. Los grupos pequeños
que forman las clases rondan las quince personas,
eso marca la diferencia y emana proximidad. Ventajas
que se traducen y son visibles en el alto porcentaje
de alumnos que superan con éxito el curso. Y no
sólo hablamos de los títulos, sino que tanta es la
profesionalidad de los alumnos titulados, que algunos
de ellos acaban formando parte del equipo profesional
de amadiba. Como consecuencia del momento vital
y laboral, el centro ha realizado un gran esfuerzo
humano y económico para poder aumentar el número
de cursos que ofertar.
Oferta pública
En cuanto a la oferta pública y gratuita con el SOIB,
el centro ofrece un total de ocho cursos para la
obtención de certificados de profesionalidad:
Dos cursos en la convocatoria para jóvenes
desempleados de dinamización de actividades de
tiempo libre infantil y juvenil
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Seis cursos en la convocatoria para personas
vulnerables:
√ Dos de cuidador de personas dependientes en
instituciones
√ Dos de cuidador de personas dependientes a
domicilio
√ Dos de dinamización de actividades de tiempo
libre infantil y juvenil
Conscientes de que a partir de enero de 2015, el
100% de la plantilla de trabajadores debe estar en
posesión de la titulación adecuada para ser cuidador
de personas con discapacidad, amadiba ofrecerá dos
certificados de profesionalidad de cuidador a personas
dependientes en instituciones en oferta privada, uno
en turno de mañana y otro en turno de tarde. De
esta manera, todos aquellos trabajadores en activo
que no dispongan de la titulación mínima que se
requiere en la nueva ley (Decreto 86/2010) tendrán
la oportunidad de regularizar su situación y
mantener sus puestos de trabajo.
TOTH EDUCATIU y AMADIBA apuestan por la
calidad y por la persona. Todos y cada uno de
sus profesionales tienen un compromiso por y para
la integración de las personas con discapacidad, una
integración que sólo será posible si se apuesta por una
educación de calidad. Una educación que no se centre
únicamente en enseñar contenidos, sino que sea
vivencial y aporte una experiencia de la realidad que
deben afrontar los alumnos en sus futuros puestos de
trabajo, es lo que estas dos entidades diseñan para ti.

Atención familiar
¿Qué quieres que vaya a tu boda a Madrid? Me sabe
fatal pero no voy a poder ir… claro que somos amigas
desde la infancia… pero es que no puedo dejar a mi
hija, ya sabes lo complicada que es… no, cómo se la
voy a dejar a mi madre un fín de semana… no qué
va… pues no, tampoco se la puedo dejar a ninguna
amiga, eso es imposible… no insistas, no puedo ir…
me haría ilusión estar en tu boda pero es lo que hay,
ya me he acostumbrado a vivir así.
Desde que nació mi hija de 6 años no me he separado
de ella ni un día. Es una niña que necesita supervisión
en todo momento y tengo que estar a su lado. Es así,
es lo que me ha tocado y hago lo que puedo, pero mi
vida social: los viajes, las cenas con amigos o incluso
las bodas, se han acabado.
Mis padres han intentado quedarse con ella en alguna
ocasión, pero siempre han acabado llamándome
porque la niña se pone tan nerviosa que he tenido
que ir a recogerla, y eso que sólo han sido unas horas!

lo humano, en el trato de los profesionales, no tengo
ninguna queja, al contrario, han conseguido calmar
mis miedos.
Actualmente estoy barajando la posibilidad de utilizar
el servicio de conciliación, diferente al de respiro,
según me cuentan, ya que el respiro es para cosas
puntuales a lo largo del año, como mis noches de cine
o cuando me operaron, y el servicio de conciliación es
para algo fijo y estable a lo largo del año. Así que me
estoy planteando que recojan a mi hija en el cole cada
tarde, pues así yo podría alargar mi jornada laboral,
alargando así el sueldo…
He conseguido superar mis miedos a dejar a mi hija
y la idea de que sólo conmigo estará bien, atrás ha
quedado, he ganado confianza y especialmente
tranquilidad, porque sé que cuando lo necesite, o
simplemente quiera, están ahí para apoyarme. Gracias.

Un día me tuvieron que operar de urgencias y mi
estructura se derrumbó, no se me había ocurrido que
podía pasar. Pensé que con no dejar a mi hija para
ir a algún evento bastaba, pero no me planteé que
quizás podría fallar yo… me creía que con dedicación
exclusiva era suficiente, pero desgraciadamente no es
así, pues en los cálculos no entraba que yo necesitara
realmente tener que dejar a mi hija al cuidado de
alguien, no por capricho, sino por necesidad.
Y así, corriendo, por urgencia, tuve que dejar a mi hija
al cuidado de amadiba. Había oído hablar del respiro
familiar a otras mamás, pero me parecía que no era
algo adecuado para mí, básicamente porque no lo
necesitaba, yo me hacía cargo de todo, yo podía…
hasta que la realidad me demostró que no tenemos
“súper poderes”.
Antes de necesitarlo tenía muchas reticencias a
dejar a mi hija en una vivienda ajena, no me parecía
correcto, incluso. Desde que realmente lo necesité y
usé el servicio de respiro, he cambiado de opinión. Me
han demostrado que mi hija está bien atendida sin
mí, incluso se lo pasa bien haciendo cosas con otros
niños.
Ahora uso el servicio de respiro de forma regular,
me encanta ir al cine y he recuperado esta afición
gracias a que puedo dejar a mi hija con tranquilidad.
Evidentemente que en alguna ocasión hay algún fallo
como que me han perdido unos calcetines, pero en

