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OBRA SOCIAL “la Caixa”
SUBVENCIONA NUESTRO PROYECTO
DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL PARA
LA INTEGRACIÓN SOCIAL.

Editorial
MI VISIÓN DE LA DISCAPACIDAD
El destino, ese devenir caprichoso que actúa no se
sabe nunca obedeciendo a que reglas ni a que directrices se aviene, ha querido que cuando he comenzado a reflexionar sobre qué es para mí la discapacidad
(por encargo del equipo de redacción de La Pecera
para la editorial del próximo número), me llegue la
noticia del fallecimiento de Emilio Gonzálvez. Una
persona de nuestra asociación con síndrome de Down
de 36 años. A partir de ahí comienzan mis reflexiones: Cuando nació Emilio, junto a su hermano gemelo
de sus mismas características, sus padres pensarían
la contrariedad que se les venía encima, situación de
la que me imagino que desearían, y perdónenme la
expresión, salir corriendo; pero afrontaron este hecho con lo que en psicología se llama RESILENCIA, es
decir, con capacidad para superar esta adversidad y
además salir fortalecido. Esta expresión es muy fácil, de decir, pero es un proceso que pienso que hay
que pasar y que algunas personas no lo superan a
lo largo de su vida. Los padres de Emilio buscaron
organizaciones que fuera del marco educativo de
aquella época (principios de los 80) los aceptasen y
trataran de rehabilitarlos aprovechando al máximo
las capacidades que tenían. Vaya que si las tenían:
sensibilidad, ternura, capacidad de distinguir lo que
está bien de lo que no; en definitiva, eran de esa clase
de personas que una vez que entran en tu vida ya no
las olvidas nunca.

Francisco Javier García Martínez

Presidente de la Asociación Aidemar
es “normal”, no siempre en ese sentido peyorativo
que esa palabra conlleva sino en el de una persona
privada de algunas facultades a los que la sociedad
llama normales, y por eso, se les llama “subnormal”.
Esta terminología, posteriormente es cambiada por
la de DEFICIENCIA. Nuestra asociación cuando se
creó en 1981 se constituyó como Asociación Para
la Integración del Deficiente en la Comarca del
Mar Menor, y ya en los años 90 el término paso a
denominarse personas con discapacidad aquellas que
presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales
o sensoriales previsiblemente permanentes que al
interactuar con diversas barreras pueden impedir
su participación plena y efectiva en la sociedad en
igualdad de condiciones con los demás.
Actualmente se habla de diversidad funcional, término aun no arraigado del todo.

Emilio y Ricardo Gonzálvez Diéz de Revenga
y Francisco Javier García Martínez

Pero volvamos al concepto de lo que yo entiendo
por discapacidad. Cuando comienza mi andadura
en el mundo profesional, entonces se hablaba de
SUBNORMALIDAD, es decir, aquella persona que no
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Esta reflexión histórica la hago para constatar que
el lenguaje, esa facultad humana que nos diferencia
del resto de los seres vivos, está en constante transformación y que tiene poder de construir realidades,
y que nos lleva a que las personas que intervenimos
en este campo tengamos la obligación de proporcionar un lenguaje de la discapacidad inclusivo y siempre libre de discriminación y por otro lado promueva
el respeto a la igualdad y a la solidaridad.
Para terminar estas reflexiones creo firmemente
en el papel que tienen que desarrollar las organizaciones que tratan de rehabilitar e integrar a las personas con alguna discapacidad.
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VISITA A NUESTRO PATROCINADOR

VISITAMOS “MENTA KAS LICORERÍA”
Noelia Chacón y Rosario Castillo

El 24 de enero fuimos a conocer a uno de nuestros colaboradores más fieles, que colabora con nosotros desde
el comienzo de este proyecto. Queríamos conocerlo un poquito mejor. Con el estuvimos charlando Miguel Ángel
Escudero, Eva Carpintero, Juan Carlos Martínez, Pepe Barrull, Pilar Franco, Rosario Castillo, y Máximo Sánchez.

1. ¿Cómo te llamas?
Martín Pérez Gómez. Hay personas que lo tienen como apellido,
pero yo lo tengo de nombre: Martín.
2. ¿Qué es “Menta Kas Licorería”?
“Menta Kas Licorería” se dedica
desde hace 33 años a la venta de
vinos, licores y conservas. Tenemos
más de doce mil referencias en productos.
3. ¿Cuál es tu función en “Menta
Kas Licorería”?
Llevo la gerencia de la empresa,
atiendo al público, a proveedores, etc.
4. ¿En qué año se fundó este negocio?
Hace 33 años exactamente, en el
año 1987.
5. ¿Es un negocio familiar?
Sí, es un negocio familiar. Lo iniciamos mi madre y yo cuando yo tenía
18 años. Actualmente estamos trabajando en el negocio mi hermano y yo.

