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Editorial
Los editoriales de una revista normalmente los realizan personas que trabajan para ese medio de comunicación y, en
nuestro caso, a veces ha sido así, aunque normalmente hemos cedido este espacio a personas que han colaborado con
nosotros. No han sido editoriales de tema libre, como lo son
normalmente las editoriales, ya que siempre les hemos formulado la misma pregunta: ¿Qué es para ti la discapacidad?
La Pecera ha pasado por varias etapas y ha ido transformándose a lo largo de los años. En esta ocasión, y durante un
tiempo que espero que sea muy corto, no es posible realizar
la edición en papel. Algunos pensaréis que no tiene importancia y que las nuevas tecnologías vienen arrasando para
quedarse, pero, pensando en nuestros usuarios y usuarias,
sabemos que no todos son capaces de acceder a estas nuevas tecnologías.
Ver la revista del centro en sus manos, buscar sus fotos o
las de sus compañeros, ver escritas las preguntas que ellos
mismos han realizado sobre temas que hemos trabajado en
el taller, o simplemente ver su nombre escrito debajo del artículo que se esforzaron en realizar, ha sido para ellos un orgullo. La satisfacción de ver su trabajo realizado y compartirlo
con profesionales, amigos, familiares e incluso desconocidos,
siempre fue un estímulo.
Conocer y que nos conozcan ha sido desde el principio el
propósito de esta revista; además de proporcionales aprendizajes, como el de la lecto-escritura, el conocimiento de su
entorno o la socialización.
La Pecera ha salido a la calle dos veces al año con una tirada
de 1.100 ejemplares durante muchos años. Esto ha sido posible gracias a unos fieles colaboradores que han apostado
fielmente por esta revista.
Desde aquí queremos agradecer su colaboración para que
esta revista saliera adelante porque, afortunadamente, han
sido muchos. Por este motivo les hemos hecho de nuevo la
misma pregunta, pero se lo hemos puesto más difícil, ya que
les pedimos que definieran lo que es para ellos la discapacidad en una sola palabra. Como veréis, las respuestas son tan
variadas como lo somos las personas.
Veamos cuales han sido sus respuestas:
PEDRO (Panadería-Confitería Pedrín): Fue el primero y, como les
pasa a los primeros, se quedó en blanco y en silencio durante
unos segundos, pero no dudó. SUPERACIÓN.
SONIA (Autoescuela Bugatti 16): No tardó en dar una respuesta. Para ella la discapacidad equivale a VALENTÍA.
PEPA Y ANDRÉS (El Trastero): Contaban con ventaja porque
eran dos. NORMALIDAD. Nos contaron que hay que apostar
por la igualdad y dejar de ver la discapacidad como algo diferente.
CÉSAR (The Corner): ACEPTACIÓN. Pensando que es necesario que las personas nos aceptemos tal y como somos, tengamos o no discapacidad. Y en la necesidad de que los otros nos
acepten tal y como somos.
LOLI (Papelería Librería ARCO): Nos respondió TERNURA. Cuando
nos concedió una entrevista, se quedó asombrada, porque antes
de ese día no había tenido contacto con la discapacidad.
ELI (Estética Eli): IMPOTENCIA, de querer hacer y no poder,
de tener límites.
MARISOL (Café Bar Parque de la Aduana): ESFUERZO. Pensó en
el esfuerzo que implicaba para las familias que la discapacidad entrara en sus vidas.
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RAFI Y VICTORIA (Centro de Estética Rafi Bermúdez): ESPECIAL.
Como son las personas originales y únicas.
JUANMA (Óptica Iniesta): TESÓN. Necesario para enfrentarse a
su día a día y vencer los obstáculos con los que se encuentran.
MARTÍN (Menta Cash): Fue toda una experiencia la que nos
brindó y nos hizo vivir al equipo de “La Pecera” cuando fuimos
a entrevistarle. Su palabra asociada a la discapacidad no podía
ser otra que la que eligió: EMOCIÓN.
MANOLO (Antenas Molero): LIBERTAD. Nos contó que para
él las personas con discapacidad están libres de perjuicios,
valoran mucho más los pequeños detalles y poseen su propia
libertad de ser como y lo que quieran ser, de hacer lo que
deseen en ese momento sin sentir tan siquiera presión sobre
sus actos.
ENCARNA (Talleres Mariano Pardo S. L.): PROBLEMA. El que
tiene todavía la sociedad para aceptar la diferencia.
SHEREZADE (Salazar: Hostelería y Hogar): FORTALEZA. Siempre la discapacidad me ha llevado a pensar en la capacidad
de superación y por ello quiero resaltar sus grandes fortalezas, dejando de lado las debilidades siempre con ganas de
demostrar lo que son capaces de hacer y sorprendiéndonos
con una actitud positiva digna de admiración.
OLIMPIA (Tchin-Tchin de Afflelou): De nuevo, TERNURA.
JULIO Y JOSÉ (Cervecería Tress): OTRA FORMA DE VIDA. Son
tres palabras, que aceptamos porque ellos también tuvieron
que buscar otra forma de vida.
ROSENDO (Agencia de Seguros ROCAMER S. A.): FUERZA.
Fuerza de voluntad para superar cada obstáculo que nos
encontremos en nuestro día a día, fuerza física para llegar a
donde nadie cree que podemos llegar, fuerza emocional para
ser felices, aprovechar todo lo bueno y convertirlo en oportunidades.
JOSÉ ANGEL (Titanium Dental): SUPERACIÓN. Para él la discapacidad es la capacidad de ver y afrontar el mundo desde
un punto de vista diferente, pero no por ello con menos fuerza
e ilusión.
No olvidamos que, cuando los llamamos estuvieron, como
siempre, dispuestos a colaborar económicamente.
A todos ellos, MUCHAS GRACIAS por hacer que esta revista
fuera posible en el formato de papel que esperamos poder
recuperar. Mientras tanto, seguimos en formato digital.
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NOS ACERCAMOS A LA REALIDAD DE LOS SANITARIOS
Eva Carpintero y Noelia Chacón

El pasado 18 de abril Eva, Mónica, Esteban, Pepe y Noelia se pusieron en contacto con el Dr. David Zapata, médico pediatra del Centro de Salud del Algar (Cartagena) y la Dra Francisca López Sánchez, médico especialista en
Medicina Intensiva que trabaja en el servicio de Medicina Intensiva del Hospital General Universitario de Alicante,
profesora asociada del departamento de Medicina Clínica de la Universidad Miguel Hernández, de Elche. Queríamos que nos contaran su experiencia profesional durante la pandemia, les preguntamos en que consiste su
trabajo y cómo ha sido trabajar durante la pandemia.

