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Editorial:  
Boletín de todos 

Senderismo en Cercedilla 

Tras la ruta del mes pasado, en  la 

Nos gustaría hacer un llamamien- 
to, de cara a potenciar vuestra co- 

laboración en esta publicación. 

Nuestra idea es convertir este bo- 
letín en un medio diseñado y com- 

partido por y para todos. 

Queremos animaros a mandar es- 
critos de interés para este boletín, 

para que cada vez sean más enri- 
quecedores sus contenidos. 

 

 

Nuestras actividades: 

II Jornada de Formación 

El 10 de Abril tuvo lugar en Valle- 
cas la II Jornada de Formación 
Interna exclusiva para los moni- 

tores de la asociación. 
 

En ella, 8 monitores pudieron vi- 

venciar una sesión de primeros au- 
xilios y otra de lengua de signos 
para sordos. 

La tercera edición tendrá lugar en 
verano, y en ella se pretenderá dar 
nociones de otros sistemas de co- 

municación alternativos y adapta- 
ciones en la recreación. 

Casa de Campo (transitada por 19 

personas) y con actividad de bar- 

cas al final, el 7 de Mayo se reco- 

rrerán los caminos de Cercedilla. 

 
 

 
 

 

Excelente viaje cántabro 

Gran éxito en el viaje llevado a 

cabo a mediados del mes pasado 

por Santander y cercanías. 

 

 
 

 

 
Un total de 50 personas disfruta- 
ron esta Semana Santa de 4 días 
increíbles por aquellos parajes. 

 

 
 
 

 
Travesía en barco, museo maríti- 

mo, conservera, Altamira, La Loja, 
Santoña, la Magdalena, etc, fue- 
ron algunas de las actividades que 
se realizaron del 21 al 24 de Abril 

en esta aventura cántabra. 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
2 

Actividad infantil 

Finalmente no pudo llevarse a ca- 

bo el campamento infantil que iba  

a realizarse en Semana Santa en la 

sierra de Madrid. 

Esperando que salga, en un futuro 

es posible que se vuelva a ofertar. 

Noticias: 

 

Accesibilidad en la EMT 

El Consorcio de Transportes de 

Madrid, está instaurando algunas 

adaptaciones para ciegos en las 

líneas interurbanas de autobuses. 

 

 

  _ 

Bolos y patines juveniles 

El 30 de Abril tuvo lugar la según- 

da actividad del grupo de jóvenes 

en el Palacio de Hielo. Un total de  

7 personas disfrutaron de los pati- 

nes sobre hielo y los bolos. 

A mediados de Junio, en una casa 
rural de la sierra madrileña, tendrá 
lugar la siguiente actividad de este 

colectivo, que poco a poco va cre- 
ciendo y ampliándose. 

 

Colaboración médica 

El 28 y 29 de Abril tuvo lugar el IV 
Congreso de Educación Médica en 
la UAM, en el que se colaboró con 

unos talleres sobre cómo tratar    a 

 

 
 

 

 
Una de ellas es la incorporación  

de un software de síntesis de voz, 

que va anunciando las paradas y 

sus correspondencias dentro del 

propio autobús. El conductor pue- 

de encender y apagar este siste- 

ma, así como variar el volumen. 

Otra es la incorporación de voz en 

el panel electrónico indicador del 

tiempo de espera de las líneas  

que pasan por cada parada. En el 

poste del panel, ubicado a 2 me- 

tros al lado de la marquesina, hay 

un botón que acciona un sistema 

de voz que describe la pantalla. 

Y otra es la aparición de asientos 

reservados para ciegos en la par- 

te delantera del autobús… 

las  personas  con  discapacidad en    

el ámbito sanitario.    

Y ya sabes que puedes ponerte en 

contacto con nosotros a través de 

asociacionigualar@gmail.com, o a 

través del 629 630 667, o a través 

de www.asociacionigualar.es. 
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