6. ¿Cuántos establecimientos
tenéis?
Actualmente tenemos tres establecimientos. El que primero se
abrió hace 33 años se encuentra
ubicado en Santiago de la Ribera
(San Javier, Murcia) en la Avenida
Sandoval Nº25, Bajo. El segundo establecimiento se abrió hace 10 años
y se encuentra ubicado en Torrevieja
(Alicante) en C/ Apolo Nº82 y, por último, abrimos hace cinco años otro
en San Pedro del Pinatar (Murcia) en
la Avenida Dr. Artero Guirao Nº213.
7. ¿Qué horario tenéis?
La tienda de Santiago de la Ribera abre de 8:30 a 14:00 de la tarde y
se vuelve abrir de 17:00 a 21:00 de
la tarde. En San Pedro del Pinatar
se abre de 9.00 a14:00 y de 17:00
a 21:00. En Torrevieja se abre de
10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00.
Hay ocasiones que nos quedamos un poquito más.

8. ¿Cuántos trabajadores hay?
Hay ocho trabajadores. En ocasiones han trabajado con nosotros
personas con discapacidad.
9. Sabemos que conoces La Pecera ¿por qué colaboras con ella?
Considero que hay colaborar en
este tipo de proyectos. Sois personas especiales (emocionado) que
merecen hacerse visibles en esta
sociedad. Así que modestamente,
en lo que pueda, seguiré colaborando para que esto sea posible.
10. ¿Tienes alguna relación personal con el mundo de la discapacidad?
No tengo ninguna relación personal ni familiar con el mundo de la
discapacidad, pero siempre me ha
motivado el colaborar y ayudar.
11. ¿Qué te gusta hacer en tu
tiempo libre?
Como trabajo tanto, cuando tengo tiempo lo que más me gusta es:
estar acostado, descansar, comer, ir
al cine, viajar.
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CALENDARIO 2020 - SUPER HÉROES
Mónica Vicente

El pasado16 de diciembre nos trasladamos Juan Carlos Martínez, Pilar Franco, Eduardo Ros y Mónica Vicente a
las oficinas de las Viviendas Residenciales AIDEMAR. Allí nos recibió María del Mar Pérez, directora de este servicio. Queríamos que nos contara cómo se había realizado el calendario 2020 de la asociación AIDEMAR.

1. ¿Quién organiza el calendario de la asociación
para 2020?
El calendario 2020 lo organizan este año las Viviendas Residenciales de la Asociación Aidemar.
2. ¿Cómo se subvenciona este calendario?
La realización de este calendario sale adelante gracias a los patrocinadores que colaboran en él, ya que
cubren todos los gastos de impresión. Por un lado, han
patrocinado empresas que siempre colaboran con la
asociación y están vinculadas con ella y, por otro lado,
otras empresas más pequeñas participando con otras
donaciones. Desde aquí queremos darles las gracias a
todos por participar en este proyecto.
3. ¿Por qué se decidió el tema de los superhéroes?
Al principio no teníamos muy claro qué tema escoger, luego pensamos en los superhéroes, que era algo
muy moderno y muy divertido para los chicos. Ahora,
en este momento, los superhéroes están de moda. Creímos que podía ser divertido, como así lo fue.
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4. ¿Quién hizo las fotos y dónde se realizaron?
Las fotos las realizó Miguel Ferrer, fotógrafo de Santiago de la Ribera. Se ofreció de formar gratuita a echar
una mano con el calendario. Las fotos están todas realizadas en su estudio, donde los chicos se disfrazaron y
el organizó los diseños a través del ordenador.
5. ¿Cómo se eligió a los usuarios y usuarias?
Pensamos un poquito en aquellos usuarios y usuarias que no tenían familia y que están supervisados por
la Fundación Murciana Para La Tutela y Defensa Judicial
De Adultos (la finalidad de esta fundación es la tutela y
curatela de las personas mayores de edad, incapacitadas legalmente, y residentes en la Región de Murcia). Y
también en aquellos usuarios y usuarias que, por distintas circunstancias, no habían salido en otros calendarios y que tenían características que podían magnificar
a los personajes.
6. ¿Cuántos usuarios y usuarias participaron en el
calendario?
22 usuarios.
7. ¿Les gustó a ellos el resultado final?
Yo creo que sí, y la gente en general, también, porque
se hicieron 3.500 unidades de calendarios y ya hemos
vendidos más de 3.000. Ha sido todo un éxito
8. ¿Habrá una segunda tirada?
No, porque hicimos 3.500 en la ocasión anterior,
cuando nos tocó realizar el calendario a las viviendas
residenciales, y vendimos 4.500. Pero en esa ocasión
nos ayudó a vender el CDA de Santa Rosalía: vendíamos
en los mercados y en los centros comerciales durante
toda la semana. En esta ocasión solamente podíamos
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contar con los fines de semana en los centros comerciales y con los centros de la asociación, Los 3.500 están prácticamente vendidos, nos quedan menos de 500.
9. ¿Qué vais hacer con el dinero que recaudéis?
Vamos a invertirlo todo en la residencia que tenemos
en la venida Ramón Y Cajal Nº24. Es un chalet muy antiguo, con mas de 30 años, que necesita renovar la fachada, pintarlo por dentro y por fuera, comprar muebles y,
bueno, hacerle algunos arreglos para mejorar la calidad
de vida de los usuarios y usuarias que viven allí.
10. ¿Dónde fue la presentación del calendario?
La presentación del calendario tuvo lugar en el Ayuntamiento de San Javier, en el salón de actos. Contó con la
presencia de toda la corporación: el alcalde, concejales,
el presidente de nuestra asociación, usuarios y usuarias, etc. La presentación tuvo lugar el 19 de noviembre.
11. ¿Cuál fue la foto más difícil?
Pues realmente no ha habido fotos difíciles. La más
difícil quizás fue la de Superman, por las características
de algunos usuarios que salen en esta foto. Las demás
han sido muy fáciles de hacer. En tres tardes fuimos
al fotógrafo, posaron y salieron las fotos. En principio
pensamos hacer otro tipo de calendario, con otra temática, teníamos otros fotógrafos que al final, por distintas circunstancias personales, no pudieron hacerlo. La
verdad, nos vimos el 10 de octubre sin calendario y sin
fotógrafo y sin nada y, gracias a Miguel Ferrer, que se

