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La Feria de la Participación mostró el potencial del tercer sector a
la sociedad
FEAPS lanza una campaña de sensibilización para fomentar
la igualdad y eliminar prejuicios
La Consejera de Familias e Igualdad de Oportunidades clausuró
la Asamblea de la Federación
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Despedidas en FEAPS Castilla y León
Por Jesús Mazariegos Martínez
Hablo en plural en esta ocasión porque me v oy a referir a dos despedidas. Una de ellas, es de esas que a nadie
gusta hacer, a nadie le gusta decir “adiós” a un amigo, sino “hasta pronto” y el pasado 26 de diciembre todos
los que formamos FEAPS Castilla y León tuvimos que decir adiós a nuestro anterior presidente José María
Herreros, ¡una gran pérdida!. La otra despedida es mucho más terrenal y fruto del devenir de los tiempos; el que
escribe deja la dirección de la Federación porque, parafraseando a Coelho, “el que está acostumbrado a viajar ,
sabe que siempre es necesario partir algún día” y yo comienzo este 2014 en un nue vo “destino”.
La pena por la pérdida de José María, se une a la sorpresa ante la noticia del f allecimiento, aún a sabiendas de
su enfermedad, que había dado señales desde hacía más de un año, la evolución de la misma y sus ganas y coraje por afrontar la adversidad no hacían presagiar un desenlace tan rápido.
José María y yo, como presidente y gerente respecti vamente, compartimos muchísimos momentos en los últimos años en los que pude ver su gran potencial humano y profesional que hicieron de él un gran hombre difícil
de olvidar para los que le conocimos, que al leer estas líneas seguro que más de uno esboza una sonrisa de complicidad, y para los que no tuvisteis el honor de tratarle estas pocas líneas os darán idea de su ener gía y carisma.

Opinión

José María es sinónimo de una dilatada e intensa vida. En lo profesional fue funcionario, concretamente, Director
del Instituto Nacional de Estadística en Castilla y León, durante un b uen número de años. Paralelamente combinó su actividad profesional con el ejercicio de la abogacía, dio pasos como empresario de la construcción y la
promoción, del sector de la hostelería, del sector de la automoción, … ¡no es poco trabajo para una vida!
En lo personal y hablo en la conf ianza que creo me daría por tantas conversaciones que hemos tenido, fue hijo
en una familia de siete hermanos, donde su padre, secretario de ayuntamiento, se af anaba por dar estudios universitarios a todos sus hijos en una época especialmente difícil como la de la posguerra, con todas las vicisitudes que ello conllevaba, y que a José María le gustaba relatar con cierta jocosidad. Por todo ello, su doble mérito
personal.
Su vinculación a FEAPS está íntimamente ligada a su papel de padre de persona con discapacidad, su hija con
grandes necesidades de apoyo, le hacía tener una visión singular del mo vimiento asociativo y de las capacidades de estas personas. Siempre decía, que él había apostado, hace ya muchos años, por dar a conocer la discapacidad intelectual cuando aún era considerada por las familias como algo que había que esconder. El fue uno
de los primeros presidentes de Asprona Valladolid.
De su paso por la Federación recientemente, son reseñables sus reflejos, su independencia, su sentido común y
la férrea defensa de sus con vicciones, le gustasen al resto de los escuchantes o no. Todo ello le dio a esta casa
la estabilidad y la sensatez que necesitaba en momentos de no poca dif icultad. Por todo ello, y por su generosidad, creo que le hemos de estar muy agradecidos. ¡MUCHAS GRACIAS JOSÉ MARÍA POR ESTOS AÑOS
QUE HAS DEDICADO AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO Y POR HABER TENIDO LA OPORTUNIDAD
DE CONOCERTE Y APRENDER DE TI¡
Como decía al principio, la otra despedida a la que hago referencia, es a la mía propia como responsable técnico de FEAPS Castilla y León. Ya saben que dejo mi puesto de director gerente después de once años en los que
he estado con todos, intentando hacerlo lo mejor posible en un trabajo que no es fácil y en el que la mayor parte
del mismo, no es visible.
Me voy con la esperanza de haberle aportado v alor a los socios, a las personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo y a esta casa. La Federación es la casa de todos y esto y convencido de que el que esto sea así, es
la mejor situación posible.
No me voy lejos, me quedo aquí, en una de nuestras entidades, al lado, para se guir trabajando por y para este
colectivo que nos une. Nos seguiremos viendo.
Quiero agradecer especialmente a los Presidentes con los que he estado, María Ángeles García, José María
Herreros y Juan Pérez, por la conf ianza que me han otor gado; a los compañeros gerentes, técnicos de las entidades, personal de la sede regional por su ayuda permanente; a las propias personas con discapacidad y las afmilias que me han hecho entender situaciones que no me hubiera planteado nunca y me han enriquecido como
persona. A todos mi agradecimiento y gratitud.
He aprendido mucho en estos años. Muchas gracias, de v erdad, por la paciencia que han mostrado conmigo a
lo largo de este periodo.
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Un buen trabajo. Juan Cid, presidente
de FEAPS Confederación, en el centro
junto algunos de los azafatos.

