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56 millones de euros para Servicios Sociales 
en  Castilla-La Mancha 

 
Los Servicios Sociales de Atención Primaria 
constituyen el primer nivel de atención del 
Sistema Público. Están ubicados en los municipios 
y son la puerta de acceso al Sistema. El Gobierno 
de Castilla-La Mancha ha autorizado para 2018 un 
gasto de 56  millones de euros para la suscripción 
de 677 convenios con entidades locales para la 
prestación de estos servicios, que incluyen la 
Ayuda a Domicilio. 

Esta legislatura se ha unificado el Marco de 
Concertación con las entidades locales, lo que 

constituye un paso importante porque se ha incrementado la aportación financiera de la 
Consejería de Bienestar Social, genera mayor estabilidad y agiliza los procedimientos de gestión y 
resolución de convenios. 

📌  Más datos: http://www.castillalamancha.es/node/267513 

🐾  Finalizado el borrador de la ley de 
Acceso al Entorno de Personas con 
Discapacidad Acompañadas de Perros de 
Asistencia      

Supondrá un avance esencial para las personas 
que necesitan estos apoyos y Castilla-La Mancha 
será una comunidad pionera.                               
http://www.castillalamancha.es/node/265794 
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BIENESTAR SOCIAL
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Cerca de 1.400 mayores 
disfrutarán del Termalismo 
Social en el primer turno 
💦  Cerca de 1.400 mayores de Castilla-La Mancha 
participarán en el Programa de Termalismo Social del 
Gobierno regional en el primer turno, que comenzó el 1 de 
marzo y se alargará hasta el mes de mayo. 

✔ Se han adjudicado cerca de un 29 % más de plazas que en el 
primer turno del pasado año. 

✔ A lo largo del año, se ofertarán 5.000 plazas, un 42 % más 
que en 2017, para dar respuesta a la alta demanda por parte de 
los mayores de la región. 

✔ En 2018, también se incrementará un 20% el programa de 
Termalismo Terapéutico dirigido a enfermos de Alzheimer y 

Parkinson, a sus familiares y cuidadores, de modo que se 
llegará durante este año a los 350 usuarios. 

✔ El Termalismo Terapéutico es un programa de ocio y 
tratamiento especializado,  que incluye actividades 

rehabilitadoras y lúdicas, al tiempo que  se complementa con 
formación de profesionales.  
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Comunidad autónoma 
con más plazas 

públicas en viviendas 
de mayores

Castilla-La Mancha destaca 
como la comunidad con 
más plazas públicas en 
viviendas de mayores, más 
de 1.500, que generan 500 
empleos. 

Datos que puso de 
manifiesto la consejera de 
Bienestar Social, Aurelia 
Sánchez, durante su visita a 
Camuñas (Toledo). 

Allí, el Ayuntamiento ha 
puesto en marcha en 
colaboración con la 
Consejería de Bienestar 
Social el programa de 
‘Comida a Domicilio’ para 
mayores.  

http://
www.castillalamancha.es/
node/265720
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8 de marzo  

“Defensa de los derechos de las cuidadoras”   

🤝  El Gobierno de Castilla-La Mancha está comprometido con los derechos de las mujeres 
cuidadoras de personas mayores en situación de dependencia, que representan a más del 85 por 
ciento de este colectivo. 

Este compromiso lo manifestó la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, durante su 
intervención en el I Foro Liderazgo Femenino organizado por la Cadena Ser Ciudad Real el 7 de 
marzo, un día antes de la celebración del Día Internacional de la Mujer. “La Consejería de 
Bienestar Social trabaja, desde la ley de Dependencia, para que el cuidado de las personas no sea 
una obligación de las mujeres y sea un derechos social”, afirmó Sánchez, al tiempo que manifestó 
su deseo de que “el vendaval” iniciado en defensa de los derechos de la mujer “no se acabe”.  
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📌  El Gobierno de Castilla-La Mancha 
duplicará en 2o18 la inversión en los centros 
dependientes de la Consejería de Bienestar 
Social en la provincia de Guadalajara, 
actuaciones incluidas en el Plan de 
Infraestructuras Sociales Horizonte 2020. 

http://www.castillalamancha.es/node/
267249 

http://www.castillalamancha.es/node/267249
http://www.castillalamancha.es/node/267249
http://www.castillalamancha.es/node/267249
http://www.castillalamancha.es/node/267249
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¿Cómo pueden habilitar su 
acreditación las auxiliares de 

Ayuda a Domicilio? 
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha establecido dos nuevos 
procedimientos, uno referido a la habilitación excepcional definitiva 
de todo el personal con suficiente experiencia o una combinación 
suficiente de experiencia y formación, y otro de habilitación 
provisional del resto de plantillas. 