Dr. David Zapata Hernández
1 ¿Qué horario tiene el centro de salud?
El horario del centro de salud de El Algar es de 08:00
a 15:00 horas, de lunes a sábado.
2 ¿Cuantos profesionales trabajan en este centro?
En este centro de salud trabajamos ocho médicos,
ocho enfermeros, una enfermera matrona, un dentista,
un higienista dental, y una trabajadora social. Además,
otros cuatro médicos, cinco enfermeros, y tres administrativos trabajan en consultorios médicos que pertenecen a la zona básica de salud de El Algar. Son centros
más pequeños, en otros pueblos cercanos a El Algar, y
que pertenecen a esta zona de salud.
3 ¿Hacéis turnos de trabajo?
Todos tenemos el mismo turno, de 08:00 a 15:00.
4 ¿Cómo se distrae un niño en la consulta para poder reconocerlo?
En la consulta necesitamos la colaboración de los
familiares y acompañantes, para que entretengan y relajen a los niños, para así poder explorarles adecuadamente. Nosotros, además, intentamos que estén cómodos a través de una conversación relajada, sonriéndoles
y usando peluches, dibujos y colores agradables.
5 ¿Cómo se identifican las enfermedades de los niños?
A través de las preguntas que hacemos a los padres,
lo que nos cuentan ellos mismos, y la exploración física

de los pacientes en consulta. A veces necesitamos hacer pruebas como análisis o radiografías.
6 ¿Hasta qué edad permanecen los niños en la consulta pediátrica?
En la Región de Murcia la Pediatría de Atención Primaria abarca desde el nacimiento hasta los 14 años.
7 ¿Crees que se da el mismo diagnóstico telefónicamente que asistiendo a la consulta?
No. En medicina es fundamental la exploración física,
ver al paciente. El aspecto general es un pilar básico en
medicina, y esto requiere de las citas presenciales. Las
citas telefónicas son una opción para algunos motivos
de consulta como pedir recetas o solucionar dudas.
8 ¿Has tenido pacientes con COVID-19?
Sí, muchos pacientes. En niños no hemos visto complicaciones en mi centro de salud.
9 ¿Por qué los niños son grandes transmisores de
COVID-19, pero apenas tienen síntomas?
Los niños no son grandes transmisores de la COVID-19. Eso se dijo hace unos meses, pero no se ha demostrado.
10 ¿Cuáles son las medidas, ahora mismo, para entrar en un centro de salud?
La mascarilla, gel hidroalcohólico, la medida de temperatura antes de entrar, y un triaje (unas preguntas)
para conocer si el paciente o acompañante tienen síntomas compatibles con la infección por COVID-19.
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11 ¿Qué es lo que más y menos te gusta de tu trabajo?
Lo que más me gusta es conocer a los pacientes y ver
su evolución. Escuchar sus primeras palabras, observar sus primeros pasos. Y verlos crecer. Y, por supuesto,
poder ayudar a sus padres a prevenir enfermedades y
mejorar la salud de sus hijos. Lo que menos me gusta
es hacer informes y el trabajo de rellenar protocolos.
12 ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
En mi tiempo libre me gusta disfrutar del deporte y
la naturaleza. Aprovecho para fotografiar paisajes y pintar algún cuadro.
pañar todo el tiempo a los pacientes, existen visitas
pautadas y reciben información médica una vez al día.
Esta es la organización interna que tenemos para poder
usar todo nuestro tiempo y espacio en el cuidado de pacientes que están muy graves y necesitan toda nuestra
atención.
4.

Dra. Francisca López Sánchez
1. ¿Nos puedes explicar exactamente en qué consiste este servicio?
La MEDICINA INTENSIVA es una especialidad dentro
de la medicina que se ocupa del tratamiento de pacientes críticos (más graves). Además de tratamiento específico de la enfermedad que tengan, tenemos la posibilidad de ayudar al funcionamiento de los órganos cuando
estos fallan, asistiéndolos con máquinas que sustituyen
el trabajo de estos órganos hasta que funcionan bien.
Aquí se tratan patologías como infartos agudos de
miocardio, neumonías, traumatismos, infecciones graves, etc.
2.

¿Cómo es una UCI?

Está dividida en salas (boxes). En el hospital donde
trabajo hay cinco, y cada uno tiene de cinco a siete pacientes. Los pacientes gozan de intimidad y están separados. En cada sala trabaja un equipo médico formado
por un jefe de sección y dos o tres médicos adjuntos.
Hay una enfermera por cada dos pacientes.
3.

¿Qué es lo más duro que has vivido en la UCI?

Lo más duro es ver el sufrimiento de las familias.
Nosotros cuidamos a los pacientes y nos encargamos
de darles cariño y ánimo, pero la familia se encuentra
muchas veces desamparada. En UCI no se puede acom4 / LA PECERA

¿Cuántas horas trabajas en el hospital?

La jornada laboral comienza a las ocho de la mañana
todos los días de lunes a viernes y finaliza a las tres
de la tarde. El resto de tarde y noche, hasta las ocho
de la mañana siguiente, se queda un equipo de guardia
médica. Esta guardia se reparte entre todo el personal
médico. Se suelen hacer tres o cuatro guardias al mes.
En fines de semana y festivos el trabajo lo realiza un
equipo de guardia que da asistencia en turnos de veinticuatro horas.
5.

¿Cuándo tuvo lugar el primer caso COVID?

En nuestro hospital, como en el resto de España, comienzan a ingresar pacientes COVID a finales de febrero
de 2020.
6.

¿Cómo ha afectado el confinamiento al hospital?

Los momentos en los que se ha impuesto un confinamiento domiciliario social han sido críticos y decisivos.
Han sido días en los que se registraban muchos contagios y muchos ingresos hospitalarios o en UCI. Los recursos de los que disponemos no son infinitos, y el confinar
a la población hace que bajen los contagios y también
los ingresos, efecto muy positivo para los hospitales.
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7. ¿Cómo ha vivido tener que llevar un Equipo de
Protección Individual (EPI) para atender a los pacientes?

