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OPINIÓN

Todos los años comienzan con nuevos proyectos, metas, pro-
pósitos, deseos, objetivos... y FEAPS Castilla y León, como
no puede ser de otro modo, comienza el año con las “pilas
puestas” y energías renovadas para seguir “luchando” con
venimos haciendo años, tras año; década tras década; por los
derechos de las personas con discapacidad intelectual para que
sean ciudadanos de primera, con los mismos servicios y dere-
chos que el resto de castellanoleoneses.

Y entre esos propósitos, que esperamos se vean cumplidos en
este 2010, se encuentra uno que nos preocupa especialmente:
una legislación regional que responda a las necesidades de las
personas con discapacidad intelectual. Este deseo, que está
patente en todo el movimiento de familias de personas con dis-
capacidad intelectual que representamos, va viendo la luz como
demuestra el Borrador de la Ley de Servicios Sociales y
Atención a la Dependencia de Castilla y León pero, como exper-
tos en el día a día de las necesidades, de la falta de inclusión, de
las barreras existentes... nos gustaría poder contar con una ley
realmente eficiente con este colectivo. 

Este borrador se aproxima a nuestros deseos porque incorpora
importantes avances con respecto a la normativa actual, pero
no garantiza del todo todos los derechos de las personas con
necesidades sociales de nuestra Comunidad. No les asegura un
completo sistema de recursos y apoyos para cubrir sus necesi-
dades específicas de apoyo y en adecuadas condiciones de cali-
dad. Tampoco garantiza un sistema de cooperación estable
entre las Administraciones Públicas y las entidades de iniciati-
va social de Castilla y León. 

Por lo tanto, esperamos que en este período de tramitación
hasta su aprobación definitiva sean escuchadas las voces que
los diferentes órganos e instituciones con el fin de contar con
una legislación justa y moderna para nuestros ciudadanos. 

En esta línea, FEAPS Castilla y León apuesta claramente por
cuatro matizaciones que enriquecerían notablemente el borra-
dor actual y en consecuencia al futura ley. Unas aportaciones
que están consensuadas y avaladas por este movimiento de
familias que nació hace cuatro décadas y que hoy aglutina a
15.000 familias y da cobertura a 6.000 personas con discapaci-
dad intelectual en toda la región. 

Estas familias desean firmemente que esta ley reconozca el
nivel de derecho subjetivo y exigible a los servicios sociales no
está claramente garantizado. En este sentido, otras iniciativas
legales recientes de otras Comunidades Autónomas sí que esta-
blecen (Aragón, Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco, etc.)
prestaciones que tienen carácter garantizado o de derecho sub-
jetivo o exigible y así, Castilla y León, seguirá estando en la
vanguardia de  los servicios sociales. Este matiz, también per-
mitirá estar acorde a lo que obliga la Constitución Española
(Art. 9.2), el Art. 1 de la Convención de la ONU sobre los dere-
chos de las personas con discapacidad (en vigor en España
desde el 3 de mayo de 2008) 

Otro punto vital es la inclusión de un Catálogo de Servicios
Sociales de Castilla y León completo, es imprescindible que la
Ley se apruebe con una relación completa de servicios  por
colectivos. Para las familias es fundamental articular la garan-
tía de despliegue del Catálogo de Servicios en una futura
Cartera de Servicios. 

Teniendo en cuenta nuestra trayectoria resulta vital incluir en la
Ley el reconocimiento, la participación y establecer criterios de
discriminación positiva con las entidades de iniciativa social sin
ánimo de lucro. Por lo tanto, nos parece adecuado incorporar un
Titulo específico para regular la participación de la iniciativa
privada, y específicamente de las entidades de iniciativa social,
en el Sistema de servicios sociales. Se seguiría así los modelos
de las últimas leyes de servicios sociales autonómicas como la
Ley del País Vasco, la de Cataluña, la de Aragón, la de Galicia,
la de Cantabria y por último la de las Islas Baleares.

Finalmente, creemos lógico incluir la regulación a nivel de ley
de un modelo de concertación estable para la gestión de servi-
cios sociales con las entidades de iniciativa social declaradas de
utilidad pública: la referencia que en ese sentido hace el ante-
proyecto al régimen de concertación es sumamente esquemáti-
ca y produce un vacío legal evidente. 

Por lo tanto, esperamos que nuestro “granito de arena” a este
anteproyecto de ley sea escuchado y en el 2010 Castilla y
León cuente con una Ley de Servicios Sociales y Atención a
la Dependencia que realmente sea “10” para todos y en todos
los sentidos.

En busca de una ley 10
Por Jesús Mazariegos Martínez.  
Gerente de FEAPS Castilla y León
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Así fueron los Premios FEAPS Castilla y León 09

Unos premiados
de lujo en la 

IXª edición de
Premios FEAPS

Las familias que adoptan niños con
discapacidad intelectual, el Parador de

Cervera de Pisuerga y Fundación “La
Caixa” fueron los protagonistas del día.

Hace nueve años nacieron los Premios
FEAPS Castilla y León con el propósito
de reconocer públicamente  la gran labor
que hacen instituciones y personas por las
personas con discapacidad intelectual. Así,
año tras año, se ha ido incrementando el
listado de “grandes en el mundo de la
discapacidad” sumándose en esta edición
la familia Fernández Grañeras. 

Esta familia leonesa recogió el Premio
FEAPS Castilla y León 09 en nombre de
todas las familias de la región que adop-
tan niños con discapacidad intelectual.
Unas familias admirables pero, desgra-
ciadamente, escasas para  el número de
niños pendientes de adopción que hay
en la región tal y como revelan los datos
de la Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades.  El pasado año, en
Castilla y León fueron adoptados 46
niños, de los cuales 6 tenían caracterís-
ticas especiales. 6 niños que han encon-
trado un hogar, una familia de verdad.

Los Fernández Grañeras son una fami-
lia numerosa que se enorgullece de tener
6 hijos (dos adoptados, tres en acogida
y uno biológico). Tanto Isabel como
Gerardo, los padres de familia, relataban
así su experiencia, “llegó un momento
en el que decidimos intentar hacer algo
más por estos chicos fuera de la jorna-
da laboral, así que decidimos llevarlos
a casa”. Sus palabras llenas de frescura
y naturalidad emocionaron a todos los
presentes, (mayoritariamente la
Asamblea de FEAPS Castilla y León),
pero, Gerardo no cesaba de afirmar que
“nosotros lo hemos elegido, pero uste-
des tuvieron un hijo con discapacidad
sin elegirlo”.

