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 Aprobado el anteproyecto de ley que regula 
el acceso de perros de asistencia    

El Consejo de Gobierno de Castilla-La 
Mancha ha tomado en consideración el 
anteproyecto de ley de Acceso al Entorno 
de las Personas con Discapacidad 
Acompañadas de Perros de Asistencia, con 
lo que se da luz verde a la remisión al 
Consejo Consultivo para su dictamen.  

La normativa responde a la necesidad de 
actualizar la legislación vigente en esta 
materia respecto al derecho de acceso al 
entorno a las personas que, por razón de 
su discapacidad, para su auxilio y apoyo 
precisen de la utilización de un perro de 
asistencia. 

Serán perros de asistencia no solo los 
adiestrados para guiar a una persona con 
discapacidad visual sino, además de los perros guía, los perros de señalización de sonidos para 
avisar a las personas con discapacidad auditiva, los perros de servicio para personas con 
discapacidad física en las actividades de la vida diaria, los perros de aviso para enfermos de 
diabetes o epilepsia, y los perros para personas con trastorno del espectro del autismo. 

Además de actualizar el marco normativo, el anteproyecto de ley amplía el ámbito objetivo del 
derecho, garantizando su ejercicio en entornos en los que su reconocimiento era difuso o no 
existía. 

Actualmente, hay 1.055 perros guía en España, de los cuales 21 residen en Castilla-La Mancha. En 
total, 13.696 personas están valoradas en la región con algún tipo de discapacidad visual, en torno 
a 1.000 con ceguera total. 

 📌   http://www.castillalamancha.es/node/274726 
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Luz verde a la convocatoria 
de ayudas del 0,7% del IRPF 

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado el 
proyecto de resolución de la Consejería de Bienestar Social por 
el que se convocan para el año 2018 las subvenciones 
destinadas a la realización de proyectos de interés general con 
cargo a la asignación del IRPF en el ámbito de Castilla-La 
Mancha, por lo que se anticipa un mes y medio la convocatoria 
respecto al ejercicio anterior. 

La convocatoria es consecuencia de la casilla solidaria que los 
ciudadanos marcan cuando realizan su declaración de la Renta 
y cuya recaudación va destinada a actividades de interés social: 
atención a las personas con necesidades de atención integral 
socio-sanitaria; atención a las personas con necesidades 
educativas o de inserción laboral; el fomento de la seguridad 
ciudadana y la prevención de la delincuencia, o la Cooperación 
al Desarrollo. 

En 2017, fue la primera vez que el Gobierno de Castilla-La 
Mancha reguló estas subvenciones con cargo a la asignación 
tributaria del 0,7% del IRPF, ya que antes las ayudas eran 
gestionadas por la Administración General del Estado, por el 
Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad. Por lo 
tanto, esta será la segunda ocasión.  

En 2017, se aprobaron 258 programas que desarrollan a lo 
largo de 2018 un total de 111 entidades. Un conjunto de 
programas dedicados a proyectos sociales en las cinco 
provincias de Castilla-La Mancha. 

✔  Más información: http://www.castillalamancha.es/node/
275841 
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Programa de 
Autonomía Personal 

para jóvenes tutelados

✔ El programa está dirigido 
al acompañamiento de los 
jóvenes por parte de la 
Administración autonómica 
hasta los 24 años y tiene 
como objetivo apoyarles 
para que puedan organizar 
su vida de manera 
independiente. 

✔  En el año 2017 
participaron en el programa 
175 jóvenes, de los que la 
totalidad tiene ayuda 
educativa para conseguir 
un empleo y ser 
autónomos, y el 75 por 
ciento ayuda económica de 
200 a 300 euros para 
organizar su vida 
independiente. 

✔  La Red Residencial 
cuenta en total con 35 
plazas, si bien el paso de 
los jóvenes por las 
viviendas es temporal. 

✔  En concreto, el programa 
proporciona cuatro apoyos 
básicos: acompañamiento, 
apoyo económico, apoyo 
formativo-laboral y apoyo 
residencial.  
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 Inaugurado el Punto de Encuentro Familiar 
de Alcázar de San Juan cerrado en 2011 

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha inaugurado el Punto de Encuentro Familiar 
(PEF) de Alcázar de San Juan ‘Mancha Centro’, un recurso social que fue cerrado en diciembre de 
2011. 

“Hoy es un día importante para Castilla-La Mancha y para su entorno, para las familias de esta 
tierra. Hoy se reabre un Punto de Encuentro que fue cerrado en diciembre de 2011 por el anterior 
Gobierno”, celebró la consejera, quien estuvo acompañada de la alcaldesa de Alcázar de San Juan, 
Rosa Melchor; la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo; la directora 
general de las Familias y Menores, María Ger; y el responsable de la entidad Colabora, Gregorio 
Fernández. 

En total, hay siete Puntos de Encuentro Familiar en Castilla-La Mancha, que atenderán en 2018, 
según las previsiones, a más de 3.000 usuarios, incluidos padres, madres, hijos e hijas. 