10. ¿Cuáles son las medidas ahora mismo para entrar en el hospital?

El EPI es la protección que usamos para no contagiarnos de COVID al atender a pacientes que son positivos. Es totalmente necesario, pero muy complicado
de llevar durante todo el tiempo de trabajo. Lo que más
difícil me resulta de llevar continuamente es la mascarilla, ya que dificulta la respiración.

La entrada al hospital está restringida, solo con una
justificación se puede entrar. A los pacientes COVID no
se les puede acompañar ni visitar. Solo se puede acompañar a pacientes que son muy dependientes.

8.

¿Tú hospital ha llegado a estar saturado?

Sí. Esta última ola ha afectado con dureza a nuestra
comunidad, y se ha sobrepasado en mucho la capacidad
del hospital. Se han tenido que habilitar zonas nuevas
para el ingreso de pacientes y hemos tenido que trabajar muchas más horas para poder atender a todos los
enfermos.

11. ¿Qué es lo que más y menos te gusta de tu trabajo?
De mi trabajo me gusta todo. Yo me he estado formando para esto toda la vida y es lo que me hace feliz. Lo que
menos me gusta es el tiempo que roba a mi familia.
12. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
Me gusta salir a la calle, ir a la montaña, hacer deporte. Y sobre todo me gusta estar con mi familia y amigos.

9. Debido a la pandemia otras enfermedades han
quedado en segundo plano, ¿se han tomado medidas
para que esto no vuelva a pasar?
Aún con el gran aumento de pacientes que han ingresado por COVID, no se ha dejado de atender a pacientes
con otras patologías graves. Pero es cierto que sí se han
demorado muchas intervenciones y retrasado consultas médicas, y esto traerá consecuencias para estos pacientes. Es difícil de gestionar una pandemia, no creo
que haya otra solución mejor.

MI EXPERIENCIA PARA SUPERAR LA PANDEMIA
Fernando Miras

Mi madre ha sido mi gran apoyo y quiero dedicarle
este escrito.

Durante los momentos de pandemia, todos lo hemos
tenido difícil, como yo. Pero he tenido la ayuda de mis
padres y del centro. Me han recordado que yo era fuerte y que soy capaz de mantener la calma e intentar no
deprimirme. Durante este tiempo, he intentado tener la
mente despierta, y buscar apoyo en los amigos familia y
profesionales y también he intentado mantenerme activo y he dedicado tiempo a hacer cursos para estar más
preparado y participar en actividades con otras personas. Todas estas cosas las he hecho online porque tenía
que estar en casa y no podía mezclarme con nadie que
no fuera mi familia.
He hecho, por ejemplo, un curso para aprender a
cómo manipular los alimentos y de celiaquía y también
he participado con mi tutor deportivo, Pedro, en una jornadas de salud virtuales que organizó el ayuntamiento
de Molina de Segura donde he contado mi experiencia
de deporte en la pandemia. También he tenido un encuentro con deportistas de otros centros de España.
Pero también había momentos en los que lo pasaba
mal. Cuando peor lo pasaba era cuando veía las noticias
LA PECERA / 5

Aidemar

ENTREVISTAS Y NOTICIAS

y me daba cuenta de cómo estaba la situación. Entonces lo que hacía era cambiar de canal, ver deporte u
otros canales.
Para mantener la calma en una situación como esta,
he pensado mucho en la gente que me quiere, he leído libros y he pensado mucho en el futbol, y he tenido
la suerte de contar con el apoyo de mi madre. Ella me
ha ayudado muchas veces a sobrellevar esta situación.
Con ella he salido a pasear por Cartagena, en Tentego-

rra y me ha ayudado a que hiciera los cursos online y no
me quedara quieto.
Desde el centro siempre me han dado muy buenos
consejos que me han ayudado mucho y con el Mister
hemos hablado de deportes, sobre todo de fútbol y nos
hemos llevado bien, aunque él es del Madrid y yo del
Barcelona.
Ha sido una suerte contar con ellos, con mi familia y con
mis amigos. Con ellos he podido llevar mejor esta pandemia…

MI EXPERIENCIA FAMILIAR EN EL CONFINAMIENTO
Pino Huertas

Madre de Gonzalo y Álvaro Gil, usuarios del Centro de
Día de San Pedro del Pinatar.

El confinamiento puso a prueba nuestra familia y
nuestra convivencia. Para algunos, la felicidad está en
viajar – la aventura, conocer nuevos lugares y personas,
reencontrarse con viejos amigos, nuevos retos-. Para
nosotros supuso el viaje de nuestra vida…… sin movernos de casa, claro. Vivimos en un piso no muy grande en
Cartagena: José Luis, mi marido; Chispa, mi hijo mayor;
Álvaro y Gonzalo, mis niños especiales; Ana, la pequeña;
y Mitri, el perro.
Faltaba Pino, mi segunda hija, Pablo, su marido y las
pequeñas Inés y Lucía. Viven cerca, pero no nos permitían salir ni reunirnos.
Poco a poco, fuimos siendo conscientes de la situación. Al principio, Álvaro y Gonzalo estaban encantados
–Álvaro, como un pastor, nos tenía a todos reunidos y
controlados; Gonzalo parecía disfrutar de unas vacaciones-, pero ambos sin poder entender nada de lo que
estaba pasando. Como mis plantitas, ajenas a la situación, seguían floreciendo en aquella extraña primavera,
dándonos alegría y un rayito de esperanza.
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Como aquello se alargaba y nuestra casa parecía
cada vez mas pequeña, empezamos a organizarnos.
Queríamos estar activos, y no dejarnos abatir por el
miedo o la tristeza. Nos levantábamos temprano, cada
uno a sus quehaceres: Papá cocinaba, además de seguir con sus alumnos; Chispa salía a comprar para
abastecernos; Álvaro jugaba con sus videojuegos, sus
videos de Disney y sus canciones; Gonzalo jugaba con
su ordenador, dibujaba y recortaba sus personajes de
Disney favoritos. Ana trabajaba online desde su zulo (su
pequeño cuarto); Yo empecé a dar clases online, ya que
soy profesora de inglés, y me ocupaba de la limpieza y
de la ropa. Había tortas por sacar al perro a pasear.
Mis alumnos pronto se acostumbraron a escuchar a
Gonzalo – ciertos parlamentos y canciones de Disney
que gusta repetir – así como a la máscara de mono de
Álvaro, y a alguna que otra de sus pataletas cuando no
le prestamos atención. Los chicos fueron ejemplares,
siempre comprensivos, agradeciendo cada una de las
clases, cosa que jamás me había sucedido en las clases
presenciales.
También rezamos un montón, para que aquello pasara pronto. Asistíamos a Misa online, y el perro demostró
ser un gran creyente – se ponía firme y con las orejas
muy tiesas en primera fila, delante del ordenador.
En mayo, cuando ya estaba a punto de estallar el
conflicto bélico familiar, por fin Aidemar abría unas pocas horas. Agradecí tanto a los educadores la acogida a
mis hijos, su disposición a trabajar, el cariño y la profesionalidad: Gladys, Tania, Ida, Rosana, David, y todos y
cada uno de los directivos, orientadores y trabajadores
del centro. Perdón por no mencionarlos a todos, necesitaría otro artículo. Como siempre, parecen estar allí
para decirnos que no estamos solos. Ellos no saben lo
que aprendí y sigo aprendiendo de ellos, lo que nos confortan y nos ayudan a luchar por nuestros hijos.
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APRENDIENDO JUNTOS