La familia Fernández Grañeras también
compartió “alfombra roja” con los premia-
dos de empleo y comunicación. El Premio
de Empleo fue otorgado al Parador de
Cervera de Pisuerga por su contribución
a la integración laboral de las personas

con discapacidad intelectual. Este
Parador lleva trabajando con el Centro
Especial de Empleo  de Corcos desde
hace 16 años.  El encargado de reco-
ger dicho galardón fue José Antonio
del Pozo, director del Parador de
Cervera, quién destacó el trabajo en
equipo que realiza con ADECAS
Guardo.

Por su parte, el Premio de
Comunicación recayó en la Fundación
“La Caixa” por su campaña de publi-
cidad “Historias con alma” y más
concretamente por el spot de “Josevi”
que narra su experiencia como traba-
jador. En nombre de la fundación
acudió Montse Blanco, responsable de
Marketing Social de “La Caixa” quién
destacó, “lo difícil que es comunicar
este tipo de temas y cuando consigues
una pieza que transmita, se agradece.
Trabajar con Josevi ha sido un orgu-
llo para todos”.
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Las familias de la región que adoptan niños con discapacidad intelectual consiguieron el Premio
FEAPS 2009. El Parador de Cervera de Pisuerga que está en Palencia ganó el de Empleo.
El premio de Comunicación fue para el anuncio de televisión de la Fundación La Caixa.

Así fueron los Premios FEAPS  Castilla y León 09

Crónica social. El acto se desarrolló después
de la Asamblea General de la Federación y
contó con la mayor parte de delegados (160
personas) procedentes de todas las provincias de
la región, que, estuvieron acompañados de auto-
ridades regionales y locales como César Antón,
Consejero de Familia e Igualdad de Oportunidad;
Milagros Marcos, Gerente Regional de Servicios
Sociales; Córdula García, Directora General de
Economía Social; Concepción Vázquez de Prada,
Jefa de Servicio de Discapacidad; Jesús Málaga,
subdelegado de Gobierno de Salamanca; Agustín
Sánchez, delegado territorial de la Junta de Castilla
y León en Salamanca; y Cristina Klimowittz, dele-
gada de Familia e Igualdad de Oportunidades del
Ayuntamiento de Salamanca entre otros.

Finalmente, tanto César Antón, Consejero de
Familia e Igualdad de Oportunidades como José
María Herreros, presidente de FEAPS Castilla y
León, destacaron la necesidad de seguir avanzan-
do en la atención a las personas con discapacidad
intelectual. El Consejero felicitó a la organización
por la concesión de unos galardones que “premian
y reconocen la solidaridad de nuestra comuni-
dad”, al mismo tiempo que animó a todo el movi-
miento de familias a “seguir trabajando como lo
venís haciendo desde vuestros orígenes”. Por su
parte, el presidente de FEAPS Castilla y León
hizo un llamamiento ante los medios de comuni-
cación de la “situación que viven los CEE ante la
crisis económica que padece toda España”. 

El día se cerró con un homenaje a los profesio-
nales que cumplen 25 años en las entidades;
concretamente de Asprodes, Asprona León,
Aspanias y Pronisa. 

PREMIOS FEAPS CASTILLA Y LEÓN Cesar Antón, Consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, entrega el Premio FEAPS Castilla y León a la fami-
lia Fernández Grañeras en nombre de todas las que adoptan niños con discapacidad. 

PREMIO EMPLEO: José Antonio del
Pozo, director del Parador de Cervera
de Pisuerga, recoge el premio de mano
de Córdula García, Directora General
de Economía Social

PREMIO EMPLEO: Montserrat Blanco,
responsable de Marketing Social de
Fundación “La Caixa” recoge el premio
por su campaña “Historia con Alma” de
manos de José María Herreros, presi-
dente de FEAPS Castilla y León.

25 AÑOS DE TRABAJO: La Comisión Permanente de FEAPS Castilla y León y Concepción Vázquez
de Prada, Jefa de Servicio de Discapacidad, entregaron un pequeño obsequio a los trabajadores
que llevan 25 años trabajando en las entidades FEAPS. 



6

Del 30 de septiembre al 2 de octubre en la capital del Pisuerga

El Encuentro Nacional de Buenas Experiencias celebrado en
Valladolid del 30 de septiembre al 2 de octubre dejó huella e
impactó a todos los asistentes. Desde las autoridades, hasta
los  autogestores, pasando por personas de apoyo, gerentes,
medios de comunicación, ... hicieron un balance óptimo de
dicho encuentro. A lo largo de tres días se puso de manifies-
to, en las sucesivas presentaciones, que la autodeterminación
sí es una realidad en las asociaciones de FEAPS. 

Bajo el título “Podemos hacerlo” los 190 autogestores que
acudieron al Encuentro tomaron buena nota de las  experien-

cias presentadas por sus compañeros. Un total de 22
Buenas Experiencias se explicaron detalladamente en tres
grandes bloques: “Aportamos a la sociedad y estamos
incluidos”, “Tenemos experiencias vitales importantes” y
“Nosotros también contamos en la sociedad”. Estas bue-
nas experiencias fueron seleccionadas entre las 120 pre-
sentadas al Encuentro, que procedían de todas las comu-
nidades autónomas y, junto a las 22 expuestas en plenario,
también se presentaron 11 más en paneles expuestos en la
zona de acceso a la sala. Todas ellas están recogidas en un

¡Podemos hacerlo! 

Así fue el Encuentro Nacional de Autogestores

Castilla y León fue la Federación anfitriona del Encuentro Nacional de
Buenas Experiencias de Autogestores que reunió a 190 personas con
discapacidad de toda España. El Encuentro se centró en la presentación
de buenas experiencias realizadas por autogestores y, este nuevo
modelo, fue valorado positivamente por todos los asistentes.

CRÓNICA DEL ENCUENTRO. 1.Navegando por el Pisuerga. El Encuentro comenzó con una parte lúdica dedicada a conocer Valladolid. En la fotografía, un
momento del paseo fluvial en “La Leyenda del Pisuerga”. 2. Inauguración oficial. Milagros Marcos, gerente de Servicios Sociales, y Rosa Hernández, conce-
jala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Valladolid fueron las autoridades que inauguraron el Encuentro junto a los presidentes nacional y regional Pedro
Serrano-Piedecasas y José María Herreros. 3. Aforo completo. La parte teórica del Encuentro dedicada a la presentación de Buenas Experiencias contó (en
todo momento) con el total de personas inscritas 4. Ponentes de lujo. Las 22 Buenas Experiencias fueron presentadas por autogestores con ayuda de una presen-
tación audiovisual y, en algunos casos, junto a la persona de apoyo.
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DVD que se entregó en el Encuentro y
se envió a todas las entidades que tienen
grupos de autogestores. 

