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La mirada del lector

LaMirada aspira a ser un medio de comunicación de todos y, para conseguirlo, queremos saber sus opiniones, comen-
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ASÍ VIVIMOS LOS
Premios FEAPS Castilla y León

RECOMENDACIONES y AGENDA
Investigació i innovació sobre persones amb discapacitat
intel•lectual y Reflexión ética sobre la inclusión en la
escuela

NOTICIAS
Asociaciones, empleo, deportes, formación…

UN DÍA EN
ADECAS Guardo

ASÍ VIVIMOS EL 
Día Europeo de las Personas con Discapacidad

Los Premios FEAPS Castilla y León contaron con gran apoyo
institucional y local encabezado por Juan Vicente Herrera,
presidente de la Junta de Castilla y León.

El 3 de diciembre, Día Europeo de la Discapacidad, es una fecha
clave para mostrar a la sociedad el potencial de las personas con

discapacidad intelectual.

Adecas, ubicada en la localidad palentina de Guardo, ha inaugurado
recientemente un centro de atención integral a personas con grandes
necesidades de apoyo.

Libros recomendados para tu biblioteca.

Todas las noticias referidas a la actualidad de los dos
últimos meses tanto de las asociaciones como de la

Federación.
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Opinión

En el año 1996, nuestro movimiento asociativo celebró el
Congreso de Toledo. En este congreso definimos nuestra
Misión (“Mejorar la calidad de vida de las personas con dis-
capacidad intelectual y de sus familias”). También nos pusi-
mos de acuerdo en cuáles son
nuestros valores, cómo quisimos
que fuera nuestra organización
entonces, y cómo queríamos que
fuera en el futuro. Todos juntos
acordamos una nueva forma de
entender la discapacidad intelec-
tual y una nueva forma de apoyar
a las personas que la tienen.

Desde entonces creemos que
hemos mejorado, y seguimos
avanzando hacia un futuro mejor
para estas personas y para sus familias.

Por eso ahora, 12 años después, vemos la necesidad de
comprobar si el conjunto de nuestro movimiento asociativo
va por el mejor camino. Queremos saber si seguimos
haciendo las cosas como tenemos que hacerlas. Y también

necesitamos conocer si nuestra manera de organizarnos res-
ponde a los retos que nos esperan los próximos años. 

Para ello, hemos abierto un periodo de reflexión y de deba-
te al que todos –personas con discapacidad, familiares, pro-

fesionales, voluntarios y dirigentes–,
estamos llamados a participar. Este perio-
do ha comenzado el 31 de enero en
Toledo, y culminará en un Congreso que
se celebrará, también en esta ciudad, en
febrero de 2010.

Desde la Confederación hemos creado
una  página web (www.toledo10.org) que
es una de las herramientas que FEAPS ha
creado para facilitarte toda la informa-
ción sobre este proceso de reflexión, y
ayudarte a que puedas darnos tu opinión

sobre todos estos asuntos. Desde aquí queremos invitarte a
que participes, opinando sobre los temas que te propone-
mos, o dejando tus comentarios sobre nuevos temas que te
interese que se debatan. Creemos que es una oportunidad
única para que puedas opinar libremente.

Un paso más. El camino nunca se acaba, pero lo impor-
tante es no pararse. Hace mucho que caminamos, por
eso cada vez lo hacemos con más soltura. Nos tocó una
vía áspera, empinada, al parecer difícil de escalar, pero
el esfuerzo valía la pena y seguimos adelante. Pronto
encontramos compañía que nos dio apoyo y aliento.
Estamos lejos de aquellos heroicos comienzos. Hoy
FEAPS es un sonoro nombre que infunde admiración y
respeto. Sus Asociaciones, sus Entidades están bien
estructuradas, bien dirigidas, y realizan una función
social inigualable. Somos importantes, lo hemos conse-
guido. Ya se ocupan de nosotros las Naciones Unidas y
elaboran la “Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad”, donde se dicen cosas así:
“…las personas con discapacidad y sus familiares

deben recibir la protección y la asistencia necesarias para que las familias puedan contribuir a que las personas con dis-
capacidad gocen de sus derechos plenamente  y en igualdad de condiciones”. 

