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OPINIÓN

En este caso, somos como todos. La igualdad es absoluta. La
crisis nos afecta como a todos los españoles. Esta crisis, que lle-
vamos viviendo y padeciendo desde 2007, no es pasajera, ha
venido para quedarse. Tampoco es una crisis al uso, sino del
propio sistema económico y quizá del social.

Pero ante esta situación crítica, partíamos con desventaja,
España ya estaba a la cola de Europa en la aplicación de su
riqueza atender las necesidades sociales, a pesar de que en
los últimos 20 años se ha dado un gran salto cualitativo y
cuantitativo. 

En ello mucho ha tenido que ver la Ley de Autonomía Personal
y Atención a la Dependencia, que siendo un avance histórico en
el derecho de las personas, se está viendo “prostituido” hacia
prestaciones de tipo económico, en vez de a la asignación de
servicios de atención.  Aunque, siendo fieles a la verdad, la Ley
se planificó con unas cifras erróneas del número de personas
destinatarias de este nuevo derecho y con exíguos medios eco-
nómicos (y en consecuencia de los servicios que iban a recibir).

En este “caldo de cultivo”, cuando los servicios sociales iban a
“despegar” y consolidarse como un pilar más del Estado del
Bienestar, este despegue se vió truncado por la falta de ingre-
sos del Estado y de las Comunidades Autónomas. Así, las enti-
dades del Tercer Sector, estamos viviendo en los últimos años
(y también sufriendo) la congelación de los medios destinados
a los servicios sociales y el colapso de las tesorerías de ambas
administraciones. 

Y si las administraciones están bajo mínimos, las entidades
financieras van a la zaga. Los bancos tampoco tienen medios
para financiar al sector privado, ya que a duras penas consiguen
devolver el dinero que ellos mismos deben, porque, está en la
mente de todos, las épocas en las que se dedicaron a financiar
de manera masiva y especulativa al sector de la construcción.

El camino hacia la igualdad que la legislación auguraba, apenas
se vislumbró ante la más cruda realidad. Muchas entidades de
FEAPS están sufriendo graves retrasos en las transferencias de
sus administraciones regionales para el mantenimiento de la
atención como es el caso de Baleares, Murcia, Andalucía,
Castilla la Mancha, Cataluña, etc.. que encabezan una lista
poco recomendable; la de los recortes y los retrasos.

Sin peder de vista nuestra meta, FEAPS Confederación ha
creado un comité de crisis para seguir la situación y reivindi-
car que no sean las personas con discapacidad y sus familias las
que pierdan lo que con tanto esfuerzo han conseguido a lo largo

de los años y recordar alto y claro que, con crisis o sin crisis, el
objetivo de las entidades de FEAPS es mantener la calidad de
la atención, los servicios y el empleo de profesionales y perso-
nas con discapacidad.

En este escenario tan crudo y real, a las entidades de FEAPS no
nos queda más remedio que ser más eficientes e imaginativos
en la gestión de los recursos. Aprovechar el bagaje y experien-
cia  que tenemos como “constructores” de servicios para man-
tener los servicios de calidad que hemos conseguido porque las
promesas de sostenibilidad se basan solo en servicios esencia-
les. Este ha de ser nuestro camino en lo inmediato.

En este momento, las familias y los socios, los profesionales y
las personas con discapacidad, los voluntarios y los colabora-
dores han de estar muy atentos, unidos y reivindicativos para
mantener los derechos conseguidos hasta ahora. Ya es hora de
conseguir la igualdad, la crisis no puede ser una excusa para
que no sea así.

Crisis & Igualdad
Por Jesús Mazariegos. Director Gerente de

FEAPS Castilla y León.

Una crisis quiere decir que falta de dinero. Esta crisis no es pasajera, durará un tiempo largo. Los
gobiernos no tienen dinero. FEAPS ha hecho un grupo de trabajo para ver que hacer. FEAPS quiere
mantener la calidad, la atención y el trabajo en todo lo que hace. Con la crisis no podremos hacer
todo lo que hacíamos antes. Son momentos difíciles y tenemos que estar unidos.



Con una puntualidad británica y unos
pocos nervios estos dos “reporteros”
esperaban en la puerta del despacho de
la Consejera de Familia e Igualdad de
Oportunidades con todos los apoyos
necesarios (tanto técnicos como huma-
nos) para que la primera entrevista a
un alto cargo de la Junta de Castilla y
León fuese todo un éxito. Después de
las presentaciones y saludos la entre-
vista comienza con ritmo y seguridad. 
Juan Francisco. En primer lugar nos
gustaría que nos explicase brevemente
en qué consiste su trabajo como
Consejera de Familia e Igualdad de
Oportunidades

R. Mi trabajo consiste en intentar ayudar
a las personas. Es un trabajo muy bonito.
Intentamos trabajar desde la Junta de
Castilla y León para poner en marcha

proyectos, servicios..., para que las perso-
nas podáis tener una vida normalizada.
Podáis tener un centro en el que vivir y
que haya profesionales que os puedan
atender, que haya personas que trabajen
en los talleres y en  los proyectos que os
apoyan y os enseñan a ser “periodistas”

como hoy estáis demostrando después de
dos años de aprendizaje.

Pedro.. Antes de venir, nos hemos
documentado y nos gustaría que nos
explicase cómo está la Ley de
Dependencia porque los padres están
preocupados; ¿tienen que pagar?,
¿usted qué opina?

R. La Ley de Dependencia en Castilla y
León se está desarrollando a un buen
ritmo con unos criterios establecidos y
acordados con todas las entidades; es
cierto que cambia el modelo de presta-
ción de servicios. Hasta ahora había un
modelo de gestión y ahora el modelo es
de derechos de los usuarios. Cada una de
las personas con discapacidad intelectual
puede hacer ejercicio de su derecho a
estar en un centro, a ir a un programa, a ir
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Hablamos con

“Los Sevicios Sociales en Castilla y León están muy
por encima de los del resto del país”

Milagros Marcos. Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades
de la Junta de Castilla y León. 

“Trabajamos en un
modelo de atención
residencial diferente,
más personalizado ”

Algo esta cambiando. Las personas con discapacidad intelectual, con los apoyos necesarios, avanzan en
autonomía y capacidad.
Esta entrevista es un gran paso en este cambio, la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros
Marcos, responde a las preguntas de Juan Francisco y de Pedro, dos personas con discapacidad intelectual del
“Taller de Radio FEAPS Castilla y León”.
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a un curso de formación... como derecho
independiente. Con lo cual, lo que se ha
hecho en la nueva Ley de Servicios
Sociales es ampliar las prestaciones y
garantizar los derechos a las personas con
discapacidad intelectual. No hay mayor o
menor pago que antes, hay una diferente
forma de hacer las cosas, pero no tiene
nada que ver con el tema de los pagos.

Juanfran. Yo tengo una pregunta sobre
los Derechos. Nosotros hemos estudia-
do la Convención de la ONU y vemos
que muchos no se cumplen, ¿qué cree
que se puede hacer?

R. Hay que seguir trabajando. Se ratifi-
có la Convención de la ONU y lo que
estamos haciendo es crear una Ley de
Igualdad de Oportunidades para las per-
sonas con discapacidad en la que se
incorporan todos los derechos recogidos
en la Declaración de la ONU. Una vez

que tengamos la Ley, tenemos que traba-
jar para sensibilizar a la población. 

Pedro. Los derechos están escritos pero
siguen sin cumplirse, ¿qué podemos
hacer nosotros?

R. Todos tenemos que contribuir para
que nuestras ciudades sean más accesi-
bles. Se ha avanzado mucho pero toda-
vía hay que seguir trabajando en esta
línea y vosotros, tenéis que seguir insis-
tiendo de qué es lo que hace falta.  
Desde la Junta de Castilla y León, tene-
mos profesionales y técnicos, pero es
importante que quienes realmente tienen
la necesidad nos digan también lo que
tenemos que hacer. La verdad es que
ésta es la línea de trabajo, esto es lo que
hace que los Servicios Sociales en
Castilla y León estén muy por encima de
los del resto del país y es que, trabajan-
do juntos, la Junta de Castilla y León y
las entidades de la discapacidad como
FEAPS, definamos  qué es lo que hay
que hacer y cómo hacerlo. A partir de
ahí, haciendo todos los mismo, siempre
conseguimos mejores resultados. 

Juanfran. Consejera, como ve, desde
que hicimos el taller de radio estamos
muy atentos a los temas de actualidad
y la crisis también nos preocupa. ¿cree
que puede afectarnos a nosotros?

R. La crisis nos preocupa a todos y nos
preocupa mucho. Pero, el presidente de
la Junta se ha comprometido a blindar
los servicios públicos de sanidad, la edu-
cación y los servicios sociales y eso se
va traducir lógicamente en garantizar la
atención directa a todas las personas y
por tanto a las personas con discapaci-
dad intelectual. 

Pedro. ¿Y para el personal que nos
atiende cree que va a ver recortes?

R. Pues esperamos que todo pueda man-
tenerse como está. Intentaremos entre
todos sobrellevar en la mejor manera y
forma posible esta crisis. Insisto, siempre
garantizando la atención, las plazas que
vosotros ocupáis, los servicios en los que
estáis y los profesionales que os atienden.
¿cómo nos tenemos que ajustar todos? En
la medida de lo posible y que estas medi-
das no afecte a lo importante: vosotros.

Juanfran. Sobre el personal también
tengo una que me han trasladado los
monitores para usted. ¿Cuándo van a
salir la certificación de las capacitacio-
nes profesionales?

R. Estamos trabajando en ello. En prin-
cipio pueden estar tranquilos porque ya
ha habido un acuerdo en el que de
momento, el perfil que ellos tienen es
válido.  En el momento que tengamos la
normativa aprobada para que todos los
profesionales puedan acceder a esta
acreditación se hará de una forma agil y
sencilla para todos.

Pedro. Para finalizar nos gustaría
saber cuales son las líneas de futuro de
su Consejería para las personas con
discapacidad intelectual

R. La primera línea, ya os la he comenta-
do, es la presentación en las Cortes de la
Ley de Igualdad de Oportunidades para
personas con discapacidad. Además que-
remos trabajar en un modelo de atención
residencial diferente, más personalizado
y basado en lo que hemos llamado unida-
des de convivencia. También vamos a
realizar  un mapa de necesidades de cen-
tros de día, ocupacionales, centros espe-
ciales de empleo… para adecuar la oferta
a la demanda. Por supuesto vamos a tra-
bajar en la Convención de la ONU, en la
coordinación sociosanitaria y, cómo no,
en garantizar los servicios y recursos a
pesar de la crisis. 

La Consejera de Familia es entrevistada por dos personas con discapacidad intelectual. En esta
entrevista explica en qué consiste su trabajo. La consejera también está preocupada por la crisis,
pero espera que entre todos se puedan arreglar las cosas.

Hablamos con

“No hay mayor o
menor pago que
antes, hay una
diferente forma de
hacer las cosas”
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DA o Dinamización Asociativa da
nombre a un modelo de trabajo que
dará mucho que hablar en FEAPS
Castilla y León y en el resto de comu-
nidades por ser un proyecto pionero a
nivel nacional. Su presentación tuvo
lugar el pasado 13 septiembre ante
medio centenar de asistentes (proce-
dentes de 17 entidades).

Este documento se enmarca dentro
del Proyecto de Dinamizacion
Asociativa que se ha desarrollado
sobre dos pilares: el estudio de
investigación para conocer la reali-
dad de los socios de la comunidad
autónoma y la creación de un
manual para el desarrollo de la DA
en las entidades. El estudio ha ser-
vido para sentar las bases y orien-
tar el manual. Algunas de las
conclusiones más llamativas fue-
ron la necesidad de definir el rol
del socio y del profesional, la
actitud de los socios, que es

receptiva a la participación pero no
saben cómo hacerlo o la necesidad de hacer eva-
luaciones para saber si la asociación responde a
sus espectativas o no.

La presentación fue realizada por José María
Herreros, presidente de FEAPS Castilla y León
quién compartió mesa con la responsable del
Proyecto de Dinamización Asociativa y miembro
de Comisión Permanente, María Portal y el geren-
te de la Federación, Jesús Mazariegos. Todos ellos
recalcaron la importancia de recuperar la partici-
pación activa de los socios especialmente en estos
momentos de cambios legislativos, econónomicos
y organizativos. 

Hablemos de Dinamización Asociativa

Una herramienta para la unión
El Modelo de Dinamización Asociativa de FEAPS Castilla y
León recoge el espíritu del pasado y del futuro y es ya un
manual de cabecera para las asociaciones.

EL MODELO de Dinamización Asociativa se presenta
como una guía de trabajo que ya se ha distribuido a
todas las entidades federadas y el resto de federacio-
nes, así como a la Confederación. A lo largo de 94 pági-
nas distribuidas en 9 capítulos se presenta un modelo
de actuación con los socios eminentemente práctico,
siempre con el objetivo de fomentar la participación de
estos en su asociación. 
Este manual marca líneas versátiles para que puedan
ser ejecutadas por todos las asociaciones miembros de
FEAPS con independencia del tamaño, trayectoria o
lugar de ubicación
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Hablemos de Dinamización Asociativa

La Federación ha hecho un estudio y un libro sobre dinamización asociativa. La dinamización aso-
ciativa es una forma de participar más en la asociación. También se quiere que haya más gente en
las asociaciones, no sólo familiares

Maria Portal, miembro de la Comisión Permanente
de FEAPS Castilla y León, ha sido la responsable de
este proyecto desde que ocupase el puesto de vocal
en 2009. El fortalecimiento del área de familias y la
fluidez entre los órganos de dirección y los técnicos
hizo que cogiese el “testigo” de este proyecto. 

Con el Manual de Dinamización Asociativa ya en
sus manos, ¿qué le diría a los compañeros de otras
asociaciones?

Lo primero que les diría es que tengan ilusión.
Además deben creer en la importancia de la dinami-
zación asociativa. Las asociaciones ha sido, son y
serán las impulsoras del bienestar de nuestros hijos, y
la esencia de una asociación son los socios. Con el
nuevo modelo de plazas concertadas existe el riesgo
de que las familias crean que no tiene sentido mante-
ner el movimiento asociativo; por eso, nuestro principal objetivo debe ser que reco-
nozcan la importancia que seguirán manteniendo las asociaciones como garantes de
derechos y de una gestión ética y de calidad.

La base de este manual radica en un estudio sobre el movimiento asociativo de
FEAPS Castilla y León que desvela un cambio en los últimos años, quizá décadas,
¿cómo recuperar esa fuerza de los orígenes?

El origen de las asociaciones fue el trabajo y el impulso de las familias. Actualmente
las personas han visto reconocidos sus derechos y  cuenta con buenos centros y servi-
cios; pero  no  todo está conseguido. Actualmente parece que en las familias  existe
cierta pasividad  y cierto conformismo con lo conseguido. Todos debemos ser cons-
cientes de la importancia de seguir luchando por los derechos y por la calidad de nues-
tros hijos.

El manual habla más de movimiento social que de movimiento de familias, así
como de socios en lugar de familias, ¿es una contradicción?

No es una contradicción, se trata de una ampliación del concepto. Las asociaciones
deben estar abiertas a la sociedad y no ceñirse sólo al entorno familiar.

Y finalmente, con la situación actual, la pregunta es obligada, ¿cómo creo que
afectará la crisis al movimiento de FEAPS Castilla y León? 

La crisis afecta a toda la sociedad, el movimiento asociativo FEAPS no es una excep-
ción. Nos esperan años de austeridad en los que será muy importante gestionar los
recursos de los que dispongamos de forma adecuada.  En este momento será muy
importante la fuerza que puedan ejercer los socios de las entidades.

“Las asociaciones han sido, son y serán las
impulsoras del bienestar de nuestros hijos”

María Portal
Miembro de la Comisión Permanente y coordinadora

del Área de Dinamización Asociativa

Después de una breve pre-
sentación, los autores del
Modelo, Vanesa García,
Goyo Camarero y Sonia
Ferreras expertos en el área
de asociacionismo de
FEAPS Castilla y León,
Aspanias y Fundación
Personas explicaron las cla-
ves para llevar a buen fin la
Dinamización Asociativa. La
autoría tambien corresponde
a los socios Maite Guerra de
Fundación Personas y Felipe
Mingo del Centro San Juan
de Dios junto a la consulto-
ría de FEAPS Confederación
y la consultora externa Área.

El modelo se presenta en un
manual eminentemente prác-
tico distribuido en nueve
epígrafes: introducción,
parámetros, misión y objeti-
vos, roles del socio, metodo-
logía, evaluación, derechos,
procesos y herramientas.
“Nos encontramos ante un
manual que podríamos decir
que es pionero. En el proce-
so de investigación hemos
contado con muy poca
bibliografía” apuntaron sus
autores en la presentación
del mismo.

Este manual es la “primera
piedra” de un método de tra-
bajo que se iniciará en los
próximos meses con la apli-
cación del modelo de dina-
mización a través de los
diferentes procesos. Los
procesos propuestos para la
dinamización son el de
incorporación, presencia
social, conocer al socio,
mantenimiento, aprendizaje
y comunicación.

Sin duda, el gran reto a par-
tir de ahora es poner en mar-
cha los diferentes procesos
plasmados en el Modelo.
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El Año Europeo del Voluntariado está lleno de actividades
“con y para” los voluntarios. 

El voluntariado favorece la inclusión de las personas con disca-
pacidad intelectual es la principal conclusión de la IIIª edición
de la encuesta “El Voluntariado en el movimiento asociativo
FEAPS” que ha visto la luz el pasado mes. Este informe ratifi-
ca el cambio de perspectiva que está viviendo el voluntariado
dentro de las entidades FEAPS de una visión utilitarista en el
pasado a una visión inclusiva en la actualidad. 

A lo largo de este año, muchas han sido las actividades celebra-
das para conmemorar este Año Europeo del Voluntariado para
recordarnos a la sociedad y a las entidades de la discapacidad
el gran papel que tienen los voluntarios. “Todas las federacio-
nes y la confederación trabajamos teniendo en mente nuestra
nueva misión que está más ligada al entorno y a la inclusión, por
lo que, fortalecer el valor del voluntariado es uno de nuestros
objetivos, buscando nuevos nichos de colaboración acordes a los
tiempos actuales” afirma Jesús
Mazariegos, director gerente
de FEAPS Castilla y León. 

En Castilla y León, el 33% de
las entidades federadas cuen-
tan con un programa de volun-
tariado, sumando en total 300
personas que están destinadas,
la mayor parte de ellas, a las
áreas de ocio y deporte.
Asprona Valladolid Fundación
Personas es una de esas 12

entidades con voluntariado y, como nos cuenta Pilar, la “recom-
pensa” es tanto para la organización con la que colaboran como
para nosotros como voluntarios. “Si alguien tiene dudas sobre
si ser voluntario o no, que participe porque estar con estas
personas es fantástico. A mí, aquí en Asprona, me han recibi-
do con los brazos abiertos”, afirma Pilar que apenas lleva un
año en el Programa de Ocio de Asprona, pero ya lo siente como
su casa. 

Los voluntarios, aparte de ayudar a realizar actividades concre-
tas como ir de vacaciones, participar en talleres lúdicos o en acti-
vidades deportivas..., también tienen una función inclusiva como
apuntaba Mazariegos al fomentar la capacidad de elección, la
independencia personal, la participación de manera plena en la
sociedad y el ejercicio de su derecho a la autonomía individual
y a la libertad de toma de decisiones. 

En esta línea de participación
activa en la sociedad, el volun-
tariado ha dado un giro de
180º dentro de las entidades
de FEAPS, al ser también las
personas con discapacidad
intelectual voluntarias de otras
organizaciones. Fundación
San Cebrián es una de las enti-
dades que trabaja en este
ámbito en el programa deno-
minado “Compartiendo la

Hablamos del voluntariado en Castilla y León

LOS VOLUNTARIOS DE LAS ENTIDADES DE FEAPS.
La fotografía de la derecha pertenece a actividades del
club de ocio de Apadefim con el apoyo de voluntarios.

EL VOLUNTARIADO CORPORATIVO. En la imagen
superior se aprecia una instantánea de la jornada de
senderismo en Segovia con voluntarios de Fundación
Telefónica.

Si quieres ser voluntario estas son tus

direcciones:

www.feapscyl.org para colaborar con entidades de

discapacidad intelectual

www.voluntariado2011.es para saber todo sobre el

Año Europeo del Voluntariado 

www.plataformavoluntariado.org para conocer

dónde puedes ser voluntario, tus derechos, tus

obligaciones...

Un gran valor de FEAPS
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Los voluntarios son muy importantes en las asociaciones de FEAPS. Los voluntarios están muy
contentos de colaborar con FEAPS. Las personas con discapacidad tamibén son voluntarios de otras
organizaciones.

magia del encuentro” donde 12 personas con discapacidad inte-
lectual ayudan a personas mayores de la residencia de ancianos
“Ntra Sra. del Camino” en la localidad palentina de Carrión de
los Condes allí pasean con las personas mayores, ayudan con las
sillas de ruedas, sirven la merienda o juegan a las cartas o al bingo
entre otras cosas. En esta línea, tambien trabajan otras entida-
des como Fundación Personas o Asprodes.

El voluntariado es un valor en sí mismo. Como hemos visto,
hay cientos de voluntarios de la región vinculados a FEAPS

Castilla y León y se sienten ampliamente
recompensados por su labor como volun-
tario. Esta gratitud y bienestar con uno
mismo, hace que las empresas también
apuesten por el voluntariado como una
estrategia solidaria, es el denominado
voluntariado corporativo. Este tipo de
voluntariado se enmarca dentro de la
Responsabilidad Social Corporativa y,
según el último informe del Observatorio
de Voluntariado Corporativo, el 65% de

las empresas españolas con más de 500 trabajadores tienen un
programa de este tipo. 

En Castilla y León, el voluntariado corporativo también ha esta-
do presente tanto en las actividades de las entidades federadas
como en la propia Federación. “Es una forma de compartir y visi-
bilizar la discapacidad intelectual pero es demasiado puntual, lo
idóneo sería que estos voluntarios se implicasen de forma más
regular en alguna actividad” afirma David Férnandez, respon-
sable de Ocio y voluntariado de FEAPS Castilla y León.

Los próximos
días 17 y 18 de
noviembre, se
celebrarán en
Sevilla las pri-
meras Jornadas
de Responsables
de Voluntariado
de FEAPS. Este
encuentro tiene

como objetivo que, los Responsables de Voluntariado de las
entidades de FEAPS, cuenten con un espacio de encuentro a
nivel nacional, para compartir experiencias, recibir informa-
ción sobre publicaciones y trabajos sobre voluntariado en
FEAPS que pueden ser de utilidad para el trabajo diario de
estos profesionales, así como reflexionar sobre cuestiones de
gestión de voluntariado. Castilla y León, y más concreta-
mente Asprodes será una de las 6 entidades que presenten
Buenas Prácticas sobre voluntariado al resto de compañeros.

“Con voluntariado
somos +” cuenta
la historia de Max,
una persona inte-
resada en realizar
voluntariado con
personas con dis-
capacidad intelec-
tual. La historia

comienza cuando Max decide que quiere realizar
voluntariado y relata cómo empieza a desempeñar
esta labor en FEAPS y qué cosas tiene que reali-
zar, que apoyos necesita, cuánto tiempo tiene que
dedicar.

El documento ha sido elaborado con la colabora-
ción de los responsables del programa de volunta-
riado de las federaciones y de las entidades
federadas. Si aún no lo tienes puedes decargarlo en
www.feaspcyl.org

Hablamos de voluntariado en Castilla y León 

ASPRODES presenta una
BBPP en el Encuentro nacional 

Una herramienta más para
el voluntariado

PROTECCIÓN CIVIL. En Palencia, Fundación San Cebrián
fomenta el voluntariado de forma grupal e individual con
entidades como Protección Civil como se ve enla foto.
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Inaguración de la jornada en el Salón de Actos de la Facultad de Educación.

Los cambios son necesarios y
el modelo de calidad de vida es
la estrategia para hacerlo, este
sería el resumen en lenguaje
claro y simple de la charla
“Implicaciones prácticas de la
definición de Discapacidad
Intelectual hoy” que impartió
el pasado 27 de septiembre
Miguel Angel Verdugo, direc-
tor del INICO, en el Salón de
Actos de la Facultad de Edu-
cación de la Universidad de
Valladolid con más de un cen-
tenar de asistentes.

Después de una breve inaugu-
ración realizada por José
Sixto y José María Herreros,
Decano de la Facultad de
Educación y Presidente de
FEAPS Castilla y León, quie-
nes destacaron el compromi-
so que la universidad siempre
ha tenido con el mundo de la
discapacidad intelectual,
comenzó una conferencia en
la que se hizo un repaso por el
concepto de la Discapacidad
Intelectual en las tres últimas
décadas y su implicación en
el momento actual. 

“Hoy estamos ante un visión
más ecológica del concepto,
es decir, es necesario tener en
cuenta a la familia, a la comu-
nidad, al lugar en el que vive
y, lógicamente a la persona,
su autodeterminación” desta-
có Miguel Angel en su inter-
vención. “En esta línea, y a
diferencia de definiciones
pasadas, la participación es la
gran diferencia”, donde
enumeró ejemplos hacia un
ocio inclusivo, un modelo de
vida basado en apoyos, en
profesionales que sean gesto-
res de esos apoyos…

En la jornada, también se hizo
hincapié en la necesidad de
“cambiar las estructuras de las
organizaciones hacia modelos
más transversales, abiertos a la
ciudadanía y donde se invierta
en los apoyos específicos que
necesita cada persona y no
tanto en piedras y ladrillo”. Así
como, en la urgencia de “hacer
políticas públicas más cerca-
nas a las modelos y tendencias
actuales (PCP, apoyos, autode-
terminación…).

“Las organizaciones deben
cambiar”, Miguel A. Verdugo

El CEE de Asprodes Salamanca
lanza una nueva línea de negocio

FEDERACIÓN.Ya a la venta los sacos de compostFEDERACIÓN. Nueva definición de DI 

La nueva definición de discapacidad
intelectual dice que hay que abrirse más
al entorno.

La jornada fue inaugurada por José María
Herreros y José Sixto, presidente de FEAPS
Castilla y León y Decano de la Facultad de
Educación respectivamente. 

El pasado mes de junio se envasaron,
en Viveros El Arca, de Asprodes
Salamanca, los primeros sacos de
compost. Esta nueva actividad
comercial será un trabajo comparti-
do entre el Centro Ocupacional (taller
prelaboral de jardinería) y el Centro
Especial de Empleo. 

Los sacos de compost están tenien-
do una buena acogida en el merca-
do y ya se están programando accio-
nes para introducir este producto en
viveros, garden, centros comercia-
les, tiendas locales de Salamanca,
Salarca y Centros Especiales de
Empleo de Castilla y León con acti-
vidad de jardinería. 

El centro especial de empleo de Salamanca
produce sacos de compost. Estos sacos se
venderán en varios sitios de la región 

Asprona León inicia un nuevo
taller de empleo

ENTIDADES. Por tercer año consecutivo

Asprona León organiza un nuevo taller de
empleo de atención sociosanitaria. Es el tercer
año que se realiza. El 80% de los alumnos

encuentran trabajo.

Asprona León inició por tercer
año consecutivo el “Taller de
Empleo de Atención Sociosa-
nitaria en Instituciones” de los
que es Entidad Promotora.

Estos talleres están dirigidos a
personas desempleadas (pre-
feriblemente colectivos en ries-
go de exclusión social) y su
misión es mejorar la ocupabi-
lidad a través de un programa
de formación y empleo.

El taller dota a los alumnos de
un certificado de profesiona-
lidad con un total de 860 horas
distribuidas en 6 meses de
duración, de las cuales: 140
corresponden a las unidades
formativas de los cuatro módu-
los y 720 horas que correspon-
den a la parte práctica.

El índice de insertabilidad labo-
ral en Asprona-León de los tra-
bajadores participantes es muy
elevado, habiendo llegado al
80 %. Una prueba de la efec-
tividad de este formato forma-
tivo para la incorporación labo-
ral en centros de atención a
personas con discapacidad inte-
lectual u otras dependencias.

Noticias

Expositor de sacos.

Comienzo del curso
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Noticias

FEDERACIÓN. La jornada CEE y Responsabilidad Social en Castilla y León se celebró en Valladolid

FEAPS Castilla y León sigue apostando
por el derecho al empleo de las personas
con discapacidad intelectual. En esta línea,
el pasado 22 de septiembre reunió a un
centenar de expertos en las jornadas “Cen-
tros Especiales de Empleo. Economía y
Responsabilidad Social en Castilla y
León” que fueron inauguradas  por Bego-
ña Hernández, viceconsejera de Política
Económica, Empresa y Empleo y por José
María Herreros, presidente de FEAPS
Castilla y León. 

Hernández, después
de un repaso por la
nueva apuesta de la
Consejería de apro-
ximar la economía
y el empleo como
estratégia de futuro,
manifestó que “a
pesar de estar
pasando por un
periodo presupues-
tario difícil, segui-
remos trabajando
en nuevos proyec-
tos y nuevas inicia-

tivas”. Por su parte, el derecho al empleo
de las personas con discapacidad inte-
lectual y la apuesta de los CEE como
estructuras empresariales que generan la
mayor parte del empleo de ese colectivo,
fueron los pilares de la exposición de
Herreros.

Las jornadas se centraron en el análisis
de la situación actual de la Economía
Social y más concretamente de los Cen-
tros Especiales de Empleo que en el caso

de los miembros de FEAPS Castilla y
León generan 1.400 puestos de trabajo
para personas con discapacidad intelec-
tual.  

El "broche final" lo pusieron dos proyec-
tos innovadores promovidos y coordina-
dos por la Federación. Ecodis y Naturdis.
Ecodis (Ecología y Discapacidad) es un
proyecto de compromiso con el empleo y
el medio ambiente (después de 3 años de
vida está presente en 8 provincias y ha
generado 40 empleos). Los CEE de esta
red son gestores de residuos autorizados
por la Junta de Castilla y León para la
regida, transporte y tratamiento de aceite
vegetal usado.

El Grupo Naturdis es un paso cualitativo
en el mundo del viverismo con el fin de
avanzar en modelos de gestión más efica-
ces. De esta manera, se consolidarán los
empleos de las personas con discapaci-
dad intelectual de las empresas de jardi-
nería y viverismos que integran el grupo,
se aumentará la productividad y la com-
petitividad en estos tiempos de crisis.

La Federación organizó una jornadas de empleo. En estas jornadas hablaron de las nuevas leyes, de la situación
económica actual y de nuevos modelos de trabajo de los Centros Especiales de Empleo

La administración comprometida con el empleo de
las personas con discapacidad intelectual 

Inauguración de las jornadas a cargo de Begoña Hernández y José María Herreros

La Viceconsejera de Política Económica, Empresa y Empleo, Begoña Hernández, fue la
encargada de inaugurar este monográfico que reunió a un centenar de profesionales.

Las obras sociales de La Caixa y Caja Madrid colaboran con los
colectivos más desfavorecidos

FEDERACIÓN. El programa de reclusos y exreclusos se fortalece en León, Salamanca y León

FEAPS Castilla y León fortalece el programa de
reclusos y exreclusos de la mano de las obras
sociales de La Caixa y Caja Madrid para implan-
tar el proyecto “Diagnóstico y desarrollo de la
autonomía de las personas con discapacidad inte-
lectual en los centros penitenciarios de León, Sala-
manca y Valladolid”. 

El proyecto asciende a 24.000 euros de los que La
Caixa aporta 10.000 euros y Caja Madrid 8.000.

Este proyecto permitirá aumen-
tar el número de horas de los
profesionales que acuden regu-
larmente a estos centros peni-
tenciarios y la incorporación de
nuevos talleres y actividades, todas ellas diri-
gidas a incrementar la autonomía y las capaci-
dades de los reclusos (medio centenar entre los
tres prisiones).

La Federación tiene un programa de atención directa en las prisiones. En la región hay más de 100 personas
con discapacida intelectual que están en prisión. La Caixa y Caja Madrid dan dinero para este programa. 



La sala Caja Duero de Palencia acogió el
sábado 18 de junio el Primer Encuentro
de Familias de Fundación Personas bajo
el lema “Crecer contigo en fortaleza e
ilusión”.

La inauguración oficial contó con la asis-
tencia de Alfonso Polanco, Alcalde de
Palencia, acompañado por el Presidente de
Fundación Personas, Manuel Fernández
y el Presidente de Aspanis Palencia, José
Luis Cabeza Adam. El Alcalde destacó en
su intervención el esfuerzo que las fami-
lias han venido realizando para levantar
una red de centros y servicios que respon-
da a las necesidades de las personas con
discapacidad intelectual.

Tras la presentación de Fundación Perso-
nas a las familias, el programa de activi-

dades continuó con la conferencia de
Federico Cabello de Alba, de la Fundación
Aequitas, sobre la Convención de la ONU
de las personas con discapacidad intelec-
tual y un turno de preguntas en el que los
asistentes pudieron trasladarle sus dudas
en esta materia.

El Foro Solidario
(Caja de Burgos)
alberga la exposición
“Colorterapia” que
reúne los cuadros
que han pintado 25
personas mayores
con discapacidad
intelectual del
centro de mayores
de Fundación
Aspanias Burgos. 

La muestra se comple-
ta con dos pinturas de mayor formato
(murales) creadas en 2009 y 2010 por los
usuarios de este centro, durante el desarro-
llo del proyecto que da título a la exposi-
ción: “Colorterapia”. Todos los cuadros,
además del nombre del autor o autora,

muestran una breve explicación del origen
de cómo se ha gestado la pintura.

El formato de todos ellos es de 60 x 40
(salvo los dos murales, de 160 x 170),
realizados en acrílico. Fueron pintados
en marzo de este año y por primera vez
se exponen al público burgales. Proceden
de sus habitaciones particulares y ellos y
sus familiares han cedido temporalmen-
te este “patrimonio personal” para esta
exposición.

El proyecto “Colorterapia” empezó a
fraguarse hace dos años en el centro de
mayores Fuentecillas, con el objetivo de
complementar el desarrollo y bienestar
personal de los usuarios de este centro,
en aras de una mejora de su calidad de
vida.  Ha contado con el apoyo externo de
la pintora Mónica Lignelli..

El pasado mes de septiembre se celebraron
las jornadas de aventura de hermanos de
Aspar “ La Besana”. Con el objetivo de
fomentar la participación de nuevos miem-
bros de la familia en la vida de la asocia-
ción y fortalecer las redes de apoyo para
las personas con discapacidad.

Esta inicitiva, que se celebrá por segun-
do año consecutivo, contó con 44 partici-
pantes (personas con discapacidad y sus
hermanos) y se desarrolló en el Parque
Natural de Sanabria (Zamora) con activi-
dades de multiaventura como estrategia
de cohesión y consolidación de grupo. La
principal diferencia de este encuentro de
hermanos es la participación de las per-
sonas con discapacidad intelectual (hasta
ahora los encuentros estaban dirigidos
sólo para el familiar).

Equipados con una brújula y un mapa, y
en sus respectivas embarcaciones, los intré-
pidos participantes tuvieron que cruzar el
Lago de Sanabria y desembarcar en dife-
rentes playas para conseguir una llave que
abriera el "cofre del tesoro". A pesar de las
dificultades metereológicas, los participan-
tes consiguieron su cometido, abrieron el
cofre y descubrieron la leyenda que escon-
de el lago glaciar más grande de la Penín-
sula Ibérica y, sobre todo, compartieron
con familias homólogas.

12

Los mayores con discapacidad intelectual
de Burgos exponen sus “obras de arte” Aspar La Besana

impulsa la participación
de los hermanos con la
celebración de
encuentros 

ENTIDADES. Fundación Aspanias presenta “Colorterapia” ENTIDADES. Este año celebra
la IIª Edición

En el centro de mayores de Aspanias hacen muchas cosas. Allí
también pintan. Algunos de esos cuadros se exponen en la sala
de exposición de Caja Burgos.

Fundación Personas celebra su primer
encuentro de familias con la participación
de 300 personas

ENTIDADES. Se celebró en Palencia el pasado verano

Fundación Personas celebró su I Encuentro de Familias. Fueron
familias de León, Zamora, Segovia, Valladolid y Palencia. 

Aspar La Besana celebra
su IIª Encuentro de
Hermanos. Las actividades

lúdicas han unido más al grupo

El encuentro de Hermanos se celebró en Sanabria

Mesa inaugural del Encuentro de Familias 

Noticias
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El primer fin de semana

de octubre se podría defi-

nir como el “fin de sema-

na de apoyo a la disca-

pacidad intelectal”

porque se celebraron

marchas solidarias en tres

provincias de la comuni-

dad: Palencia, Segovia y

Zamora. 

Fundación San Cebrián

celebró por segundo año

la “Marcha Jacobea” que

contó con 1.100 andarines entre Itero de la

Vega y Frómista. Los participantes, aparte

de recorrer 15 kilómetros de solidaridad y

apoyo a las personas con discapacidad inte-

lectual, fueron bendecidos como peregrinos

y se entregó bordones y conchas a varios

representantes de la entidad.

Por su parte, Apadefim Segovia, la más vete-

rana de las marcha de este primero de octu-

bre, llega en este 2011 a su XXX edición y

reunió a 2.800 segovianos. La marcha des-

de el centro hasta el Monasterio de la Fuen-

cisla contó no sólo con la entrega de los

andarines sino que el tiempo también acom-

pañó a “la causa”.

Y, Asprosub Zamora, con una larga tradición

de marchas celebró su XXVII edición. El

recorrido zamorano es similar en kilóme-

tros pero con una parada muy especial. El

centro en Morales del Vino donde los par-

ticipantes pudieron ver cómo se trabaja en

Asprosub. Este año acudieron a la cita 1.800

personas.

“Ocio para todos, ¡por derecho!” dio nombre
al XXIª Edición del Encuentro de Familias
de Personas con discapacidad que se cele-
bró en Valladolid el pasado 15 de octubre.
A lo largo de la jornada analizaron y, sobre-
todo, debatieron sobre la necesidad de faci-
litar un ocio inclusivo para sus familiares. 

La jornada fue inaugurada por Reyes Pérez
Rico, Jefa de Servicio de Discapacidad de
la Gerencia de Servicios Sociales; José María
Herreros, presidente de FEAPS Castilla y
León y Jesús Mazariegos, gerente de FEAPS
Castilla y León. Esta mesa inaugural coin-
cidió en tres premisas fundamentales: la
importancia de la familia para este colecti-
vo, la necesidad de trabajar por la inclusión
y, sin lugar a dudas, la consolidación del
ocio como sinónimo bienestar para las perso-
nas con discapacidad intelectual. 

La jornada contó con la ponencia de Isabel
Guirao, directora de A Toda Vela quién desta-

có las bonanzas del ocio inclusivo desde la
experiencia contrasta, “está demostrado que
el ocio inclusivo es enriquecedor para las
personas con discapacidad pero también para
los organismos o centros que lo hacen posi-
ble. Es beneficioso para todos”. 

El Encuentro se completó con talleres espe-
cíficos del ocio ligado al ámbito rural, al
envejecimiento, a las personas con más nece-
sidades de apoyo y a la participación social
que fueron eminentemente participativos.

Apadefim-Fundación Personas cuenta

con una nueva residencia en Cuellar des-

de el pasado mes de septiembre que tie-

ne capacidad para 22 personas (en la

actualidad ya residen 12 personas) que

se une a la oferta residencial de pisos

tutelados que ya exístía en la localidad.

Esta nueva residencia tiene ya en activo,

la vivienda  para cinco personas con bue-

na autonomía y otra para siete personas

con necesidad de apoyos intermitentes o

continuos. De esta manera, se amplían

los servicios sociales en esta zona sego-

viana dontando de plazas residenciales a

personas que en muchos casos ya son

adultas o mayores, por lo que la apertu-

ra de estas casas supone para sus fami-

lias tener un sistema de vida para sus

hijos, descargando la tensión y la incer-

tidumbre familiar que suponía hasta aho-

ra la falta de este sistema residencial.

Además, el servicio de vivienda se com-

pleta con los apoyos necesarios de per-

sonal. Las personas que disfrutan de las

viviendas, además, se podrán beneficiar

de otros servicios de apoyo y formación.

La residencia ofrece servicio de lavande-

ría, ocio y tiempo libre, uso de la comu-

nidad, formación en habilidades domés-

ticas, autonomía personal y habilidades

sociales, entre otros, y siempre bajo el

prisma de la autodeterminación, con la

intención de que las personas con disca-

pacidad decidan sobre su propia vida.

Asimismo la actividad se pone en mar-

cha bajo el principio de calidad de vida.

«Queremos que las personas de este ser-

vicio se sientan y vivan en su casa, para

lo cual se creará el entorno más acoge-

dor, según las preferencias, gustos y

necesidades de cada una de ellas·, afir-

ma José Ignacio Matesanz de Frutos,

director de centros de la Fundación Per-

sonas en Cuéllar.

200 familiares se reúnen en Valladolid para
reinvindicar un ocio más inclusivo Apadefim-Fundación

Personas amplía los
servicios residenciales
en Cuéllar 

FEDERACIÓN. XXI Encuentro Regional de Familiares ENTIDADES. Desde el pasado
mes de septiembre

La Federación reúne todos los años a los familiares para hablar de
temas que les preocupan. Este año han hablado del ocio. En el
Encuentro participaron casi 200 personas

Miles de ciudadanos muestran su apoyo a las
asociaciones participando en las Marchas

Entidades. Apadefim, Asprosub Zamora y San Cebrián

Apadefim, Asprosub Zamora y Fundación San Cebrián celebraron
marchas el primer fin de semana de octubre. El Segovia
participaron 2.800 personas, en Palencia 1.100  y en Zamora 1.800

Cuéllar tiene una nueva
residencia para personas
con discapacidad. Estará

abierta todos los días del año

Llegada de los andarines a
Asprosub Zamora

Lectura de las conclusiones del Encuentro de Familias
FEAPS

Noticias
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ENTIDADES. Se presentó en Valladolid el pasado 29 de septiembre

El pasado mes de sep-
tiembre se presentó el
proyecto Red Círculos
que une a 21 entidades
del sector de la discapa-
cidad de la región y dos
más de La Rioja con el
fin de mejorar la aten-
ción a las personas con
discapacidad en el
medio rural y trabajar en
su acceso al empleo.

La presentación contó
con la Consejera de
Familias e Igualdad de
Oportunidades, Milagros
Marcos, el subdelegado
de Gobierno de Valladolid, Cecilio
Vadillo, la Concejala de Asuntos
Sociales, Rosa Hernández, que acompa-
ñaron al presidente de la Red Círculos,
José Gómez en  la jornada inaugural.

José Gómez destacó que se trata de un
conjunto de profesionales y un movi-
miento social de familias y usuarios de
todo Castilla y León que se han unido
con el fin de "pensar, debatir y encontrar
soluciones para neutralizar los efectos
de la crisis", incluso para abrir caminos
para el futuro. Para ello, se han sumado
organizaciones de FEAPS, tanto de
Castilla y León como de La Rioja, pero
cuentan con un "sello de identidad pro-
pio" que les define y constituye en una
"alternativa".

Los objetivos fundamentales de la Red
Círculos son fijar población y tener ser-
vicios de calidad en el medio rural para
las personas con discapacidad, ya que
la prestación de los mismos es "compli-

cada", aseguró Gómez, quien concretó
que lo más difícil es el acceso al
empleo.

Entre los objetivos principales están
determinar quiénes son y qué necesitan
las personas con discapacidad en las
comarcas y promover una cartera de ser-
vicios que dé respuesta a las necesidades
de las personas con discapacidad en el
medio rural. Además, trata de buscar
alianzas para generar oportunidades en
el marco de la economía social y estu-
diar y experimentar nuevos modelos
dirigidos a mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos con discapacidad en el
medio rural.