FEAPS aglutinó el
saber de 600
ponentes y 400
congresistas en una
feria que mostraba el
potencial social de
las organizaciones,
de las empresas y de
las administraciones
públicas a todos los
asistentes

Participación
L

con mayúculas

a ciudad de Valladolid se convirtió durante los días 8, 9 y 10 de no viembre
en la capital nacional de la discapacidad intelectual al alber gar la Feria de la
Participación bajo el título ¿Quieres ser cómplice?, un encuentro que reunió
a asociaciones FEAPS de toda España que estuvieron acompañadas de 16 empresas
patrocinadoras y 44 colaboradoras en diversos escenarios de la ciudad.
La Feria ha supuesto un “antes y un después” en FEAPS porque por primera v ez se
ha organizado un evento eminentemente abierto, tanto a nivel interno con la participación activa de los profesionales, familiares, personas con discapacidad intelectual
y voluntarios, como a ni vel externo abierto a todas aquellas empresas, administraciones y ciudadanos que tuviesen algo que contar . “La participación es acción, es
movimiento”, tal y como se repitió en multitud de ocasiones a en los días de la Feria.
Durante esos días, Valladolid también se convirtió en referencia nacional donde las
personas con y sin discapacidad mostraron sus capacidades e hicieron un llamamiento a todos los ciudadanos para conse guir más “cómplices” y construir entre todos
una sociedad más inclusiva y accesible para todos.
Más de 2.500 personas se dieron cita en este e vento celebrado en su mayor parte en
la Cúpula del Milenio que fue inaugurado por Juan Cid y Juan Pérez, presidentes de
FEAPS Confederación y Castilla y León junto a Miguel Carballeda, presidente de
ONCE, quién se refirió a la reciente concesión a su organización del premio Príncipe
de Asturias de la Concordia, ase gurando que «concordia signif ica tener conformidad, que no conformismo» y que la realidad obliga a «se guir caminando juntos,
porque juntos llegaremos más lejos».
En el acto inaugural tamb ién estuvieron presentes Ignacio Tremiño, director general
de Políticas de Apoyo a la Discapacidad y director del Real P
atronato sobre
Discapacidad y Jesús Fuertes, gerente de Servicios Sociales de la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, además de los
representantes de las asociaciones y de cientos de personas con discapacidad.
Tras la inauguración, el análisis y la refle xión sobre la participación de las personas
con y sin discapacidad “tomaron” la Cúpula del Milenio con escenarios muy di ver-
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1. Muchos asistentes. Durante los
tres días la Cúpula del Milenio y el
resto de lugares donde se celebró la
Feria contó con mucho público. 2.
Buenos maestros de ceremonias. Una
veintena de personas con
discapacidad se formaron y realizaron
funciones de azafatos y portavoces
durante los tres días 3. El más
esperado. El Magistrado Pablo Ruz abrió la parte
congresual con una ponencia marco sobre
participación ciudadana. 4. Un banco distinto. Joan
Antoni Melé, subdirector general de Triodos Bank
ofreció una charla sobre la banca ética. 5. 100%
energía. Jose María Gasalla, profesor de Deusto
Bussines School, colmó de energía a todos los
asistentes con su charla. 6. Mucha participación de
Castilla y León. La mesa sobre el desarrollo de las
tres líneas del Año de la Participación tenía cinco
representantes de la región.

6

sos (auditorio con grandes charlas, pequeños debates, speak corner, talleres..). Durante esos tres días los asistentes escucharon
conferencias y debates apasionantes, con puntos de vista di versos y posturas muy interesantes en las cinco conferencias marco,
cinco espacios de reflexión, ocho mesas redondas, 41 ponentes,
25 microponencias y un Manif iesto, el de la P articipación, que
será nuestra “guía” en el 2014.

Aganzo, o el profesor y conferenciante José María Gasalla
fueron algunos de los sesenta ponentes que han participado en
este espacio para el diálogo al que han asistido más de 400 congresistas acreditados.
Además, se desarrollaron v arios talleres impartidos por personas con discapacidad como la elaboración de cestos de mimbre o la creación de broches con flores.
"Aquí ellos son los maestros y nosotros, los alumnos;
es una manera de entremezclarnos y construir una

El magistrado Pablo Ruz, el e xdirector de la Unesco, Federico
Mayor Zaragoza, el director de El Norte de Castilla, Carlos
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sociedad mejor", se gún e xplicaban los or ganizadores del evento.
Las calles, plazas y centros culturales de la ciudad y pro vincia
también “vivieron” la Feria de la Participación con una completa
agenda de acti vidades promo vidas y ejecutadas por FEAPS
Castilla y León y sus entidades, junto a los colaboradores locales.
“La Feria ha sido un gran paso de aperturismo a la sociedad”,
señalan desde la or ganización “la ciudad nos v eía, no nos tenía
que ir a b uscar”. Los v allisoletanos y visitantes de la Feria
pudieron conocer el Valladolid Histórico con visitas guiadas y
adaptadas a la lectura fácil; disfrutar con la exposición de “Parte
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1. Una imagen mejor que mil
palabras. Fundación San
Cebrián participó activamente
en la Feria con la exposición
“Retratos de la fragilidad” 2.
Musicoterapia para todos.
Fundación Personas Aspanis
puso el broche final al día
inaugural con un taller de
musicoterapia que arrancó las
felicitaciones y aplausos del
público. 3. Un regalo muy especial. Miguel Carballeda,
presidente de ONCE, recibió por el 25 y 75 aniver sario de su
entidad, unas emotivas palabras de dos usuarios de Fundación
San Cebrian y Aspanias, respectivamente, y una reproducción
de una iglesia románica realizada en el centro ocupacional de
Zamora. 4. Los hermanos toman el relev o. Nestor Muriel y
Raquel Miguel, hermano y profesional de Asprodes explicaron
el trabajo que se realiza con hermanos. 5. Compartir
experiencias. Los familiares, profesionales y personas con
discapacidad intelectual de Aspanias explicaron en el espacio
FEAPS su pionero trabajo en dinamización asociativa.

con Arte” titulada ¿Quién eres tú? en el Palacio de Pimentel, participar de una visita y cata en las bode gas Matarromera y disfrutar del Maratón de fútbol sala inclusi vo en el pabellón de los
“Maristas” donde se vio la calidad de los deportistas.
En esta línea, y pensando en los amantes de las artes escénicas la
cita era en la Biblioteca de San Nicolás que acogió cuatro cuentacuentos y en el salón de actos de Caja España con el Certamen
de Teatro con tres obras. P aralelamente, los apasionados de las
nuevas tecnologías pudieron conocer de la mano del CENT AC
las novedades en accesibilidad, apps, softw are… en el Maratón
de nueva tecnologías que se retrasmitió “on line” el sábado.
6

LaMirada_20.qxp:revista 3 segmento.qxd 02/01/14 16:09 Página 7

1

2

3

4

1. Pasalo. Las hermanas Torres, creadoras de
la coreografía del Flash mob, animan a los
cientos de asistentes a seguir sus pasos y a
participar por un mundo mejor. 2. La SER, un
buen cómplice. Juan Pérez, presidente de
FEAPS Castilla y León durante una entrevista
en La Ventana, que se emitió en directo desde
la Feria. 3. En el Telediario nacional. La
Feria tuvo una excelente repercusión mediática
en el ámbito nacional con protagonismo claro
de las personas con discapacidad intelectual.
4. Deporte castellanoleonés. La mesa Cultura
y Deporte también tenía un marcado tono
regional en el ámbito deportivo con el
moderador y el deportista.

El mundo del celuloide también tuv o su espacio en esta Feria
con la pro yección y la entre ga de los premios del concurso de
video y cortos “Que no te corten”, así como las decenas de
horas grabadas en la Feria que engrosarán los archi
vos de
muchas entidades como documentación de referencia para
seguir avanzando en participación.

mob Pásalo que bailaron cientos de personas en la clausura de
la Feria bajo la dirección de las hermanas Torres.
Los or ganizadores de la Feria, colaboradores, patrocinadores,
congresistas… hacen un óptimo balance porque sirvió para
“dar luz al sector en esta época de desánimo” y sin duda, para
reforzar la cohesión del mo vimiento FEAPS, conse guir cómplices con el sector de la discapacidad y construir entre todos
una sociedad más justa y solidaria.

Y, entre esas horas de grabación, una de las más vistas, porque
aúna inclusión, trabajo en equipo y participación, es el Flash

7
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DINAMIZACIÓN ASOCIATIVA

MAS PARTICIPACIÓN

3

ejes en la Feria,
expertos hacen balance de cada eje

“Desde que era pequeña siempre he oído hablar a mis
padres de su participación en las asociaciones, de lo que
se había dicho en las Asambleas y en las Juntas
Directivas, aunque muchas cosas no las entendía. Ahora
que soy mayor me gusta enter arme de lo que pasa y que se
escuche mi opinión.
En la Feria de la Participación he tenido la oportunidad de
demostrar mi habilidad para hablar en público ya que he
participado en la rueda de prensa en la que se presentó la
Feria a los medios de comunicación. También me invitaron
al Maratón CENTAC para hacer una entrevista en la que
hablé sobre mi blog.
Pero el momento más emocionante fue el domingo cuando par a finalizar la Feria
bailamos todos juntos en la plaza que hay delante de la Cúpula del Milenio el baile
“Pásalo”. Había muchas personas, que habían ensayado el baile con el vídeo que
grabamos mi hermana Teresa y yo que somos las autor as de la coreografía. ¡Nos gustó
tanto bailar todos juntos que hubo que r epetirlo dos veces!
La Feria de la Participación ha sido para mí una experiencia muy importante y por eso
lo he contado todo con fotos y vídeos en mi blo g, que por cierto se llama Vía Paola Blog
y podéis verlo en internet.
Paola Torres. Bloguera y coautora de la coreografia “Pásalo”

“La dinamización asociativa, la revitalización de los
socios es fundamental en nuestras organizaciones y la
Feria ha servido para mostrar a la sociedad, a las
administraciones, a las empresas... la posibilidad que
tienen de acompañarnos en este proceso realmente
indispensable para intentar normalizar la vida de las
personas con discapacidad intelectual...
Castilla y León somos un referente en dinamización
asociactiva por la concienciación de nuestr a entidades en
el sentido en el que nuestro movimiento asociativo debe
ser fuerte, debe ser dinámico... y de esa forma estar emos legitimados y podemos hacer
una labor mucho mayor”

ENTORNO
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“Durante los días de la
Feria se ha puesto en
evidencia nuestra capacidad
de hacer cosas diferentes, de
superarnos, en estos tiempos
en los que la participación y
el asociacionismo son
fundamentales para salir de
la crisis y progresar hacia
una sociedad más justa e
inclusiva.
Durante estos días, la
ciudadanía ha podido
comprobar que FEAPS
aporta actividad, vida,
alegría y compromiso por un
mundo mejor y que somos un
movimiento dinámico,
abierto y capaz de renovarse
al compás de las necesidades
del conjunto de la sociedad”.
Enrique Galván
Director Gerente FEAPS

Juan Pérez. Presidente de FEAPS Castilla y León

La Feria de la Participación se celebró en V alladolid los días 8,9 y 10 de noviembre.
La Feria reunió a cientos de personas de asociaciones de FEAPS de toda España.
La Feria era para todo tipo de público. Los asistentes conocieron diferentes formas de
participación en las asociones, en las empresas, en las ONGs...
En la Feria hubo muchas ponencias, mesas redondas, talleres, exposiciones, pequeñas charlas, stands
y muchos lugares más para conocer diferentes formas de participar .
Es la primera vez que se hace este tipo de Feria.
La Feria ha tenido dos características principales: es la primera vez que FEAPS hace un acto para toda
la sociedad y en segundo lugar, las personas con discapacidad han participado activamente. Es decir ,
han tenido un papel relevante como presentadores, azafatos, portavoces o maestros de los talleres.
FEAPS ha dado un gran paso con esta Feria

la mirada de FEAPS Castilla y León
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La feria en cifras
actividades
20 azafatos
ayudaron a la
logística de la Feria
en los puntos de
información de
Rioshopping, de
Vallsur y de la Uva,
así como en la
Cúpula del Milenio,
en el Encuentro de
Familias y en el
Palacio Pimentel.

8

horas

han pasado por la F eria
de la Participación en los
tres días que duró.

100% accesibles
para todos los
públicos: cata de
vinos, visitas por
la ciudad, teatro,
cuentacuentos,
maratón de fútbol
sala, exposiciones
de fotografía y
planetario.

Las redes sociales han sido unos
grandes aliados de la Feria y la
Federación ha incrementado los
seguidores en su twitter

79

5.000
visitantes

de ponencias, mesas
redondas, espacios
de reflexión, talleres,
maratón de nuevas
tecnologías y rincón
del orador.

3 ejes

un

20%

500 personas
bailaron a ritmo de “Pasalo”
en la Plaza del Milenio junto
al Dragón de Fundación
Personas Zamora

definieron la Feria de la
Participación: la
dinamización asociativa, la
participación de las
personas con
discapacidad en los órganos de gobierno
y la colaboración del entorno para crear
una sociedad más justa y solidaria.

9
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lectura fácil, lectura para todos

EN LA REGIÓN. EL Encuentro trató sobre la participación

CASTILLA Y LEON. La Junta

El Encuentro Regional de Familias contó
con 300 asistentes en Valladolid

comprometida con el empleo

Los presidentes de FEAPS nacional
y regional Juan Cid y Juan Pér ez,
inauguraron el Encuentro Regional
de Familias que se celebró en
Valladolid en el mes de noviembr e.

Los centros
especiales de empleo
se unen en FEACEM
Castilla y León

El tema del Encuentro de este año
fue la participación y para ello se
presentaron dos ejemplos prácticos.
Un experto dio una charla sobr e
cómo pueden participar las familias.
Los hermanos José Carlos Marcos,
de Insolamis, y Raquel Yague de
Fundación Personas, presentaron
el trabajo que hacen los hermanos
en esta línea. También dijeron que
es muy importante que los padr es
dejen paso a los hermanos.
La Cooperativa Altavoz, formada
por personas con discapacidad
intelectual, explicaron la importancia
que tiene participar porque es
enriquecedor para todo el mundo.

Mural de conclusiones

Finalmente, Fernando de la Riva,
experto en el trabajo con
asociaciones, dijo cómo se podía
fomentar la participación.
Los asistentes construyeron un
mural con las líneas de trabajo y
deseos para aumentar el número de
socios en las asociaciones.