Los autogestores que acudieron al
Encuentro estuvieron acompañados
en la sesión inaugural y primera
mesa de experiencias por numerosos
miembros de la Junta Directiva de
FEAPS Confederación y de FEAPS
Castilla y León, así como por la casi
totalidad de los gerentes autonómi-
cos que también compartieron la
cena de bienvenida.

“No sólo estamos para cumplir el
sueño de la autodeterminación, sino
para aplicar la planificación centrada
en la persona, para atender cada caso
personalmente”, con estas palabras
José María Herreros, presidente de
FEAPS Castilla y León, inauguraba
este encuentro. En esta misma línea,
Pedro Serrano, presidente de FEAPS
Confederación destacó que  “nos-
otros tenemos la obligación no sólo
de escucharos sino de respetar vues-
tras opiniones”. Por su parte, las
autoridades presentes en la inaugura-
ción se unieron a este deseo.
Milagros Marcos, Gerente de
Servicios Sociales de la Junta de
Castilla y León, se comprometió con
los autogestores afirmando que “el
movimiento asociativo y las adminis-
traciones públicas tienen la obliga-
ción de animar e indicar a los auto-
gestores el camino para compartir
experiencias y aprender unos de
otros”. Y, Rosa Hernández, concejala
de Bienestar Social del Ayuntamiento
de Valladolid felicitó a los presentes
y afirmó que “es digno de admira-
ción”. “Las personas con discapaci-
dad intelectual no tienen reconocida
la capacidad de diseñar su propio
proyecto de vida, y debemos luchar
todos contra ello”. Palabras que lle-
naron de satisfacción y fuerza a los
asistentes que luchan día tras día en
sus domicilios, en sus asociaciones,
en sus talleres... por ser un poquito
más “autogestores”. 

El Encuentro Nacional de Buenas Experiencias de Autogestores se celebró en Valladolid.
Al Encuentro asistieron 190 autogestores de toda España. En el Encuentro se presentaron
22 buenas experiencias sobre autodeterminación.

Así fue el Encuentro Nacional de Autogestores

Castilla y León en el encuentro

Muchas asociaciones de Castilla y León presentaron a este Encuentro buenas experien-
cias, pero sólo fueron seleccionadas 3 que corresponden Asprodes Salamanca,Asprosub
Zamora y Fundación San Cebrián. Todas ellas se presentaron en la mesa  “Aportamos a
la sociedad y estamos incluidos” . La autogestora Lucía Estalayo, de la Fundación San
Cebrián, mostró a sus compañeros un video con la presentación de su grupo de autoges-
tores donde cada uno de ellos contaba su experiencia en el grupo, qué hacían, qué habí-
an aprendido... y explicaban qué es un grupo de autogestores. 
Las otras dos asociaciones presentaron proyectos de voluntariado; concretamente,
Flora Hernández y Amador García de Asprodes de Salamanca explicaron
“Voluntarios en el Sahara” un proyecto de colaboración para ayudar a niños con
discapacidad intelectual del Sahara que necesitan muchas cosas. Para ello, recau-
daron dinero, compraron material para las escuelas y se lo llevaron. Otra experien-
cia de voluntariado, pero más cercano, es “Autogestores voluntarios” que fue 
presentada por Serafina Fernández de Asprosub Zamora que relató la multitud de
acciones de colaboración que realizan con otras organizaciones o eventos sociales:
Cruz Roja, Asociación contra el Cáncer, fiestas locales… y así, aportan y son parte
activa de la ciudad.
Los autogestores de la región fueron los encargados de una parte de la organización del
evento a través del Comité Organizador, formado por miembros de Asprona Valladolid
y el Centro San Juan de Dios, cuya función fue la de ser buenos anfitriones y “cicero-
nes” por la ciudad. En esta línea, también contribuyeron a esta buena acogida los
autogestores de Asprosub Zamora con su obra teatral, “Hielo y Limón”.
Excelente representación teatral que aborda la autodeterminación a lo largo de
la historia desde un punto de vista fresco y dinámico. Su representación finali-
zó con todo un auditorio entregado en vítores y aplausos desde la primera fila
hasta la última.

La presentación de 3 buenas experiencias, el Comité
Organizador y la nota teatral del encuentro corrió a

cargo de los autogestores de la región

1. Javier de Arriba de la Cal

2. Laura Álvarez  Núñez

3. Miguel Clemente Aguilar

4. Oscar Corrijo Rodríguez

5. Manuel Muñoz

6. María Constanza Labajo

7. Begoña Clemente Aguilar

8. Alfredo Fermoso Fermoso

9. Félix Javier Martín 

1

3

4 5

6 7
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Las personas con discapacidad intelectual
comparten, con el resto de la población el
incremento de la esperanza de vida  y  ésta,
como indicador de calidad, presupone  más
años de vida, entre otras razones por  los
avances y mejoría en la asistencia sanitaria,
por la preparación formativa  más especia-
lizada de  los profesionales y debido al creci-
miento en la calidad y  el número de los
servicios  en el movimiento asociativo.

La solicitud de estos beneficios, se ha visto
dimensionada al haber legislado cuestiones
tan relevantes como protección, seguridad,
apoyos y recursos, con  la aprobación y pues-
ta en marcha de leyes, planes nacionales y
prestaciones económicas que regulan y garan-
tizan los derechos en cuanto a la autonomía
personal, la atención a la dependencia, la igual-
dad de oportunidades, la accesibilidad univer-
sal, los derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica, la
protección del patrimonio, planes de accesi-
bilidad, pensiones de invalidez no contributi-
vas, ayudas al fondo de acción social, etc,
aumentando así la cobertura para las necesi-
dades de asistencia como son: viviendas, aten-
ción ocupacional y de día, empleo,ocio,depor-
te y atención sanitaria, y con ello una mayor

percepción de bienestar de las personas con
discapacidad y de sus familias. 

Pero, para que las personas atendidas en
nuestros servicios alcancen un envejecimien-
to saludable, ¿qué hacemos desde las orga-
nizaciones  para mejorar su vida, es decir, qué
recursos ponemos a su alcance y al de sus
familias para que se cumplan sus expectati-
vas sobre el cuidado  y seguimiento de su
salud, su bienestar emocional, el manteni-
miento de sus capacidades, el acceso a luga-
res comunitarios, el disfrute del ocio en entor-
nos normalizados, las mejoras de sus
situaciones sociales y familiares, la igualdad
de oportunidades en el aprendizaje y el bene-
ficio de la rehabilitación?

