
La Asociación de
Discapacitados Cristo de la
Reja ha puesto en marcha,
con ayuda de LEADER, un
centro socioeducativo para
atender a los niños con
discapacidad de la comarca.
El centro proporciona
apoyo específico a veinte
familias que han visto así
mejorar su calidad de vida
y la de sus hijos.

CALIDAD DE VIDA PROYECTOS

La comarca de Tentudía, situada en el extre-
mo meridional de la provincia de Badajoz

y con una población que ronda los 25.000 ha-
bitantes,no contaba con un centro de atención
para niños con discapacidad psíquica o intelec-
tual. Las familias interesadas en recibir este tipo
de servicios tenían que desplazarse fuera de la
comarca hasta los centros existentes en Zafra
(55 Km) o Jerez de los Caballeros (35 Km).

La Asociación de Discapacitados Cristo de
la Reja fue fundada en 2003 gracias a la idea y
el empeño de su presidenta Rosa María Fariñas
quien recuerda:“Al poco tiempo de nacer nues-
tra niña,nos dimos cuenta de que algo había que
hacer”. La familia de Rosa María junto con
otras siete pertenecientes al municipio de Segura
de León, decidieron poner en marcha la aso-
ciación con el propósito de favorecer y traba-
jar en pro de la mejora de la calidad de vida de
sus hijos. Su primer objetivo era claro: la crea-
ción de un centro socioeducativo que propor-
cionase estos servicios de apoyo específico den-
tro de su territorio.

La presidenta consiguió ponerse en con-
tacto con el resto de familias fundadoras gra-
cias a la intervención de los asistentes sociales

municipales y al grupo de orientación exis-
tente en el colegio de Segura de León.

La falta de capacidad económica suele re-
sultar el gran escollo habitual para todo este ti-
po de asociaciones, que sin embargo, esta vez,
fue superado gracias al compromiso que el gru-
po LEADER+ Tentudía tiene con este tipo de
actuaciones.Tras la rehabilitación del inmueble
y su equipamiento, financiados por LEADER+,
tuvo lugar la inauguración del centro en no-
viembre de 2005, en un local cedido por el
Ayuntamiento de Segura de León,otra entidad
que ha apoyado incondicionalmente este proyecto.

Tras medio año de funcionamiento, la aso-
ciación ha evolucionado de manera muy posi-
tiva,con 20 familias socias,cuyos hijos acuden al
centro, y otros 80 socios colaboradores, vecinos
de los pueblos de la comarca que realizan apor-
taciones económicas voluntarias al proyecto.

En el centro se proporcionan múltiples ser-
vicios específicos como logopedia, fisioterapia,
psicología, apoyo y psicomotricidad, autono-
mía, lectura y comprensión, etc. Este tipo de
actividades se realizan en grupo con los 6 ni-
ños mayores (a partir de 16 años) que acuden
al centro por las mañanas, todos los días de la
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UN PUNTO DE APOYO

En el centro se
proporcionan múltiples

servicios específicos
como logopedia,

fisioterapia, psicología,
psicomotricidad, lectura ...
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CALIDAD DE VIDA PROYECTOS

Las diferentes actividades
desarrolladas corren a
cargo de un equipo de
10 monitores profesionales,
todos ellos jóvenes de 
la comarca.

semana. Por las tardes, para los más pequeños,
las sesiones de las distintas terapias son indivi-
dualizadas y tienen 1 hora de duración.Los 14
pequeños (menores de 16 años) asisten al cen-
tro por la tarde ya que por las mañanas están
integrados en los diferentes centros escolares
de la comarca. Estos niños acuden a las sesio-
nes del centro en función de sus características
y necesidades, aunque lo habitual son tres tar-
des a la semana.

Las diferentes actividades desarrolladas co-
rren a cargo de un equipo de diez monitores
profesionales, jóvenes todos ellos, naturales de
Segura de León, con quienes la presidenta de
la asociación consiguió contactar gracias a un
curso al que asistió sobre “Gestión de asocia-
ciones de personas con discapacidad”.

Dentro de este equipo existen psicólogos,
educadores especiales, educadores infantiles,pe-
dagogos, logopedas, fisioterapeutas e incluso un
licenciado en Bellas Artes que da las sesiones de
artes plásticas y manualidades. En un primer
momento este equipo estuvo dispuesto a pres-
tar sus servicios en el centro como voluntarios.
Afortunadamente la asociación solicitó una sub-
vención al SEXPE (Servicio Extremeño Público
de Empleo) que le fue concedida y con la que
han podido sufragar los gastos de contratación
de 6 de los monitores. Dos de ellos han sido
contratados gracias al soporte económico del
ayuntamiento de Segura de León y otros dos
trabajan como voluntarios.

La asociación está en trámites de solicitar
una nueva subvención al SEXPE para la reno-
vación de estos contratos para el curso 2007.

Si por un lado los municipios pequeños en-
cuentran a menudo más dificultades a la hora
de poner en marcha este tipo de iniciativas de
servicios a la población, por otro, el hecho de
ser núcleos de población pequeños, donde to-
dos se conocen, favorece la comunicación y la
cooperación entre las distintas entidades loca-
les.De ahí que el equipo de monitores del cen-
tro socioeducativo Cristo de la Reja esté en
contacto permanente y trabaje en colaboración
con los profesores de los distintos centros es-
colares donde acuden los niños, para organizar
y complementar los programas educativos per-

sonalizados y llevar a cabo un seguimiento con-
junto de la progresión de cada niño.

“El mañana también hay que pensarlo”afir-
ma Rosa María Fariñas en relación a los pro-
yectos de futuro que se plantea la asociación.
“Tenemos que pensar algo fructífero para ellos”
añade al referirse a la idea de contactar con al-
guna empresa de la comarca donde los niños
mayores puedan realizar algún trabajo que les
permita la integración en el mundo laboral,
proporcionándoles mayor autonomía y mayor
grado de autoestima personal. Otra idea que
están planteando en la asociación es la crea-
ción, en el propio centro socioeducativo, de
una escuela para adultos,donde los familiares de
los niños realicen alguna actividad mientras sus
hijos reciben alguna terapia o tratamiento.

A la asociación cada día van llegando más so-
cios.“Podemos abarcar más niños,pero depende
de los padres”comenta Rosa María, refiriéndose
a las dificultades que muchas familias encuen-
tran, a pesar de estar interesadas en participar
de las actividades del centro, en el traslado de
sus hijos desde otros municipios. Por el mo-
mento la asociación no puede sufragar los gas-
tos de un vehículo de transporte.

La asociación Cristo de la Reja está muy
satisfecha con el funcionamiento del proyecto.
La presidenta además hace hincapié en la idea
de que, a pesar de que los niños sean los ma-
yores beneficiarios del centro, sus familias han
apreciado una mejora notable en su calidad de
vida y por ello anima a colectivos de otras zo-
nas a trabajar con empeño e ilusión en actua-
ciones como la suya que favorezcan la cohe-
sión social en esos territorios.
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La asociación cuenta con 20
familias socias, cuyos hijos
acuden al centro, y otros 80

socios colaboradores