implicó y decidió colaborar, para finales de octubre teníamos ya las fotos hechas. A primeros de noviembre
las mandamos a la imprenta y el 18 de noviembre lo
teníamos ya la venta. Ya veis, fenomenal que solamente
nos queden muy pocas unidades. Ha sido un éxito, ha
tenido muy buena acogida, un exitazo de calendarios.
12. ¿Entonces, los efectos de las fotos han sido añadidos por ordenador, me imagino?
Sí, bueno, eso lo ha hecho el fotógrafo, que tiene los
programas especializados para hacer este tipo de retoques. Fue muy divertido porque los chicos solo veían
por detrás una cortina blanca y ellos disfrazados. Preguntaban: ¿no hay decorados, no hay nada?, y les decíamos que eso venía después. Cuando vieron el resultado
estaban encantados.
Para terminar, quiero deciros que este calendario va
dedicado a vuestro compañero Ricardo Gonzalvez Díez
de Revenga. Fue una idea de Laura Albaladejo, relaciones públicas de la asociación.
Queremos dar las gracias a todas aquellas personas
que han colaborado con la compra de este calendario
haciendo posible la mejora de nuestras viviendas residenciales. También deciros que sin vuestros valores y
vuestras ganas no sería posible hacer el calendario.
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VISITAMOS LA OFICINA DE LA CAIXA EN
SAN JAVIER PARA QUE NOS HABLARAN
DE LA OBRA SOCIAL “la Caixa”
Rosario Castillo y Eva Carpintero

El pasado 18 de Diciembre visitamos la oficina de la Caixa de San Javier para que nos hablaran del proyecto en
el que colaboran con nuestro centro.

1. ¿Cómo os llamáis?
Alberto: Yo soy Alberto Sánchez.
Lourdes: Y yo Lourdes Toribio.
2. ¿Qué función desempeñáis en la organización de
La Caixa?
Alberto: Soy el Director del Área de Negocio del Mar
Menor Caixa Bank y gestiono las oficinas que están en
la zona del Mar Menor: son 13 oficinas y un total de 60
personas trabajando.
Lourdes: Yo soy Delegada de Fundación “la Caixa” en
Murcia, es la entidad que gestiona los fondos que CaixaBank gana con el banco, y lo que hacemos es invertirlo
en causas sociales.
3. ¿Cuándo se fundó La Caixa? ¿Y la obra social la
Caixa?
Lourdes: La Caixa se fundó en 1904 como una revolución social para garantizar las pensiones, que no estaban garantizadas. La Obra Social “la Caixa” el mismo
día: fue caja de ahorros para las pensiones y la vejez y
se fundó la caja con un fondo social de pensiones, y el
fondo social de pensiones es lo que era la fundación.
Alberto: Siempre ha sido el espíritu de la entidad.
6 / LA PECERA