Desde nuestras organizaciones y en alianzas
con las administraciones públicas y entidades
privadas, somos conocedores de las
necesidades y esperanzas de las personas
que envejecen y de sus familias,
necesidades de aprendizaje y de
rehabilitación, de bienestar
físico y emocional, de
residencias, de protección y
seguridad, de vida social, de
crecimiento personal y de
relaciones interpersonales. 

Basándonos en el paradigma de calidad de
vida y en el de los apoyos (Schalock y
Verdugo, 2003), muchas son  las herramien-
tas de las que disponemos para ofrecer y
diseñar servicios excelentes y alcanzar nues-
tro propósito, mejorar la vida de las perso-
nas mayores, entre ellas, desde la conceptua-
lización y clasificación de la discapacidad
intelectual por la AAMR 2004, pasando por
el concepto de autodeterminación como dere-
cho de las personas en su compromiso con
su propia vida, el paradigma de los apoyos,
entendido como conjunto de recursos y estra-
tegias para alcanzar una situación de inde-
pendencia y satisfacción personal, sin olvi-
dar los soportes que nos impulsan a la mejora
en la calidad, como los códigos éticos, defi-
niciones  de valores y buenas prácticas,
unidos a una buena batería de materiales
como guías prácticas, manuales, pruebas de
evaluación, escalas de medición, etc. 

Hablemos de envejecimiento

Por Ángela Gómez Llorente

Directora del Centro de Mayores de Asprodes Salamanca

¿Qué hacemos para
mejorar la calidad de
vida de la personas

que envejecen?
Suele haber un gajo de corazón que se queda

cuando todos se van, es decir cuando viajan las

piernas, la barriga, el pescuezo, las rodillas, el

sexo, un gajo que se queda porque asume su

stio en las tallas de veras, las salvadas de un

pánico amoros, las curadas con bálsamos.

Mario Benedetti.

para que las personas
atendidas en nuestros servicios
alcancen un envejecimiento
saludable, ¿qué hacemos desde
las organizaciones?
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Hablemos de envejecimiento

Este es artículo de opinión. Los artículos de opinión los escriben los expertos (las personas
que saben) en este tema. En este artículo se explica qué necesitan las personas mayores.
Las personas con discapacidad intelectual también envejecen.

Estos instrumentos, incorporados al siste-
ma de intervención, utilizados como
elementos esenciales en el diseño de progra-
mas y creación de servicios, debemos de
someterlos a adaptaciones, revisiones y
críticas a la hora de aplicarlos y utilizarlos
en nuestras diferentes realidades dentro de
la prestación de apoyos. Pero, no es sólo la
actualización de estos materiales, sino
también las propuestas de iniciativas crea-
doras que den respuesta a los nuevos retos
planteados por las actuales circunstancias,
en materia de igualdad y de oportunidades
y en este tiempo de crisis económica, renta-
bilizando lo que ya hemos conseguido y
reestructurando y reorganizando los recur-
sos con los que podemos contar. 

De este modo, tenemos que adaptar estas
herramientas, a las etapas del ciclo vital y
a las múltiples necesidades de las personas
en los distintos ámbitos de su vida. Será, por
tanto, necesario ajustarlas a las diferentes
áreas sobre las que gravita la intervención
profesional: capacidades intelectuales,
conducta adaptativa, participación, interac-
ciones  y roles sociales, salud y contexto.

No obstante, también son algunos los obstá-
culos que debemos librar y algunas amena-
zas y debilidades sobre las que estamos
obligados a la reflexión.

Dificultades en los diagnósticos por la esca-
sez de pruebas psicométricas adaptadas y
porque definir a qué patología correspon-
den unos síntomas y no otros, se vuelve
complejo en personas con un déficit cogni-
tivo previo. Aquí se da lo que se ha deno-
minado diagnóstico ensombrecido, cuando
además de la discapacidad intelectual la
persona padece alguna demencia o algún
problema de salud mental, importante sería
entonces, identificar la sintomatología con
su patología correspondiente y disponer de
instrumentos apropiados para realizar una
valoración desde el punto de vista médico,
funcional, mental y social. 

Además, la atención en los servicios sani-
tarios, en algunas circunstancias, no es sufi-
ciente, fundamentalmente porque entre la
salud y lo social no se ha establecido una
coordinación del todo eficaz, falta infor-
mación precisa acerca del trabajo de nues-

tras organizaciones, y esto dificulta el acce-
so a los recursos existentes. Las personas
mayores, muchas de ellas, han carecido de
un seguimiento completo y exhaustivo de
su salud a lo largo de su vida, las oportu-
nidades que se les han brindado para poder
decidir sobre su vida han sido muy reduci-
das o nulas, tanto por parte de la familia
como por parte de las instituciones, del
mismo modo el acceso a un empleo, una
vida independiente y autónoma, hoy
comienza ya a ser una realidad para la
mayoría de nuestros jóvenes y adultos, pero
no lo fue para muchos de los que ahora
tienen más de seis décadas. 

Por otra parte, la oferta de actividades
comunitarias, suele exigir, para su disfru-
te, cierta autonomía e independencia difí-
cil de alcanzar.

Tendremos, por tanto, los profesionales
que poner el énfasis en promocionar la
autonomía personal, incidir en las capa-
cidades y minimizar la dependencia, del
mismo modo que incorporaremos a nues-
tros estilos de trabajo, el ser facilitado-
res y personas de referencia en la plani-
ficación para conseguir los logros
personales que cada persona decida.
Estaremos muy atentos a una formación
humana y técnica que incluya los cono-
cimientos, la adquisición de destrezas y
las actitudes imprescindibles para procu-
rar los apoyos que precise el envejeci-
miento digno y saludable.

A los familiares como prioritario, acom-
pañarles en los grandes cambios que se
suceden dentro del propio núcleo: herma-
nos que deben asumir el papel de cuida-
dores principales, no sólo de la persona
con discapacidad intelectual, sino
también de los padres, además de tener
que velar por su propia familia. El obje-
tivo fundamental, minimizar el estrés  y
evitar la soledad, en definitiva ayudarles
con recursos y estrategias a adaptarse a
la nueva situación, es lo que se ha dado
en llamar “cuidar al cuidador”. A su vez,
los familiares que atenderán a esta nueva
responsabilidad, deberán prepararse,
formarse, y evitar o reducir el agotamien-
to  a través de los grupos de autoayuda.