Estamos muy lejos del comienzo pero el camino, como decía, no se acaba nunca.  Hemos de avituallarnos para seguirle de
la forma más conveniente. Por eso vamos a realizar  un nuevo Congreso: Toledo 10. Tenemos que revisar nuestro bagaje;
analizar nuestro recorrido anterior por si hicimos algún desvió innecesario o inconveniente; y sobre todo tratar de imagi-
nar y descubrir el camino que nos espera y que nos conviene seguir en adelante. La obra en si misma merece cualquier
esfuerzo y el conseguirla ya es suficiente compensación. Por eso produce, por lo menos a mí me produce cierto rubor pen-
sar que la realizo para recibir más recompensa: una mirada complacida y el esbozo de una sonrisa. Gracias Marivi.

Toledo 10
Por Pedro Serrano. Presidente de FEAPS Confederación

Un paso más
Por José María Herreros. 

Presidente de FEAPS Castilla y León
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Así vivimos los Premios FEAPS Castilla y León

FEAPS Castilla y León celebró la última Asamblea General
en el Palacio La Merced de la capital burgalesa el 13 de
diciembre. El claustro gótico del palacio fue el escenario
elegido para celebrar la Asamblea que congregó a 160 compro-
misarios procedentes de la mayor parte de las entidades fede-
radas. A las once, con una puntalidad británica, comenzó la
Asamblea con la intervención de Paulino Azúa, gerente de
FEAPS Confederación, quién hizo repaso del pasado, presen-
te y futuro del movimiento asociativo, dedicando un capítu-
lo extenso a “Toledo 10”. Congreso que pretende ser, más
que una cita congresual, un foro de participación durante todo
un año, para conocer de forma directa las necesidades reales
de las entidades.

Por su parte, la Comisión Permanente detalló los principales
puntos del orden del día como la explicación del Plan de
Acción, con cuatro capítulos claves (la identidad, orientación
a los derechos de las personas, la gestión del entorno y la
gestión federativa); los presupuestos para el presente, que se

caracterizan por un recorte en las cuotas de las entidades
miembro con el fin de aliviar los gastos de las mismas en esta
época de crisis y, no menos importante, la planificación del
Foro Consultivo regional, que marcará las líneas estratégicas
de la federación en los próximos años. 

La Asamblea, con numerosos interrogantes en el apartado de
ruegos y preguntas, finalizó según la hora prevista para dar
paso a la ceremonia de entrega de premios, que estuvo presi-
dida por Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta y León,
quién aprovechó los primeros minutos del día para saludar,
personalmente, a todos los presentes. A la cita de la entrega
de premios FEAPS Castilla y León tampoco quisieron faltar
César Antón, Consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades; Ignacio Ariznavarreta, viceconsejero de
Empleo; Milagros Marcos, gerente de Servicios Sociales;
Jaime Mateu, delegado Territorial; Fernando Milllán, geren-
te territorial; María José Abajo, concejala de Bienestar  Social,
así como una larga lista autoridades políticas, del mundo
univesitario, empresarial y social. 

Las familias reciben 
el Premio FEAPS 

Castilla y León 2008
Los Premios FEAPS contaron con gran apoyo institucional

regional y local, encabezado por Juan Vicente Herrera,
presidente de la Junta de Castilla y León.

La Comisión Permanente durante la última Asamblea General
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Los premios FEAPS Castilla y León y la Asamblea se celebraron en Burgos a final de año. Las
familias se llevaron el premio más importante. Ellas trabajan mucho por los derechos de las
personas con discapacidad. El presidente de la Junta entregó este premio a las familias.

Así vivimos los premios FEAPS Castilla y León

Las familias fueron una año más las grandes protagonistas. En esta edición
de premios FEAPS Castilla y León, el máximo galardón recayó en las fami-
lias. Estas son el motor y la razón de ser del movimiento asociativo. El pre-
mio fue recogido por un grupo de familias en representación de las 15.000
que integran la federación y fue entregado por el presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente