
ASOCIACIÓN APROFIS “NUEVOS PASOS”

“Comprender la diversidad no es complicado, es ponerle ganas y entusiasmo…es entender que
cada uno de nosotros, aunque iguales, somos diferentes y ésto nos hace únicos, respetables,
humanos e irrepetibles”.

Entrevistamos a Dña. Lourdes del Pino Espejo,  Presidenta de la Asociación Aprofis “Nuevos
Pasos” de Montalbán de Córdoba.

-Lourdes, ¿Cómo y por parte de quién surge la idea de crear la Asociación?

La idea parte de la iniciativa de un grupo de madres que tienen necesidades específicas no
cubiertas  en un pueblo pequeño como el  nuestro,  de unos 4.500 habitantes.  Para  ello,  se
reúnen  y  crean  la  Asociación  con  el  objetivo  de  lograr  los  recursos  necesarios  aquí  en
Montalbán. Desde entonces, nuestra Asociación trabaja continuamente en la persecución de
diversas finalidades, entre las que podemos citar:

-Trabajar  para  conseguir  la  mejor  calidad  de  vida  de  las  personas  con  discapacidad  física,
psíquica o sensorial.

-Poner los medios necesarios para la integración social, educativa, laboral y cultural de estas
personas.

-Ayudar  a  paliar  y/o  a  mejorar  los  problemas  y  alteraciones  que  puedan  presentarse  en
personas con discapacidad física, psíquica o sensorial.

-¿En qué año se constituye vuestra Asociación?



Nuestra Asociación se constituye en el mes de marzo de 2001, inicialmente contaba con 15
socios directos, número que se ha incrementado considerablemente, al crear también la figura
del socio colaborador, que supone un pilar fundamental en nuestra Asociación. Con ellos, se ha
visto incrementado de forma importante el número de socios, hasta alcanzar los 180, al día de
hoy.

-¿A qué responde el nombre de la Asociación?

Recogiendo  el  significado  de  “APROFIS”  (  Asociación  para  la  Integración  de  personas  con
problemas Físicos, Psíquicos y Sensoriales), creímos conveniente y apropiado completar la sigla
con la denominación de “Nuevos Pasos”, pretendiendo hacer hincapié en el avance importante
que supone la labor de la Asociación para coadyuvar a la causa de nuestra Asociación.

-¿Cómo se nutre económicamente la Asociación para hacer frente a los gastos corrientes de
su funcionamiento?

Contamos con la ayuda indiscutible de nuestro Ayuntamiento, Diputación de Córdoba, Junta de
Andalucía, así como con la colaboración de otras Instituciones Públicas y Privadas.

Si bien, dichas ayudas no llegan a cubrir el 100% de nuestros gastos, el pueblo en general,
colabora  enormemente  con  nuestra  Asociación  en  todas las  iniciativas  que emprendemos.
Asimismo, por nuestra parte, organizamos tareas de recogida de tapones, reciclamos aceite y
ponemos en marcha proyectos encaminados a mejorar nuestra causa.

-¿Tenéis sede propia? ¿Dónde se encuentra ubicada?

Contamos con un local cedido por nuestro Ayuntamiento, sito en c/ Vereda de Málaga, nº 11
de esta localidad.

Aprovecho,  en  representación  de  la  Asociación  a  la  que  represento  para  agradecer  al
Ayuntamiento de nuestro pueblo, el gran gesto de cesión de este inmueble.

-¿Cuáles son los objetivos más importantes perseguidos por vuestra Asociación?

Entre los objetivos más destacados está el mantener el centro completo, conservar todos los
servicios  y  talleres  actuales  (fisioterapia,  apoyo  educativo,  psicología,  logopedia…),  poder
ampliar  muchos otros  que resultan necesarios,  así  como el  poder contar  con un edificio e
instalaciones que se adecuaran y adaptaran a nuestras necesidades y que pudiera dar cabida a
los profesionales con los que contamos.

-¿Qué actividades organiza y desarrolla vuestra Asociación al cabo del año?