En amadiba apoyamos a las familias las 24
horas del día, los 365 días al año
http://www.amadiba.org/Respiro-familiar
Atención y cuidado temporal de la persona con
discapacidad, para aliviar la sobrecarga familiar.
Es un servicio que aporta espacios planificados de
tiempo para que las familias puedan descansar, las
24 horas del día, los 365 días al año.
http://www.amadiba.org/Servicio-deconciliacion
Recurso que permite sustituir y complementar la
función de los padres para que éstos puedan llevar
a cabo una vida personal, familiar, social y laboral
normalizada y en igualdad de condiciones que el
resto de familias sin miembros dependientes a su
cargo, 24 horas al día, los 365 días del año.
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Fundación tutelar CIAN:
castillos en el aire

Son jóvenes, provienen del sistema de protección de
menores y ya han cumplido los 18, o están a punto
de hacerlo, por lo que necesitan un tutor legal que
vele por sus intereses o, como dice la ley, que ejerza
las funciones de un buen padre, ya que no tienen uno
propio o en caso de que exista, es mejor que no ejerza
de nada con ellos…
Además, estos jóvenes tienen una discapacidad
intelectual que los convierte en un grupo social
vulnerable y que requiere de unos apoyos más
específicos. Todo un reto.
Diferentes historias, diferentes personas que, a pesar
de su joven edad, tienen un denominador común: todas
llevan sobre sus espaldas una mochila de experiencias
nada positivas, pues en el momento de ser niños
no les dejaron serlo, haciéndoles pasar por cosas
que un niño nunca debería pasar.
El sentimiento de abandono y de desarraigo ha sido
una constante en sus vidas, porque quienes les tenían
que proteger -sus padres- son los que precisamente les
han fallado y porque, por otro lado, han ido pasando
por demasiados centros de menores de protección.
Esta mochila negativa de experiencias ha forjado el
carácter y la personalidad de cada uno de ellos y junto
a la necesidad de cariño y atención permanentes que
muestran, nos dan las pistas de qué le piden a la vida…
De ese futuro hablan entre ellos… conseguir un
trabajo, tener un novio, ser peluquera, vivir de forma
independiente en un piso, son sólo algunos de los
sueños que tienen… ¡¡tan fácil y tan complicado a la
vez!!
Palabras como autónomo, independiente, son repetidas
constantemente en cada demanda que hacen, tienen
los mismos deseos que cualquier chico o chica de
su edad… pero, ¿cómo ajustar sus expectativas
a la realidad que viven? Han padecido tantos
sentimientos de vacío e insatisfacción que pretenden
escapar de ellos imaginando planes irrealizables… su
concepto de la vida resulta cuando menos “fácil”…
Idean castillos en el aire!!!
Reivindican ser adultos y vivir una vida de adultos, con
las ventajas de serlo, pero sin las responsabilidades
que conlleva, porque tienen idealizada que la vida de
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adultos es una vida sin normas, sin exigencias, sólo
recogiendo privilegios de libertad... En esta vida que
imaginan sólo tienen cabida los novios, los coches,
el trabajo como fuente de ingresos para adquirir
objetos… en definitiva, todo lo que está relacionado
con los placeres de la vida!!
Hacerles entender que no están preparados para
administrar y gestionar sus vidas, en muchas
ocasiones, provoca en ellos un fuerte rechazo y
una gran frustración; les cuesta aceptar que son
personas con una discapacidad y que necesitan
protección y guía para desenvolverse en la vida.
Es aquí donde empieza nuestra tarea. Trabajar para
fomentar su capacidad reflexiva y que todos esos
sueños que tienen se ajusten a la realidad que viven,
sin que aparezca la frustración, es prioritario para
nosotros.
Mantener los sueños, sí, y ayudarles para que los
tengan, también, pero sueños realistas, que los puedan
conseguir sin frustrarse… porque es importante que
sepan que el hecho de tener una discapacidad no les
“invalida” para poder conseguir metas en la vida, pero
sí les determina a tener que ajustar sus metas.
”Aprender a ser mayor” no es fácil para ellos; la vida,
hasta ahora, casi siempre se lo ha puesto difícil por la
falta de modelos a seguir. Nosotros pretendemos que
esto cambie, queremos que sientan que nos tienen
a su lado, que confíen en nosotros y se dejen guiar!!
La Fundación Tutelar Cian se hace cargo de 35 personas
entre tutelas, curatelas y guardias de hecho. Vela por
los intereses, pero especialmente por las inquietudes
de cada uno de ellos, porque para ellos, somos su
familia…

Vivir en un
hogar de
amadiba

Si uno piensa que vivir en una residencia o una vivienda
supervisada es sinónimo de estar institucionalizado, es
que no conoce los hogares de amadiba.
No nos gustan los centros que no se sienten como
un hogar, evitamos lo que nos recuerda a institución o
recinto cerrado, nos gusta que las personas que viven
con nosotros digan “me voy a casa” para referirse a
su residencia o vivienda. Esa frase es, sin duda, la
evaluación de calidad que buscamos.
Y es que nos sentimos como un hogar alternativo
al familiar, aunque sabemos que como en su propia
casa, con la familia, en ningún sitio, pero permanecer
en el domicilio no siempre es posible o no siempre es
conveniente.
Los motivos por los que residen en amadiba las 100
personas que atendemos, se agrupan en general en
torno a diferentes causas:
√ Padres mayores o ausencia de familiares
directos que se puedan hacer cargo
√ Necesidad de vigilancia y control
continuados, 24 horas, por temas de salud
√ Imposibilidad de convivencia en el propio hogar
familiar por los problemas de conducta que
presenta
√ Agotamiento del cuidador principal por la
sobrecarga física o emocional que el cuidado
conlleva
√ Necesidad de darle autonomía, para que tenga
una vida con compañeros, igual que cualquier
joven abandona el hogar familiar para convivir
con amigos o pareja
Cuando unos padres toman la decisión de que su hijo
resida en un centro la sensación de abandono es el
sentimiento común a todas las familias, sin distinción
de la edad o condición de su hijo. Esta decisión a
veces llega demasiado tarde, cuando el agotamiento y
la incapacidad de cuidado ya son evidentes o cuando
la escalada de violencia, por las conductas en casa, ha
deteriorado mucho la relación familiar.

