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ACTA DE LA REUNIÓN DEL  
OBSERVATORIO DE LA DISCAPACIDAD 

 
Rivas-Vaciamadrid, a diecinueve de marzo 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 
Fundar.  
Ayuntamiento: Concejala de Servicios Sociales, Jefa de Servicios Sociales y 
Técnica responsable del Programa.  
 

Mayte presenta a la nueva Trabajadora Social de la Fundación Manantial 
que participará como representante de su entidad en el Observatorio. Se 
realiza una ronda de presentaciones.  
 
Punto 1. Aprobación Acta anterior. 
 
Se da por aprobada. 
 
Punto 2. Actividades Observatorio 2018. 
 
Mayte  explica el motivo de adelantar la reunión: revisar las actividades del año, 
pensando en qué se quiere hacer y qué posibilidades hay de aunar esfuerzos 
para presentar un proyecto común en el PAMCE (Programa de Apoyo 
Municipal a Centros Educativos). Se da lectura al documento que recoge las 
actividades que se han ido planteando. 
Marga refiere que el PAMCE es una oportunidad de organizar la línea de 
trabajo desarrollada con anterioridad en los centros educativos. Incidiendo en 
los IES por la edad del alumnado. También comenta que está de acuerdo con 
la propuesta de manifestación de El Gato. Hace una reflexión sobre el interés 
que despierta el mundo de la diversidad funcional, sin juzgar, pero analizando 
que interesa a las familias, a las personas que trabajan con y para personas 
con diversidad funcional, a quien lo conoce. 
Hacer una manifestación en un mes diferente a diciembre por la climatología. 
Una manifestación de visibilidad, en positivo no de queja. 
 
El Zulueta refiere que lo que se haga tiene que verse, porque año tras año 
siempre van las mismas personas, duda entre manifestación o algo festivo. 
Desde Fundar apoyan la propuesta de Marga. 
Manantial comenta las actividades que se han realizado en otros municipios: 

- Fiesta de la Diversidad Funcional, Marcha por el Parque Europa 
(Torrejón de Ardoz), Paseo por la Inclusión. 
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Puede buscarse un grupo de música para que actúe ese día, y buscar un color 
que lo identifique. 
Mayte plantea que se pueden planificar actividades para el resto del año, no 
solo centradas en el Día 3 de Diciembre, retomando la propuesta del PAMCE: 
qué compromiso se puede adquirir y qué se puede ofrecer por cada entidad. 
También se recuerda que la Concejalía de Medio Ambiente invitó al 
Observatorio a la actividad de plantar un árbol. 
 
El Gato comenta que han empezado a trabajar con otras entidades que no 
tienen vinculación a la diversidad funcional (tipo Amnistía Internacional) 
adaptando las actividades propuestas. La primera actividad conjunta la 
realizarán en la Semana de la Juventud. Marga les explica que el 
planteamiento del PAMCE es diferente. Mayte comenta que la iniciativa de 
trabajo en red de El Gato es muy positiva. Explica el motivo por el que surgió 
trabajar en el PAMCE:  a raíz de la participación del Observatorio en varios IES 
desarrollando una jornada de sensibilización con motivo del Día Internacional 
de la Diversidad Funcional, con una duración de una mañana y pasando por las 
clases 4 o 5 entidades. Resultando complicado, ya que solicitamos asistir un 
día concreto y es un mucha información para una sola jornada. 
 
La idea sería elaborar un guión para un proyecto marco, contando con el 
compromiso de llevarlo a cabo. Desde la Concejalía se elaboraría la parte 
técnica. 
 
Manantial plantea realizar un concurso de relatos digital, a través de las redes 
sociales. 
 
Fundar estaría interesado en el apartado de deportes. Se abre debate en torno 
al deporte adaptado, al paraolímpico, y a la participación de hombres y 
mujeres. 
 
Finaliza la reunión, planteando tratarlo de nuevo. 
 
 
 
 
 