Gladys Martínez

Tutora del Taller de
Apoyo Extenso III

A lo largo de los años son muchas las experiencias
que he vivido. Unas han sido maravillosas, otras complicadas y otras muchas me han dado verdaderas lecciones de vida.
A pesar de mi juventud y mi falta de madurez profesional, la primera vez que trabajé con chicos con trastorno del espectro autista, descubrí que no eres tú la
que enseñas, tú eres la que aprendes. Experiencias que
marcaron mi camino en el mundo de la educación especial, mi gran vocación.
Pasan los años y comienzo una nueva etapa en el
Centro de día de San Pedro, empieza una gran aventura para mí, conozco a “mis chicos”, José Ramón, Rubén,
Juan Antonio y vuelvo a reencontrarme con Gonzalo,
Álvaro, Kiko, José Fernández para vivir y compartir con
ellos la etapa de la vida adulta, chicos super especiales y con gran sensibilidad. Con ellos vuelvo a mundo
TEA.

personas no sabemos mirar con la mirada que ellos necesitan.
Doy las gracias por tener la suerte de aprender con
ellos cada día, de compartir risas y volver a mi niñez con
el mundo Disney de Gonzalo, de sorprenderme con la
inteligencia de Juan Antonio, de sentir los abrazos sinceros de José Ramón, los besos espontáneos que me da
Rubén todos los días, de la sonrisa perfecta de José que
me dice con sus ojos, estoy bien Gladys. Cuando descubrimos juntos sus juegos, su exquisita organización y
sus grandes pasiones, es en ese momento cuando siento que con su cariño son capaces de decirme todo, más
que con mil palabras.
Verlos avanzar, anticipando situaciones, estableciendo rutinas, explorando el potencial de cada uno de ellos,
respetando sus espacios y momentos, es para mí la mayor recompensa.

No quiero olvidarme de Nacho, Alonso e Ismael, de
los que tanto he aprendido y que junto a sus compañeros han sabido entender sus ritmos y compartirlos,
disfrutando todos juntos de momentos inolvidables.

Me han enseñado a tener más paciencia, más tolerancia y a valorar los pequeños logros, que para nosotros no son tan grandes, pero para ellos son un mundo y
sobre todo me han hecho sentir que formamos un equipo. Mi TAE III.

Me fascina trabajar con ellos, soy feliz con sus progresos y me convierten en mejor persona. Ayudarlos y
estar ahí para ellos es algo que me reconforta al final
del camino.

No quiero terminar sin hacer alusión al mes de abril,
mes de las flores y la luz del sol. Abril que hermoso mes
para celebrar el Día Internacional de concienciación sobre el Trastorno del espectro autista.

Saber escuchar, darles su tiempo, respetarlos, empatizar y no juzgar son la clave para establecer una conexión especial con ellos y aunque no es fácil, si es posible.

GRACIAS POR TANTO

He descubierto que los verdaderos problemas no se
encuentran en ellos, a veces, el problema está en que las
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VACUNACIÓN COVID-19 EN LA ASOCIACIÓN
Eva Carpintero y Paco Vidal

El pasado 30 de abril Eva Carpintero se entrevistó con Paco Vidal para que nos contara cómo fue el proceso de
vacunación en nuestra asociación.

1. ¿Cuál es la vacuna que nos
han puesto?
Nos han vacunado con la vacuna de los laboratorios Pfizer, que se
administra en dos dosis. Todas las
personas usuarias y trabajadores
de nuestro centro de día han sido
vacunados, si así lo han querido. Todos hemos recibido las dos dosis de
la vacuna.
2. ¿Por qué nos han vacunado
en el centro y no en un centro de
salud?
Este hecho responde al plan de
vacunación que han diseñado la
Consejería de Sanidad y la Consejería de Política Social, de la que
depende el IMAS, en nuestra comunidad autónoma. La organización
para vacunar en los centros de salud de referencia de cada una a tantas personas de lugares distintos
y, además, a los profesionales, es
complicado, ya que tendría que estar muy bien coordinado. A nuestro
centro acuden usuarios y usuarias
de San Pedro del Pinatar, de San
Javier, de Torre-Pacheco, El Algar,
Cartagena, La Unión, etc. Coordinar
a los centros de salud de todos esos
municipios en difícil, es más senci8/ LA PECERA

llo que, desde el centro de salud del
municipio en el que está ubicado
el centro, se traslade un equipo de
profesionales sanitarios para vacunar en nuestras instalaciones, y así
es como lo hemos hecho.
3. ¿Está vacunada toda la asociación?
En nuestra asociación, prácticamente el 100% del alumnado, de las
personas usuarias y de los profesionales estamos vacunados. Desde el
gobierno de la nación y el gobierno
regional se establecieron una serie

de grupos de riesgo para determinar la prioridad de unos grupos
frente a los otros. Los primeros en
ser vacunados fueron los usuarios,
usuarias y profesionales de los servicios residenciales, que recibieron
la primera dosis de la vacuna el 5 de
enero, recibiendo posteriormente la
segunda dosis. Después, dentro del
segundo grupo de vacunación, tocó
el turno a los centros de día y al colegio concertado de la asociación.
Nosotros recibimos la primera dosis de la vacuna el día 28 de enero,
y la segunda el 19 de febrero. Igual
sucedió para el resto de los centros
de día de la asociación, el de San Javier y el de Santa Rosalía. En marzo
se vacunó al personal del Centro de
Desarrollo Infantil y Atención Temprana. Las personas restantes, pertenecientes al Centro Especial de
Empleo son las que quedaban por
vacunar, aunque hemos de decir
que todos los trabajadores y trabajadoras de este centro que desempeñan sus tareas en otros centros
de la asociación (personal de cocina, de limpieza, etc.) ya han sido vacunados. Podemos decir que, a día
de hoy, la práctica totalidad de las
personas vinculadas con nuestra
asociación, han sido vacunadas.
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4. ¿Cómo os hicieron llegar
las vacunas?