Es aconsejable preparar con tiempo la entrada
en un hogar alternativo, no esperar a que ya no
podamos cuidarle o a estar tan agotados que el daño
es irreversible.
Para poder hacerlo con calma y especialmente con
confianza, hay que conocer la entidad, los centros y los
profesionales que los van a atender, es imprescindible
que el lugar en el que va a residir esté abierto para
nosotros tantas veces como sea necesario hasta que
podamos estar tranquilos y, repetimos, confiados.
La decisión de dejar a vivir a tu hijo fuera de casa
es muy dura, y no importa el motivo por el que lo
hacemos, es igualmente doloroso sea por incapacidad,
agotamiento o porque es mejor para él, siempre duele
ver partir a tu hijo de casa… si duele con los que
vuelan solos, ¿cómo no va a doler con los que no se
pueden valer por sí mismos?
Como familias tenemos que imaginar y proyectar
cómo será la vida de nuestros hijos sin nosotros
y decidir si nos gusta, si es lo que queremos para
ellos. Si tenemos dudas hay que seguir insistiendo
hasta que podamos confiar plenamente, porque no
hay que olvidar que va a ser el hogar de nuestro hijo
y tenemos que dejarlo con tranquilidad, sin miedos,
pero también sin dudas.
Para que conozcáis un poco más el área, que atiende a
los 100 residentes, deciros quiénes son las manos que
los cuidan y miman:
•
•
•
•
•
•

1 Director Área
4 Responsables de Servicio
53 cuidadores de atención directa
5 Técnicos de AICOM atención a conductas complejas
1 Fisioterapeuta
Personal de servicios generales: cocina, limpieza
y lavandería
• Personal de transporte
Podríamos hacer una lista de todas las actividades,
salidas y excursiones que han realizado a lo largo de
un año, pero no nos bastaría un solo artículo, tienen
unas agendas de vértigo!
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X Congreso balear de familias de
personas con discapacidad:
10 años llenos de personas atendidas y 10 años de aprendizajes compartidos
En noviembre estuvimos de celebración, la celebración
de diez años de congresos de familias. Y lo hicimos
con un congreso muy vivido y con la mayor asistencia
de la historia de amadiba, aunque no es difícil pues,
año tras año, vamos creciendo en personas a las que
les interesa compartir lo que tenemos que decir a lo
largo de dos días.
Cumplimos diez años de congresos de familias, diez
años de aprender juntos y, especialmente, diez años
descubriendo que no estamos solos, que muchas
familias y profesionales compartimos inquietudes y
sueños...

En la otra sala, en paralelo, debatieron Esther Mato,
Concha Fra y Joan Escolar sobre la Atención y el
cuidado para una vida de calidad, cuando la sobrecarga
del cuidado de nuestro hijo planea; se habló también
de la Educación para la convivencia como alternativa a
la inserción ocupacional o laboral y, finalmente, sobre
Vida adulta y autonomía afectiva, para preparar el
futuro de nuestros hijos ya adultos.
Entre psicólogos, médicos y maestros compartimos en
qué punto estábamos de la vida de nuestros hijos y a
lo que debíamos enfrentarnos para un futuro no tan
lejano…

Bajo el título 10 años llenos de personas
atendidas: de mayor a menor dependencia,
todos tenemos una oportunidad... organizamos
una serie de charlas en las que quisimos que
estuvieran todos incluidos, por ello, debatimos sobre
temas comunes como educación, vida adulta y
familia, pero desde dos puntos de vista: el destinado
a las personas más dependientes y el de las personas
menos dependientes, siempre con la discapacidad
como nexo de unión.

El papel que juega la familia en la discapacidad de su
hijo
En una de las salas se habló de Ayudar a construir la
autodeterminación de nuestros hijos, de la Evolución
de la familia cuando los hijos son pequeños hasta que
son adultos y de Adaptarse a una realidad que cambia
con la edad de nuestros hijos. Hablaron de ello Beatriz
Vega, Marian Vives y Pilar García.

Para poder abordar las dos realidades, separadas por
el nivel de dependencia, se distribuyó a los asistentes
en dos charlas simultáneas en dos salas. Esto, sin
duda, fue un éxito absoluto pues se pudieron abordar
los temas bajo un mismo prisma.

En la otra sala, mientras tanto, Kika Rulán, Regina
Vallés, Linda Vives y Paquita Carrascal charlaron sobre
Cómo podíamos gestionar mejor nuestras emociones,
acerca de Desear lo mejor y preparándose para todo
desde el punto de vista legal y sobre Cómo continuar
con nuestra vida a pesar de todo.

Los diferentes profesionales trataron los temas
propuestos desde una perspectiva técnica, pero sin
perder la cercanía y con la comprensión como premisa,
porque si un profesional no se pone en nuestra piel,
difícilmente podrá orientarnos…

En estas sesiones junto a psicólogos, trabajadores
sociales y la abogada conversaron dos madres, que
aportaron su sabiduría basada en lo vivido…

Los temas fueron:
¿Qué esperar de mi hijo cuando es niño y cuando es
adulto?
En una de las salas participaron Ignacio Martín
Cuadrado, Manuel Del Cuerpo y José Vicent, con ellos
hablamos de la mejor opción en la Escolarización e
inclusión educativa para cada niño; pasamos a hablar
de Formación y ocupación para el empleo, siempre
que fuese posible y acabamos hablando sobre cómo
actuar para desarrollar la Afectividad y sexualidad con
naturalidad.
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Cuidarnos: tú, yo y nosotros
En esta charla común a todos los asistentes, se abordó
el tema de Cómo cuidarnos para poder añadir calidad

a nuestra vida. Para ello, Esther Mato, Beatriz Vega y
Mercè Soteras, o lo que es lo mismo, una médico, una
psicóloga y una madre con vocación de monologuista
hablaron de los Apoyos que debíamos tener para
conseguir estar mejor nosotros mismos y toda la
familia, así se habló del apoyo asistencial médico, el
apoyo emocional psicológico, y el autoapoyo.
Tenemos una respuesta entre todos...
En esta última charla, Jane King como psicóloga,
habló de expectativas y de por qué no se nos cuenta la
verdad sobre la evolución de nuestros hijos o sobre a
lo que nos debemos enfrentar. Entre los asistentes se
suscitó un interesante debate sobre uno de los temas
que más nos afecta a los padres.
Acabamos, cómo no, con cena y baile hasta altas
horas… y, como siempre, también con nuestros hijos
atendidos mientras tanto!!

