
El recientemente inaugurado Museo del

Carlismo, de Estella, reformará parte del

edificio para adaptarlo a la Ley de

Accesibilidad y Supresión de Barreras

después de tan sólo un mes desde que se

abriera al público el pasado 23 de marzo. 

Desde el Museo aseguran que la obra se

realizará de forma “urgente” y que comen-

zarán por mejorar la entrada del Museo

bajando la inclinación de la rampa y colo-

cando una barandilla en la que une la puer-

ta principal y el primer piso. La

Asociación de Discapacitados Físicos de

Tierra Estella (AMIFE) remitió al Museo

un informe con las carencias.

Quince socios de Amife y el arquitecto y

experto en accesibilidad para personas dis-

capacitadas Miguel Martínez de Morentin

se reunieron a las puertas del Museo del

Carlismo para comprobar de primera

mano los problemas de acceso que las per-

sonas con discapacidades físicas pueden

encontrar al visitarlo. 

Los socios de Amife se asombraron de que

“una obra inaugurada recientemente no

esté adaptada a discapacitados. Es imposi-

ble que no hayan comprobado todos los

accesos previamente”.

Estimados/as amigos/as socios/as de

Amife,

Tengo el gusto de dirigirme a todos/as

vosotros/as para presentaros el número

1 del Boletín INFO AMIFE.

Queremos que sea un medio de comuni-

cación con vosotros/as los/as socios/as

de Amife, mediante el cual podamos

informaros de lo que hacemos en la

Asociación.

Puntualmente os venimos anunciando

las actividades en las que podéis partici-

par, como exhibiciones, viajes, excur-

siones, concentraciones, cursos, etc...

Pero además de todo esto hacemos otras

muchas cosas de puertas adentro, como

convenios con otras asociaciones y enti-

dades que nos permiten poder seguir tra-

bajando en favor de

las personas disca-

pacitadas, que es el

fin último de todo lo

que hacemos en

Amife.

Este Boletín, que

tendrá una periodi-

cidad cuatrimestral,

nace de manera sen-

cilla pero confiamos en poder ir

ampliándolo en el futuro. 

Espero que tenga buena acogida entre

vosotros/as y que sea una vía efectiva de

comunicación.

Recibir un cordial saludo de,

RICARDO LÓPEZ, Presidente de AMIFE

Saludo del PRESIDENTE

Cultura adaptará el Museo Carlista para el
acceso de discapacitados físicos un mes
después de su inauguracion

Los socios de Amife comprobaron los

problemas de acceso al Museo

Asamblea GENERAL

01

El pasado 26 de febrero cele-

bramos en nuestra sede la

Asamblea General anual. 

Se presentaron el Acta de la

Asamblea de 2009 y las cuentas

de ese año, que se aprobaron

por unanimidad. También se

presentó el Presupuesto 2010 y

las actividades previstas para el

año. Algunos socios aportaron

ideas para realizar diversos

talleres que serán llevadas a la

práctica próximamente.

El socio-fundador Peter

Neumann hizo pública su

renuncia al cargo de

Responsable de Barreras

Físicas y manifestó su deseo de

pasar a ser un socio más sin

ningún cargo en Amife. El

actual Presidente, Ricardo

López, le agradeció su dedica-

ción a la Asociación durante

tantos años.
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Os recordamos que tenemos en

CAN nuestro Proyecto nº

11991 “Eliminación de

Barreras Físicas y

Psicosociales en Estella y

Merindad. AMIFE”. Es muy

importante que acudáis cuanto

antes a elegirlo, a vosotros no

os cuesta nada y para Amife es

fundamental conseguir el

mayor número de votos posible

a fin de asegurar la financia-

ción suficiente para poder rea-

lizar todas las actividades.

CAN, “TU ELIGES 

TU DECIDES”
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El viernes 7 de mayo presenta-

mos Amife en el Centro “Elena

Matute” de Viana. Con la

ayuda de la Asistente Social

del Ayuntamiento preparamos

un encuentro con personas dis-

capacitadas y público en gene-

ral interesado por conocernos.

