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Trabajar y luchar por los derechos de los niños y niñas 
con discapacidad. Con este objetivo, un grupo de ma-
dres y padres constituyó en 2016 la asociación 
Un@más en Albacete, una entidad que lleva por ban-
dera la reivindicación de derechos y que pone negro 
sobre blanco las carencias y lagunas que tienen los 
servicios públicos cuando un menor con discapaci-
dad tiene que acceder a ellos. 

«Nos hace especial ilusión este Premio», dice Lour-
des Alcolea, presidenta de Un@más, que considera 
que el reconocimiento a la Responsabilidad Social, 
patrocinado por la Fundación la Caixa y que recogerá 
este jueves en el marco de los Premios San Juan de 
FEDA, es un tributo «al esfuerzo y al trabajo que veni-
mos realizando en Un@más», un galardón que «nos 
incentiva para seguir luchando por los derechos de 
las niñas y niños con discapacidad».  

La entidad, formada por familias con menores en 
edad escolar con algún tipo de discapacidad, tanto fí-
sica como intelectual, cuenta en la actualidad con 26 
familias usuarias residentes en Albacete y provincia, 
que tienen hijos e hijas con edades comprendidas en-
tre los tres y los 18 años y algún tipo de discapacidad. 
No ceñirse precisamente a una de estas hace que 

Un@más cuente con usuarios con diversas patolo-
gías, aunque la mayoría tienen parálisis cerebral y dis-
capacidades asociadas. El nexo común de todos ellos 
son las limitaciones de movilidad, problemas de ha-
bla y deglución. 

Uno de los principales objetivos de esta asociación 
es dar apoyo, tanto físico como psicológico, a las fa-
milias de niños con discapacidad, puesto que se abre 
una nueva etapa en la vida familiar. Por este motivo es 
por lo que la asociación supone un gran apoyo, ya que 
cuentan con trabajadores sociales, especialistas y psi-
cólogos, si bien uno de sus grandes valores es el grupo 
de voluntarios. 

Otro fin no menos importante es el trabajo que de-
sarrolla Un@más para reforzar las capacidades de los 
niños con alguna discapacidad y proporcionarles ha-
bilidades funcionales que refuercen su salud, su auto-
nomía y su integración social. Aunque para la gran 
mayoría de ellos no hay una recuperación completa 
posible, con una estimulación y rehabilitación ade-
cuada se pueden lograr muchas habilidades y evitar 
muchos problemas. En la actualidad, Un@más da 
apoyo única y exclusivamente a menores con disca-
pacidad en edad escolar, por lo que sus métodos y 
materiales están adaptados a su corta edad y los logo-
pedas, terapeutas y fisioterapeutas son pediátricos.
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«Todo de todos y todo para todos, cada uno aportan-
do los dones recibidos, poniéndolos al servicio de la 
familia y la familia al servicio de la sociedad». Así re-
sume José Ruiz su concepto de familia, principios que 
marcan su forma de entender la empresa familiar.  No 
en vano, el propietario de Miguelitos Ruiz, de La Ro-
da, dedica el Premio al Mérito Empresarial de FEDA 
2022 a «toda mi familia», no solo la de sangre, sino la 
que forman «todas aquellas personas que están de-
trás de mí y han sabido moverse a mi ritmo», un éxito 
que demuestra, en su opinión, que «una sola persona 
no puede hacer nada si no tiene un gran equipo».  

José Ruiz, que considera que los empresarios son 
«la fuerza de la vida social y económica de esta pro-
vincia», se incorporó a la panadería familiar con 16 
años y, junto con sus hermanos y familia, empezó a 
tomar decisiones empresariales que le harían crecer, 
tocando la distribución de productos y la producción 
a gran escala de las tortas de gazpacho manchego y 
los roscos de huevo, emblema de la familia. En este 
punto en el que se crearon las bases del conglomera-
do empresarial que hoy en día abarca muy distintas 
actividades. 

En el plano empresarial, sus hitos más destacados 
han sido la transformación de una panadería en una 
empresa alimentaria, la introducción de los Migueli-
tos en la Feria de Albacete, la creación del primer con-
sorcio de exportación de la provincia de Albacete, la 
creación de la marca Miguelitos Ruiz y, con ella, las 
muy distintas variedades que hoy se conocen de este 
famoso dulce. Además, José Ruiz ha sido parte impor-
tante en el desarrollo de la Confederación de Empre-
sarios de Albacete y de la Cámara de Comercio, enti-
dades en la que ha participado activamente. No en 
vano, es presidente de la Asociación de Empresas 
Agroalimentarias de la provincia de Albacete. 

El Premio al Mérito Empresarial siempre ha enten-
dido la empresa como la familia y aunque no siempre 
ha sido fácil, no ha dejado de creer en el legado que 
deja, hoy liderado por su hijo y sobrinos, la tercera ge-
neración, que está distribuyendo los productos por 
todo el territorio nacional, con una imagen definida y 
de referencia. 

Además de su faceta empresarial, Pepe Ruiz ha de-
sarrollado su compromiso personal en el ámbito so-
cial, gracias a su hijo José Ángel, que le llevó a presidir 
Asprona y ha reforzar vínculos con Plena Inclusión 
tanto en Castilla-La Mancha como en España.

>PREMIO : Responsabilidad social  

>COLABORA: Fundación la Caixa 

>LOGROS: Su lucha a favor de los derechos de los menores con discapacidad.

ASOCIACIÓN UN@MÁS

>PREMIO: Mérito Empresarial 

>COLABORA: Ayuntamiento de Albacete  

>LOGROS: La proyección nacional de Miguelitos Ruiz.


