
15 DE FEBRERO DE 2018 EJEMPLAR NÚMERO 2

Un Plan de Infraestructuras Sociales de 42 
millones de euros  

La Consejería de Bienestar Social ha 
presentado el Plan de Infraestructuras 
Sociales Horizonte 2020, el primer plan de 
inversiones sociales de la historia de 
Castilla-La Mancha. 

¿Por qué se hace ahora? Porque se parte de 
la paralización de infraestructuras, de una 
ausencia de inversión en los centros y 
recursos de Castilla-La Mancha, y de falta de 

adaptación a las necesidades de los usuarios.  

Un plan que supondrá una importante inversión económica que se traducirá en una importante 
inversión social. 

El Plan de Infraestructuras Sociales Horizonte 2020 de Castilla-La Mancha se divide en cuatro 
ejes: Reformas para la adaptación y la accesibilidad, Apertura de centros cerrados y paralizados 
desde 2011, Promoción de 300 actuaciones inversoras e Impulso de cinco nuevos centros 
residenciales. 

📌  Más datos: http://www.castillalamancha.es/node/265344 

📈  Subvenciones a entidades privadas para 
el mantenimiento de centros residenciales     

Se destinan 45,6 millones de euros a estas ayudas, 
que se pagan con carácter mensual. 

http://www.castillalamancha.es/node/
264928 
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Subvenciones con cargo al 
0,7 % del IRPF 
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dictado las resoluciones 
definitivas de la convocatoria de subvenciones para financiar 
programas de interés social con cargo a la asignación tributaria 
del 0,7 por ciento del IRPF. 

✔ Es la primera vez que el Gobierno de Castilla-La Mancha se 
hace cargo de esta subvención. 

✔ La convocatoria tiene un importe total de 9,72 millones de 
euros destinados a proyectos sociales de nuestra comunidad. 

✔ Se ha 
concedido 

subvención a 
258 programas. 

✔ Ejemplos: 
Atención a las 

necesidades 
básicas de 

personas sin 
hogar, menores, jóvenes y familias en situación de pobreza o 

riesgo de exclusión social. Mejora de la empleabilidad y 
empoderamiento de las mujeres en el ámbito rural. Servicios 

de comidas a domicilio para personas mayores. Apoyo para 
cuidadores de personas dependientes. 

✔  La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha 
felicitado a los empleados públicos por el trabajo en la 
resolución de la convocatoria.  

📌 http://www.castillalamancha.es/node/265600  
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Inauguraciones en 
Vianos y Alcaraz 

El 18 de enero se inauguró 
la residencia de mayores 
“Los Quiñones” de Vianos 
(Albacete), después de 
seis años cerrada, pese a 
estar equipada y tramitada 
su apertura. Son 16 plazas 
residenciales que ayudan 
a crear empleo en las 
zonas rurales. 

También se inauguró el 
Centro de Atención 
Temprana de Alcaraz, para 
atender a niños de entre 0 
y 3 años de la comarca. 

http://www.castillalamancha.es/node/265600
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Servicio de Teleasistencia  

☎  Alrededor de 51.000 personas mayores de 60 años de Castilla-La Mancha se beneficiaron en 
2017 del Servicio de Teleasistencia, 1.300 más que el año anterior, y se realizaron 5.000 
instalaciones de terminales, hasta llegar a los 41.000 hogares con esta prestación. 

Una de las usuarias es Francisca, una vecina de Toledo que el próximo mes de marzo cumple 90 
años. Vive sola y, aunque recibe la atención y cariño de toda su familia, nos contó que se siente 
menos sola gracias al “botón rojo" del que no se desprende desde hace 8 años. 

Desde este mes, además, cuenta con Teleasistencia Avanzada: detectores de caídas, de humo y de 
gas. http://www.castillalamancha.es/node/265247  
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📌  Castilla-La Mancha destaca como una 
comunidad solidaria tras acoger a lo largo de 
la legislatura, desde el año 2015, a un total de 
555 refugiados, el 32 por ciento de origen 
sirio. 