5. ¿Cómo fue el día de la vacunación?

Cada uno de los centros debía
encargarse de solicitar las dosis
necesarias para la vacunación (en
el centro de San Pedro del Pinatar
yo fui el responsable de hacerlo). Lo
primero que tuvimos que hacer fue
preguntar a las personas usuarias,
sus familias, y los trabajadores del
centro si querían recibir la vacuna.
Tras firmar un consentimiento de
vacunación, se elaboró un listado
que se envió a la Consejería de Sanidad y al IMAS, solicitando el número
de dosis necesarias. La Consejería
trasladó esta información al equipo
de vacunación y, el día antes de la
vacunación, recibimos en el centro
un paquete que contenía todas las
dosis. Ese paquete, que traía las
dosis congeladas, tenía que conservarse a una temperatura baja, así lo
guardamos en el frigorífico de enfermería para que se descongelara
lentamente. Al día siguiente, cuando
el equipo de vacunación del centro
de salud de nuestra localidad llegó
al centro, las vacunas estaban listas
para inyectarse.

Como era grande el número de
vacunas a administrar y debíamos
que hacer el proceso lo más rápido
posible, ya que el equipo de vacunación tenía que vacunar otros centros
ese mismo día, fuimos convocando a
las personas a vacunar por tiempos,
cada 20 minutos aproximadamente.
Las personas que iban a vacunarse
entraban en la sala destinada a ello
(fisioterapia) y eran vacunados (había tres enfermeras para vacunar,
a las que se sumó la enfermera de
nuestro centro, Dalis). Después de
recibir la dosis, las personas pasaron a una sala de espera (comedor),
donde debían aguardar 15 minutos,
por si se detectaba alguna reacción
adversa. La verdad es que todo el
proceso salió muy bien, sin que se
detectaran efectos secundarios en
ningún caso. Tras los minutos de
espera, la gente se marchó a su
casa. Como he dicho, no hubo ningún incidente de importancia en la
administración de las dos dosis de
la vacuna.
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EL NUEVO SERVICIO DE LA ASOCIACIÓN
“POSTEMPRANA”
Eva carpintero y Mónica Vicente

El pasado 15 de abril Fernando, Eva, Gonzalo, Edu, Esteban, Pepe, Miriam y Mónica entrevistamos a la directora
de Atención Temprana, Mónica García Tárraga para que nos contara cosas acerca del nuevo servicio de la asociación: POS – TEMPRANA

1 ¿Cuánto tiempo llevas en la
asociación Aidemar?
En la ASOCIACIÓN de AIDEMAR
llevo desde 2003. Empecé haciendo
voluntariado en diversos centros y
después, como alumna en prácticas
del Máster de Atención Temprana,
con Miqui Martín Madrid como directora del CDIAT en ese momento.
Más tarde me llamaron para cubrir
alguna baja y colaborar en grupos de psicomotricidad, ya que me
formé en esa área también. Así fui
aprendiendo de todos los profesionales que me rodeaban y me enamoré de la Atención Temprana.
2 ¿Cuándo te nombraron directora?
Estoy de directora del CDIAT desde 2019.
3 ¿Cuáles son tus funciones?
Actualmente continúo llevando
algunos tratamientos en atención
directa como pedagoga-terapauta
de Atención Temprana, que compagino con las funciones que me corresponden como directora, que son
básicamente coordinar el servicio,
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acoger a las familias, planificar objetivos, representante del centro en
el Comité de Calidad, gestión económica, selección y responsable del
personal, responsable también de la
formación y evaluación de usuarios.
Además, coordino el Servicio de
Postemprana.
4 ¿Qué es la Atención Temprana?
Se entiende por Atención Temprana el conjunto de intervenciones,
dirigidas a la población infantil de
0-6 años, a la familia y al entorno,
que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes
que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen
riesgo de padecerlos. Estas intervenciones, que deben
considerar la globalidad del niño,
han de ser planificadas por un equipo de profesionales de orientación

interdisciplinar o transdiciplinar.
5 ¿A partir de qué edad se puede
empezar a recibir tratamiento?
Se puede empezar a intervenir
desde el primer día. Incluso participamos en las Charlas de las matronas para mamis que están en un
avanzado estado de gestación, para
comenzar con la prevención antes
del nacimiento, informándolas sobre las primeras semanas de vida y
los signos de alarma.
6 ¿En qué casos recomendarías a los padres acudir a Atención
Temprana?
En cuanto se detectara por parte
de los pediatras o de la misma fa-
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milia cualquier signo de alarma en
el desarrollo del bebé/niño, también
cuando se produzca un parto prematuro para comenzar la prevención desde el primer día y ante cualquier duda en el desarrollo del niño.
7 ¿Qué tipo de tratamientos se
llevan a cabo?
Somos un centro multidisciplinar, por lo tanto tratamos diversidad de alteraciones en el desarrollo.
Los servicios que prestamos en
el CDIAT son los siguientes:
-

Exploración y diagnóstico

Estimulación general del
desarrollo
-

Fisioterapia pediátrica.

-

Osteopatía craneal.

-

Terapia craneosacra.

-

Hidroterapia.

-

Logopedia.

-

Psicomotricidad.

-

Problemas de conducta.

-

Terapia de alimentación.

-

Grupos de lenguaje.

-

Atención a familias.

Seguimientos en Escuelas
Infantiles y Colegios.
-

Escuelas de madres y padres.

-

Grupos de habilidades sociales.

-

Intervención en el contexto.