4. ¿Nos podéis explicar la diferencia entre una Caja
de Ahorros y un Banco?
Alberto: Básicamente la actividad de un banco y
una caja de ahorros son muy parecidas. Hacen por sus
clientes casi lo mismo, pero la gran diferencia es que
una caja de ahorros no tiene accionistas y no tiene, por
lo tanto, que rendir cuentas ante sus accionistas y ganar un dinero para sus accionistas. Una caja de ahorros
gana dinero para la propia caja de ahorros. En este caso
nosotros, con la Obra Social, ganábamos dinero, como
caja de ahorros que éramos antes, para la obra social
que hacíamos. Ahora somos banco, porque en este país
el sector financiero ha hecho que las cajas de ahorros
tengamos que cambiar de forma y ser bancos, pero hemos mantenido la obra social.
Lourdes: La diferencia entre una caja de ahorros y
un banco es que la caja de ahorros invertía socialmente
directamente, y ahora, el banco lo que gana se lo da la
fundación, que es su principal accionista.
5. ¿Cuantas oficinas tenéis en la región de Murcia?
Alberto: Actualmente, unas 140 oficinas.
6. ¿Qué horario tienen?
Alberto: Depende de la oficina, hay unas oficinas llamadas “store” que abren por la tarde, no cierran a medio
día. De estas oficinas, en la provincia, ahora mismo tenemos dos, pero en breve vamos a tener cinco. Su horario
es de 8:00 de la mañana a 18:00 de la tarde. Luego están
las oficinas normales, que son la gran mayoría, que están abiertas de 8:15 de la mañana a 14:30 del mediodía
y, los jueves por la tarde, abrimos de 16:30 a 18:45.
7. ¿Cuántos trabajadores hay en cada oficina?
Alberto: Es muy variable, hay oficinas donde solo hay
un trabajador y hay oficinas donde trabajan 11 personas.
8. ¿Creéis que los empresarios están sensibilizados en
la responsabilidad social o solo es cosa de unos pocos?
Lourdes: Yo creo que cada día más las empresas
están más concienciadas. La responsabilidad social
empresarial corporativa ya no es una moda, es una
obligación social. Yo creo que sí, que cada día hay un
compromiso mayor por las causas sociales.
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9. ¿Por qué es importante para La Caixa el compromiso social?
Alberto: Era nuestro fin social desde el primer día,
era el motivo que imperaba cuando se fundó en el año
1904 esta entidad. Es importante porque ha estado desde el día uno de la existencia de esta empresa.
10. ¿Cuántos proyectos de asociaciones de la Región de Murcia va a subvencionar la Obra Social La
Caixa entre el 2019/2020?
Lourdes: Ese dato no lo sabemos, no sabemos los
proyectos que subvencionaremos en el 2020. Lo que
sí que sabemos es que este año (2019) hemos invertido diez millones de euros en la Región de Murcia, y
en toda España hemos invertido quinientos cuarenta y
cinco millones de euros. Para el año que viene (2020) tenemos un presupuesto de quinientos sesenta millones
de euros, con lo que vamos a mejorar o, por lo menos,
mantener esta inversión. Esta inversión se traduce en
actividades ¿cuántas en la región? Muchísimas.
11. ¿Cuáles son los colectivos a los que se ayuda
con las aportaciones de la obra social?
Lourdes: Todo tipo de colectivos. Nosotros trabajamos con cuatro áreas: el área social, el área de educación, el área de ciencia y medio ambiente y el área de
cultura. La cultura son las exposiciones que realizamos
por ejemplo en Cartagena.
Y el área social trabajamos con aquellos colectivos que, por unas cosas
o por otras, necesitan una
muleta para vivir en mejores condiciones. Todo:
mujeres víctimas de violencia de género, parados
de larga duración, personas con discapacidad, jóvenes, personas mayores,
personas que viven en soledad. El abanico es muy
amplio.

12. ¿Cuántas son las personas que se benefician de
los proyectos que financia la obra social?
Lourdes: Nosotros, con estos diez millones de euros
que invertimos en la región de Murcia y los quinientos
cuarenta cinco millones de euros invertidos en España, hemos ayudado a unas cincuenta mil personas que,
aunque son muchas, no son suficientes.
13. ¿Por qué la obra social apostó por apoyar el proyecto de Centro de Día San Pedro del Pinatar de AIDEMAR?
Alberto: Para nosotros vuestro colectivo es uno de
esos cuatro grandes colectivos a los que dedicamos
nuestra labor con la fundación de la obra social. Porque sois de aquí, sois gente del entorno y porque nuestra obligación, la de las personas que trabajamos aquí,
es que con nuestra obra social se beneficie a las personas más cercanas. Nos parecía un proyecto que es
bueno para la asociación y que es bueno para sus beneficiarios, que la asociación y los beneficiarios son de
la zona de influencia nuestra, y porque es uno de esos
cuatro grandes colectivos a los que nos dirigimos con
la obra social. Por lo tanto, casaba todo, se daban todas
las circunstancias para que apoyáramos el proyecto y,
además y lo más importante, porque podíamos hacerlo,
porque teníamos el dinero preparado para ello.
14. ¿Hay trabajadores de La Caixa que participan
como voluntarios en proyectos sociales?
Alberto: Si, nosotros
dos, como mínimo, dos
veces al año. La entidad
organiza la “Semana del
Voluntariado”, donde los
empleados participamos
en actividades con asociaciones con las que colaboramos. Nosotros hemos realizado actividades
con vuestra asociación
(atletismo,
futbol-sala,
festival de jazz,…). Hacemos un montón de cosas
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voluntarios, y en la región de Murcia tenemos noventa
y uno. Los colectivos con los que colaboramos son asociaciones, institutos, colegios,…

en esas dos semanas y luego, durante todo el año, hay
un grupo de empleados apuntados como voluntarios de
La Caixa y hacemos muchísimas cosas.
15. ¿Cuántos son y a qué colectivos han ayudado
con su voluntariado?
Lourdes: En España tenemos cinco mil quinientos