XI Congreso balear ¿qué nos espera?
EL AÑO DE LAS FAMILIAS PROTAGONISTAS: CONTAR
PARA COMPARTIR
Este año queremos que, más que nunca, las familias
seáis las auténticas protagonistas del Congreso:
vamos a escuchar todo lo que tenéis que decir... vais
a ser las ponentes estrellas!!
Hemos diseñado seis charlas con vuestras sugerencias
sobre los temas que os han preocupado en el pasado,
os preocupan en la actualidad y que os pueden
preocupar en el futuro... porque sabemos que como
familias tenemos mucho que aportar.
Compartiendo nuestras experiencias individuales
saldremos con ideas comunes que, sin duda, harán
nuestro día a día más fácil.
También queremos contar con esos grandes
profesionales que son los cuidadores de atención

directa, para que nos aporten su visión sobre el día a
día de nuestros hijos.
En la edición de 2014 hablaremos de:
No sabemos si nos comprenden
¿Las familias somos comprendidas por los
profesionales?
¿Entienden
nuestra
situación?
¿Saben las familias en qué consiste el trabajo de los
profesionales? ¿Éstos se sienten apoyadas por ellas?
Perder el control
¿Te supera la conducta de tu hijo? ¿A veces piensas
que no vas a salir de este túnel en el que estáis?
¿Cómo pueden los profesionales con la conducta de
nuestros hijos? Realmente, ¿es posible que él cambie?
Padres agotados
¿Cuántas veces te has planteado que no puedes con tu
hijo con discapacidad? ¿Te sientes culpable por pensar
que no puedes? ¿Cuidarlo es una carga demasiado
pesada y ya no puedes más? ¿Piensas que no tienes
vida?
Tutela legal: a favor y en contra de que sea de
un familiar
¿Qué nos lleva a los padres a decidir cuál es la mejor
opción para cuando no estemos o no nos podamos
hacer cargo de nuestros hijos con discapacidad?
¿Realmente nos ponemos en su lugar?
Cuando la pareja se rompe o no nos ponemos
de acuerdo
¿Me tengo que enfrentar solo a la atención de mi hijo?
¿Cómo puedo convencer a mi ex de que es importante
actuar en el mismo sentido los dos? ¿Es posible educar
con una pareja que está en desacuerdo?
Expectativas, entre dos aguas...
¿Qué esperas de tu hijo? ¿Cómo te imaginas que va a
ser su vida adulta? ¿Qué crees que espera él de ti, te
lo has planteado? ¿Será feliz? ¿Debemos tirar la toalla
y resignarnos o no debemos hacer caso a los que nos
dicen que no es posible?
Esperamos cumplir las expectativas de los asistentes a
esta nueva edición, porque cada año subimos el listón
un poquito más…
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Amadiba es un estilo
El estilo en el trato a las personas con discapacidad
1- Las personas con discapacidad son,
ante
todo, personas con una discapacidad, no son
discapacitados

6- Las personas con discapacidad no son culpables
de las conductas inadecuadas que presentan

2- El trato que debemos darles se basa en el respeto,
debemos dirigirnos a ellos con el mismo respeto
con el que esperamos se nos trate

7- Las personas con discapacidad suplen su falta
de habilidades con valores, debemos descubrir y
fomentar los aspectos positivos que tienen porque
siempre existen

3- Son personas de pleno derecho, lo que significa
que tienen y debemos facilitarles los mismos
derechos que a cualquier persona

8- No hablar no significa no tener necesidad de
comunicarse, la comunicación es la base de
cualquier ser humano

4- Ser una persona con discapacidad no es ser una
persona a la que simplemente le falten habilidades,
es ser una persona distinta, con una forma de
entender y vivir la vida diferente

9- Si están presentes no se les puede ignorar y
tampoco hablar de ellos como si no estuvieran

5- Ser dependiente no significa no sentir o no
enterarse de lo que pasa a su alrededor

10- No son objetos, son personas y por lo tanto
debemos dirigirles nuestra atención como
deseamos que nos la presten a nosotros
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Amadiba es un estilo
El estilo en el trato a las familias
1- Las familias son la base de Amadiba, sin ellas
nuestra labor profesional no existiría

6- Las familias son nuestros clientes, no nuestros
amigos, por lo que la información y el trato que se
les da ha de ser profesional y correcto

2- Merecen el mismo trato respetuoso que
cualquier familia en nuestra sociedad

7- Se han de respetar los canales, la forma y el tipo
de información que la organización paute para
comunicarse con las familias

3- Las familias no son culpables de la discapacidad
de sus hijos

8- Las familias confían en nosotros, no podemos
defraudarles

4- El funcionamiento de la estructura familiar no es
el mismo que el de otras familias sin personas
dependientes, debemos entender la complicación
que genera tener un hijo de estas características

9- Por definición sus hijos no son malos ni se portan
mal, su conducta es la consecuencia de su
discapacidad, por lo tanto no hay que transmitirles
la ansiedad que nos provoca su comportamiento

5- No se puede valorar el comportamiento de las
familias con los parámetros que encontramos en
nuestra propia familia