Talleres de hermanos, masaje infantil y desarrollo psicomotor.
8 ¿Es necesario que los niños
tengan discapacidad para acudir al
CDIAT?
No es necesario. Es más, muchos
de nuestros usuarios, al ser tan pequeños, comienzan ese tipo de revisiones una vez están ya recibiendo
tratamiento en nuestro centro, ya
que lo prioritario es comenzar a paliar aquellos déficits lo antes posible
y prevenir problemas mayores.

9 ¿Crees que ha afectado el confinamiento al desarrollo de los niños/as?
El confinamiento ha afectado a
todos los niños, ya que han tenido
que vivir una situación muy inusual,
con privación de libertad y relación
social, más allá de su entorno más
cercano. En muchos casos, rodeándose sólo de adultos, sin poder experimentar la rica experiencia de
compartir, imitar, jugar… con sus
iguales. Además, las salidas restringidas, el cierre de parques infantiles
y de todos los entornos que permitían establecer esas relaciones y
vínculos con más personas, fuera
del núcleo familiar, ha supuesto
para muchos niños un antes y un
después. Las experiencias no vividas en determinados estadios de
la vida, son experiencias perdidas
difíciles de recuperar. Ahora toca
intentarlo y adaptarnos a la nueva situación. Nuevos retos, nuevas
oportunidades…
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10 ¿Cuántos profesionales hay
en el centro?
Somos 15 profesionales en el
CDIAT, de diversas disciplinas. El
equipo lo formamos, 4 fisioterapeutas pediátricos, 2 de ellas osteópatas, 1 psicólogo/orientador, 7
especialistas en Atención Temprana
pedagogas, psicopedagogas y psicólogas, 1 logopeda, 1 administrativa y 1 trabajadora social.
11 ¿Qué horario tenéis?
El CDIAT abre sus puertas cada
día para dar tratamientos en atención directa, desde las 8 horas de la
mañana, a las 20:30 horas de la tarde, ininterrumpidamente de lunes a
viernes.
12 ¿Qué es el servicio de
post-temprana?
Es un Servicio recientemente
creado en nuestra Asociación que
da continuidad a los usuarios de
Atención Temprana una vez rebasada la edad de seis años, y continúan
teniendo necesidad de apoyo en las
distintas áreas del desarrollo.

equipo de profesionales del CDIAT,
en base a las necesidades que existían.
14 ¿Cómo y por qué surgió este
servicio?
Este proyecto surge de la necesidad que existe entre la población
atendida en el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana, a
partir de la edad límite de la Atención Temprana.
Debido a que nuestros usuarios
van superando la edad de seis años y
las familias se encuentran en la situación de tener que buscar otras
alternativas de apoyo para que sus
hijos sean atendidos y, en muchos
casos, no quieren renunciar a que
sigan recibiendo ese apoyo desde
nuestra Asociación Aidemar, a la
cual se encuentran apegados y satisfechos por el trabajo que en ella
se realiza.

13 ¿Porque está este servicio
asociado a atención temprana?

A pesar de que durante varios
años se alargó la edad de salida
del CDIAT para los usuarios (10
años), nos vemos ya en la necesidad de contar con otras medidas a
nivel profesional y a nivel de espacios.

Está asociado al CDIAT porque es
un Proyecto que fue realizado por el

Es por ello que nos animamos
a elaborar este proyecto con la

intención de que Aidemar puede
“completar” la oferta de recursos y
apoyos de su dispositivo de servicios.
15 ¿Cuáles son los objetivos de
este servicio?
Las demandas de las familias de
los niños mayores de seis años cada
vez son más centralizadas y específicas, lo cual llega un momento
en que dejan de necesitar los tratamientos propiamente dichos de
Atención Temprana, para pasar a
otros tratamientos más específicos
y centrados en la etapa de la vida
en la que los usuarios se encuentran. La intervención está basada
en muchos casos en apoyo escolar,
habilidades sociales, mejorar destrezas, potenciar la memoria, el
procesamiento lógico-cognitivo, la
percepción visual y auditiva, autonomía en la vida diaria, motivación, modificación de conducta…
16 ¿Qué chicos pueden acceder
a este servicio y cuál es la edad recomendada?
Este proyecto atiende a usuarios entre 7 y 16 años, con un equipo de profesionales cualificados y
con el objetivo principal de atenderles y darles respuesta en aquellas áreas en las que se encuentran
más perdidos o presenten mayores
signos de inmadurez.
Las familias pueden ponerse en
contacto con nosotros a través de
los correos y teléfonos que aparecen en la web, derivados desde
otros centros, sanitarios, educativos
o por iniciativa familiar.
Les facilitaremos toda la información relativa al Servicio y les
atenderemos gustosamente.
17 ¿Cuántos profesionales hay
trabajando en Post - Temprana?
Los
profesionales especialistas que tenemos a día de hoy en el
Servicio de Postemprana y que están cubriendo las necesidades de
los usuarios y sus familias, y todas
aquellas demandas de su entorno,
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coordinándose con los centros educativos y demás servicios en cada
caso, son tres, 1 psicóloga sanitaria,
1 logopeda y 1 fisioterapeuta formada en Terapia Ocupacional, todas
ellas con especialidad específica en
infanto juvenil.
18 ¿Qué Horario tiene este servicio?
Estamos de lunes a viernes de
14:30 horas a 20:30 horas.
19. ¿Cómo trabajáis con el COVID?
Desde el 25 de mayo volvimos a
abrir el centro y recuperamos la actividad presencial, ya que en el periodo
de confinamiento estuvimos atendiendo a nuestros usuarios y familias
telemáticamente, haciendo los tratamientos semanales por videollamada,
pasando orientaciones a los padres
por correo y atendiéndoles telefónicamente. Afortunadamente, fuimos
unos privilegiados al poder reanudar
el servicio y atender a nuestros niños
de manera individualizada con todas
las medidas de protección e higiene
para salvaguardar su salud y las de
los profesionales, aplicando todos los
protocolos establecidos, llevando a
cabo la adaptación de entradas y salidas, tomas de temperatura, limpieza
de salas, reducción de aforo etc… Tuvimos que comenzar con la desescalada de usuarios en atención directa
y algunos usuarios continuaron con

atención online. Fue una carrera de
fondo que entre conseguimos sacar
el trabajo delante de la mejor manera.
Actualmente continuamos con la
atención directa y sólo online cuando tenemos niños contagiados o
confinados por contacto estrecho de
algún positivo, los grupos que antes
de comenzar esta pandemia se llevaban a cabo en nuestro servicio,
aún no se han podido retomar, por
seguridad de todos.
Esperamos que pronto la situación mejore para poder volver a reactivar dichos grupos y talleres de
hermanos, familias, masaje infantil
y desarrollo psicomotor.
20 ¿Qué es lo que más y menos
te gusta de tu trabajo?
Lo que más me gusta es tratar con
los niños y sus familias, el trabajo de
campo por decirlo de algún modo, la
atención directa, la que más te aporta
y satisface, donde se ven los progresos que por pequeños que sean en
algunos casos, te llenan de satisfacción y dan sentido a nuestro trabajo.