EN SEGOVIA. Fue en el Hotel Pórtico Real el 4 y 5 de octubre

FEACEM firma un acuerdo con la Junta

Los Centros Especiales de Empleo
de la región se unen en una
patronal que se llama FEACEM
Castilla y León. FEACEM ya exitía
en al ámbito nacional.

Hermanos de toda España se r eunen en
Segovia para hablar de su futur o

La presentación de FEACEM fue
en el mes de octubre y asistieron
directores de CEE y
representantes políticos que
dieron buenas noticias.

El Encuentro Nacional de
Hermanos se celebró en Segovia y
reunió a 70 hermanos de toda
España. El título del Encuentr o fue
“El futuro que queremos”.

Tomás Villanueva, consejero de
Economía y Empleo, dijo que la
Junta de Castilla y León daría una
nueva línea de ayuda al empleo
de 1,5 millones de euros.

El Encuentro duró todo el fin de
semana y fue inagurado por el
gerente de FEAPS, Enrique Galván,
y por el presidente de Apadefim y
delegado de FEAPS en Segovia
Antonio Tapias. Los dos dijeron que
es muy importante el trabajo de los
hermanos y que ellos son el futur o.

Ignacio Tremiño, director general
de Políticas de Apoyo a la
Discapacidad del Ministerio dijo
que en Castilla y León ha
aumentado más el empleo de las
personas con discapacidad que
en el resto de España. En la r egión
un 22% y en el r esto un 7%.

El Encuentro se celebró en Segovia
porque Castilla y León es la
primera región que empezó a
trabajar con hermanos.
El Encuentro tuvo dos partes. Una
de ellas para poner en común el
trabajo de la red social
Conectados. Esta red es de
familias de personas con
discapacidad intelectual y sirve para

la mirada de FEAPS Castilla y León

Grupo de hermanos de Castilla y León

hablar de los problemas que les
preocupan.
La otra parte del Encuentro sirvió
para hacer 4 talleres que fueron de
risoterapia, de capacidad, de
creatividad y de autodeterminación.
El Encuentro finalizó con la
construcción de un árbol de
deseos y proyectos de futuro.
10

El objetivo de FEACEM es
mantener y generar empleo de
calidad para las personas con
discapacidad. Entre otras cosas,
FEACEM ha firmado un acuerdo
de colaboración con la Junta de
Castilla y León y Fundación
ONCE para realizar un estudio del
empleo en la región y marcar
líneas de trabajo.
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Noticias
EN VALLADOLID. La Asamblea se celebró en el Salón de Actos del Colegio de los Filipinos

Milagros Marcos, Consejera de Familia responde a las
dudas de las familias
FEAPS Castilla y León celebró su
Asamblea General el 14 de
diciembre con la asistencia de casi
200 personas. En la Asamblea se
presentaron el Plan de Acción y los
Presupuestos 2014. Los dos
puntos se aprobaron.
La Asamblea General es el órgano
más importante de la FEAPS
porque se toman decisiones y
decide en qué debe trabajar la
Federación.
La Asamblea se celebró en el salón
de actos del Colegio de los Filipinos
en Valladolid y asisten socios de
todas asociaciones que forman
parte de FEAPS.
La Asamblea es un acto interno,
pero en la última Milagros Marcos,
consejera de Familia e Igualdad de
Oportunidades, asistió para explicar
qué está haciendo la Junta de

Milagros Marcos, junto a la Junta Directiva, clausura la Asamblea de FEAPS

Castilla y León en temas de
discapacidad.

sus hijos y se lo dijeron a la
Consejera.

Milagros Marcos también
respondió a las preguntas que
tienen los familiares sobre
diferentes temas.

La Consejera respondió y
tranquilizó a todos explicando el
trabajo que hace la Junta.

Las familias que fueron a la
Asamblea preguntaron sobre el
copago, el empleo, los centros …
Están preocupadas por el futuro de

La Junta está trabajando para que
todas las personas con
discapacidad intelectual tengan los
apoyos que necesiten porque
tienen este derecho.

EN VALLADOLID. El 27 de noviembre

EN VALLADOLID. El pasado 21 de noviembre

Las personas con discapacidad
debaten sobre su futuro

Asamis, Aspanias y Padre Zegri
con de calidad FEAPS

Un centenar de personas
con discapacidad
intelectual se reunieron en
el Encuentro de
Participación,
Comunicación y
Representación para
hablar de qué tienen que
hacer para ser
representantes.

La asociaciones Asamis
de Soria, Aspanias de
Burgos y Padre Zegrí de
Valladolid consiguieron el
Certificado de Calidad
FEAPS.

El Encuentro se celebró
en el Novotel de
Valladolid el 27 de
noviembre y trabajaron en
grupos para decidir cómo
elegir los
representantes de las
personas con
discapacidad intelectual y
qué características deben
tener.

Juan Pérez, presidente de
FEAPS entregó un
diploma a las nuevas
entidades acreditadas.
La Calidad FEAPS es
una forma de mejorar el
trabajo y se basa en
dirigir todas las acciones
hacia la ética, la calidad
de vida y la gestión.