10- Amadiba es el apoyo y el alivio a la sobrecarga
familiar, especialmente en familias monoparentales
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Viernes por la mañana:

las distintas miradas del cuidado del menor
Hace apenas dos años creamos amadiba menors,
motivado por la demanda de atender a niños con
discapacidad emocional y conductual, con medidas
legales de protección; el día a día de la vida de estos
niños, así como el trabajo que realizan sus educadores,
queda reflejado en el siguiente relato, escrito por uno
de los profesionales del área, en representación de
las emociones de todos…
Viernes por la mañana, entramos en la casa, el
silencio nos recibe, la sensación de un nuevo día que
comienza se hace visible con la creciente luz que
comienza a iluminar nuestro hogar. Saludamos al
compañero que veló durante la noche por el descanso
de nuestros chicos. Se marcha, el descanso le
aguarda. De forma rutinaria preparamos el desayuno
y controlamos que todo esté en orden para que la
jornada que comienza transcurra según lo previsto.
Hoy es fin de curso, algunos de nuestros chicos lo
celebraran en sus colegios, para el resto de niños que
no han podido acudir a un centro escolar a lo largo
del curso porque su impulsividad se lo ha impedido,
hemos pensado en crearles nuestra propia fiesta.
Comienza la levantada, los chavales se incorporan
poco a poco y con distinto ánimo, se nota la ilusión
que tienen algunos por sus respectivas vacaciones
estivales. “¡Arribaaaaa!, ¡hoy dan las vacacionesssss,
vamos arriba perezosos!”. Vacaciones, qué bien,
recuerdo esa sensación en mi infancia, llegaban días
de ilusión y ocio, días en familia. Todos se incorporan
con energía y atacan un nuevo día desde sus distintas
actividades. El día va bien, todo controlado, todos
en sus colegios, el resto en nuestra aula especial
UTE, esperando un día más de esfuerzo y atención.
Pero no… la sorpresa brilla en sus ojos cuando la
imaginación de los educadores les trae una actividad
distinta, ¡una fiesta fin de curso!. Es distinta, no hay
toda la parafernalia que se monta en un colegio, pero
la ilusión no ha faltado. Nos sentimos satisfechos, el
intento ha merecido la pena y los chavales se sienten
queridos, se sienten atendidos.
Tras la comida, la tarde comienza con la alegría de la
mañana, la transmisión de lo vivido a los educadores
de tarde fluye por sí sola. Comienza un nuevo turno, el
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anterior ha sido un éxito y la tarde promete. Todo en
orden, todo coordinado y controlado, podemos tener
un buen turno.
Por la tarde, las actividades son diversas y nuestra
ocupación también. Fiesta de fin de curso en la plaza,
acudimos los educadores que no estamos ya en turno
para acompañar a nuestra niña, la única niña que
tenemos en el centro, ¡Ufff!, está seria, no se relaciona
bien con el resto de chicas. ¿La saludo?, para que
sepa que estoy aquí, ¿le animará?. Levanto mi mano y
la agito, me ve, sonríe y esquiva la mirada. De pronto
una gran sonrisa ilumina su morena carita, cuatro
educadores más han llegado, incluso acompañados de
sus parejas, somos un grupo, debe sentirse apoyada.
Qué bien, ella sonríe y se le ve feliz. Nos reconforta.
El día va terminando y no se ha vivido ningún tipo de
incidente. Estamos contentos y motivados, los chicos
lo notan y responden. Podemos evaluar el día de hoy
como positivo, nos hemos entregado y los chicos lo
han visto así. Hoy nos hemos sentido como la familia
que buscamos formar, la familia en la que deseamos
ser felices.
Mañana comenzará otro día, otro día de tiempos
planificados, otro día de rutinas establecidas, otro día
de normas predeterminadas, otro día de trabajo, otro
día… Pero no, no es así. Mañana comenzará otro día
de ilusión, mañana comenzará otro día de entrega,
mañana me arriesgaré de nuevo ante la frustración de
no conseguir siempre lo que quiero, mañana sufriré
con los incidentes que se presenten, mañana será un
día de motivación continua, mañana trabajaremos para
que cada uno se prepare su futuro, mañana entregaré
otra parte de mí en todo lo que haga, mañana volveré
para ser feliz, mañana volveré para divertirme, pero
nunca mañana será otro día más, nunca. Mañana será
diferente.
Viernes por la mañana, el ruido de la puerta al
entrar el turno de mañana me hace saber que la
hora de levantarme se aproxima. Ya están aquí los
educadores, ahora prepararán el desayuno y luego
nos irán despertando. Ya se acercan, ya están en
otras habitaciones, ¡joooo! Ya abren mi puerta, me
hago el dormido, a ver si se van, pero no, es inútil,
quiera o no ya no me queda más tiempo, no puedo

esquivar este perezoso momento.
Desayuno, hago mi cama porque
me obligan, me aseo y… al aula
especial UTE. Puffffff, si al menos
fuera al colegio!!!, pero no, no
voy al cole, por algún motivo allí
tampoco encajo. No me queda
más remedio.
Entro al aula, no tengo ganas,
al poco rato pasa algo, ¿qué es
esto?... una fiesta, ohhhh, qué
bien, al menos no tengo que
aguantar toda la mañana. A ver
que nos hacen, espero que no
tengamos que hacer mucho el
tonto, me da corte, me da corte
hacerlo yo, y me da corte si lo
hacen ellos. Anda, es una fiesta distinta, ponen un
video, son fotos nuestras, fotos de todo el año, con
música, ¿qué hacen? Esto no es hacer el tonto como
siempre, esto es distinto, esto… esto me emociona, no,
calla, no te emociones, las emociones no se muestran
yo soy fuerte. He de reconocer que me ha gustado,
que me he sentido querido, que me lo he pasado bien.
Viernes por la mañana, me levanto insegura, es la
fiesta fin de curso de mi cole y no sé si quiero que se
celebre. Todos irán con sus padres, a mí no vendrá
nadie a verme. Quiero que siga el colegio, quiero seguir
con mis compañeros, quiero sentirme importante en
algún sitio.
Vacaciones, vacaciones, todos están contentos porque
llegan, pero ¿qué son las vacaciones?, ¿más tiempo
de normas, más actividades?, no, eso no son las
vacaciones. Yo quiero pasarlas en mi casa, quiero
vacaciones con mis padres, quiero estar con mis
amigos, no quiero vacaciones. ¿Por qué soy distinta?,
¿por qué no vendrá nadie a verme? Yo quiero ser como
ellos, quiero que mis padres me vean actuar en la
fiesta, quiero que me lleven a la playa, quiero… Ya llega
la hora, nos vamos a la plaza, es la fiesta. Mira cómo
están las sillas, llenas de padres. Anda, que sorpresa
veo a un educador que no está de turno, qué corte,
no sé si me alegro o me avergüenzo. Peroooo… qué
pasa? No hay uno, ya son cuatro, cuatro educadores
para verme a mí, con sus novias, que corte, me da
vergüenza, me da… me da alegría, me da mucha