Poner a disposición de las personas
dependientes los medios estructurales,
profesionales y económicos, es donde se
espera que nuestras administraciones
cumplan con la protección jurídica de
los derechos de las personas. A través
del desarrollo de las leyes, los planes, y
la existencia de recursos económicos y
de infraestructuras adaptadas. 

El papel de las estructuras comunitarias y
de los ciudadanos, ellos también tienen una
gran corresponsabilidad en la integración e
inclusión de las personas mayores, en el
ámbito local, en su barrio, en su ciudad,
teniendo la obligación de ofrecer activida-
des accesibles, eliminando barreras arqui-
tectónicas, y sobre todo suprimiendo las
barreras actitudinales por medio de campa-
ñas de sensibilización y del voluntariado
social, garantizando así el cumplimiento de
sus derechos como ciudadano. 

Por tanto, de nuevo alertadas las entidades
del movimiento asociativo, las organiza-
ciones políticas, económicas y sociales, y
los ciudadanos, porque de las actitudes  y
de nuestra capacidad de crear entornos
inclusivos, de facilitar la participación y el
acceso a los recursos, y de proporcionar
los apoyos que les capaciten, va a depen-
der su calidad de vida en esta etapa, la de
la vejez.
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El director de Comunicación de Caja Laboral entrega del cheque al 
presidente de FEAPS

Parte del Equipo Guía del Plan Estratégico, momentos previos al 
Foro Consultivo

10

La participación fue la nota
dominante del III Foro
Consultivo FEAPS Castilla y
León celebrado en Valladolid
el día 26 de septiembre. 

Bajo el título  “Participar crea
futuro” se presentaron los
resultados de trabajo realiza-
do en los últimos  meses para
definir el próximo Plan
Estratégico de la federación.
Durante el primer semestre
hubo numerosas reuniones a
nivel provincial y regional
con la participación de  400
personas cuyas aportaciones
dieron como resultado la ela-
boración de seis ponencias
presentadas en el Foro
Consultivo. 

Siguiendo la línea de partici-
pación de todo el proceso
acudieron 180 personas en
representación de todo el
movimiento asociativo (per-

sonas con discapacidad inte-
lectual, familiares, profesio-
nales voluntarios...).

El resultado del trabajo realizado
por todos los grupos se resumió en
6 grandes apartados: “Identidad,
Asociacionismo, Cohesión y
Proyecto Común”; “Derechos,
Autodeterminación y Calidad de
Vida”; “Gestión, Calidad,
Profesionales y Voluntarios”;
“Entorno”; “Federación y
Estructura”; y cierra “Liderazgo”.

La exposición final fue realiza-
da por un familiar y un profesio-
nal y se caracterizó por ser
eminentemente participativa con
37 aportaciones verbales y 149
valoraciones en fichas.
Finalmente, el Plan Estratégico
sumará las aportaciones del
Foro más las líneas resultan-
tes del proceso de Toledo 10
(marco global del movimiento
asociativo).

Participar crea futuro, fue el
lema del III Foro Consultivo

Porsiete es galardonada en los
IV Premios de Economía Social

FEDERACIÓN. Con el reciclado de aceiteFEDERACIÓN. Celebrado el 26 de septiembre

Un Plan Estratégico marca las líneas de
trabajo de una organización. FEAPS está

preparando el plan de los próximos 4 años. 

El encuentro contó con 180 personas 
procedentes de 21 entidades que aportaron su
opinión y debatieron sobre las líneas básicas
que marcarán el próximo Plan Estratégico.

El pasado 16 de noviembre se
entregaron los IV Premios de la
Economía Social de Castilla y
León en el salón de actos de la
Feria de Muestras de Vallado-
lid. En esta edición se ha pre-
miado a Porsiete como “Mejor
Iniciativa Cooperativa” por su
triple acción social: cooperati-
va, centro especial de empleo y
compromiso con el medio
ambiente con el reciclado de
aceite. Esta cooperativa forma
parte de Ecodis, red de Centros
Especiales de Empleo del ámbi-
to de FEAPS que son gestores
de residuos autorizados por la
Junta para la recogida y trans-
porte de aceite vegetal. Por su
parte, Rafael Santana, Ceislabur
y Copiso fueron el resto de
galardonados como figura más

relevante, mejor empresa de
Economía Social y mejor Coo-
perativa respectivamente. 

Tomas Villanueva, vicepresiden-
te de la Junta y consejero de
Economía y Empleo destacó
que la Junta invertirá 30 millo-
nes de euros en 2010 en mate-
ria de políticas de economía
social con el fin de articular las
medidas necesarias para conso-
lidar el empleo del sector e incre-
mentar la productividad.Con la
entrega de estos premios  y una
primera mesa redonda sobre
Economía Social que continuó
con jornadas monográficas en
otras provincias se dio el “pis-
toletazo de salida” a la 1ª Sema-
na de la Economía Social de
Castilla y León. 

Porsiete es una cooperativa. Trabajan en el
reciclado de aceite con FEAPS Castilla y León.

Caja Laboral colabora en el
proyecto de Ecodis

FEDERACIÓN. Facilitando el reciclaje

Caja Laboral ayuda a FEAPS Castilla y León con
el Proyecto Ecodis de reciclado de aceite.

El pasado 13 de noviembre,
José María Herreros, presiden-
te de FEAPS Castilla y León,
recogía un cheque de 8.000
euros de manos de Javier Gil
Carazo, director de Comuni-
cación en Caja Laboral en
Castilla y León. Esta ayuda irá

destinada al proyecto social de
recogida de aceite vegetal usa-
do en Castilla y León, denomi-
nado Proyecto ECODIS que
es una clara apuesta por el
empleo para trabajadores con
discapacidad intelectual y por
el medio ambiente.
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FEDERACIÓN. El encuentro se celebró en la capital segoviana y reunió a 340 familiares

Cientos de familias de la comunidad se reunieron en
Segovia bajo el título “Proyecto con familias, familias con
proyecto” en el Encuentro de Familias de personas con dis-
capacidad intelectual organizado por FEAPS Castilla y
León que se celebró el pasado 17 de octubre en el Hotel
Cándido de Segovia. 

El Encuentro estuvo inspirado en el Congreso Nacional de
Familias FEAPS celebrado en Valencia el pasado mes de
junio. Como en aquel, se abordaron tres temas claves para
el movimiento de familias “La familia y su proyecto asocia-
tivo”, “La familia y su proyecto de vida” y “La familia y su
proyecto en el Entorno”.  El objetivo del encuentro regional
era doble. Por un lado acercar la vivencia y las conclusio-
nes del Congreso Nacional a todos aquellos familiares de Cas-
tilla y León que no pudieron asistir a Valencia. Y, por otro,

reflexionar y debatir en base a las tres ponencias del Con-
greso Nacional, pero desde el marco y la realidad de nues-
tra Comunidad Autónoma.