16. ¿Qué es lo más os gusta de vuestro trabajó y qué
lo que menos?
Alberto: A mí lo que más me gusta de mi trabajo es
ayudar a mis compañeros a que las cosas les salgan
bien, y lo que menos levantarme todas las mañanas
muy temprano.
Lourdes: A mí me gusta todo de mi trabajo, no puedo
deciros nada malo porque me encanta.
17. ¿Qué os gusta hacer en vuestro tiempo libre?
Alberto: A mí me gusta mucho el deporte: montó en
bicicleta.
Lourdes: Yo también monto en bici.

ACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Eva Carpintero y Mónica Vicente.

El pasado 25 de noviembre tuvo lugar un acto contra
la violencia de género. Fuimos invitados por el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar para participar en
dicho acto. Comenzamos el acto leyendo un manifiesto
que preparamos en las sesiones del Programa de Integración. Esté manifiesto fue leído por Alfonso Pérez y
Noelia Chacón. La alcaldesa de San Pedro del Pinatar,
Visitación Martínez, leyó un manifiesto oficial para la
eliminación de la violencia contra la mujer. El CEIP Los
Pinos San Pedro del Pinatar, el IES Tárraga Escribano, y
IES Dos Mares participaron con varios actos que sumaron sus voces a esta lucha.
Manifiesto Aidemar:
¡Buenos días a todos! Bienvenidos al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Estamos reunidos para reivindicar la desaparición de la
violencia de género. ¿Cómo? Con las ayudas pertinentes desde las Instituciones, la valentía de las mujeres y,
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sobre todo, desde la base, LA
EDUCACIÓN.
Una educación en valores,
en la que la igualdad sea la
tónica general. Da igual que
seamos hombres o mujeres,
personas con o sin dificultades, altos o bajos, con estudios o sin ellos, y un largo
etcétera. TODOS SOMOS PERSONAS, SOMOS IGUALES.
El respeto a los demás y a nosotros mismos, y una autoestima positiva son la base para relacionarnos, ya sea
a nivel sentimental, familiar, de amistad o sexual. ¡NOSOTROS MISMOS VALEMOS MUCHO! ¡RESPETÉMONOS!
SAL DE TU ESPIRAL, NO LE DES MÁS VUELTAS, PIDE
AYUDA, SIEMPRE HAY GENTE… MUJER VALIENTE, COGE
IMPULSO, GRITA AL MUNDO, VUELA LIBRE
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GALA 25 ANIVERSARIO RADIO PINATAR

Eva Carpintero y Mónica Vicente

El pasado 19 de diciembre tuvo lugar la Gala del
25 Aniversario de Radio Pinatar. Fuimos invitados por
nuestra colaboración en Radio Pinatar en el 87.9 FM. Se
reunieron multitud de compañeros y oyentes de la emisora municipal.

nuestro municipio, como la transmisión en directo de
las romerías de la Virgen del Carmen, toda la información de las fiestas patronales o la Semana Santa.

María José Navarro y Juan José Buendía (Maky) condujeron una gala que repaso los 25 años de historia de la
emisora desde su inauguración un 25 de agosto del 1994.

Al acto también asistió Juan Cervantes, actualmente
Jefe de Deportes de La7, y Antena de Plata de la Asociación de Radio y Televisión de la Región de Murcia, como
mejor profesional de televisión y que, durante un tiempo, formo parte de la familia de Radio Pinatar.

Rodeados de antiguos compañeros y colaboradores
que han pasado por la emisora, el acto estuvo salpicado
de anécdotas y recuerdos, haciendo hincapié en el espíritu de servicio público con el que nació el 87,9 FM.

La gala termino con un emotivo recuerdo al profesor
Juan Torrealba, que hizo una gran labor en la formación
de futuros locutores de la radio, y a Gines Castellanos,
pilar importante en la gestión de la emisora.

La alcaldesa de la localidad, Visitación Martínez, destacó el seguimiento que Radio Pinatar ha realizado durante todos estos años en las fiestas y tradiciones de

Finalmente, tras la foto de familia, compañeros, colaboradores, amigos y oyentes, brindaron por otros 25
años cargados de buenas noticias.

VISITA A HERNÁNDEZ ALFAREROS EN LORCA
El pasado 12 de noviembre, usuarios y usuarias de
los talleres de "Cerámica" y "Mosaico y Pintura" del Centro de Día de San Pedro del Pinatar visitaron en Totana
HERNÁNDEZ ALFAREROS, una alfarería de muy larga
trayectoria, perteneciendo sus actuales propietarios la
séptima generación de alfareros.

