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Las Familias Numerosas de la región ya 
pueden llevar su Título en el móvil 

 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha el Título Digital que más de 36.000 familias 

numerosas ya pueden llevar en su teléfono móvil.  La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, y 

la consejera de Fomento, Agustina García Élez, lo presentaron acompañadas del presidente de la 

Asociación de Familias Numerosas de Castilla-La Mancha, Eduardo Galicia, y sus representantes, que 

se pudieron descargar el Título en ese mismo momento. 

El Título Digital se puede descargar a través de la sede electrónica de la JCCM, en el Portal de Infancia 

y Familia o en la dirección web https://fndigital.castillalamancha.es/fndigital/ y su objetivo 

fundamental es “facilitar las gestiones a las familias numerosas”, a la vez que se da “un paso más en esta 

administración moderna y renovada” en Castilla-La Mancha, lo que se está consiguiendo, destacó 

Sánchez, no solamente con la puesta en marcha del Título Digital, sino también con el Decreto de 

Procedimiento, que agilizará los trámites de emisión y renovación del Título de Familia Numerosa. 

El número de familias numerosas ha aumentado en un 14 % en esta legislatura, pasando de las 31.709 

que había en 2015 a las 36.232 en 2018. También se han incrementado en un 5% las ayudas concedidas 

desde la Consejería de Bienestar Social, superando las 14.600 en 2018. 

📌  http://www.castillalamancha.es/node/285991 

BIENESTAR SOCIAL 

https://fndigital.castillalamancha.es/fndigital/
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Nuevos Recursos  

1.- Atención Temprana 
El Gobierno regional ha inaugurado dos Centros 

de Atención Temprana en la Comarca de la 

Sagra, concretamente en los municipios de 

Yuncler y Ugena. Son Centros preventivos y de 

intervención que trabajan en el entorno de los 

niños y las niñas y ya están dando servicio a 

unas 50 familias. 

Con estos dos nuevos recursos se alcanzan los 8 

centros inaugurados desde julio de 2015 y se 

avanza en el compromiso del presidente García-

Page de poner en marcha 10 centros de Atención 

Temprana en esta legislatura. 

2.- Mayores 

Las personas mayores de Ballesteros de Calatrava 

también van a poder disfrutar de un nuevo recurso 

en su municipio. Se trata de la Vivienda de Mayores 

‘La Ballesta’ que cuenta con 10 plazas. Con su 

inauguración se han puesto ya en marcha 14 

Viviendas de Mayores en esta legislatura, frente a las 

22 cerradas en la anterior. 

La Red Pública de Viviendas de Mayores de la región 

está formada por 155 viviendas, en las que se atiende 

a más de 1.500 personas mayores y en ella trabajan 

más de 450 profesionales. 

3.- Infancia y Familias 

El Gobierno regional también apuesta por “mejorar el bienestar de las familias, y sobre todo, de 

aquellas que puedan tener una dificultad”. Así lo puso de manifiesto la consejera de Bienestar 

Social, Aurelia Sánchez, durante la inauguración 

del Centro de Infancia y Familia de Guadalajara. 

Se trata de un Centro de unos 600 m2 en el que se 

integran 7 recursos, algunos de ellos ya se estaban 

ofreciendo en otros puntos de la ciudad y ahora 

están incluidos en estas instalaciones con las que 

se va a dar un servicio integral a los niños, niñas, 

adolescentes y a las familias de Guadalajara. Entre 

estos recursos se encuentra un Centro de Día que 

fue cerrado en la anterior legislatura.  

http://www.castillalamancha.es/node/285343 

http://www.castillalamancha.es/node/286108 

http://www.castillalamancha.es/node/285756 
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Entrevista a Ángela González, Terapeuta 
Ocupacional 

El Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual Grave ‘Aurelio de León’ se inauguró en diciembre de 2017 

y ya está funcionando a pleno rendimiento. Se han completado las 48 plazas disponibles. Para conocer cómo es el Centro 

y el tipo de atención especializada que se ofrece en este recurso hablamos con la Terapeuta Ocupacional Ángela González. 

Hola Ángela. Eres Terapeuta Ocupacional en el 

CADIG Aurelio de León. Cuéntanos, ¿en qué 

consiste tu trabajo? Mi trabajo como Terapeuta 

Ocupacional consiste principalmente en procurar que las 

personas con discapacidad intelectual consigan mantener 

y/o recuperar la mayor autonomía posible en sus actividades 

de la vida diaria, siempre a través de actividades 

ocupacionales que sean significativas para ellos y trabajando 

en los diferentes contextos donde se desarrolla la vida de 

persona. 

¿Cómo es un día tuyo en el Centro? 

A primera hora de la mañana trabajamos la autonomía e 

independencia en las actividades básicas de la vida diaria 

como la ducha, el vestido, aseo personal, etc. Después, 

realizamos actividades significativas y de interés para los residentes, que tienen como objeto mantener y/o aumentar las 

capacidades y habilidades necesarias que les permitan conseguir la máxima independencia posible. 

Finalmente, se realiza una valoración de las actividades realizadas a lo largo del día, donde se registran las capacidades y 

habilidades que han desarrollado durante el desarrollo de las mismas. 

Tu figura es muy importante para el bienestar de las personas que se encuentran en el centro, gracias a 

tu apoyo se desarrollan tareas fundamentales para su actividad diaria. ¿Cómo consigues conectar con 

ellas? 

Creo que como mejor consigo conectar con ellas es poniéndome en su lugar en cada momento, teniendo en cuenta su 

opinión y pensando que es lo mejor para ellos en cada situación. Además, intento utilizar actividades ocupacionales que 

a ellos les gusten para trabajar así las diferentes habilidades que son necesarias para mejorar su independencia y poder 

crear un vínculo terapéutico con el residente. 

¿Nos puedes contar algún momento que recuerdes con especial cariño? 

Bueno, hay muchos momentos que recuerdo con cariño, pero hay uno que sí que recuerdo como un momento especial y 

es cuando una de las residentes me dijo en una de las sesiones de Terapia Ocupacional, que el tiempo que pasa realizando 

actividades conmigo es feliz, y eso para mí significo mucho. 

Entre las personas con discapacidad y profesionales de este centro, ¿se crea un vínculo que va más allá 

del trabajo? 

Creo que eso depende un poco de cada persona, pero, en mi opinión, diría que es necesario que exista un vínculo especial 

entre residente y profesional para poder trabajar con ellos de forma empática y cercana, teniendo en cuenta sus intereses 

y necesidades especiales, que solo se consiguen saber cuándo existe un vínculo más allá de lo meramente asistencial. 

Para los que no conozcan este recurso, ¿qué es un CADIG? 

Un Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual Grave (CADIG) es un recurso de carácter residencial 

destinado a ofrecer una atención especializada e integral a personas con discapacidad intelectual grave. 
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¿Qué tipo de atención se ofrece a los usuarios? 

Por un lado, se ofrece una atención profesional especializada encaminada a fomentar el desarrollo de sus capacidades 

personales, garantizando el respeto a sus derechos y de los valores individuales de cada persona. Por otro lado, este 

recurso ofrece una atención permanente para poder responder a las necesidades de apoyo generalizado de los residentes. 

¿Qué aspectos son los que más trabajan? 

Sobre todo, se hace mucho hincapié en mejorar la calidad de vida de los residentes, incrementando su crecimiento 

personal y de satisfacción con el entorno en el que viven. Además, se trabaja mucho para promover sus capacidades de 

autonomía personal en la realización de las habilidades de la vida diaria, de comunicación y de interacción social. 

¿En que beneficia a una persona con discapacidad intelectual grave un recurso como este? 

Le beneficia en todos los aspectos de su vida, ya que este recurso ofrece una atención integral que tiene como objetivo 

final mejorar la calidad de vida de los residentes y conseguir su independencia. 

Desde que entra en el Centro ¿con que apoyos cuenta la persona residente? 

Desde el mismo momento en el que un nuevo residente entra en este recurso, cuenta con todos los apoyos que sean 

necesarios para que su calidad de vida sea igual o mejor que la que tenía antes de entrar al recurso. Cuenta con un grupo 

de profesionales, distintas figuras, que cada uno desde su parcela, son los encargados de ayudar y apoyar a la persona en 

su proyecto vital. 

¿Qué supone para las familias contar con un Centro como el vuestro? 

Creo que muchas unidades familiares dependen de recursos de este tipo en algún momento de sus vidas. 

Desgraciadamente, hay situaciones en los que el cuidador o cuidadores principales no pueden mantener a una persona 

con discapacidad intelectual grave en su domicilio, ya sea porque se hacen mayores o porque no disponen de los recursos 

necesarios para poder ofrecer una buena calidad de vida a la persona en su domicilio, por lo que este tipo de recursos 

imprescindible para muchas familias. 

El CADIG Aurelio de León está completo un 
año después de su apertura 

Este CADIG es uno de los 122 recursos paralizados en la anterior legislatura y que el gobierno del 

presidente Emiliano García-Page ha puesto en marcha a través del Plan de Infraestructuras Horizonte 

2020. ¿Qué supone para vosotros contar con el apoyo del Gobierno regional? 

Es muy importante que las instituciones públicas apoyen este tipo de recursos ya que, si no existiera este apoyo, no 

podrían mantenerse en funcionamiento, sobre todo económicamente, y muchas personas con discapacidad intelectual 

grave y sus familias se quedarían desamparadas y sin un recurso al que acudir. El esfuerzo para su apertura y puesta en 

funcionamiento dice mucho a favor del gobierno de la región. En cuando a la confianza depositada en la Asociación, 

Asprodeta, para su gestión, es un orgullo ya que conociendo la implicación e interés de la administración regional, 

entendemos que han confiado en nuestro trabajo y capacidad para poder realizar el mejor trabajo posible, también es 

una fuerte responsabilidad. 

Durante su inauguración en el año 2017 la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, comentó que 

este centro es “el mejor de Castilla-La Mancha y uno de los mejores de toda España”. ¿Qué tiene de 

especial? 

Es un centro que se ha construido con una tecnología y accesibilidad inmejorables, está pensado y diseñado para que no 

exista ninguna barrera ni impedimento para el desarrollo y autonomía de sus residentes, pero está en manos de todos los 

que formamos parte de este recurso, que se garantice prestar el mejor servicio a nuestros residentes para que la calidad 

profesional sea también algo especial que nos haga destacar. Y se está trabajando mucho desde la Asociación para poder 

contar con profesionales que no solo estén formados sino que estén implicados en el proyecto y hagan de este centro algo 

muy especial. 
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Iniciados los pagos de la 
Convocatoria de IRPF  

El Gobierno regional inició el 4 de febrero los pagos de la Convocatoria 

de Subvenciones con  cargo al 0,7 % de IRPF. El presupuesto de la 

Convocatoria de 2019 asciende a 10,5 millones de euros, un 8,45% con 

respecto al año anterior, destinados a proyectos sociales de nuestras 

Comunidad Autónoma como son la atención a personas con 

necesidades educativas o de inserción laboral o el fomento de la 

seguridad ciudadana, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

El número de solicitudes financiadas se ha incrementado en más de 

un 80%, pasando de las 258 de 2017 a las 469 de 2018. También se 

han incrementado en casi un 91% el número de entidades que van a 

desarrollar proyectos en nuestra región, pasando 110 a las 210. 

 

 

 

 

 

 

 

La Convocatoria se ha adelantado un mes y medio con respecto al año 

anterior, lo que ha permitido que las entidades hayan conocido la 

resolución provisional de financiación de sus proyectos con un mes de 

antelación con respecto al año anterior. 

Este es el segundo año que el Gobierno de Castilla-La Mancha regula 

estas subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF, antes estas ayudas 

estaban gestionadas por el Gobierno de España.  

 📌   http://www.castillalamancha.es/node/286198 

 La Coordinadora de 
ONGD organizó la XVI 
Jornada de Cooperación 
al Desarrollo en el 
Castillo de San Servando 
en Toledo. 

 
 Se han celebrado bajo el 

lema ‘Del Barrio al 
Universo: Desafíos de la 
Educación para la 
ciudadanía global’. 
 

 En la inauguración la 
consejera de Bienestar 
Social, Aurelia Sánchez, 
puso de manifiesto el 
impulso dado a la 
educación para el 
desarrollo en esta 
legislatura. 
 