El Proyecto Círculos. El proyecto, que
abarca el periodo 2010-2013, cuenta con
un presupuesto total de 950.000 euros, de
los que la mayor parte, un total de
781.388 euros son subvencionados por el
Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino (MARM).

La Red Círculos se presentó en Valladolid. Esta red une a 21
entidades de discapacidad intelectual. Esta red trabaja para
conseguir que los servicios en los pueblos sean mejores y generar

más empleo para las personas con discapacidad.  

Se ha celebrao el I
Campeonato de Fútbol 7
UnifIcado. En este cam-

peonato participan deportistas
con y sin discapacidad

Red Círculos presenta en sociedad su
apuesta de futuro para las personas
con discapacidad intelectual

Los objetivos fundamentales de la Red Círculos son fijar
población y tener servicios de calidad en el medio rural para
las personas con discapacidad intelectual

Mesa inaugural del Proyecto Red Círculos

La selección de fútbol de Castilla y
León, junto a la de Castilla La Mancha,
Murcia, Andalucía y Canarias, dio un
paso más hacia la inclusión deportiva de
las personas con discapacidad. La selec-
ción regional participó el pasado sep-
tiembre en el I Campeonato Nacional de
Fútbol 7 Unificado en Albacete, donde
participaron deportistas con y sin dis-
capacidad intelectual.

La experiencia sirvió para que nuestra
delegación compitiera en el nuevo for-
mato con buena nota. Todos los deportis-
tas demostraron su destreza en los
anexos del Estadio Carlos Belmonte.

El combinado regional, que cuenta con la
colaboración de la Fundación Eusebio
Sacristán, logró la medalla de plata
después de quedar encuadrado en el
cuadro A (perteneciente a los equipos con
más nivel) junto a Apanas Toledo, Las
Encinas de Guadalajara y la selección de
Andalucía. El equipo castellanoleonés
entretado por Juan Salvador completó la
jornada del sábado con sendas victorias
ante los andaluces (3-1) y ante los
guadalajareños (4-1), con una gran
actuación de todo el combinado formado
por futbolistas de Valladolid, Burgos y
Salamanca. «Es nuestra primera experi-
encia de este nivel y en este formato, así
que podemos estar muy satisfechos»,
explica el preparador regional y miembro
del Adas de la capital charra.

Selección de Castilla y León que acudió al Campeonato

Plata para la región en el
I Campeonato Nacional
de Fútbol 7 Unificado
FEAPS-Special Olympics

FEDERACIÓN. FECLEDMI,
Deporte adaptado 
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APADEFIM tiene un nuevo presidente desde el pasado mes
de junio. Antonio Tapia, recoge el testigo a un veterano del
movimiento asociativo de la región, Hilario Miguelsanz. 

Este relevo tiene lugar después de seis años de Hilario al
frente de Apadefim. Seis años que se han caracterizado por
una amplia actividad en la asociación segoviana con la cons-
trucción de nuevos centros  como el de Cuellar y la refor-
ma de los existentes, la creación de Fundación Personas
junto a otras cinco asociaciones de la región y la satisfacción de ver cumplidos dos sue-
ños para él muy importantes: “la creación del departamento del ocio, con el que a mi enten-
der conlleva en la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y el reco-
nocimiento oficial, porque el nuestro siempre lo ha tenido, de mi  antecesora, Teresa
Aragoneses con la distinción de “Hija Predilecta de la Ciudad de Segovia. Para mi, ha
sido una de las alegrías más grandes en todo el largo tiempo que llevo en Apadefim”. Un
compromiso que ahora desarrollará como socio activo en su asociación  y como miem-
bro de la Junta Directiva de FEAPS Castilla y León 

Antonio Tapia por su parte, toma el relevo con la pretensión de continuar los proyectos
que están encima de la mesa e impulsar nuevas iniciativas. Entre los nuevos retos se
encuentra la puesta en marcha de una residencia para mayores y, también, el sumar nue-
vos socios a los 650 actuales. Este, precisamente es uno de los objetivos de las nueva Jun-
ta Directiva, según explica Tapias quien, matiza, “los colectivos de personas con disca-
pacidad deben ver qué les une, no qué les separa”. Con esta máxima prevé  mantener
reuniones con sus homólogos de otras asociaciones de Segovia, en aras de conseguir
impulsar proyectos conjuntos e iniciativas que repercutan en mejoras para los socios, en
hacer asociaciones más fuertes.

Antonio Tapias sustituye a Hilario Miguelsanz
como presidente de APADEFIM 

Antonio Tapias lleva
vinculado a APADEFIM
desde hace 28 años y
ya era vocal de la
Junta Directiva.
Antonio Tapias es
abogado, licenciado en
Derecho y diplomado
en Asesoría de
Empresas y desarrolla
su actividad
profesional como
secretario general de
Caja Segovia. 

ASPRONA León cambia de presidente después de la ines-
timable labor de Juan Sandoval al frente de la entidad duran-
te los 8 últimos años.  José María Martínez toma el relevo
a Juan Sandoval que deja tras de sí una entidad marcada por
el incremento de servicios en los últimos años, la renova-
ción del “Centro de personas con grandes necesidades de
apoyo”, así como la creación de una residencia para este
colectivo, la ampliación de la red de viviendas con 4 nue-
vos pisos, el desarrollo de nuevas líneas de empleo para los
trabajadores con discapacidad intelectual a través del CEE
y la apuesta clara y rotunda de la implantación de Calidad FEAPS como estrategia de futu-
ro y consolidación. 

José María toma el relevo con ganas e ilusión de estar al frente de Asprona León porque
“podemos sentirnos orgullosos de los grandes pasos dados pero siempre teniendo en cuen-
ta nuestra meta, que sigue siendo hoy la misma que ayer: proporcionar calidad de vida a
las personas con Discapacidad intelectual y a sus familias”.

Como estrategia de futuro afirma que “todos estos avances nos sirvan para seguir mejo-
rando y no para caer en el conformismo y la autocomplacencia. Siempre adelante, siem-
pre teniendo como referente la mejora de la calidad en la atención y la mejora y el creci-
miento de los centros y servicios que forman Asprona León”

José María Martínez sustituye a Juan Sandoval
como presidente de ASPRONA León

José María Martínez está
unido a Asprona, casi
desde que nació, porque
sus padres fueron socios
fundadores. 
Jose María es
funcionario de la Junta
de Castilla y León en la
Consejería de
Educación.

Nombramientos
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