Contamos con la presencia

tanto de representantes del

Ayuntamiento como de

Atención Primaria. 

Se hizo una presentación gene-

ral de Amife y de sus activida-

des, de las actuaciones en

materia de eliminación de

barreras físicas y psicosociales

y se recogieron problemas de

accesibilidad que planteó el

público asistente, que Amife va

a estudiar.

Amife ofrece 500 euros a los comerciantes
para hacer accesibles sus establecimientos

Presentación de

Amife en Viana

13/06 Premios Campaña sensi-

bilización en Colegios

20/06 VII Concentración Sillas

de Ruedas

27/06 Viaje a París

30/07 Aperitivo de fiestas de

Estella 

02/08 Cierre vacacional 

09/09 Visita de los miembros

de AMB de Barberá del Valles

15/09 Programa de Fisioterapia 

Agenda

Cuidadores, los grandes olvidados

Las actuaciones de Amife van siempre

orientadas fundamentalmente a las perso-

nas con discapacidad. Pero en septiembre

de 2009 ofertamos a los socios un

Programa de Fisioterapia pensando princi-

palmente en sus cuidadores. 

Muchas veces los esfuerzos físicos que tie-

nen que realizar a diario deterioran su

salud y a pesar de ello siguen manteniendo

el mismo ritmo de actividad diario sin que-

jarse. Por ello les ofrecimos, con el mismo

carácter preferente que tienen siempre los

discapacitados, la posibilidad de acceder a

un fisioterapeuta diplomado a un precio

simbólico.

Era la primera vez que ofertábamos este

servicio y la acogida fue estupenda, se

cubrieron todas las plazas. La buena res-

puesta de los socios sirvió para confirmar

que nuestra intención de continuar el pro-

grama  era acertada. Este año volveremos

a ofrecerles este servicio.

Viaje de Amife a Barberá del Vallés 

Si usáis internet podéis recibir

nuestras comunicaciones por

e-mail. Además de contribuir

al mantenimiento del medio

ambiente al reducir el uso de

papel, las cartas llegarán antes

que por correo postal.

Escríbenos a socios@amife.es

para apuntarte.

Comunicaciones por

email
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Los días 14, 15 y 16 realizamos un viaje

de fin de semana a la localidad catalana

de Barberá del Vallés para visitar a la

Asociación AMB, con quienes estamos

hermanados. 

Pudimos disfrutar de la Feria del

Caballo, la segunda más importante de

España, que se celebró precisamente ese

fin de semana. 

Estuvimos acompañados por la Concejal

de Bienestar Social, el Concejal de

Deporte y la Sra. Alcaldesa, que se acer-

có a saludarnos aunque tenía una agenda

muy apretada.. 

El sábado acudimos a ver un partido

amistoso de hockey en silla de ruedas en

el que participaban nuestros amigos de

AMB. Tras la comida de hermandad

tuvimos la tarde libre para visitar las

distintas casetas de la Feria. 

El domingo visitamos en San Adrián del

Besós un Refugio Antiaéreo de la guerra

civil que ha sido convertido en museo y

posteriormente en la Casa de Cultura

pudimos ver diapositivas y una película

que recogía los recuerdos de la gente

mayor de esta localidad.

Este año, varios 

comercios han hecho

accesible la entrada 

Un pequeño escalón puede impedir la entrada al comer-

cio de una persona en silla de ruedas. También puede

complicar el acceso a una persona con movilidad reduci-

da o un padre que conduce un carrito de bebé. Sin embar-

go, es muy sencillo suprimir estas barreras. Más aún

desde que AMIFE ofrece una ayuda 500 euros por refor-

ma, además de hacerse cargo del coste de la licencia y la

redacción del proyecto. El propietario sólo paga el IVA y

la diferencia si el coste de la obra pasa de 500 euros. 

En lo que llevamos de año se han adaptado cuatro locales

y está previsto que cinco eliminen el escalón próxima-

mente. Pero todavía queda trabajo por hacer.
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