El Gobierno regional creó en 2015 la Oficina 
Regional de Atención a las Personas 
Refugiadas.  

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

http://www.castillalamancha.es/node/263803
http://www.castillalamancha.es/node/263803
http://www.castillalamancha.es/node/265247
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Frente al bullyng, #TúCuentas 
% &  El programa #TúCuentas del Gobierno de Castilla-La Mancha contra el acoso y el 
ciberacoso ha incorporado en 2018 un chat de atención a menores, que se suma al teléfono 116111 
para atender a niños, niñas y adolescentes. 

El chat #TúCuentas es accesible a través de la página de la Fundación ANAR (www.anar.org), 
encargada de gestionarlo, y está disponible durante todos los días del año desde las 16:00 horas 
hasta las 00:00 horas. 

✔ También habrá un incremento en 2018 de los talleres preventivos, hasta llegar a los 600 a lo 
largo del año, que se desarrollarán en 200 centros escolares y llegarán a más de 15.000 
alumnos y alumnas. http://www.castillalamancha.es/node/265487  
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SEPAP ‘MejoraT’


El Gobierno de Castilla-La Mancha pondrá en 
marcha en 2018 un Servicio de Promoción de la 
Autonomía Personal, SEPAP ‘MejoraT’, en la 
comarca de Molina de Aragón (Guadalajara): para 
atender a personas dependientes, mayores, 
fundamentalmente. 
📌 http://www.castillalamancha.es/node/264725

http://www.castillalamancha.es/node/264725
http://www.castillalamancha.es/node/264725
http://www.anar.org/
http://www.castillalamancha.es/node/265487
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Carolina Jiménez, trabajadora social de la 
JCCM en la Serranía de Cuenca 
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1.- ¿Cuál es el trabajo que desarrollas? 

Soy Trabajadora Social de Zona en Servicios 
Sociales de Atención Primaria.  
En base a la estructura del Sistema Público de 
Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, mi 
zona se encuadra dentro del Plan Regional de 
Acción Social (PRAS.), desde la que se atiende 
a 12 municipios de la zona norte de la 
provincia de Cuenca, pertenecientes a la 
Serranía y la Alta Alcarria.  

Al ser la profesional de referencia en la zona, 
desarrollo funciones en todas las prestaciones 
técnicas propias de los Servicios Sociales de 
Atención Primaria, junto al resto de 
profesionales del equipo. 

2.- ¿Cómo es tu día a día en el ámbito 
laboral? 

Puesto que el PRAS nació en el año 1985, con 
el objetivo de acercar los Servicios Sociales a 
todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha, 
comenzando por las zonas rurales más 
deprimidas de la región, mi zona es buen 
ejemplo de ello. Una zona con una población 
muy envejecida, una fuerte despoblación, y 
una importante dispersión geográfica; 
“sobreviviendo” algunos municipios con 
menos de 20 habitantes en los que los 
Servicios Sociales se vuelven imprescindibles 
para la atención a la ciudadanía. 

Por ello, mi día a día consiste en trasladarme 
entre estos municipios para prestar una 
atención directa a la ciudadanía, bien a 
través de la Prestación de Información y 
Orientación, (al ser esta la puerta de entrada 
a los Servicios Sociales); como para la puesta 
en funcionamiento de servicios y seguimiento 
de las familias que ya se benefician de alguno 
d e l o s r e c u r s o s y / o p r e s t a c i o n e s 
contemplados en el Catálogo de Servicios 
Sociales; y/o para valoración de nuevas 
familias, con diferentes problemáticas y 
necesidades. 

Una de las ventajas de trabajar en ámbito 
rural, es la oportunidad de conocer a grandes 
profes iona le s de educac ión , sa lud , 
ayuntamientos, Guardia Civil y otras 
entidades; con los que surgen interesantes 
sinergias para alcanzar objetivos comunes 
cuando encontramos situaciones familiares 
complicadas y no tenemos servic ios 
especializados en la zona desde los que se les 
pueda atender. 

