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INTELIGENCIA LÍMITE
¿QUÉ ES?
Las personas con Inteligencia Límite se caracterizan por
tener un CI situado entre 70 y 85, siendo la media entre 85 y
115, justo por debajo de lo que considera la OMS dentro de la
normalidad.
Además presentan déficit en la capacidad adaptativa al
menos en dos de las siguientes áreas; comunicación, cuidado
personal, vida doméstica, habilidades
sociales/interpersonales, utilización de recursos
comunitarios,etc
Estos déficits no impiden un buen grado de autonomía en las
actividades de la vida diaria.

AEXPAINBA Y FUNDACIÓN
MAGDALENA MORICHE
¿QUIÉNES SOMOS?
Somos dos entidades no lucrativas situadas en Badajoz
dedicadas a garantizar y mejorar la calidad de vida de
las personas con Inteligencia Límite y Discapacidad
Intelectual Ligera. Dispones de más 25 servicios
destinados a los más de 200 usuarios y familias
procedentes de toda Extremadura y diferentes
provincias españolas.
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07 ENERO
ANTONIO JESÚS, PRIMER REPRESENTANTE DE
PERSONAS CON INTELIGENCIA LÍMITE
El pasado mes de Octubre, nuestra organización vivió el primer proceso electoral de candidatos a la
representación del colectivo de personas con Inteligencia Límite y Discapacidad Intelectual Ligera
de Aexpainba y Fundación Magdalena Moriche organizado y regulado por las propias personas con
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discapacidad. Desde el grupo de Autogestores “Nuestra Voz” se acordaron las normas
básicas
para
celebración de las elecciones y el desarrollo del proceso de votación, la duración del cargo, el perfil
que debería tener su representante y portavoz y las funciones, responsabilidades y poderes que se le
otorgarían. Siguiendo su propia metodología y cumpliendo con la voluntad expresa de sus
compañeros, el pasado mes de Octubre, Antonio Jesús se proclamaba como primer portavoz y
representante del colectivo en nuestra organización.

Y hoy, tras formalizar los trámites necesarios para el reconocimiento de sus responsabilidades por
todos los componentes de la organización, procedemos a las presentaciones oficiales.
Con mucho gusto os presentamos a Antonio Jesús, portavoz oficial de todas las personas con
Inteligencia límite y discapacidad intelectual ligera de nuestra organización. En adelante, participará en
todas aquellas actividades de difusión y comunicación interna y externa que se consideren oportunas,
será la voz de sus compañeros ante Junta Directiva y gerencia, asistirá a las reuniones de interés y
relevancia para las personas con discapacidad intelectual y recogerá y tramitará todas aquellas
demandas que surjan entre sus compañeros para hacerlas llegar a la persona responsable de su
gestión.
Nos enorgullece ver cómo estas elecciones son el resultado de la unión de fuerzas y de la
organización para la conquista de vuestro innegable derecho a la autonomía, la autodeterminación y la
autogestión.
Ahora sólo nos queda dar la enhorabuena al colectivo en general por sus avances, al candidato por su
nuevo cargo y desearles a todos mucho éxito en su nueva andadura.