21 ¿Qué satisfacciones te produce tu trabajo?
Creo que en la pregunta anterior
ya he contestado, pero las sonrisas
de los niños y los abrazos a día de
hoy virtuales de las familias, por el
reconocimiento al trabajo bien realizado, los avances, el apoyo que
sienten y la familia que entre todos formamos (peques-familias y
profesionales del CDIAT), es lo más
gratificante.
22 ¿Qué te gusta hacer en tu
tiempo libre?
Disfrutar de la familia, de los
amigos, hacer algo de deporte, leer,
viajar cuando se ha podido, cine,
conciertos…
Me gusta hacer casi todo lo que
me ofrece la vida, suelo decir que sí
a casi todo lo bueno, me gusta disfrutar de la vida compartida con los
que quiero.

Con respecto a lo que menos me
gusta, sinceramente no hay nada
de mi trabajo que no me guste, me
siento muy realizada y reconocida
actualmente.
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PICTOGRAMIZANDO SAN PEDRO
Mónica Vicente

El pasado 31 de abril Mónica se puso en contacto (mediante videollamada) con Gladys Martínez Cánovas tutora del Taller de Apoyo Extenso III y colaboradora del proyecto “PICTOGRAMIZANDO SAN PEDRO” para que nos
contara en qué consistía. El pasado 30 de marzo acudieron al acto de presentación los Concejales de Educación
y Servicios Comunitarios, Carmen María López y Ángela Gaona, respectivamente, y la directora del centro de día
de Aidemar de San Pedro Teresa Martínez, la profesora Verónica Prieto y los directores de los colegios de Villa
Alegría y Los Pinos

OBJETIVOS DEL PROYECTO
El proyecto “Pictogramizando San Pedro” nace para
hacer del municipio de San Pedro del Pinatar, un pueblo
referente de inclusión social, de accesibilidad a la información y que permite ofrecer las mismas oportunidades para todas las personas.
Esta iniciativa se pone en marcha para fomentar el
pleno desarrollo y la autonomía de las personas con algún tipo de discapacidad.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Coincidiendo con el Día Internacional de Concienciación del Autismo, se pone en marcha este proyecto
social, que además de favorecer la accesibilidad a la
información a las personas con TEA, para comprender
fácilmente el entorno, pretende fomentar el pleno desarrollo y la autonomía de las personas con cualquier tipo
de discapacidad, para niños en edades tempranas que
aún no han adquirido el lenguaje e incluso a personas
inmigrantes que no dominan nuestra lengua; en definitiva para la población en general que siempre puede
beneficiarse de estos proyectos.
¿QUÉ SON LOS PICTOGRAMAS?
Los pictogramas son símbolos gráficos que se utilizan como recurso de los sistemas de comunicación
14 / LA PECERA

aumentativa y alternativa. Son formas de expresión distintas al lenguaje hablado, que nos ayudan a compensar los problemas de comunicación de las personas con
discapacidad.
Con la señalización de los pictogramas se pretende
mejorar la accesibilidad eliminando barreras cognitivas,
facilitar la integración y la comunicación y promover la
autonomía e independencia a la vez que facilitamos la
generalización de los aprendizajes.
De esta forma, las personas pueden identificar los
diferentes espacios más fácilmente y por otro lado al
colocar la señalización de los pictogramas acerca la
realidad de las personas con discapacidad al resto de
población.
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Comienza el Programa Mixto de Empleo y Formación para
Mayores con el que 20 desempleados se van a formar durante
nueve meses
San Javier, 25 de marzo de 2021
Veinte alumnos de edades comprendidas entre 25 y 54 años han
comenzado este 25 de marzo, un Programa Mixto de Empleo y Formación
subvencionado por el SEF en AIDEMAR, para la obtención del certificado
de profesionalidad en Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en
Instituciones Sociales.
Los nuevos alumnos del Programa Mixto de Empleo y Formación para
Personas Mayores en << Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes
en Instituciones Sociales >> serán contratados y formados durante un
periodo de 9 meses.
El presidente de la asociación, Francisco Javier García Martínez, ha puesto
de manifiesto la oportunidad ofrecida por este tipo de programas de interés
social subvencionado por el SEF, organismo de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, a través de fondos procedentes del Gobierno de
España, con el que se pretende que, a través de la subvención otorgada a la
asociación, quien actúa como entidad promotora y pone la infraestructura
necesaria, se facilite el acceso de los alumnos integrantes del programa al
mercado laboral, como objetivo último ante una incipiente demanda de
personas formadas en el ámbito sociosanitario y de cuidados.
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PONEMOS EN MARCHA UN AULA ABIERTA
GRACIAS A LA DONACIÓN DE LEROY MERLIN

Nuestro centro ha puesto en marcha, gracias a la
colaboración desinteresada de Leroy Merlín Torrevieja,
un Aula Abierta con la que garantizar la realización de
actividades en un espacio seguro.
Gracias a este proyecto vamos a contar con un espacio más en el centro con el poder realizar actividades
con el máximo de garantías para proteger la integridad
de nuestros usuarios tal y como proponen las autoridades sanitarias. Este espacio se suma a la nueva pista
deportiva recientemente construida y que permite, asimismo, realizar actividades deportivas y de estimulación física al aire libre.
El Aula Abierta se ubicará en el patio que tenemos en
la primera planta de nuestro centro y permitirá la realización de actividades de Estimulación Cognitiva, Estimulación Sensorial y experiencias de inclusión social.
El Aula Abierta se ha diseñado para ofrecer a nuestros usuarios varios espacios polivalentes donde realizar las actividades. Así cuenta con un pequeño invernadero para que los usuarios puedan cuidar pequeñas
plantas aromáticas y flores, un espacio para trabajar
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contenidos de estimulación cognitiva, un espacio para
desarrollar experiencias de interacción interpersonal y,
finalmente, un espacio para el ocio con la posibilidad de
practicar juegos de mesa al aire libre y, finalmente, un
espacio de relax.
Este aula abierta ha sido posible gracias a la colaboración de Leroy Merlín, que ha donado material para
la adecuación de la terraza (mesas y bancos, sofás y
sillones y un mini invernadero equipado).
Desde el centro queremos manifestar el agradecimiento de nuestro centro a Leroy Merlín por su compromiso con el colectivo de personas con discapacidad
intelectual. En el centro de día estamos seguros de que
esta colaboración va a significar una importante mejora
en la calidad de la intervención que desarrollamos gracias a la creación de un entorno inclusivo con importantes valores humanizadores.
Estamos a la espera de que la evolución de la pandemia COVID 19 nos permita poner en marcha en esta
aula abierta todas las actividades que hemos diseñado
con nuestros usuarios.
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OLIVIA Y EL PROGRAMA DE TV PASAPALABRA
Eduardo Ros