3.- ¿Por qué crees que es importante tu trabajo 
en el ámbito rural? 

Como he señalado anteriormente, en unas 
poblaciones tan pequeñas y aisladas; en 
ocasiones la Trabajadora Social es el único 
profesional que pasa por allí durante días, por lo 
que acabamos haciendo Trabajo Social en toda su 
esencia dedicando una intervención más directa 
totalmente centrada en la persona, previniendo 
la soledad y el aislamiento social y luchando 
directamente contra la despoblación. 
Cuando la atención se realiza en entornos tan 
adversos, con recursos más limitados, crece el 
acompañamiento social y los profesionales 
d e s a r r o l l a m o s m a y o r e s h a b i l i d a d e s , 
incrementando el trabajo en equipo no solo 
entre los profesionales de equipos sociales. 

El trabajo en red se convierte en la principal 
metodología de trabajo pues, aun disponiendo 
de recursos sociales para la intervención, el 
aislamiento geográfico y la falta incluso de 
personas en edad laboral en los municipios para 
trabajar (como ocurre en la Ayuda a Domicilio) 
dificulta la puesta en marcha de los mismos. 

Nos convertimos en un termómetro social, 
llegando a atender a los excluidos de los 
excluidos, contribuyendo a su vez a visibilizar la 
realidad social de un entorno rural que corre 
grave peligro de desaparecer si no contribuimos 
desde la Administración pública a una adecuada 
planificación territorial de los servicios públicos 
donde los mismos sirvan para reducir la brecha 
social, poblacional y económica respecto a 
poblaciones mayores; asentando la población y 
generando nuevos nichos de empleo que atraigan 
nueva población; en este caso a través de la 
puesta en marcha de Servicios Sociales. 
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4.- ¿Qué es lo que más te motiva de tu 
puesto de trabajo? 

Sin duda, una de las principales 
motivaciones directas de mi trabajo es 
mejorar la calidad de vida de aquellas 
personas que pasan por el centro de 
Servicios Sociales.  
Si bien, me alegra pensar que contribuyo 
a la mejora del entorno rural, que pongo 
mi granito de arena contra la dichosa 
despoblación que sufrimos evitando 
tener que “cerrar” nuestros pueblos 
porque ya no quede nadie aquí. 
El poder trabajar en un entorno tan 
bonito y espectacular de la provincia de 
Cuenca es una gran satisfacción y una 
buena herramienta contra el estrés y el 
desgaste profesional. 

“LLEGUÉ DE REBOTE AL 
ÁMBITO RURAL, PERO 
RECONOZCO QUE, A 
PESAR DE TODO, ME 
QUEDO” 

5.- ¿Puedes contarnos alguna anécdota 
que te haya ocurrido en el trabajo? 

Son 11 años de experiencia profesional 
en este puesto de trabajo, por lo que 
son tantas las anécdotas que he podido 
vivir (propias y compartidas), que bien 
darían para escribir un buen libro. 
De todo, siempre me quedo con esas 
miradas de agradecimiento, con las 
sonrisas de las buenas noticias, y con las 
lágrimas y los abrazos tras las pérdidas. 
Me quedo con las fotos de hijos, nietos y 
biznietos que he conocido a lo largo de 
estos años.  

Y me quedo con esa carretera, con esas 
preciosas vistas de la sierra conquense y 
esos interminables campos de la 
Alcarria. 

Me quedo con las compañeras de equipo, 
las pasadas y las presentes. Toda la 
gente que trabaja en el PRAS es especial 
y a lo largo de los años he sido 
afortunada  de trabajar con grandes 
profesionales. 
Me quedo con los viajes de pueblo en 
pueblo haga sol, viento, llueva o nieve. 
Me quedo con las horas y horas de 
trabajo en equipo reinventando la 
intervención social. 