En el Encuentro se
presentó también la Guía
de la Participación. Esta
guía explica que es la
participación y cómo se
puede hacer. Está escrita
en lectura fácil para que
sea accesible a todo el
mundo.

La Federación organizó
una jornada sobre calidad
para ayudar a todas las
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Juan Pérez entrega los diplomas.

entidades en estos temas
de calidad.
En Castilla y León hay 5
asociaciones
acreditadas en Calidad
FEAPS.

la mirada de FEAPS Castilla y León

LaMirada_20.qxp:revista 3 segmento.qxd 02/01/14 16:09 Página 12

lectura fácil, lectura para todos

EN MADRID. El 16 de diciembre

EN PALENCIA. Presentado en el 33 cumpleaños

Fundación San Cebrián crea una nueva
fundación para el área de empleo que se
llama Valora2
Fundación San Cebrián ha creado
una nueva Fundación que se llama
Valora2 para coordinar todo el área
de empleo. El presidente de esta
nueva Fundación se llama Francisco
Jambrina.
Fundación San Cebrián presentó
este proyecto junto a otras
actividades novedosas para el año
2014.
El próximo año la Fundación abrirá
nuevos centros en las localidades
palentinas de Amusco y de
Villarramiel. Los proyectos de la
oficina de vida independiente y de
intermediación laboral también
son una novedad.

16 personas recibieron un homenaje por llevar 12
años en la entidad

Fundación San Cebrián aumentará
un 20% la plantilla para poder
realizar todos estos proyectos. Estas
buenas noticias se presentaron en el
33 cumpleaños de la Fundación
San Cebrián y se realizó un pequeño
homenaje a las personas que llevan
12 años en la organización.

EN AVILA. El pasado mes de noviembre

Pronisa enseña sus capacidades a través
de la exposición de fotografía “Revelando
emociones”

FEAPS presenta un
estudio del copago
en las comunidades
autónomas
FEAPS ha presentado un estudio
que se llama “La participación
económica del beneficiario en el
Sistema Nacional para la
Autonomía y Atención a las
personas en situación de
Dependencia”
Este estudio se ha presentado en
Madrid después de 7 años de la
entrada en vigor de la Ley de
Dependencia.
Este estudio analiza la situación
de los dependientes en toda
España y saca cinco conclusiones:
• Las personas dependientes
están en situación de
inseguridad jurídica. Esto quiere
decir, que en algunos casos hay
pocas normas y en otros muchas
y es muy difícil saber qué norma
se aplica en cada caso.
• Falta de transparencia en la
aplicación de la norma para saber
cuanto dinero paga cada persona.
• Las personas dependientes
están indefensas porque la
información no es fácil y clara de
enteder. Hay muchas normas y es
difícil saber qué se aplica.
• Las diferencias de atención y
de copago entre unas
comunidades y otras es muy
grande. Esto provoca
desigualdades

Una de las fotografías de la Exposición

La asociación Pronisa de Avila ha
organizado una exposición de fotos
para dar a conocer el trabajo que
hacen.
El título de la exposición es
“Revelando emociones”. Es una
exposicion que describe las
capacidades de las personas con
discapacidad intelectual.
La fotógrafa es Elena Martín y es

la mirada de FEAPS Castilla y León

una alumna de la Escuela de Artes
de Avila. Estas fotografías forman
parte de su trabajo fin de curso.
Esta exposición es un ejemplo de
trabajo en equipo entre las escuelas
o universidades y las asociaciones.
La exposición está formada por 27
fotografías en blanco y negro. Las
obras estuvieron expuestas durante
15 días en el Episcopio de A vila.
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• Finalmente, el estudio dice que
cada vez hay menos ayudas
para los dependientes. Esto
provoca que las personas
dependientes no consigan la
autonomía que dice la Ley.
El estudio da consejos para
mejorar. Dice que las
administraciones deben unificar
las normas para que no haya
tantas desigualdades de una
región a otra.
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Noticias
EN TORO. Milagros Marcos inauguró el nuevo centro

EN SALAMANCA. antes del 31 de enero

Fundación Personas abre un
nuevo centro ocupacional y
de día

Asprodes organiza un concurso
de narraciones a nivel nacional
La asociación AsprodesFEAPS Salamanca ha
organizado un nuevo
certamen de narrraciones
para personas con
discapacidad intelectual.

Fundación Personas abre
un nuevo centro
ocupacional y un centro
de día en Toro.

Este concurso se celebra
todos los años y se pueden
presentar trabajos de toda
España. Este es el quinto
año que se celebra.

La Consejera de Familia e
Igualdad de Oportunidades
y el Alcalde de Toro
inauguraron el nuevo
centro el pasado 3 de
diciembre.
La consejera Milagros
Marcos dijo que este centro
es una buena noticia para
las personas con
discapacidad porque “aquí
ganarán en habilidades
para conseguir mayor
autonomía”.
El alcalde de Toro, Jesús
Sedano, dijo que este es un
buen ejemplo de trabajo
en equipo entre la Junta de
Castilla y León y el
Ayuntamiento de Toro.

