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ACTA DE LA REUNIÓN DEL  
OBSERVATORIO DE LA DISCAPACIDAD 

 
Rivas-Vaciamadrid, a veintiséis de enero de dos mil dieciocho, se 

celebra en el Centro de Servicios Sociales de Frida Kahlo la reunión ordinaria 
del Observatorio de la Discapacidad de Rivas-Vaciamadrid.  
 
Asisten: El Gato de 5 Patas, Fundación Manantial, CEE Isabel de Zulueta y 
Aspadir.  
Ayuntamiento: Concejala de Servicios Sociales, y Técnica responsable del 
Programa. Colabora Ana Isabel Abellán Concejalía de la Mujer 
 

Mayte informa que la reunión se divide en dos bloques: la parte 
informativa de la Formación en Perspectiva de Género y la evaluación del Día 
de las Personas con Diversidad Funcional. Se inicia la reunión adelantando el 
Punto nº 2 del Orden del Día y se hace una ronda de presentaciones. 
 
Punto 2. Información Formación Perspectiva de Género 
 
Las entidades cuentan con una información previa, Ana Isabel profundiza en la 
especificidad de la formación para “mujeres leídas como discapacitadas” 
contenidos, horarios, lugar... La ponente colabora con ANDECHA. La idea 
surgió a raíz de la jornada celebrada el 25/noviembre, viendo la necesidad de 
profundizar en el tema. 
Isabel solicita la inscripción cuanto antes. Se aclara que la formación está 
dirigida a profesionales, se realizará de forma conjunta con el Consejo 
Municipal de Salud. 
 
Se agradece la participación de Ana Isabel que abandona la reunión. 
Se retoma el Orden del Día: 
 
Punto 1. Aprobación Acta anterior 
Se aprueba el Acta de la reunión anterior.  
 
Punto 2. Evaluación del Día de las Personas con Diversidad Funcional 
2017. 
 
Se plantea un ronda de palabra a cada entidad para realizar la evaluación: 
 

 del CEE Zulueta refiere que la participación es escasa y siempre son 
las mismas personas las que acude. El teatro le pareció muy interesante y 
reconoce que el alumnado del cole disfrutó mucho. 
Aspadir comenta que la celebración estuvo muy bien organizada y era 
atractiva. El Gato de 5 Patas aboga por trabajar y vincular con el entorno 
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comunitario. Apuestan por una movilización en Rivas, salir a la calle, cambiar 
los espacios cerrados y tener en cuenta los horarios. 

 de la Fundación Manantial  refiere que no se llega a la gente, plantea 
propuestas que no sean reivindicaciones sino unirse a otros grupos, sumar 
para un objetivo común. Comentan la posibilidad de trabajar con el INCLUDED. 
Mayte refiere que la entrada en centros educativos (que se ha tenido en dos 
años anteriores) es muy costosa porque interfiere con el ritmo curricular 
establecido, recuerda la posibilidad del participar en el PAMCE, donde la 
entrada a la comunidad educativa es directa y se puede realizar como actividad 
transversal durante todo el año. Es una opción que ya se ha planteado en otras 
ocasiones y no se ha desarrollado por falta de compromiso. 
Dori refiere que se ha mantenido contacto con el CC H2Ocio y se ofrecen para 
colaborar.  comenta retomar la actividad de la silla de ruedas. 

 de la Fundación Manantial apuesta por visibilizar las capacidades, con 
un fiesta que integre la participación. Se hace mención a la actividad de 
plantación del árbol de la Concejalía de Medio Ambiente.   
 
Se acuerda adelantar la siguiente reunión del Observatorio a marzo para 
trabajar sobre este tema, aportando las ideas de esta reunión y las surgidas 
anteriormente. Analizando que se puede hacer desde cada entidad de forma 
interna y externa. 
 
Se solicita tener las reuniones del Observatorio en horario de mañana, se 
estaba realizando en horario alterno, pero las entidades de la tarde no han 
podido acudir. Se recuerda que hoy celebra Fundar su Aniversario. 
 
Punto 3. Informaciones varias Concejalía. 
 
Mayte informa que planteará a FAMMA la realización del artículo de la Revista 
de Rivas al Día. 
 
Punto 4. Ruegos y preguntas. 
 
El Gato de 5 Patas solicita apoyo por escrito para formar parte de Plena 
Inclusión. Lo han demandado al Zulueta, a la Concejalía de Servicios Sociales 
y Aspadir, ésta última lo ha denegado.  
Desde la Revista de Barrio Capacitado desarrollan el taller para aprender a 
manejar cámaras fotográficas, solicitan enviar al email del Observatorio la 
petición de donaciones de cámaras de cualquier tipo para el taller. 
 

de la Fundación Manantial, se despide de todas las entidades, ya que 
en marzo comienza a trabajar en la mini residencia de la Fundación en 
Fuenlabrada. Todas las personas le agradecen su trabajo. 
 
Finaliza la reunión. 