La jornada estuvo marcada por la participación de las fami-
lias compartiendo sus inquietudes, expresando sus necesida-
des, reivindicando sus derechos…Tanto en las ponencias
como en las aportaciones de los asistentes las palabras más
escuchadas fueron inclusión, tolerancia, responsabilidad,
autodeterminación…  Este encuentro como en sus ediciones
anteriores pretende recuperar el origen y evolución de las aso-
ciaciones (la mayor parte nacieron hace más de 40 años con
el fin de dar respuesta a las necesidades de sus hijos). Hoy,
el panorama es muy distinto, pero siguen siendo los impul-
sores de centros y servicios de calidad para las personas con
discapacidad intelectual.

Los Encuentros de Familias sirven para poner en común sus problemas, inquietudes, deseos...
Este año el Encuentro de Familia se ha celebrado en Segovia. Fue en octubre. 

“Proyecto con familias, familias con proyecto”, bajo este
lema se celebró el Encuentro Regional de Familias

Los presidentes de FEAPS Castilla y León y de Apadefim inauguraron el Encuentro en compañía de numerosas autoridades locales como se ve en la mesa. A
la derecha, el numeroso público que acudió al encuentro mientras escuchaban atentamente las diferentes exposiciones.

Rueda de prensa del Día de la Discapacidad 
en la federación

FEDERACIÓN. Día 3 de Diciembre,  Día Internacional de las Personas con Discapacidad 

La crisis afecta doblemente al sector de la discapacidad: un mayor
índice de paro y un  sobreesfuerzo económico para las familias
En el Día Internacional de la Discapacidad, FEAPS Castilla y León reivindicó ante
la sociedad, las desigualdades económicas y sociales que viven las personas con
discapacidad intelectual. En rueda de prensa  comparecieron el presidente de la
federación, José María Herreros acompañado de dos madres, María Victoria Mar-
tín y Purificación Pelaez, así como una trabajadora con discapacidad, Ana Belén
Amo. Los cuatro  ponentes explicaron con cifras y experiencias vitales dos varia-
bles económicas que demuestran la desventaja económica existente: situación de
desempleo de las personas con discapacidad  intelectual  y el sobreesfuerzo eco-
nómico que realizan las familias que tienen un familiar con discapacidad intelec-
tual. La rueda de prensa finalizó con la lectura (en Lectura Fácil) del Manifiesto
del CERMI con motivo del Día Internacional de la Discapacidad cuyo título fue
Defensa de la discapacidad contra la crisis, la pobreza y la exclusión.

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad es el 3 de diciembre. La federación
ha querido reclamar en este día más trabajo y más apoyo para las familias. La crisis está
perjudicando mucho.
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El pasado 19 de noviembre, junto a los políticos,
directivos de agencias de viajes, tour operado-
res... que acuden año tras año a la inauguración
de la feria INTUR de Vallaodlid, estaban también

los  alumnos de los Programas de Cualificación
Profesional Inicial en los perfiles de “Auxiliar de
Alojamiento” y “Auxiliar de Servicios Adminis-
trativos” que acuden a formarse a Aspanis.

Durante la jornada realizaron un circuito de acti-
vidades relacionadas con el Turismo Activo, “con
el que disfrutaron enormemente de esta actividad
al aire libre”, tal y como relatan los profesiona-
les que les acompañaron. 

También hicieron un recorrido por los distintos pabe-
llones, visitando las localidades, empresas y servi-
cios del sector turístico de interior español, ofreci-
dos a través de la variedad de stands allí presentes.
Además recopilaron numerosa documentación, con
la que han trabajo en sus programas formativos,
fomentando así las actividades en comunidad.

El MUVA, Museo de la
Universidad de Valladolid,
acogió del 22 de septiembre al
11 de octubre la exposición
Responsabilidad Social
Creativa. Una “colección” que
recoge trabajos de  publicidad
responsable y acerca al espec-
tador al mundo de la discapaci-
dad intelectual a través de
imágenes y mensajes donde el
énfasis reside en las personas,
considerando la discapacidad
como una característica más de
la persona junto a sus capacidades, sus valores, sus aptitudes…
La exposición ha sido visitada por centenares de personas entre
las que destacaron los autogestores asistentes al Encuentro de
Nacional de Buenas Experiencias, numerosos miembros de la
Junta Directiva de FEAPS, el equipo nacional de gerentes...
así como público especializado en el mundo de la imagen y
la publicidad (universidad, agencias, creativos, periodistas...)

FEAPS Castilla y León y la Universidad de Valladolid, orga-
nizadores de esta exposición y este proyecto, han hecho un ópti-

mo balance de la experiencia.
Las palabras del vicerrector y
la directora del Museo en la
inauguración, la calificación
como buena experiencia
docente y una valoración posi-
tiva de la Junta Directiva de
FEAPS como modelo de difu-
sión ratifican la viabilidad de
este modelo de colaboración.

Esta exposición, que este año
llega a su IIª Edición, refleja
de manera selectiva la
compleja y ambiciosa expe-

riencia docente realizada durante los cursos 2006-07, 2007-
08 y 2008-09, enmarcada en las asignaturas de Creatividad
de la Publicidad y de las Relaciones Públicas de 4º curso de
la titulación de Publicidad y Relaciones Públicas de la
Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación
de la Universidad de Valladolid, Campus de Segovia. Una
experiencia que se viene realizando durante los últimos cuatro
cursos académicos, y que ha generado una dinámica de traba-
jo muy decantada y ensayada. 

Algunos de los alumnos de Aspanis en la feria

Los deportistas
con discapacidad

intelectual podrán ir a
Londres 2012.

El pasado 2 de diciembre, la
Asamblea General del Comité
Paralímpico Internacional,
decidió readmitir a los depor-
tistas con discapacidad intelec-
tual en competiciones oficiales,
incluyendo los Juegos
Paralímpicos y, en consecuen-
cia, en Londres 2012. Los
atletas con discapacidad inte-
lectual fueron excluidos de
todos los eventos del Comité
Paralímpico en 2002.

DEPORTE.
En Londres 2012 

La discapacidad
intelectual, ya
podrán ir a los
Paralímpicos
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La exposición “Responsabilidad Social Creativa” es un escaparate de
la discapacidad intelectual que han visitado centenares de personas

FEDERACIÓN. La exposición estuvo en el MUVA del 22 de septiembre al 11 de octubre

Alumnos de publicidad hacen carteles y anuncios sobre la discapacidad intelectual. Algunos
anuncios se expusieron en el MUVA. La exposición tuvo muchos visitantes.