Me quedo con cada una de las personas 
que pasaron por mi vida durante estos 11 
años. Yo llegué de rebote y 
temporalmente al ámbito rural, pero 
reconozco que a pesar de todo; me 
quedo. 
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ONCE, 80 años de Inclusión Social, también 
en Castilla-La Mancha  

La ONCE cumple 80 años el 13 de diciembre de 2018. Estamos, por tanto, en un año de celebración al 
grito de nuestra campaña publicitaria “Grupo social ONCE, 80 años de inclusión social”. Ese avance en la 
inclusión es sin duda una de los logros de los que nos sentimos más orgullos y, por eso, queremos 
compartirlo, como siempre, al lado de la ciudadanía de Castilla-La Mancha, ofreciendo oportunidades de 
vida para las personas con discapacidad e impulsando así, sociedades mejores para todos y todas.
Este es el objetivo y así nació la ONCE, como un medio para generar expectativas -que nosotros 
llamamos ilusión- y como una forma de vida para personas ciegas que, luego, pudieron extender su 
solidaridad al resto de las discapacidades e impulsaron, entre todos, un modelo social sin parangón en 
Europa y en el mundo, y que hacemos todos los días con los hombres y mujeres de esta región.
Es lo que nos ha llevado hasta el Grupo Social ONCE, que actualmente genera empleo directo para 
70.000 personas, el 56% con discapacidad y el 44% mujeres, de los que 2.600 lo hacen en nuestra 
comunidad.
Llevamos 80 años trabajando sobre muchos conceptos y, uno de ellos, es la evolución que, en nuestro 
caso, representa el trabajo acumulado de muchas personas estos años y también de muchas iniciativas 
revolucionarias: pusimos en marcha la Fundación ONCE para atención a personas con discapacidad; y la 
Fundación que forma los mejores perros guía del mundo; y la que atiende a las personas sordociegas, 
grandes excluidos sociales; y la que se solidariza con los ciegos de América Latina; y nuestro grupo de 
empresas sociales ILUNION, que demuestra que rentabilidad social y económica son posibles.
Hemos demostrado que ya no somos lo que éramos; en estos 80 años le hemos dado la vuelta a la 
imagen de las personas con discapacidad para pasar de la exclusión y la beneficencia a la inclusión y los 
derechos. Hemos demostrado que las personas nos tenemos que aceptar como somos, como seremos. 
Que el respeto a la diversidad y a la diferencia, son pilares sobre los que tenemos que construir un futuro 
mejor.
El Grupo Social ONCE es sinónimo de compromiso social; somos patrimonio social de toda la ciudadanía 
porque nacimos, hemos permanecido y seguiremos siempre ligados a la mejora de la calidad de vida de 
las personas con discapacidad en Castilla-La Mancha.
La vocación social y el espíritu inconformista nos han 
acompañado durante estos 80 años. Hemos conformado un 
modelo de generación de ingresos y de solidaridad sin igual en 
ningún otro país, apoyado en la gestión del juego más 
responsable del mundo y en su traslación a servicios sociales y 
empleo para personas con discapacidad. Nuestro compromiso es 
rotundo y transparente y, por eso, conjuntamente con la sociedad 
civil, el Tercer Sector y la economía social creemos que es tiempo 
de que la responsabilidad social no sea una moda sino una 
realidad con garantías.
Porque esta acción social sumada en los últimos años, ha 
demostrado ser un palanca muy importante de evolución, 
transformación e impulso del bienestar en la ciudadanía y así 
queremos seguir al lado de todos los ciudadanos de nuestra querida región.   Debemos mantener e 
impulsar una verdadera revolución social que, unida a la profesionalidad, la eficiencia, el esfuerzo, la 
transparencia y la no menos importante cercanía a las personas, constituyen valores que la sociedad 
reclama a gritos y sabe valorar.
Ya saben, 80 años de inclusión social para, con cada uno de ustedes y nuestra colaboración de cada día, 
hacer de la evolución una revolución.

José Martínez Martínez
Presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha
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