
Las tienen la palabraONG´SONG´S
La principal activi-

dad de la asocia-
ción es la inte-
gración social de

personas discapacitadas y
ha sido declarada de utili-
dad pública mediante re-
solución de fecha 7 de di-
ciembre de 1983.

ANTECEDENTES 
Desde sus inicios, en

1978, la Asociación “Ayú-
dale a Caminar” viene de-
sarrollando intensas cam-
pañas cuyo objetivo prio-
ritario es la integración
social de las personas mi-
nusválidas. ¿Recuerda
nuestro spot de TV con la
canción “Ayúdale a cami-
nar, necesita de ti, de tu
apoyo y tu aliento?”. Esos
fueron nuestros comien-
zos, en los que llevamos a
cabo numerosas acciones
de gran interés, encami-
nadas a prevenir en lo po-
sible todo tipo de disca-
pacidades y a sensibilizar
a la población en favor de
los afectados.

Especial relevancia al-
canzaron nuestras campa-
ñas para generalizar la de-
tección precoz de altera-
ciones metabólicas en los
recién nacidos (el conoci-
do pinchacito en el pie del
bebé)  o las dirigidas a
mujeres embarazadas
para fomentar la detec-
ción, dentro del útero ma-
terno, de las alteraciones
cromosómicas mediante
técnicas como la amnio-
centesis o la biopsia co-
rial.

Asimismo, nuestra
Asociación contribuyó
activamente a que el se-
guimiento del embarazo
se efectuara incorporan-

y “Ciudad de la Filatelia”
(www.ciudadfilatelia.com).

¿QUÉ ES  LA
CIUDAD DE LA
PINTURA?

La “Ciudad de la Pintu-
ra”, ideada por la Asocia-
ción “Ayúdale a Cami-
nar”, es un espacio en In-
ternet dedicado a la crea-
ción y mantenimiento de
puestos de trabajo para
personas discapacitadas,
quienes desarrollan su la-
bor profesional en esta
“Ciudad” teniendo como
meta la difusión del Arte.

Con más de 120.000
obras pictóricas de todos
los tiempos, clasificadas
por Museos, por Autores,
por Estilos y por Temas,
nuestra pinacoteca virtual
es la mayor del mundo.

Su cuidado estilo, su ca-
lidad de contenido y su
alta tecnología hacen que
figuremos los primeros en
los buscadores más utili-
zados cuando se introdu-
ce en ellos el término
“pintura”. La “Ciudad de la
Filatelia” que ya es la web
más voluminosa sobre se-
llos pero que tiene voca-
ción de convertirse en la
antología de la Filatelia en
el mundo y en herramien-
ta imprescindible para for-
mular todo tipo de con-
sultas sobre esta materia.

ASOCIACIÓN 
“AYUDALE A CAMINAR”
Dirección: C/ Salustiano
Olózaga, nº3 - 1º 28001
Madrid
Teléfono: 91 213 01 01
Fax: 91 213 01 00
Email:
ayudaleacaminar@kant.aut.
org
Nuestra web:
www.ayudaleacaminar.es

en la sociedad, lo que, a
nuestro juicio, se culmina
con su integración labo-
ral. Con este fin, tene-
mos en funcionamiento
un Centro Especial de
Empleo donde contrata-
mos a personas discapaci-
tadas.

INTEGRACIÓN 
LABORAL 

En el marco de nuestro
Programa de Integración
Laboral para discapacita-
dos contamos con un
Centro Especial de Em-
pleo, ubicado en la locali-
dad toledana de Corral
de Almaguer, Centro Tele-
mático en el que desem-
peñan su labor personas
discapacitadas, en la sede
de la entidad denominada
“Ayudale en Castilla La
Mancha”.

Entre los espacios que
mostramos en Internet,
destacan los denominados
“Ciudad de la pintura”
(www.ciudadpintura.com)

do rutinariamente prue-
bas que permiten com-
probar si el crecimiento
fetal se está produciendo
con normalidad o sufre
algún retraso o a fomen-
tar la preparación al par-
to y el seguimiento ex-
haustivo del desarrollo
del niño en su primera in-
fancia.

Son igualmente desta-
cables las acciones pre-
ventivas que llevamos a
cabo reiteradamente para
fomentar el diagnóstico
precoz del cáncer gineco-
lógico y mamario, desa-
rrolladas bajo los lemas
“No esperes”, “De ti de-
penden” y “Puede curar-
se” o las campañas para
prevención de accidentes
infantiles.

Todo ello, sin olvidar-
nos del aspecto esencial
que supone atender a las
personas discapacitadas,
en la medida en que lo
precisen, haciendo posi-
ble su total integración

OBJETIVOS
El principal objetivo es la integración laboral
de los discapacitados por lo que sensibilizamos
a las entidades públicas y privadas y a la
población en general sobre esta situación con el
fin de conseguir la inserción laboral y mejorar
la calidad de vida de las personas con
discapacidad.
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Envejecimiento,
Servicios Sociales
y desarrollo rural

EL Escorial, 15 y 16 de julio 2009

Universidad Complutense
Cursos de verano 2009

El Escorial

www.ucm.es/cursoverano
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Secretaría de Alumnos de la UIMP
Palacio de la Magdalena,

39005 Santander
Tel: 942 29 88 00 / 942 29 88 10

Fax: 942 29 88 20
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