Alumnos de los programas de cualificación
profesional de Aspanis en la feria INTUR

ASOCIACIONES. Acudieron a la inauguración el 19 de noviembre

Alumnos de ASPANIS acudieron a INTUR. INTUR es una feria
de turismo de interior. Ellos se lo pasaron muy bien y cogieron
muchos folletos.

Visita guiada durante la inauguración de la exposición por parte
de los comisarios.
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La delegada del Gobierno en Madrid, Amparo
Valcarce (antigua Secretaria de Estado de Polí-
ticas Sociales) inauguró el nuevo servicio socio-
sanitario de la Fundación San Cebrián el pasa-
do 17 de noviembre en la localidad palentina de
San Cebrián de Campos.  El acto contó con

numerosos representantes del ámbito FEAPS,
así como  autoridades locales quienes  pudie-
ron conocer de primera mano este nuevo servi-
cio que tiene capacidad para  cinco personas con
problemas de salud en régimen de ingreso y
con posibilidad de atención ambulatoria en
sesiones individuales y grupales de aproxima-
damente 30 personas al día. Para atender esta
unidad cuentan con equipo de profesionales
formado por un médico-psiquiatra, dos ATS,
dos psicólogos, una logopeda, tres fisioterapeu-
tas y personal de apoyo.

Este servicio socio-sanitario, financiado por el
Ministerio de Política Social en un 75%, res-
ponde a una necesidad que comparten muchas
entidades: la edad avanzada de los usuarios y
los problemas de salud, muchas veces enfer-
mos crónicos.

ENTIDADES. La Fundación San Cebrián estrena un nuevo servicio

La Fundación San Cebrián tiene un nuevo servicio. Se llama socio-
sanitario y servirá para atender a los usuarios cuando se pongan malos.

Fundación San Cebrián inaugura un servicio socio-
sanitario con atención hospitalaria y ambulatoria

El domingo 8 de noviembre se celebró, en la
Finca de Rodasviejas de Salamanca, el I
Encuentro de Hermanos de ASPRODES FEAPS
Salamanca. Acudieron 84 familiares y 11 pro-
fesionales. El grupo de familiares estaba com-
puesto por hermanos y hermanas, sus parejas e
hijos, y algunos sobrinos e hijos, de la persona
con discapacidad intelectual.

Todos disfrutaron de un día de encuentro muy
especial, ya que era la primera vez que se reu-
nían. Aprovecharon la mañana para conocer
ASPRODES, sus Centros y Servicios; no sin
antes recibir una calurosa bienvenida por parte
de la Presidenta de ASPRODES, María Portal.

Después, el Gerente, Juan Recio, hizo una com-
pleta exposición sobre lo que es la Asociación. 

Durante la tarde disfrutaron de una visita en
plataforma móvil (remolque), de un ratito de
cartas, de dos vaquillas y muchas risas, gracias
a las ‘futuras promesas taurinas’ que les acom-
pañaban. Durante la capea pudimos ver caras
de verdadero pánico, saltos de burladeros, sal-
tos a la vaquilla, carreras, abrazos tras peque-
ños sustos, despedidas de grandes estrellas del
toreo (http://hermanosasprodes.blogspot.com),
descubrimientos de nuevos maestros… en resu-
men, una tarde muy divertida.

Durante la jornada se pasó un pequeño cues-
tionario para que los familiares y profesionales
que asistieron pudieran hacer aportaciones y
evaluar el Encuentro. Para analizar estas apor-
taciones, el Comité de Hermanos se reunió el
día 28 de Noviembre, en la Posada de
Miranda. La evaluación del I Encuentro de
Hermanos fue muy positiva por parte de los
profesionales y mucho más que positiva por
parte de los familiares. 

ASOCIACIONES. El pasado 8 de noviembre en la Finca Rodasviejas

SPRODES celebró su I Encuentro de Hermanos. Todo el mundo se
lo pasó muy bien. La tarde fue muy taurina.

ASPRODES celebró el I Encuentro de Hermanos
con un óptimo balance

Fundación 
San Cebrián,

Asprosub Zamora y
Apadefim los líderes de
la jornada.

El pasado 12 de diciembre
se celebró el Encuentro
Regional de Pruebas Adap-
tadas para personas con dis-
capacidad en Segovia. El
Club Deportivo Apadefim
fue el anfrión de este
Encuetnro organizado por
FECLEDMI (Federación Poli-
deportiva de Discapacitados de
Castilla y León). La jornada
deportiva se celebró en el poli-
deportivo Pedro Delgado en
sesión de mañana y contó con
rivales de Avila, Burgos, Pon-
ferrada, Valladolid y Zamora.

Apadefim ejerció de anfitrión
y como tal se mostró como un
equipo difícil de batir, pese a
la calidad de sus adversarios.
El Club Segoviano sacó a
relucir el factor campo y se
subió al podio en las dos ver-
tientes del Encuentro Regional
de Pruebas Adaptadas.

El conjunto segoviano se
subió al cajón tanto en el
Nivel 4 como en el 5, unos
resultados que ponen de
manifiesto que se está tra-
bajando bien en el seno del
club rojiblanco.

Por su parte, el Fundación
San Cebrián y el Asprosub
Zamora fueron los dos clu-
bes que se coronaron a la
vera del acueducto. El pri-
mero lo hizo en el Nivel 5,
mientras que los de la capi-
tal del Duero lo hicieron en
el 4 –el cuadro de más com-
petitividad-.Más informa-
ción en www.fecledmi.org.

Algunos de los participantes que asistieron al Encuentro.

Amparo Valcarce, en el momento de descubrir la placa

Segovia acogió 
el Encuentro
Regional de
Pruebas Adaptadas

DEPORTE.
El 12 de diciembre
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ASOCIACIONES. Se celebró del 19 al 21 de noviembre en Zamora

Zamora acogió el pasado mes de noviembre el I
Foro Joven de Castilla y León. A lo largo de tres
días (del 19 al 21) se hizo un repaso del papel de
los jóvenes en diferentes ámbitos de la sociedad.
El Foro contó con numeroso público y entre ellos
se encontraban Manuel,Verónica y Paula. Tres per-
sonas con discapacidad intelectual del centro ocu-
pacional de Asprosub. Los tres han participado

de manera activa y normalizada con los demas asis-
tentes al foro, teniéndose en cuenta sus aportacio-
nes a la hora de las conclusiones, solicitando para
futuros foros unos documentos en lectura fácil. En
otra de las conclusiones se hizo referencia al dere-
cho de las personas con discapacidad de conse-
guir un trabajo y una vivienda como cualquier
joven de nuestra comunidad.