01 DE FEBRERO
EL GRUPO DE MUJERES DE AEXPAINBA IMPACTA
CON FUERZA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Tras el éxito de la rueda de prensa celebrada el 30 de enero para
presentar el grupo de mujeres de Aexpainba, nos entusiasma la
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gran repercusión que la noticia ha tenidoJames
en diversos
medios
comunicación. Os dejamos a continuación la relación de los
enlaces a las diferentes publicaciones facilitado por el
departamento de Comunicación de Plena Inclusión.
TVE. Informativo 14
Presentación de “Nuestra voz” una entidad impulsada por AEXPAINBA. Su primera iniciativa es un
calendario contra la violencia machista. Incluye declaraciones de Victoria Piedad Manzano y de Sandra
Sánchez. http://rtve.es/v/4959390?t=18m09
RNE. Informativo 13:30
Más de medio millón de mujeres con discapacidad intelectual en nuestro país están recluidas en sus
domicilios sin poder de decisión en el ámbito familiar y sin participar en la vida pública. Para combatir esa
situación, un grupo de mujeres de AEXPAINBA han elaborado un calendario para dar visibilidad a ese
colectivo y prevenir la violencia de género (Declaraciones Elena Naranjo) http://rtve.es/a/4959225?
t=41m53s
CANAL EXTREMADURA TV. Informativo Extremadura 1ª edición
El grupo de Mujeres de Aexpainba presenta un calendario que pretende concienciar contra la violencia
de género (Minuto 13:33) Incluye declaraciones de Sandra Sánchez y Elena
Naranjo. http://www.canalextremadura.es/alacarta/tv/videos/extremadura-noticias-1-300119
CANAL EXTREMADURA RADIO. Informativo Primera Hora 31/01/2018
Grupo de mujeres con discapacidad en AEXPAINBA presentan un calendario. (Aún no hay enlace porque
ha salido hace muy poco)
EL PERIODICO EXTREMADURA
BADAJOZ: Mujeres sin límites. Un grupo de usuarias de Aexpainba se une para reivindicar sus derechos y
luchar contra la desigualdad y la violencia machista. Ayer presentaron su logo y el calendario que han
diseñado https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/badajoz/mujeres-sin-limites_1141336.html
EUROPA PRESS
Nace en AEXPAINBA un grupo para defender los derechos de las mujeres con inteligencia límite y
discapacidad intelectual
https://www.europapress.es/extremadura/noticia-nace-aexpainba-grupo-defender-derechos-mujeresinteligencia-limite-discapacidad-intelectual-20190130123328.html
REVISTA GRADA
AEXPAINBA cuenta con un “Grupo de mujeres” para defender los derechos de las mujeres con
discapacidad
https://www.grada.es/web/aexpainba-grupo-mujeres-para-defender-derechos-las-mujeres-discapacidad/

20 DE MARZO
EL GRUPO DE MUJERES DE AEXPAINBA IMPACTA
CON FUERZA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El pasado viernes, 01 de Marzo, asistimos a la entrega de premios de la II Muestra Internacional de
Cortometrajes Solidarios de Ciudad Real, donde nuestro corto “Yes we can”,
dirigido
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Brito en colaboración con Pablo Fernández , era galardonado con el premio al mejor cortometraje
juvenil.
Este corto nace del Taller de Cine Inclusivo, actividad englobada dentro del proyecto “Juventud,
artes gráficas, cine, fotografía e inteligencia límite” organizado por la Fundación Magdalena
Moriche en colaboración con AEXPAINBA y financiado por el Instituto de la Juventud de
Extremadura. En esta actividad, dieciséis jóvenes con y sin discapacidad y dos profesionales
expertos en cine trabajan durante seis meses en técnicas básicas de producción audiovisual, a fin
de fomentar la integración y dar visibilidad al colectivo de personas con inteligencia límite,
sirviéndose del cine como herramienta. Yes we can, es pro tanto una producción audiovisual
elaborado íntegramente por personas con inteligencia límite y discapacidad intelectual ligera y el
grupo de voluntarios sin discapacidad, guiados por los profesionales expertos en la materia.
El acto de entrega se celebró en el Antiguo Casino de Ciudad Real, donde representantes de
Misión humanitaria, entidad organizadora, entregaron una veintena de premios en diferentes
categorías a los seleccionados de entre las más de 600 obras
presentadas a la convocatoria.
Una vez más, queremos dar la enhorabuena a todos los participantes y las gracias a la
organización por tenernos en cuenta.

10 ABRIL.
AEXPAINBA SE UNE A LA CAMPAÑA NACIONAL DE
PLENA INCLUSIÓN #MIVOTOCUENTA

James Seary in his last lap.

El pasado 18 de Octubre, se aprobó en el Congreso
de los Diputados la reforma de la LOREG (Ley
Orgánica de Régimen Electoral General), lo que
supuso que todas las personas con discapacidad
intelectual, finalmente, podrán ejercer su derecho al
voto en las elecciones venideras. La modificación
recoge una reformulación del artículo III de la Ley
Electoral, que elimina los apartados que limitan el
ejercicio del derecho al sufragio de, entre otros, “los
declarados incapaces en virtud de sentencia judicial
firme, siempre que la misma declare expresamente la
incapacidad para el ejercicio del derecho de
sufragio”.
Con motivo de la aprobación de esta reforma,
personas con discapacidad intelectual de toda
España se organizaron en torno a la campaña
#mivotocuenta de Plena Inclusión para decirle al
mundo que sus votos también cuentan.
El sufragio universal es un momento histórico para la
democracia y nosotros quisimos participar llevando
a cabo numerosas actividades con las que se
pretende favorecer el ejercicio de sus derechos a las
personas de nuestra entidad y acompañarlas en este
momento histórico. Algunas de las actividades que
se desarrollaron son
campañas de difusión y
sensibilización, formación sobre participación
ciudadana, consultas del censo electoral, simulacro
de elecciones, acompañamiento a la votación, etc.