Allí nos recibió Pedro, que nos explicó todo el trabajo
que se hace en la alfarería, desde la preparación del barro
hasta el resultado final tras la cocción. Nos enseñó también a realizar piezas con el torno y todos nos trajimos una
muestra al centro, que cocimos y esmaltamos para llevárnosla a casa.
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NUEVA RESIDENCIA EN AIDEMAR
Eva carpintero y Rosario Castillo

El pasado 20 de diciembre el Presidente de AIDEMAR, Francisco Javier García; la Alcaldesa de San Pedro del
Pinatar, Visitación Martínez; la Directora Gerente del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), Raquel Cancela;
la Directora General de Personas con Discapacidad, Conchita Ruiz; y la Directora de los Servicios Residenciales
de AIDEMAR, María del Mar Pérez; participaron en el acto simbólico de colocación de la primera piedra del nuevo
centro residencial de Aidemar, que se ubicará en una parcela de 5.290 metros cuadrados situada en la Avenida
de Los Flamencos.
Para que nos hablara de las viviendas residenciales y de este nuevo proyecto nos visitó María del Mar Pérez
Méndez en nuestro centro y estuvimos charlando con ella. Gonzalo Fernández, Roberto Ros, Eva Carpintero, Julio
Cruz, Pablo Madrid y Miriam Albaladejo.

1 ¿Cuál es tu función en las viviendas residenciales?
Soy la Directora de las Viviendas
Residenciales de Aidemar.
2. ¿Siempre has trabajado en las
viviendas?
No, llevo trabajando en Aidemar
22 años: primero como trabajadora
social de toda la asociación y, hace
14 años, empecé con el proyecto de
la residencia y vivienda.
3. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en ellas?
14 años, el 5 de septiembre del
2006 se abrió la primera residencia
de Aidemar.
4. ¿Por qué crees es necesario
este servicio?
Creo que este servicio es necesario por los usuarios y usuarias que
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atendemos en el colegio y en los diferentes centros de día de la asociación. Los usuarios se van haciendo
mayores y algunos de ellos quieren
y necesitan independencia. También
hay casos en los que los padres de
los usuarios se hacen mayores y ya
no pueden velar por el bienestar de
sus hijos y hay que buscar un hogar
sustituto garantizándoles su bienestar y felicidad.

7. ¿Cuántas viviendas hay y
cómo están distribuidas?
Tenemos 23 viviendas. Están distribuidas en 7 espacios que nosotros
llamamos viviendas residenciales y
que identificamos por numeración,
empezando por el número 1 hasta
el número 7. En total, 23 viviendas
unidas entre sí por patios, comedores y demás.

6. ¿Qué número de profesionales se necesita para atender a estos usuarios y usuarias?

8. ¿Dónde están localizadas estas viviendas?
Las viviendas de la asociación
Aidemar actualmente están localizadas en San Javier, en la Avenida
Primero de Mayo, nº 29. Es un edificio amarillo que está bien identificado. Ocupamos todo el edificio.

En la actualidad trabajamos 45
profesionales en los servicios residenciales.

9. ¿Cómo se solicita la plaza
para este tipo de servicio?
Para solicitar una plaza pública

5. ¿Actualmente a cuantos usuarios atendéis?
Atendemos actualmente a 82
usuarios.

Aidemar

NOTICIAS Y ENTREVISTAS

de residencia tienen que ponerse
en contacto con su trabajador social
de zona (éste se encuentra normalmente en los ayuntamientos) o del
centro al que asiste la persona, si
así lo hace. Tiene que solicitarse a
través del “anexo participación del
beneficiario” del IMAS.
10. ¿Qué es el IMAS?
Dentro de la Conserjería de Política Social, que es la que subvenciona todos los centros de servicios
sociales, hay un órgano que se llama Instituto Murciano de Acción
Social, que es el encargado de gestionar todos los servicios para las
personas con discapacidad. Hay
distintos servicios en nuestra asociación: Centros de Día, Atención
Temprana, Viviendas Residenciales,
que dependen del IMAS. Es el organismo adecuado para solicitar una
plaza en cualquiera de los centros
nombrados.
11. ¿Se puede solicitar plaza en
la residencia de forma privada?
Hace unos años ofertábamos
plazas privadas, teníamos más
plazas de las que necesitábamos
y se ofrecía a las familias el servicio de una forma privada. Mientras que solicitaban al IMAS la
plaza pública, se les daba una plaza privada por distintos motivos:
por envejecimiento de los padres,
fallecimiento, enfermedad, etc.
Pero estas plazas siempre acaba-

ban convirtiéndose en públicas.
Actualmente eso no es posible,
porque ya no tenemos plazas disponibles.
12. ¿Nos podrías contar como
se vive y que tipo de actividades se
hacen?
Las viviendas residenciales son
el hogar de los usuarios y usuarias
que viven allí. Los habitantes de las
casas van llegando sobre las 16:00
de la tarde, tras finalizar su jornada en los diferentes centros de día.
Una vez que llegan, pues lo que hacemos todos en casa: quitarnos los
zapatos, merendar, oír música, etc.,
y después tienen distintas actividades: deporte, teatro, taller de cocina,
taller de paseo, de habilidades sociales, etc. Estos talleres los eligen