El pasado 31 de abril Eduardo Ros se puso en contacto con Laura Albaladejo, responsable de las Redes Sociales
de Aidemar para que le contara la experiencia de OLIVIA.
Olivia, es una niña de 4 años que asiste al CDIAT dos
veces por semana, estas navidades le escribió una bonita carta a los Reyes Magos en la que les pedía sus
juguetes favoritos y un deseo muy especial, poder ir al
programa de televisión PASAPALABRA. Porque Olvia,
cada tarde, muy puntual, se reúne con sus padres frente
al televisor para disfrutar del concurso, de las preguntas, las respuestas, pero, sobre todo, del ROSCO. Sus
majestades que lo sabían le trajeron uno gigante para
poder practicar en casa hasta que tenga la edad suficiente para cumplir su sueño.
Una de las tardes que acudió a nuestro centro de
Atención Temprana, nos trajo una carta escrita por ella
misma, una carta preciosa dedicada al presentador, en
la que saludaba a los concursantes hasta se acordó de
la perrita de Roberto Leal, nuestra compañera Laura Albaladejo, responsable de las RRSS de Aidemar, que la
vio les pidió permiso a sus padres para intentar hacérsela llegar al presentador a través de Instagram.

día, esa tarde todos nos pusimos frente al televisor a
disfrutar como siempre del concurso, pero esta vez con
más ilusión. Y llegó el día, el 25 de febrero Roberto Leal,
enseñó la carta de Olivia y le dedicó unas bonitas palabras antes del rosco, incluso Pablo, el concursante
estrella le mando un afectuoso saludo. Y no sólo eso, a
los pocos días Laura recibió un paquete especial para
Olivia, un regalo de parte del equipo de ATRESMEDIA, el
juego para niños de PASAPALABRA.
No os podéis imaginar la ilusión que le hizo a Olivia,
a su familia y a todos nosotros, fue un gran gesto de una
gran persona.
GRACIAS

ROBERTO

Cual fue nuestra sorpresa que a las pocas horas Laura ya tenía contestación, no nos lo podíamos creer, descubrió a una gran persona, cercana, amable y cariñosa,
que no dudó ni por un momento en preparar una bonita
sorpresa para nuestra pequeña Olivia.
Le envió un vídeo dedicado y en el que anunciaba
algo que pasaría en el propio programa, Olivia estaba
muy emocionada, esperando deseosa a que llegara el

Carta de Olivia
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EL DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA Y ROSA OS DAN
CONSEJOS DE LA POSTURA CORRECTA AL USAR EL MÓVIL
Leonor Flores y Geli Hernández

Fisioterapeutas del CDA de San Pedro del Pinatar
A todos nos gusta tener un teléfono
móvil para hablar y enviar mensajes
a nuestros compañeros y amigos….
Pero también para ver películas, jugar a juegos on line…vamos, para
pasar buenos y divertidos rato.
Pero ¿sabemos usar el teléfono mó-

vil? ¿sabemos cómo tenemos que
cogerlo y que postura tener mientras lo estamos usando?
Estos consejos de nuestras especialistas que cuentan con la ayuda de
Rosa nos van a ayudar a usar como
es debido el teléfono móvil

Geli Hernández, Rosa Martínez
y Leonor Flores

Para usar correctamente el teléfono
móvil, tenéis que hacer lo siguiente
1.Sujeta el móvil de forma correcta.
2.Cuando cojas el móvil, utiliza las
dos manos.

AHORA OS PROPONEMOS UN JUEGO, DEBÉIS ADIVINAR LA POSTURA CORRECTA

1. SENTADOS EN UNA SILLA:

A

B

3.Cuando escribas en el móvil, usa
varios dedos.
4.Evita las inclinaciones hacia delante del cuello y espalda.
5.Coloca el móvil a la altura de los ojos.
6.Intenta mantener la espalda recta.
7.Utiliza el manos libres cada vez
que sea posible.

2. DE PIE:

A

B

4. DESCANSANDO EN EL SILLÓN:

A

3. RELAJADOS EN EL SOFÁ:

B

SOLUCIÓN: 1B,2A,3B,4A.
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LA PISTA DEPORTIVA DEL CENTRO DE DÍA
DE AIDEMAR YA ES UNA REALIDAD
José Martínez

Vicepresidente Aidemar Deportes

El Centro de Día Aidemar en San Pedro del Pinatar ha
hecho realidad su sueño de contar con una instalación
propia para la práctica del deporte.
Esta pista es una realidad gracias, principalmente, a
la colaboración del nadador Alberto Lorente y su equipo
“Un reto, una vida” que con su gesta en el Mar Menor
supuso un gran apoyo a nuestro proyecto. Pero no podemos olvidar a las decenas de familias y personas que
se han volcado en este proyecto, ni a las empresas de
la comarca y las administraciones y entidades que tam-
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bién han hecho posible que la pista sea una realidad.
Gracias a estos apoyos el centro cuenta con un recurso que va a permitir alcanzar una de las aspiraciones
del centro: permitir la práctica deportiva y el ejercicio
físico a más de 150 personas con discapacidad intelectual usuarias de nuestro centro y atender la demanda
de la Asociación en su apuesta firme por el deporte
La pista deportiva está preparada para la práctica de
deportes en equipo como el baloncesto y fútbol sala e
individuales como el tenis o bádminton.
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