El concurso tiene 4 modalidades: narración,
poesía, pintura y video. Las obras se pueden
presentar hasta el día 31 de ener o.
Patricio Santana y Milagros Marcos
momentos antes de la inaguración

El nuevo centro tiene
capacidad para 60 plazas.
Ahora solo están ocupadas
25 plazas.
Todas las personas que
estén en el centro tendrán
apoyos personalizados
acorde a sus necesidades.

Factoría de Arte hace un taller de
teatro para enseñar las Fortalezas

Todos los alumnos de estos
talleres se reunieron en la
Jornada “Descubre tus
fortalezas”.A esta jornada
fueron 60 personas
Esta jornada, que se
celebró en Valladolid el 4 de
diciembre sirvió para hacer
balance de los talleres
“Bien estar bien”.
En la jornada se hizo un

Asprodes organiza este concurso para dar a
conocer las capacidades artísticas de las
personas con discapacidad intelectual. El año
pasado se presentaron 120 obras.
Los ganadores del concurso conseguirán cheques
relago de 250 euros cada uno en material
profesional. Los concursantes que consigan el
segundo premio ganarán dos noches de hotel en
la Posada Miranda que están ubicada en Miranda
del Castañar.
El resultado del concurso se conocerá en el mes
de mayo.
+ info: www.asprodes.es

EN VALLADOLID. El 4 de diciembre

FEAPS Castilla y León ha
realizado talleres sobre
emociones y salud mental
a lo largo de este año en
Avila, Palencia, Salamanca,
Segovia, Zamora y
Valladolid.

Cada concursante sólo puede presentar una obra
en cada modalidad.

EN BURGOS. Concurso de postales

repaso de qué son las
fortalezas a través de un
taller de teatro que hizo
Factoría Arte y Desarrollo.
También utilizaron
ilustraciones que explican
cada una de las 24
fortalezas
Todos los alumnos
valoraron muy bien el taller
y con la ayuda del teatr o
entendieron mejor sus
emociones
La Federación trabaja
desde el año pasado las
fortalezas y saber
gestionar sus emociones.
Es un modelo de trabajo
novedoso a nivel nacional.
13

ASPRODES y ASPANIAS ganan
el 2º y 3º puesto
Las Fundaciones Aspanias y Dinosaurios de Castilla
y León organizaron un concurso de tarjetas
navideñas que se llama “Dinosaurios y Navidad”.
Este concurso se organiza todos los años desde
hace 8 años.
Este año se han presentado 200 tarjetas al
concurso. Los concursantes eran de toda España.
Los ganadores del 2º y del 3º pr emio han sido de
Asprodes y de Aspanias. El ganador de Aspr odes
es Alberto Martín Calvo y el de Aspanias es Belén
Mayor.
El primer premio ha sido, de la Asociación Juan Díaz
de Solís de Sevilla y el grupo de alumnos del taller
Tapis Benidor de Alicante de la modalidad en grupo.
El primero y segundos premios son las
felicitaciones de navidad de las fundaciones.

la mirada de FEAPS Castilla y León
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lectura fácil, lectura para todos

REGIONAL. Ya están trabajando 7 entidades

NACIONAL. Se presentó el 22 de Noviembre

Buen balance del proyecto de
itinerarios para el empleo

“Somos superpersonas” es la
nueva campaña de FEAPS

La Junta y las
organizaciones de la
discapacidad presentaron
en octubre el modelo
“Itinerarios para el
empleo” como una
nueva línea de trabajo
para conseguir la
integración laboral de las
personas con
discapacidad.

FEAPS lanzó una
campaña de difusión con
el nombre
Superpersonas el 22 de
noviembre.

La Consejera de Familia
e Igualdad de
Oportunidades, Milagros
Marcos, fue la encargada
de presentar este modelo
de trabajo que define los
pasos que tiene que
seguir una persona para
llegar al empleo.
Este modelo está a prueba
en 7 entidades que han
formado 750 personas
con discapacidad de las
que 257 ya han
encontrado un empleo.

La jornada en la que se
presentó el proyecto de
itinerarios para el empleo
también contó con mesas
de expertos que
explicaron cómo avanzar
en este tema.
Una mesa estaba
formada por
representantes políticos
de Educación, del
Empleo de los Servicios
Sociales y de la
Administración Local que
debatieron sobre qué
tiene que hacer cada uno
para conseguir generar
empleo.
La otra mesa era de
técnicos de las
entidades que habían
puesto en marcha este
proyecto. Contaron su
experiencia describiendo
las ventajas y las cosas
que había que mejorar.