Son múltiples y variadas las actividades e iniciativas que nuestra Asociación lleva a cabo, de
forma anual, no sólo con la idea de recaudar fondos para nuestra causa, sino para el logro de
una mayor participación en unos eventos en los que aportamos disfrute y buena convivencia.

Entre las actividades llevadas a cabo por nuestra Asociación, podrían citarse:

-La celebración de la Cruz de Mayo.

-La jornada festiva durante el verano con actuación de coros rocieros y grupos musicales de los
años 80…en la Caseta Municipal.

-Participación en el “Mercadillo Solidario”.

-De  manera  especial,  el  día  3  de  Diciembre  (coincidiendo con  el  día  de  la  Discapacidad),
celebramos una jornada de puertas abiertas, en la que nuestra Asociación, con sumo gusto,
ofrece churros y chocolate a todo el pueblo, así como la posibilidad de participar en los juegos
organizados a tal efecto.

-Igualmente, nuestra Asociación vende lotería por navidad y organiza diferentes rifas.

-Asimismo, en la festividad de Reyes Magos, nuestra Asociación reparte regalos a los socios,
cedidos por el Ayuntamiento. 

-Finalmente, como actividad importante a destacar, debe citarse el partido de fútbol benéfico
organizado por la Peña Cultural Recreativa de Montalbán, un gran evento que contribuye de
forma especial con su recaudación a nuestra causa.

-¿Qué logro más importante destacarías en la trayectoria de vuestra Asociación?

Principalmente,  la  ampliación  que  nuestra  Asociación  ofrece  a  la  impartición  de  talleres
educativos,  resultando  importante  destacar  que  dichos  talleres  han  adquirido  ya  un  nivel
comarcal,  habiéndose  sumado  a  ellos,  habitantes  de  otras  poblaciones  limítrofes  como
Santaella, Puente Genil, Montilla, Montemayor…etc

De  cualquier  forma,  el  logro  más  importante  es  tener  el  centro  completo  y  contar  con
profesionales altamente cualificados.

-¿Os sentís satisfechos de la labor realizada?

Muchísimo. Es justo reconocer el enriquecimiento humano que supone compartir con otras
personas nuestro proyecto. Se contrastan opiniones; surgen ideas y ante todo y sobre todo, se
consiguen grandes lazos de amistad.

-¿Cómo responde la Institución Municipal ante vuestras peticiones?



Nuestra Institución Municipal ha dado muestras más que suficientes de un ofrecimiento total y
absoluto ante las peticiones que hemos realizado. Desde aquí, debemos agradecer su apoyo y
colaboración permanente.

-¿Qué proyectos tenéis previstos a corto y largo plazo?

Como  proyecto  más  demandado  por  los  usuarios,  está  la  organización  de  un  taller  de
equinoterapia. Asimismo, a largo plazo, nos gustaría ver cubierto el futuro laboral de todos los
socios.

-Por último, Lourdes ¿Existen otros  aspectos que desearías resaltar acerca de la actividad
desarrollada por vuestra Asociación?

Me gustaría señalar también, que trabajamos conjuntamente con los distintos colegios donde
se encuentran escolarizados nuestros usuarios. Igualmente, mantenemos un contacto directo
con  el  Centro  Comarcal  de  Atención  Temprana  de  Montilla,  con  el  que  comentamos  las
evoluciones conseguidas. Por último, nuestras profesionales, mantienen contacto directo con
el  Hospital  de  Montilla  “Alto  Guadalquivir”,  en  concreto  con  el  equipo  médico  neuro-
rehabilitador para trabajar todo lo relativo a las distintas discapacidades.

Antes de finalizar,  deseo agradecer a la Presidenta saliente de nuestra Asociación, Ana Ruz
Priego, su buen trabajo desempeñado y su colaboración en esta entrevista.

Damos las gracias a Lourdes del Pino Espejo por la prestancia y colaboración ofrecidas en esta
página,  que  sin  duda,  ha  servido  para  conocer  más  ampliamente  las  inquietudes  de  la
Asociación  a  la  que  representa,  así  como  la  admirable  labor  realizada  por  todos  los
componentes que la integran.
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