alegría. Han venido a verme, no son mis padres pero
no están trabajando, han venido porque les importo,
han venido a verme a mí. ¿Le importaré a alguien?,
¿le importaré a ellos?. Se les ha visto contentos con
mi actuación, sé que no les he defraudado, lo he dado
todo. Me han invitado a cenar, me he sentido querida.
Hoy me acuesto contenta, hoy me acuesto convencida
de que soy importante.
Viernes por la mañana, soy un vecino cercano a
un centro de menores, continuamente veo pasar
trabajadores con camiseta azul. ¿Qué harán todos
los días con esos chiquillos?. El caso es que no los
entiendo, no comprendo que vengan a trabajar con
estos muchachos, no serán malas personas pero
chillan mucho, no tienen respeto por nada y si están
en un centro será porque lo merecen, porque no saben
estar en otro sitio.
Es viernes por la tarde y los veo en la fiesta fin de
curso de mi hijo. No deberían traer a esos niños a este
colegio, pueden ser mala influencia para nuestros hijos,
los niños normales, los niños que viven con sus padres
como Dios manda. Algo tendrán esos muchachos
porque a los trabajadores se les ve contentos, y les
acompañan a todas partes, la verdad es que parece
que se preocupan por ellos.
Viernes por la mañana, no voy a cambiar el
mundo, pero al menos vamos a hacer que sea
mejor.
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BLAU: un medallero en imágenes
CAMPEONES DE LA LIGA INSULAR DE FÚTBOL
SALA
Somos los mejores, absolutamente, los campeones de
la liga, ahí es nada!! Que se preparen… que para la
temporada 2014-2015 somos ya dos equipos el F.S.
Blau y el Atlético Blau. Y vamos a volver a ser los
campeones de la liga, porque a trabajar y entrenar no
nos gana nadie.

CAMPEONATO DE BALEARES DE NATACIÓN
Medallas a mogollón…
14 MEDALLAS de oro-plata-bronce. Y es que con el
equipo de natación de Blau no puede nadie. Lo mejor
del campeonato, el final, cuando todo el equipo y sus
hinchas gritan desde las gradas CAMPEONES, OE, OE,
OEEE...
TUI MARATHON
10 kilómetros como si nada, ¿quién dijo que no
seríamos capaces?

CAMPEONATO DE MALLORCA DE ATLETISMO

De un tirón o con relevos el equipo de atletismo
alcanzó su meta, al final todos ganaron… aunque
avisamos que para el próximo año iremos a por la
media maratón. Y tenemos toda la temporada por
delante para lograr los 21 km.
CAMPEONATO EUROPEO DE TENIS SPECIAL
OLYMPICS LUXEMBURGO
Dos mujeres con ganas de ganar fuera de su país y lo
lograron. Y no fue cualquier cosa, plata… una muestra
de lo que con entreno y esfuerzo se es capaz de
conseguir. Iban como selección española, pero como
Blau en el corazón.
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Triple medallistas: 9 MEDALLAS en oro, plata y bronce.
Es lo que tiene emplearse a fondo durante todo el año
y estar bien dirigidos, con un equipo de profesionales
que, además de animarles, corren con ellos hasta
tocar la meta con sus manos.

V TROFEO INTERNACIONAL
BARCELONA”

“CIUTAT

DE

En Barcelona, el mejor partido de Blau, qué emoción,
los mejores. Espectacular, y aunque luego no tuvimos
tanta suerte y quedamos en tercer lugar, nadie nos
quitará el recuerdo de ese primer partido en el que sin
duda brillamos con luz propia.

PEQUEÑOS CAMPEONES
Como peces en el agua…
TROFEO AL MEJOR JUGADOR
El Balón de oro, igual que Messi y Cristiano Ronaldo,
para un futbolista de Blau. Toma ya!
Miguel Ángel se llevó el trofeo al mejor jugador del V
Trofeo Internacional, y es que jugó dejándose la piel,
por su equipo del alma. Fue ovacionado por todo el
público, porque de verdad, se lo merecía.

Entrenan duro y disfrutan más… todo emoción en la
cara de los mayores y es que no hay para menos. Y
aunque parece que no saben lo que significa ganar
una medalla, si lo saben, es inevitable sentir la ilusión
de los mayores aplaudiendo desde las gradas hasta
dejarse las manos rojas.

CAMPEONATO DE MALLORCA DE NATACIÓN
15 MEDALLAS, lo nunca visto… Los relevos, con el
corazón en un puño y la emoción al límite aunque
ganamos de calle. Cómo se nota el trabajo de equipo
y el entrenador tan exigente que tienen, caña para
ganar.
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la mejor opción

Hace dos años iniciamos un proyecto, de forma tímida,
que no sabíamos si íbamos a ser capaces de sacar
adelante. Pero sí que lo hemos sido, la nueva residencia
de CNM ha visto la luz y ya está prácticamente a
pleno rendimiento!!
Teníamos miedo, lo confesamos, miedo a que las
conductas de las personas a las que iba destinada la
nueva residencia Ca Na Marona fueran un problema
para el pueblo. Porque esta residencia está
pensada para atender a personas con conductas
complejas y esto no siempre es fácil, pues la forma
que tiene amadiba de abordar estas conductas es
desde la integración, viviendo en la sociedad, en una
comunidad en la que podamos estar presentes y no
fuera de ella, de forma aislada.