los propios usuarios y usuarias. Una
vez de vuelta a la casa se duchan y
cenan, ven un rato la televisión, el
que lo decida y, más tarde, se van a
dormir. El funcionamiento es exactamente igual que el de una casa.
La única diferencia es que compartimos vivienda con algunos compañeros. Se asemeja a un piso de estudiantes, con la diferencia que hay
un monitor que organiza y nos guía.
13. ¿Cómo se viven las pérdidas
de usuarios o usuarias?
Las pérdidas se sufren como su
fuera alguien de tu familia. Cuando
esto pasa de forma accidental no
te da tiempo a procesarlo, lo haces
más tarde, pero el impacto es mayor
que el dolor. Más tarde va saliendo
el dolor y lo procesas y vas asimi-
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lando que ya no está esa persona.
Vivimos con ellos, el trato es muy directo, no es como en los centros de
día ni ningún tipo de servicio de la
asociación, donde se trabaja de manera más técnica, nosotros vivimos
con ellos. Cuándo se nos va alguien
después de un proceso largo por
enfermedad también es muy doloroso, porque vivimos con ellos todo
el proceso de su enfermedad. Cada
vivienda tiene un personal determinado que va a convivir con ellos: no
me gusta hacer que la gente rote,
a pesar de que por este motivo he

sido muy criticada, para que los
usuarios y usuarias puedan tener
referentes estables para lo bueno
y para lo malo. Las viviendas residenciales somos una gran familia,
Es el centro más complicado de la
asociación por los vínculos afectivos que se crean.
14. ¿Cómo se organizan las visitas familiares?
Una vez que ingresan, formalizamos un contrato personal con los
familiares y es la familia la que va
establecer las salidas con su fami-

liar. Deben solicitarlo con antelación, por respeto a los demás compañeros.
Las puertas de las viviendas
siempre están abiertas a los familiares de nuestros usuarios y usuarias. Estos se pueden ir de visita
cada vez que los familiares quieran,
igual que pueden marcharse a pasar temporadas vacacionales con
ellos.
15. ¿En un futuro se prevé una
ampliación de plazas para nuevos
usuarios?
Si, actualmente todas las plazas
están cubiertas. Por este motivo,
la asociación AIDEMAR se ha planteado la construcción de una nueva
residencia para 68 personas en San
Pedro del Pinatar, en un terreno donado por el Ayuntamiento.
Los usuarios y usuarias que van
a vivir en ella serán gravemente
afectados. Esta residencia es una
continuación de lo que ya tenemos,
ampliaremos y mejoraremos un
servicio que ya existe en la asociación. Esta residencia, junto con las
viviendas actuales, va a constituir
los Servicios Residenciales de AIDEMAR. Evaluaremos a cada persona para decidir en qué vivienda
residencial encontrará su bienestar.
Si nos quedaran plazas libres, éstas
se ofertarían privadamente o como
plazas de respiro, ya que hay muchas familias no quieren una plaza
residencial, pero sí, de vez en cuando, para fines de semana o periodos
vacaciones, necesitan el servicio de
las viviendas residenciales
16. ¿Dónde va a estar ubicada la
nueva residencia?
La nueva residencia está ubicada
en la Avenida de Los Flamencos en
San Pedro del Pinatar. Es un entorno maravilloso, ya que se encuentra
muy cerca del parque natural de las
salinas, muy cerca de varios paseos
marítimos. Hay muchos parques alrededor y el centro del pueblo también está cerca. La localización no
puede ser mejor. Estoy encantada.
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San Pedro de Aidemar. Mi padre
fue miembro fundador de Aidemar
hace 38 años. Toda mi vida he estado relacionada con el mundo de
la discapacidad por mi hermano,
y con el mundo de Aidemar por mi
familia.
21. ¿Qué es lo que más te gusta
de tu trabajo y qué lo que menos?

17. ¿Qué esperas de esta nueva
residencia?
Mejorar los servicios residenciales de la asociación. Cuando empezamos hace 14 años no pensamos
que, 14 años después, íbamos a
tener 82 usuarios y una lista de espera tan larga. Por lo que, con esta
nueva residencia, espero darles
respuesta a nuevas familias que lo
necesitan y mejorar el servicio de
los que ya están con nosotros, sobre
todo a nuestros usuarios y usuarias
gravemente afectados.
18. ¿Se cerrará alguna vivienda
cuando se haga la nueva?
Al principio esa era la idea, cerrar todas las viviendas y reubicar a
todos los usuarios en la residencia
nueva. Eso pensábamos hace 5 años,
cuando empezó este nuevo proyecto. Pero han pasado 5 años y la de-

manda de plazas de residencia es
mucha (ahora mismo tenemos una
lista de espera de más de 60 personas). Viven en residencia 82 usuarios
y usuarias. Ahora mismo, por este
motivo, no nos planteamos cerrar
ninguna vivienda. Nos planteamos
hacer un estudio individual de cada
usuario y usuaria para ver dónde le
podemos ofrecer mejor servicio.
19. ¿Cuánto tiempo llevará hacer la nueva construcción?
El tiempo que se ha previsto por
la empresa constructora es entre
12 y 15 meses. Para marzo del año
2021 tenemos que estar allí a tope
trabajando.
20. ¿Tienes alguna relación personal con el mundo de la discapacidad?
Sí, yo tengo un hermano, José
Julián, que es usuario del CDA de