✔ Pueden hacerlo la totalidad de auxiliares de Ayuda a Domicilio, el 
personal gerocultor de residencias de mayores y los cuidadores de 
centros residenciales de personas con discapacidad. 

✔  El plazo de presentación de solicitudes se extiende hasta el 31 de 
diciembre de 2018. 

✔  Hasta final del año 2017, la Consejería de Bienestar Social emitió 
809 certificados de habilitación, 537de Ayuda a Domicilio y 448 de 
gerocultores y cuidadoras. 

✔  Más información: https://www.jccm.es/tramitesygestiones/
habilitacion-de-auxiliares-de-ayuda-domicilio-gerocultores-y-
cuidadores-de 
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Consejo Regional 
del Pueblo Gitano 

   La Consejería de 
Bienestar Social acogió 
 la celebración de esta 

reunión 

Se celebró en el mes de 
marzo para abordar la 
modificación normativa 
q u e a m p l i a r á y 
actualizará este órgano 
de carácter consultivo. 

Aumentarán el número 
d e e n t i d a d e s 
r e p r e s e n t a d a s y s e 
impulsará la presencia de 
la mujer gitana. 

El nuevo decreto, del que 
se ha iniciado la consulta 
pública, actualizará la 
normativa aprobada hace 
cinco años, en 2013. 

https://www.jccm.es/tramitesygestiones/habilitacion-de-auxiliares-de-ayuda-domicilio-gerocultores-y-cuidadores-de
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/habilitacion-de-auxiliares-de-ayuda-domicilio-gerocultores-y-cuidadores-de
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/habilitacion-de-auxiliares-de-ayuda-domicilio-gerocultores-y-cuidadores-de


15 DE MARZO DE 2018 EJEMPLAR NÚMERO 3

Día Mundial del Síndrome de Down, 21 de 
marzo  

Abro los ojos y veo a mi mamá, como todos los días. Pero hoy no es un día como los demás, yo ya estaba 
despierto, porque estoy muy nervioso.
Mi hermanita Miriam me dijo ayer:
-“Mañana va a ser tu día”
Y mi hermanita sabe muy bien lo que dice.
Hoy es el Día Mundial de las personas con 
Síndrome de Down, es 21 de marzo.
Yo soy aún pequeño, sólo tengo diez años, pero 
mis papás me explican que tengo tres 
cromosomas en el lugar 21 de mis células; y hoy 
es 21 del tercer mes, y por eso es mi día.
Todos me felicitan en casa y eso me gusta 
mucho.
He venido al colegio, como todos los días. Mi 
profe Lourdes y mis compañeros también me 
felicitan.
-“Qué suerte. Ya me felicitaron cuando fue mi 
cumple, y hoy también lo hacen”
Después de comer y descansar un rato, he dado 
un poco la lata en casa. Allí mis papás me 
aguantan con todo el cariño del mundo y con 
mucha paciencia.
-“Es que no paro quieto ni un momento”.
Para terminar de celebrar este día especial, mis papás y mi hermanita me acompañan al parque de bolas, 
donde recorro sin descanso todos los laberintos y piscinas de bolas que hay allí. He jugado con muchos 
niños, que me ven como un compañero más de juegos, y me lo he pasado fenomenal.
-“No he dejado títere con cabeza”.
Agotado de tanta celebración, por fin llega el momento de irse a la cama, aunque no me apetece mucho, 
la verdad. Aún me quedan fuerzas para dar unas cuantas carreras por casa persiguiendo a mi gatita 
“Dory”.
Me he acostado pensado que soy muy feliz, que me gusta mucho ser como soy, y que no me cambiaría 
por nadie en el mundo. Aunque me digan que hoy es mi día, yo pienso que todos los días son “mi día”, 
porque todos los que están conmigo me quieren mucho y están orgullosos de mí.
Mis papás y mi hermanita me dan un beso de buenas noches, y mi mamá me dice, como todas las 
noches:
-“Que descanses campeón, y que sueñes cosas bonitas”
Ella quiere que yo sueñe que tengo derecho a educarme en igualdad, que tengo derecho a ser feliz y a 
jugar en los mismos lugares y a los mismos juegos que los demás, y que lucharé siempre para que todos 
aquellos que van creciendo y se van haciendo adultos disfruten de todos los aspectos de la vida en 
igualdad de condiciones que el resto de las personas. Yo sé que eso no es sueño, sino una realidad.
Aunque soy muy pequeño sé que todas las personas son iguales, sin distinción alguna y que todos tienen 
los mismos derechos; no sólo porque lo diga la Constitución Española y la Convención Internacional de la 
ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que aún no sé quiénes son, sino por el hecho de 
haber nacido como todos los demás.

Fdo.: David Revenga de la Vega y su familia, como muchas otras familias que forman parte del 
movimiento Down en Castilla–La Mancha.
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