 El Gobierno regional 
recuperó la Convocatoria 
de Educación para el 
Desarrollo, permitiendo 
el desarrollo de 32 
proyectos de 20 
entidades. 
 

 Además, se ha 
revitalizado el Consejo 
Regional de Cooperación 
al Desarrollo, pasando 
de los 9 miembros de la 
pasada legislatura a los 
19 actuales. 

 

 

XVI Jornada de 

Cooperación al 

Desarrollo  
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ASPADEC visita ‘Vía Mística’ con representantes 

de la Consejería de Bienestar Social  

 

 
 
“Hoy es un día para disfrutar, y compartir con ASPADEC, la cultura y el arte de esta magnífica 
exposición impulsada por el gobierno de Castilla-La Mancha” así lo aseguró la consejera de 
Bienestar Social, Aurelia Sánchez, durante la visita a la exposición ‘Vía Mística’ de Bill Viola, 
acompañada por los usuarios y usuarias de la Asociación de Padres y Amigos de Personas con 
Discapacidad Intelectual de Cuenca (ASPADEC).  
 

Además, señaló que “impulsar exposiciones 
que mezclan actualidad con tradición permiten 
fomentar el arte, la cultura, y el conocimiento 
entre las personas con discapacidad”. 
 
Por su parte, el presidente de ASPADEC, Jesús 
Fuente, también ha querido agradecer la 
invitación de la consejera por la oportunidad de 
visitar esta exposición y ha destacado la 
sintonía que existe con la consejera, señalando 
que siempre ha habido “proximidad, un diálogo 
muy directo, transparencia y una lucha muy 
personal porque trabajamos por las mismas 

cosas y por un ideal que es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad”. 

 

📌 http://www.castillalamancha.es/node/285892 

 

http://www.castillalamancha.es/node/285892


15 DE FEBRERO DE 2019  EJEMPLAR NÚMERO 14 

  7 

Nuevos Portales Web  

1.- Portal de Infancia y Familias 
 

La Consejería de Bienestar Social acogió la 
presentación del Portal de Infancia y Familias de 
Castilla-La Mancha, http://infanciayfamiliasclm.es/        
una herramienta innovadora y referente para apoyar, 
atender y ayudar a las familias de la región.  
 
Durante su presentación, la consejera Aurelia 
Sánchez puso de manifiesto que este nuevo portal 
web supone un instrumento de información y 
formación para todas las familias, pero también un 
instrumento de conocimiento para que profesionales 

e investigadores puedan acceder al portal y ver “la multitud de proyectos y recursos que se 
desarrollan desde la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha”. 

📌 http://www.castillalamancha.es/node/285247 

2.- Portal de Centros de Mayores 
 
Las personas mayores de la región 
también cuentan con la nueva página 
web totalmente intuitiva 
www.centrodemayoresclm.org, cuyo 
objetivo es que las personas mayores 
puedan acceder, ver cómo se pueden 
incorporar a un centro de mayores o 
conocer las más de 2.400 actividades 
que la Consejería de Bienestar Social 
pone a su disposición a través de los 
Centros de Mayores.  
 
Van a poder encontrar información sobre actividades novedosas que mejoran su cuerpo y su mente, 
como los talleres de Taichí, Yoga, o actividades culturales, pero también van  a poder encontrar 
información sobre las Rutas Senderistas, el 50% de descuento en el transporte por carretera de la 
región del que pueden disfrutar con la Tarjeta Dorada, o el Termalismo, entre otras. 
 
“No queremos que ningún mayor que quiera acceder a las nuevas tecnologías se quede sin hacerlo”, 
aseguró  la consejera durante la presentación de la página web, que apuntó que en esta legislatura 
3.000 personas más han accedido a las nuevas tecnologías y que la media anual es de 30.000 
mayores. Además, aseguró que el objetivo del Gobierno regional de que las personas mayores 
tengan el máximo acceso a las nuevas tecnologías “es una realidad” con la apertura de Aulas 
Informáticas en casi todos los Centros de Mayores. Antes de que acabe la legislatura el 100% de los 
Centros dispondrán de una. 
 