Yo siempre digo que soy muy
afortunada porque para mí, levantarme por las mañanas para irme
a mi puesto de trabajo de Aidemar
es la felicidad absoluta. Yo creo
que muy poca gente puede ser tan
feliz como yo: me gustan las familias, me gusta el papeleo, me gusta pasearme por los pisos y ver a
los usuarios y usuarias allí, con
sus batas de casa, cenando más
felices que castañas. Me gusta
todo. Lo que menos me gusta son
las relaciones con los trabajadores, el organizar los turnos de los
trabajadores, el sentarme hacer
horarios.
22. ¿Qué te gusta hacer en tu
tiempo libre?
Realmente es que tengo poco
tiempo libre, el tiempo libre se lo
dedico a mi familia: a mis dos hijos, a mi marido (a mi José María),
a mi madre, a mis hermanos. Me
gusta estar tiempo con ellos, salir
al cine, lo que todas las familias
hacen.
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FIESTA DE NAVIDAD 2019
Eva carpintero y Mónica Vicente

El 19 de diciembre de 2019 se celebro la fiesta de Navidad. Como todos los años, desayunamos bollos con chocolate.
Después de llenar el estómago repartimos los regalos que nos habían hecho nuestros amigos invisibles.
Tras recibir los regalos nos trasladamos a la terraza para bailar y cantar villancicos. El coro realizó su actuación navideña, que fue muy aplaudida. Se realizó el concurso de muñecos de nieve: cada taller elaboro uno.
Los usuarios participaron en un sorteo para llevárselos a casa.
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ENHORABUENA MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ
El pasado 22 de noviembre Miguel Ángel López, usuario de AIDEMAR, recogió un premio como reconocimiento
a su trayectoria deportiva en la Gala del Deporte organizada por la Concejalía de deportes del Ayuntamiento de
Torre Pacheco. Aprovechando que es nuestro compañero en el CDA de San Pedro estuvimos hablando con el Eva

Miguel A. López nació hace 46 años en Torre Pacheco, desde el año 1993 lleva practicando deporte con el
CLUB DEPORTIVO AIDEMAR, desde su origen, cumpliendo ahora 26 años practicando deporte, ha destacado
como deportista polivalente aunque debemos destacar
su actuaciones como portero de futbol sala, siendo portero de la Selección Murciana FEDEMIPS ( Federación
Murciana de deportes para personas con discapacidad
intelectual), durante los años 1998-2004.
26 años participando y consiguiendo éxitos en los Cto
Regionales en marcados dentro de los Juegos Escolares
Especiales de la Región de Murcia ( En deportes como el
baloncesto, balonmano, tenis de mesa, natación, atletismo, futbol 7, futbol sala, petanca y piragüismo).
26 años participando y consiguiendo medallas en Cto
España FEDDI (Federación Española de Deportes para
personas con Discapacidad Intelectual).
Cto España de FUTBOL SALA (Del 1994-2015)
Cto España de Tenis de Mesa (1998, 2002,2004,2005)
Cto España de Petanca (2007, 2008)
Cto España de Atletismo 2005, 2006, 2010, 20012,
2013, 2014)
Cto España de Golf (2011, 2012, 2013,2014)
Cto España de Esquí Nórdico (2008,2009)
Cto España de Pádel (2014, 2015)
Cto España de Selecciones Autonómicas (Del 1994- 2008)

En el año 2007, fue nombrado Mejor Deportista de la
Asociación Aidemar., siendo un referente y un ejemplo
para todos sus compañeros.

1 ¿Qué tal te sentiste cuando recibiste el premio a
tu trayectoria deportiva?
Estaba contento y con mucha alegría. Llevo mucho
tiempo haciendo deporte para recoger el premio y estaban Pedro, Pepe Zomeño con su mujer y “More”
2 ¿Cuánto tiempo llevas haciendo deporte?
25 años.
3 ¿Qué deportes haces?
Fútbol-Sala, tenis de mesa, atletismo, petanca, esquí
alpino, baloncesto, etc.
4 ¿Te sientes orgulloso de practicar deporte?
Sí, me gusta y es muy saludable.
5 ¿Qué sentiste cuando te dieron por primera vez el
premio al mejor deportista del año?
Mucha alegría, estoy muy contento porque me han
dado el premio.
6 ¿Te esperabas que te dieran el premio a tu trayectoria?
Si.
7 ¿A quién dedicas el premio?
A mi familia, a mis amigos y al Club Deportivo de
Aidemar.
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