3 jóvenes del centro ocupacional de Asprosub participan en el Foro Joven.
Ellos pidieron que las conclusiones se hagan también en Lectura Fácil.

Jóvenes de Asprosub Zamora participan
activamente en el I Foro Joven de Castilla y León

ASOCIACIONES. Aspanias reclama igualdad de oportunidades para el medio rural

“Las cosas han mejorado. En la provincia de Bur-
gos, las personas con discapacidad intelectual viven
mejor que hace escasos años. Hay una red impor-
tante de centros, de asociaciones, pero hoy aquí,
queremos renovar el compromiso por el medio
rural. Estas fueron algunas de las palabras que la
presidenta de la Asociación Aspanias, Mercedes
Sánchez, pronunció ante las cerca de 1.00 perso-
nas que el pasado  13 de septiembre se reunieron
en la localidad burgalesa de Revenga. 

A la cita con Aspanias acudieron un nutrido
grupo de representantes de ayuntamientos de la
comarca: Palacios de la Sierra, Quintanar de la
Sierra, Salas de los Infantes, Regumiel de la
Sierra y Canicosa de la Sierra quienes se suma-
ron a las reivindicaciones de la asociación. 

La jornada se cerró con un reconocimiento al socio
de base que se compromete y participa día a día
en la asociación. 

ASPANIAS hace todos los años un encuentro de familias. Este año se
han reunido 1.000 personas. Han pedido más apoyo al medio rural.

Cerca de 1.000 personas se dieron cita en el
Encuentro Anual de Familias Aspanias 2009

Sujetando la pancarta  están los representantes públicos (alcaldes y concejales) de la comarca de Pinares, directivos y socios de Aspanias

Antonio Hermoso, el día de su homenaje

Profesionales y personas con discapacidad intelectual del Centro Ocupacional de Asprosub Zamora

Después de diez años volcado
en las personas con discapaci-
dad,Antonio Hermoso Junco ha
dado paso al notario Julio Rubio
de la Rúa en la Presidencia de la
Fundación San Cebrián. 

El pasado 29 de diciembre se
celebró en la sede de la Funda-
ción un homenaje al ya ex pre-
sidente cuya trayectoria se ha
caracterizado por su entrega a
la discapacidad. «No debéis
agradecerme nada, para mí ha
sido fantástico y un verdadero
orgullo», aseguró Hermoso,
quien agradeció la colaboración
de las diferentes administracio-
nes, de FEAPS Castilla y León,
así como de los trabajadores
«vocacionales» de la fundación
y por supuesto, de las personas
con discapacidad, «nuestra ver-
dadera alma». 

«Hemos trabajado para que ten-
gan un lugar en la sociedad y un
puesto de trabajo», señaló el
abogado. Por su parte, Julio
Rubio destacó que, «durante
este tiempo, observé que sabías
escuchar y hablar sin dar voces.
Tomé nota de todo ello y bus-
caremos tu consejo», aseguró
dirigiéndose a Hermoso. 

ASOCIACIONES.
Fundación San Cebrián

Julio Rubio
sustituye a
Antonio Hermoso
como presidente

La Fundación
San Cebrián

cambia de presidente.
El nuevo presidente se
llama Julio Rubio.
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Pie de pagína

El proceso de reflexión y participación de
“Toledo 10” sigue su curso. El año pasado, el
recién acabado 2009, comenzaba con un espí-
ritu analítico, reflexivo, sugerente, animado,
optimista...para el movimiento asociativo por-
que comenzaba un proceso de gran enverga-
dura para todos: Toledo 10. 

Toledo 10 ha sido un “macroencuentro” de
personas de toda índole: dentro de FEAPS
(directivos, técnicos, gerentes, personas con
discapacidad, voluntarios, familiares,...), y
también fuera del mundo asociativo porque
se ha pedido opinión a personas relevantes
de las administraciones públicas, de los medios
de comunicación, de las universidad.. y tam-
bién  se ha trabajo con expertos en economía,
en política o en servicios sociales entre otros.

Después de recabar las ideas, las sugerencias,
los retos... de miles de personas que partici-
paron en la primera etapa (7.000 en toda Espa-
ña) se han elaborado las ponencias diferencian-
do seis grandes grupos. “La Misión”, “Las
personas y sus familias”, “Poder y participa-

ción”, “Asociacionismo”, “Modelo social y
entorno” y “Modelo organizativo”. Estas
ponencia están en fase de revisión y desde el
4 de noviembre han circulado por todas las
asociaciones del ámbito nacional con el fin de
hacer aportaciones y consiguir entre todos un
documento más rico y eficaz para el movi-
miento asociativo FEAPS. 

En Castilla y León, han participado activamen-
te 10 entidades federadas haciendo aporta-
ciones a cada una de las ponencias. Las enti-
dades participantes han sido Apadefim,
Aspanias,Aspar La Besana,Aspodemi,Aspro-
des,Asprona León,Asprona Valladolid,Aspro-
sub Zamora, Fundación San Cebrian y Padre
Zegri. En cada una de las entidades han par-
ticipado personas con discapacidad intelectual,
familias, profesionales, directivos y volunta-
rios, en total han participado 432 personas. 

Cada asociación ha unificado sus puntos de
vista y opiniones en un acta que se remite a
la federación para que ésta unifique todas las
propuestas y desde Castilla y León salga un

único documento consensuado sobre cada
una de las ponencias. La puesta en común de
todo este trabajo se realizó el pasado 16 de ene-
ro en la capital de Pisuerga. Este acto federa-
tivo reunió a xxx personas que  
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La Confederación recibirá de todas las fede-
raciones los diferentes actas que servirán de
guía para matizar esas ponencias finales que
serán enviadas a los delegados que vayan a
asistir al Congreso de Toledo que se celebra-
rá los días 26, 27 y 28 de febrero en Toledo.
Allí se podrá en común el trabajo de miles de
personas y se definirán cuales serán las líne-
as de trabajo de todo el moviemiento asocia-
tivo durante los próximos años.

La cita es el 26, 27 y 28 de febrero 
en Toledo

Castilla y León ha participado activamente en este año “de congreso” con 250 participantes
en la primera fase (la 3ª comunidad más activa) y 432 en la segundo fase. Las aportaciones
realizadas en la segunda fase se unirán en un único acta regional que definirá a las entidades
FEAPS Castilla y León y se incluirá en el documento final.