23 DE MAYO
NUESTRA ACADEMIA DE OPOSICIONES RECIBE UN
PREMIO NACIONAL
El miércoles, 22 de Mayo de 2019, Magdalena Moriche, presidenta de AEXPAINBA
acompañada del Gerente de AEXPAINBA y del coordinador del servicio de SOFIL,
recogieron en Madrid el premio otorgado por la Fundación RandstadJames
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Integración Laboral a Instituciones por su Academia de Oposiciones Adaptada.
Los premios Fundación Randstad, reconocen el trabajo de organizaciones, empresas y
personas en favor del pleno desarrollo de los profesionales con discapacidad y el
esfuerzo por la igualdad de oportunidades en el empleo. El acto, que tuvo lugar en los
Jardines de Cecilio Rodríguez del Parque de El Retiro de Madrid, contó con la
participación de Rodrigo Martín, presidente ejecutivo de Randstad y presidente de la
Fundación Randstad, y el actor Jesús Vidal que actuó como maestro de ceremonias.
La iniciativa por la que AEXPAINBA fue premiada, la Academia de Oposiciones
Adaptada, nace hace 15 años con el objetivo de preparar los exámenes de acceso al
empleo público destinados de forma específica a discapacidad intelectual y ofrecer una
oportunidad de empleo estable a las personas con inteligencia límite y ligera. Tanto el
temario y contenidos como la metodología empleada en el aula están adaptado al nivel
cognitivo de las personas con inteligencia límite y discapacidad intelectual ligera. En los
años que lleva funcionando la academia, se han preparado exámenes de oposición a
nivel nacional, autonómico y local, obteniendo unos resultados más que satisfactorios
con un total de 25 inserciones, estando aún pendientes de la asignación de plazas y la
publicación de notas de los últimos exámenes realizados, un 96% de aprobados y una
media del 33% de las plazas publicadas por convocatoria ocupadas por alumnos de
nuestra academia.

El resto de reconocimientos dentro de categoría de
Inclusión Laboral a Gran Empresa y PYME se otorgaron a
Leroy Merlin y Martiderm. El premio a la Innovación
tecnológica fue para Mass Factory Urban Accessible
Mobility, empresa que, desde 2012, lleva a cabo
soluciones de alta tecnología relacionadas con la
movilidad y el transporte. En la categoría de Difusión de
la cultura, conocimiento y normalización Miguel Ángel
Tobías fue premiado por la película “Me llamo Gennet”. Y,
por último, el premio de compromiso y liderazgo
inspirador fue para el regatista con discapacidad Gabriel
Barroso, como reconocimiento a su esfuerzo y
trayectoria en el mundo del deporte paraolímpico.

19 DE JUNIO
GALA BENÉFICA DE BAILE DAME LA CLAVE A
FAVOR DE LA INTELIGENCIA LÍMITE

La Academia de Baile "Dame la Clave" organizó
el pasado 19 de Junio su II Gala Benéfica de
Baile a favor de AEXPAINBA y de las personas
con Inteligencia Límite de nuestra entidad.
En el Teatro López de Ayala tuvo lugar de una
exhibición de baile de la mano de los
profesionales y alumnos de varias academia de
Badajoz. Algunos de los artistas invitados fueron
Christian Magritte y Diego Andújar con su
performance de magia y flamento y el magnífico
compositor Santiago Trigueros junto al grupo de
danza del vientre Najmah.
Tras la celbración del evento, Javi, reponsable
de la Academia y de la organización del evento,
se acercó a entregarnos parte de los beneficios
de la recaudación. 1328 € que se destinarán a
equipamiento para nuestras viviendas tuteladas,
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de
las 32 personas con inteligencia límite y
discapacidad intelectual ligera que residen en
ellas.

Gracias a iniciativas como esta, nosotros podemos
seguir trabajando para garantizar y mejorar la
calidad de vida de personas con inteligencia límite
y discapacidad intelctual ligera
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SÍGUENOS EN REDES
SOCIALES
¡SOMOS INTELIGENCIA LÍMITE!

¿QUIERES COLABORAR CON
NUESTRA ENTIDAD?
¡HAZTE SOCIO!
LLAMA AL 672.61.88.53
o visita el apartado COLABORA de nuestra
página web: inteligencialimite.org
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