EN LA REGION. La lectura fácil es muy util

La Junta presenta la Ley de
Servicios Sociales en lectura fácil

FEAPS dice en esta
campaña que las
personas con
discapacidad intelectual
luchan contra prejuicios
y estereotipos todos los
dias.
La campaña salió el día
22 de noviembre porque
FEAPS quiere mantener
esa fecha como día de
reivindicación. El año
pasado el 22 de
noviembre FEAPS hizo
manifestaciones en todas
las regiones contra el
recorte de derechos.
La campaña tiene muchos
elementos: una página
web, unos carteles y un
video.
La campaña habla de
héroes que tienen
“superpoderes” y una
misión que es conseguir

Cartel de la campaña

una sociedad mejor,
más justa y solidaria.
En Castilla y León la
campaña se presentó en
el Encuentro Regional
de Participación el 27 de
noviembre en Valladolid.
En el Encuentro
participaron 100 personas
con y sin discapacidad.
Todos los asistentes se
identificaron con la
campaña.
Los medios de
comunicación de la
región también difundieron
la campaña como buenas
superpersonas.
La campaña completa en:
www.feaps.org/actualidad/
superpersonas

NACIONAL. Unidos a nivel mundial
La Consejera de Familia e
Igualdad de
Oportunidades, Milagros
Marcos, presentó la Ley
de Servicios Sociales en
lectura fácil en el Día
Internacional de las
Personas con
Discapacidad.

FEAPS se une a la Campaña
Mundial por la Educación inclusiva
FEAPS se une a la Campaña
Mundial por la Educación para
conseguir que todos los niños con
necesidades educativas especiales
tengan una educación de calidad.

La ley en lectura fácil
ayuda a todas las
personas a entender
mejor la Ley.
Castilla y León ya tiene
dos documentos
oficiales en lectura fácil:
el Estatuto de Autonomía
y esta ley. También
anunciaron la adaptación

Portada de la Ley en lectura fácil

de la Ley de Igualdad de
Oportunidades.
Descarga la ley en:
www.jcyl.es

FEAPS reivindica una educación
inclusiva para todos los niños. Es
decir, que los niños tengan los
apoyos en los colegios ordinarios.
“Sumemos capacidades, por el derecho a una
educación inclusiva” es el nombre de la campaña
mundial. Esta campaña tienen materiales formativos
para sensibilizar a los alumnos de todas las edades
sobre las cosas buenas de la diversidad.
+ info: cme-espana.org

la mirada de FEAPS Castilla y León
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NUESTROS DEPORTISTAS

Los mejores nadadores de España en el
Encuentro Nacional de Special Olympics
El Encuentro Nacional de
Natación de Special Olympics se
celebró en Avila del 18 al 20 de
octubre.
La Escuela Nacional de Policía fue
el lugar en el que se celebró el
Encuentro. Participaron 150
nadadores con discapacidad
intelectual de 10 Comunidades
Autónomas.
El Encuentro empezó con el
recorrido de la antorcha olímpica
por la ciudad de Avila. El Alcalde de
Avila, el presidente de Pronisa, el
presidente de Special Olympics,
deportistas olímpicos y el ganador
del Tour de Francia 2008 fueron
algunas de las personas que
llevaron la Antorcha desde el centro
de la ciudad hasta la piscina de
competición.
El Encuentro se inauguró con la
llegada de la Antorcha a la Escuela
de Policía de Avila donde los
deportistas de todas las
comunidades desfilaron con sus
banderas y dejaron la antorcha

Una de las deportistas del Encuentro Nacional

encendida durante todo el
Campeonato.
Durante los dos días del Encuentr o
los deportistas compitieron en las
categorías de 25, 50 y 100 metros
en las modalidades de espalda,
braza, libres y mariposa. También
hubo relevos de 4x50 metros.
La natación es un deporte que
practican muchas personas con
discapacidad en Castilla y León y
este Encuentro ha servido para
mostrar los buenos deportistas
que hay en la región, “este

campeonato ha servido para
mostrar la buena salud de la que
goza el deporte adaptado en
Castilla y León” afirmó David
Fernández, técnico de deporte de
FEAPS Castilla y León.
El Encuentro fue organizado por
Special Olympics, Pronisa, FEAPS
Castilla y León, FECLEDMI,
Ayuntamiento de Avila, Escuela
Nacional de Policía, Real
Federación Española de
Salvamento y Socorrismo y la
Agrupación Deportiva de la Policía
Nacional.

El Partido de las Estrellas es sinónimo de
deporte inclusivo
El Partido de las Estrellas que
organiza Fecledmi todos los años
con motivo del Día Inter nacional de
la Discapacidad se celebró este año
en Avila.
Los veteranos del Real Ávila fueron
los ganadores de este tor neo. En el
Partido de las Estrellas también
participaban los veteranos del Real
Valladolid, los veteranos de la
Unión Deportiva Salamanca y la
selección de Fecledmi.
El objetivo de este partido es
mostrar a los amantes del fútbol las
capacidades de los futbolistas
con discapacidad intelectual y las
ventajas del deporte inclusivo.
Los organizadores del encuentro
afirman que “la discapacidad está

La selección de FECLEDMI junto a los veteranos del Real Ávila

cada vez más presente en la
sociedad y el deporte es un ámbito
muy importante”
15

El segundo y tercer puesto fueron
para la Unión Deportiva Salamanca
y para la selección de Fecledmi.
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