En 2017, atendieron a 750 familias y realizaron 24.000 intervenciones, que consistieron en 
entrevistas, entrega y recogida de niños y también de visitas supervisadas. 

Más información: http://www.castillalamancha.es/node/275848 
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 El Festival de Teatro de Almagro, 
oportunidad para fomentar la inclusión  

El Gobierno de Castilla-La Mancha destacó la oportunidad que ha ofrecido en esta edición el 
Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, que se ha celebrado en la localidad 
ciudadrealeña entre el 5 y el 29 de julio, para fomentar la inclusión de personas con discapacidad 
a través de la cultura. 

Sánchez asistió en el Teatro Municipal de Almagro a la representación teatral ‘Volpone’, una obra 
interpretada por la compañía ‘Orozú 
Teatro’ compuesta por actores ciegos o con 
d e f i c i e n c i a v i s u a l , d o n d e e s t u v o 
acompañada del director del Festival, 
Ignacio García; el director general de 
Personas Mayores y Discapacidad, Javier 
Pérez; y la directora provincial de 
Bienestar Social, Prado Zúñiga, entre otros. 

La consejera felicitó al director del Festival 
porque la 41 edición de este evento es “la 
más accesible e inclusiva” de las celebradas 
hasta ahora gracias al convenio de 
colaboración alcanzado con la ONCE y 
destacó que supone un vehículo para 
mostrar las capacidades artísticas de las personas con discapacidad. 

Asimismo, añadió que se fomenta la inclusión y la igualdad de oportunidades a través de la 
cultura y valoró que este tipo de acciones se hagan en un festival internacional de teatro como el 
celebrado en Almagro. 

📌  http://www.castillalamancha.es/node/275417 

El Gobierno de Castilla-La Mancha 
ha renovado la imagen de la tarjeta de 
socio de la Red Regional de Centros 
de Mayores, una acción que se 
enmarca en una estrategia de 
modernización de estos recursos, 
donde también se ha iniciado una 
revisión del modelo de atención de la 
mano de los profesionales. 

📌   http://www.castillalamancha.es/
node/275316 
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Los abuelos y abuelas, soporte de la 
estructura familiar  

La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez, destacó la figura de los abuelos 
como soporte de la estructura familiar y, en concreto, alabó su papel en el cuidado de los nietos y nietas, así 
como en el apoyo que aportan a los hijos. 

Sánchez se pronunció así con motivo de la celebración el 26 de julio del ‘Día de los Abuelos’ impulsada por 
la Fundación Mensajeros de La Paz para reivindicar la importancia de los abuelos y las abuelas en la 
sociedad. 

La consejera ensalzó la tarea de los abuelos en las familias, su aportación en la educación y cuidado de los 
nietos y, como consecuencia de la reciente crisis económica, su apoyo a los hijos contribuyendo al alivio 
económico de muchas unidades familiares. 

En este sentido, resaltó su papel en materia de conciliación de la vida familiar y laboral de las parejas y, con 
ello, su actividad en la crianza de los nietos, cuando ejercen también como transmisores de la historia de la 
familia, les cuentan sus vivencias y les trasladan sus experiencias. 

Apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha 

Con el fin de recompensarles su esfuerzo y contribuir a su mejor calidad de vida, el Gobierno de Castilla-La 
Mancha, impulsa diferentes programas encaminados a los mayores, adaptando la oferta a los nuevos gustos 
y necesidades de este colectivo, que es cada vez más activo e inquieto. 

En este sentido, recalcó el compromiso del Gobierno de Emiliano García-Page con las personas mayores y, 
en particular, manifestó su apuesta por el envejecimiento activo para prevenir la dependencia y garantizar 
sus derechos y calidad asistencia. 

Asimismo, expuso que, fruto del trabajo con las entidades representativas de los mayores, se ha impulsado 
esta legislatura el Marco de Envejecimiento Activo y se han recuperado diversos programas recortados en la 
legislatura anterior, entre ellos, el Termalismo Social del que se beneficiarán en 2018 alrededor de 5.000 
personas mayores. 

También hizo alusión a otras actividades muy demandadas como las Rutas Senderistas, en las que se prevé 
que participen a lo largo de este ejercicio 3.500 mayores, y a los talleres de formación en Nuevas 
Tecnologías. 

La consejera de Bienestar Social apuntó, además, la importancia de la Red de Centros de Mayores de 
Castilla-La Mancha, formada por 53 recursos que cuentan con 109.000 socios, de ellos casi 8.300 inscritos 
en los últimos 12 meses y 24.000 más respecto a 2014. 

Y se refirió a proyectos de futuro como la puesta en marcha a finales de 2018 del Trasporte Social que 
supondrá que el Gobierno regional subvencione la mitad del coste del viaje de autobús de las personas 
mayores y al diseño de un proyecto piloto de Turismo Social para que disfruten de unas vacaciones 
merecidas y subvencionadas por el Gobierno regional. 

Todo ello, concluyó Sánchez, porque Castilla-La Mancha es una tierra agradecida con sus mayores, a los 
que quiere recompensar su generosidad y a quienes trasladó su felicitación en la celebración del Día de los 
Abuelos. 
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