📌 http://www.castillalamancha.es/node/285103 

http://infanciayfamiliasclm.es/
http://www.centrodemayoresclm.org/
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Entrevista a Braulio Carlés, presidente de EAPN 
en Castilla-La Mancha 

 

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza en Castilla-La Mancha cumple 25 años y hemos querido conocerla de primera 

mano hablando con su presidente, Braulio Carlés.  

Braulio, para quien no os conozca, ¿qué es y qué hace la EAPN Castilla-La Mancha? 

Es una Red cuya tarea es coordinar las entidades de Castilla la 

Mancha que trabajan para erradicar la pobreza en nuestra 

comunidad autónoma. Su tarea es estructural, consiste 

fundamentalmente en apoyar, ayudar, acompañar a las entidades 

sociales que trabajan en el mundo de la pobreza y colaborar en 

que hagan su trabajo de la manera más óptima posible.  

Luchamos contra la pobreza a través del trabajo en red de más de 

cincuenta organizaciones de la región, que siendo diversas, 

dispersas y plurales, trabajamos con un fin común: luchar contra 

la pobreza y la exclusión de las personas. Somos una plataforma 

asociativa que apoya y alienta el trabajo de las organizaciones de 

la región que trabajan en el ámbito de la inclusión social de las 

personas y territorios de Castilla-La Mancha. Actualmente, 

Carlos Susías, que realiza funciones de Secretaría y Dirección es 

el preside la EAPN-España y EAPN-Europa, responsabilidad de la que nos sentimos orgullosos. 

¿Cuál es vuestro objetivo? 

Podríamos destacar varios. En primer lugar, pretendemos que la lucha contra la pobreza y la exclusión social se priorice 

en la agenda política de los gobernantes de nuestra región.  También promovemos la eficacia y la eficiencia de las acciones 

contra pobreza y exclusión social en colaboración con todas las entidades que trabajan en la Comunidad Autónoma. La 

Red tiene tres líneas de actuación: ser el altavoz de las personas que se encuentran en situación de pobreza y exclusión, 

de modo que sus demandas y propuestas sean oídas; ser un lobby de presión sobre las Administraciones para que 

cumplan con su responsabilidad de erradicar la pobreza, la exclusión y también la desigualdad que generan las políticas 

económicas; y desarrollar acciones innovadoras en materia de lucha contra la pobreza y la exclusión, de modo que su 

experiencia y productos sean aprovechados por otras organizaciones. 

¿Cómo se lucha contra la pobreza y el riesgo de exclusión social? 

La pobreza y la exclusión social son efectos directos de la aplicación continuada de políticas económicas que dan de lado 

a grupos cada vez más amplios de personas, limitando sus oportunidades de progreso y las de sus hijos. Por eso, son 

necesarias políticas públicas globales. Como sabemos, ya no basta sólo con el empleo, sino que son necesarias políticas 

redistributivas más eficaces; es necesario luchar contra la economía sumergida y la elusión fiscal; hay que fortalecer los 

servicios públicos educativos, sanitarios y sociales; hacer políticas para la infancia y las familias; y no tener miedo a 

equivocarse y dar continuidad en el tiempo en su aplicación. 

¿Qué medidas o programas de los que habéis puesto en marcha destacarías por su eficacia? 

No intervenimos directamente sobre las personas, ya que lo hacen las organizaciones que forman esta Red, y para las que 

aprovecho para insistir en un plan de fortalecimiento del Tercer Sector como parte de los Servicios Sociales Públicos. 

Nuestro trabajo como red es estructural. El trabajo con las personas le corresponde a las entidades miembro de la red. 

Para nuestra Red, el programa de Fomento de la participación de las personas en situación de pobreza es muy importante 

por sus logros, y motivador para las personas a las que va dirigido, ya que tienen la oportunidad de ser escuchados y 

percibir que se les escucha y reconoce sus aportaciones. Posiblemente por primera vez en su vida. 
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¿Qué significa para vosotros la colaboración con el Gobierno de Castilla-La Mancha? 

Como parte de la ciudadanía, tenemos interés en dar respuesta a las necesidades y mejorar la situación de la ciudadanía 

y en concreto de aquellos con menos oportunidades, aunque sin quitarle la responsabilidad al Gobierno de Castilla-La 

Mancha. La colaboración con quien tiene los recursos para dar respuesta a las necesidades es importante, ya que por el 

lugar que ocupamos, tenemos información relevante de qué hacer y donde intervenir, de modo que lo transmitimos a los 

gestores y responsables de las políticas públicas para que intervengan.  