Pero no, para Santa Margarita las conductas complejas
de nuestros chicos no han sido un problema, al
contrario, nos han hecho sentir como realmente sería
deseable siempre: han visto a las personas y no a
sus problemas.
En este maravilloso lugar hemos conseguido la
inclusión social de la que siempre hablamos y que
es tan difícil de conseguir. Nuestros chicos se mueven
por el pueblo como uno más de sus habitantes, nadie
repara en sus conductas complejas o al menos nos
hacen sentir que no las ven, porque llaman a cada
chico por su nombre. Esto es inclusión social plena y lo
demás son declaraciones de buenas intenciones que
mueren en sí mismas.
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En la propia residencia aprenden hábitos de
autonomía, pero lo más importante, sustituyen sus
conductas problema por valores. Porque si respetar,
tolerar, comunicarse y seguir normas es básico para
cualquier persona, lo es más para nuestros chicos…
El entorno, el pueblo, sus gentes permiten
que vayan aprendiendo a auto controlarse en
los momentos de mayor inquietud, porque sólo en
situaciones reales, relacionándose de verdad, pueden
aprender comportamientos normalizados.

Y es que La Vila da mucho de sí, nuestros chicos se
mueven por sus calles, pero también por la biblioteca,
el polideportivo, el campo de fútbol, las tiendas o los
bares, y siempre reciben un comentario de cariño por
parte de sus gentes.

Ca Na Marona, la mejor opción de vida para
ellos…

En CNM nos sentimos en casa, la residencia está
hecha a medida de nuestras necesidades, además
de ser un paraíso, por supuesto. Sus 14 habitaciones
preciosas, los enormes baños, el patio, su sala
abovedada, el aula del jardín, las terrazas, la sala
de convivencia, el comedor… en definitiva, todo es
fabuloso, pero lo más fabuloso es que, entre todos,
hemos creado un hogar. Un hogar para 28 personas
que tienen en común sus dificultades de relación en
algunos momentos de crisis…
Los días son intensos pues están llenos de talleres,
excursiones, deporte, paseos, pero están llenos
especialmente de aprendizajes para la vida diaria
y para la vida en sociedad.
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Estudié un FP de grado medio en
atención socio sanitaria a
personas dependientes y ahora
tengo trabajo… en lo que me gusta
A ver, no sé por dónde empezar, pero supongo que
ya lo arreglaréis pues no sé qué estructura seguir.
Así que, si os parece, primero lo leéis y después, si
queréis, podéis añadir más cosas y me hacéis las
preguntas que queráis. Yo os respondo a todo, pero
por favor, no quiero que salga ninguna foto mía.
Y es que Aída es así, dulce y tímida, con una sonrisa
siempre en la cara y con ganas de aprender… Llegó
hace dos años a la escuela de formación de amadiba
TOTH EDUCATIU, para cursar un FP socio sanitario,
una de las alternativas formativas que la escuela
ofrece.
Aída forma parte de la primera promoción que terminó
los estudios en nuestro centro y es una de las personas
que consiguió, de forma automática, un trabajo gracias
a esa formación.
Para que nos cuente su experiencia, le hemos pedido
que nos relatara en primera persona cómo llegó a
decidirse a estudiar este FP, cómo fue su período de
formación y lo que es más importante, la valoración
que hace de estos estudios para obtener un trabajo.
Tenemos que señalar que otros compañeros de
su misma promoción también están trabajando en
centros o servicios de atención socio sanitaria.
Han sido dos años en los que cada día me he
encontrado con algo nuevo, algo que hacía que cada
momento valiera la pena, que estudiar un grado
medio hiciera que los días pasaran más rápido de lo
que podía imaginar cuando empecé.

Unos días los compañeros de clase y otros días los
profesores me ayudaban a superar paso a paso los
estudios.
Sé que sonará un poco forzado, o tal vez no, pero que
el centro de estudios, Toth Educatiu, esté situado junto
a los centros de amadiba hacía que cada dos por tres
pasara alguien por la ventana (sí, lo reconozco, tengo
facilidad para despistarme) y me sacara una sonrisa,
una pregunta o la ganas de estar en su sitio.
Sí, no por dejar las clases que me gustaban por ser
prácticas y muy dinámicas, sino que tenía ganas de
poder ser el monitor o el educador que iba y venía
de un lado a otro con los usuarios o papeles en
las manos. Envidia sana, pero quería participar de
aquello, formar parte de aquel equipo de profesionales
que disfrutaban de su trabajo.
Dos años después no tengo nada que envidiar, pero
sí mucho por aprender, hablo como trabajadora de
AMADIBA y como ex alumna.
Estoy trabajando en la residencia Ca Na Marona de
Santa Margalida y cada día intento mejorar poniendo
en práctica todo lo que aprendí durante mi formación
en TOTH EDUCATIU.
Alguna de las cosas que estudié me parecían
increíbles y muchas fueron las veces que pensé que
yo no sería capaz de hacerlas, como por ejemplo
pinchar con una aguja a una persona con diabetes y
ahora lo hago todos los días. ¡Y con muchas ganas!
La prioridad de este trabajo, de mi trabajo, es que las
personas con discapacidad que atendemos tengan
todas sus necesidades cubiertas y además, lo más
importante, que sean felices y que sientan que esta
residencia también es su casa.
Formación profesional socio sanitaria: una de las
profesiones con mayor salida, es apostar por una
formación para el empleo como valor seguro. En
amadiba contamos con la experiencia necesaria para
saber que elegir unos estudios de formación profesional
especializados es una apuesta segura de futuro, con
el valor añadido de la gratificación de trabajar para las
personas que nos necesitan.
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Los profesionales de la
organización amadiba opinan
En 2014 se les ha solicitado a todos los profesionales
una valoración sobre el clima laboral de los centros
donde prestan sus servicios, pues el bienestar de
los profesionales es fundamental para ofrecer una
atención de calidad.
La encuesta, anónima, se ha realizado telemáticamente
con una respuesta de cerca del 50% de
participación. Todo un éxito!!
Además de los resultados mostrados en la gráfica,
la encuesta también recoge otros aspectos como
formación, facilidad para los cambios de turno, salarios
o deseos de cambiar de servicio.
Los trabajadores valoran el ambiente laboral, en
general, como agradable un 75%, neutro un 22% y
como tenso un 3%.
Lo más significativo de los resultados es que el 100%
de los profesionales manifiestan que les gusta
su trabajo y un 97% consideran que están a gusto en
el mismo, y que no les gustaría cambiar de empresa.
Uno de los aspectos que más nos satisface es que
un 98% comparte la misión de amadiba y que tienen
acceso libre a dirección y gerencia en cualquier
momento.
Los resultados menos satisfactorios son los referidos
a que no se valora suficientemente el trabajo que
realizan y a que el material o los espacios no son
suficientes.
Algunos de los comentarios recogidos son:
√ La labor de la entidad es muy buena, tenemos
suerte de trabajar en amadiba
√ Hay momentos en los que no se delimita bien el
trabajo del monitor y el de los técnicos