¿Os permite llegar a lugares donde sin esta colaboración no podríais? 

Nuestra labor de ciudadanía organizada, al igual que la de todas las organizaciones de la Red y del Tercer Sector, 

detectando necesidades y carencias donde no llegan los gobiernos responsables. Por tanto, si se nos solicita colaboración 

para atender estas necesidades, precisamos de recursos públicos suficientes para atender adecuadamente las necesidades 

de las personas y dar respuesta los derechos de la ciudadanía, formando parte, de los Servicios Sociales Públicos. 

En EAPN Castilla-La Mancha estáis de aniversario. ¿Qué han supuesto estos 25 años?  

La European Anti Poverty Network nace en Bruselas 1992 a petición de la Comisión Europea para disponer de un 

interlocutor válido en nombre de las ONGs europeas de lucha contra la pobreza, pronto se desarrolla y llega a nuestro 

país, de modo que en 1994 se crea en Toledo a partir de un pequeño grupo de organizaciones de la región que aún hoy, 

siguen trabajando contra la pobreza y la exclusión en los barrios de varias ciudades de la región. 

En este tiempo, hemos vivido el desarrollo de las políticas sociales públicas, que permitió, a su vez, el florecimiento del 

Tercer Sector como expresión de una ciudadanía comprometida en pos de la eliminación de la pobreza y la exclusión en 

los lugares donde las Administraciones no llegan. 

La sociedad castellano-manchega ha considerado siempre al Tercer Sector como parte de sí misma, ya que ha nacido de 

los barrios y los grupos de afectados; de las personas preocupadas y de las que quieren cambiar el mundo; en los pueblos 

y las ciudades, de manera que nos consideramos obligados a proveer a la ciudadanía de Servicios Sociales públicos, que 

recordemos, según nuestra constitución, cualquier persona tiene derecho a ellos. 

Hemos vivido cambios profundos en el modelo económico y social, donde hemos tratado de paliar la enorme fragilidad 

de los Servicios Sociales públicos y por tanto de los derechos de las personas más vulnerables, que tal y como muestran 

nuestros informes, son las que más sufren y costean estos cambios.  

Dar respuesta a los retos de este nuevo modelo nos plantea solo es posible si hay decisión en abordar respuestas globales 

contra la pobreza y actuar en lo particular con las personas, buscando colaboración y complicidad con los agentes 

existentes, de modo que entre todos demos respuestas a los importantes retos que este cambio de modelo nos plantea 

como sociedad. 

Por ello, desde las organizaciones consideramos capital que se fortalezcan los Servicios Sociales Públicos y al Tercer 

Sector como colaborador necesario, como medio de garantizar los derechos de las personas y garantizar los valores 

democráticos en los que se sustentan. 

Y ¿qué supone para ti formar parte de la EAPN Castilla-La Mancha? 

La organización a la que pertenezco ACCEM viene formando parte de la EAPN desde su inicio, por lo que trabajar en red 

siempre ha sido para mí y mis compañeros una forma natural de trabajar, ya que veíamos que las personas que atendemos 

recibían una respuesta más completa y eficaz. Es imprescindible para el Tercer Sector que las entidades que estamos 

implicadas en el trabajo diario en relación a la exclusión social estemos coordinadas, trabajemos en la misma dirección y 

no nos veamos como competidores, sino que aunemos esfuerzos a favor de la persona con más dificultades.  

Por eso, cuando me propusieron presidir la EAPN-CLM, me supuso y aún hoy supone una gran ilusión el trabajar con 

muchas personas de diferentes lugares y objetivos que tenemos en común esta Red de lucha contra la pobreza y la 

exclusión en Castilla-La Mancha. Son entidades diferentes pero que tenemos un principio común que es trabajar para y 

a favor de la persona que está en situación de riesgo de exclusión social y esto hace que la EAPN sea una oportunidad y 

una riqueza, no sólo para mí o mi entidad de la que procedo, sino para todas las entidades sociales y sobre todo para la 

persona que es el centro de nuestro trabajo. 
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