√ Estamos muy contentos del trato que se nos
da en amadiba y la oportunidad que se nos ha
dado así como el trabajo desempeñado
√ Siempre hay situaciones que pueden tensar el
ambiente, aunque con facilidad se vuelve al
buen clima
√ Siempre que se pide algo lo conceden o, en caso
contrario, si no puede ser explican el porqué
√ No creo necesario cambios, aunque más
monitores para cubrir más las necesidades de
los usuarios no estaría mal
√ Gracias por darnos este espacio para poder
expresarnos en libertad y decir lo que pensamos
√ Es evidente que sería deseable contar con mayor
salario
√ Nos ha encantado la encuesta y su formato
online
Medidas que se han adoptado respecto a las
sugerencias dadas:
√ Se ha aumentado la difusión de la entidad en las
redes sociales, con la creación de cuentas de
Twitter e Instagram, así como la consolidación
de Facebook y mayor promoción de la web
√ Hemos realizado una asamblea general
con todos los trabajadores, para transmitir
la información directamente sobre los temas
económicos y los retrasos en los pagos
√ Hemos facilitado formación socio sanitaria a
personas sin esta titulación, que es obligatoria
para todo el personal cuidador
A pesar del alto índice de respuestas, esperamos que
el año que viene lo superemos porque el clima laboral
es de todos…
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Hemos sido noticia
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Nuevos retos
CARTA ABIERTA A…
Queremos acabar con una carta abierta a quien la
quiera leer. Una carta que hable de nuestros sueños
y necesidades, pero que también hable de los retos
conseguidos, de las respuestas obtenidas. Y es que
este 2014 nos deja mucho de lo que esperábamos.
Hemos seguido creciendo en personas y conductas
y, afortunadamente, en plazas para atenderlas. Hemos
mejorado algunos recursos y conseguido abrir otros
nuevos. Los profesionales van a cobrar más y mejor,
se lo merecen. Los menores de amadiba menors han
seguido aumentando, pero hemos conseguido nuevos
recursos para ellos. El deporte sigue cosechando
deportistas y grandes medalleros y los tutelados
van siendo una familia enorme, llena de jóvenes con
grandes sueños…
No nos podemos quejar, la verdad, valoramos
lo que 2014 nos ha dejado, agradeciéndolo a las
personas y administraciones que nos han apoyado y
facilitado plazas, ayudas y recursos. Gracias a todos
y, de manera muy especial, a las familias que
habéis apostado por amadiba, cómo no, mil gracias
por confiar en nosotros.
Nuestro gran reto para este año que tenemos por
delante es mantenernos como estamos, con eso nos
conformaríamos. Pero mientras haya una persona
con discapacidad que esté sin atender, en un recurso
no adecuado o con familias con necesidad de apoyo,
seguiremos luchando y planteando, por lo tanto,
nuevos retos.
Y quedan personas sin atender, en búsqueda de
recursos para vivir y familias con necesidad de que se
las ayude con su hijo, pues el estrés y la sobrecarga
existen, tristemente.

Por ello, nos vemos en la obligación de plantear, a quien
le pueda interesar y a quien tenga responsabilidades…
varias peticiones, a modo de hoja de ruta para los
próximos años, ustedes ya nos entienden:
- Vamos a seguir necesitando concertar
plazas de atención diurna y residencial,
sabemos que se han creado muchas este año
con un gran esfuerzo porque hacía años que no
se concertaban, pero no es una cuestión de que
se creen una vez y ya está. Es un crecimiento
anual que se tiene que tener previsto siempre,
porque las personas con discapacidad siguen
naciendo cada año…
- Necesitamos que nos ayuden para poder
crear infraestructuras, este año hemos
ofrecido las que hemos podido para concertar,
pero ya no vamos a poder crear más si no
nos ponen encima de la mesa un plan de
infraestructuras. Desde el año 2006 en que se
convocó un plan de subvenciones para crear
centros, no se ha vuelto a convocar nada y las
entidades como la nuestra ya no nos podemos
“meter en nada más”, sin ayudas públicas. Y
sin instalaciones, por mucho que se quieran
concertar plazas, no será posible…
- Queremos seguir teniendo la “línea
directa” que tenemos con los responsables
políticos de nuestro sector, nos gusta que
nos llamen a todos por nuestro nombre, que
asistan siempre que los invitamos, pero lo que
más nos gusta es que cuando los necesitamos
respondan, como este año lo han hecho…
Eso es todo, que no es poco, pero estamos seguros
de que es en lo que se tiene que trabajar para que en
el mundo de la discapacidad no haya más déficits que
la propia discapacidad de cada uno de nuestros hijos.
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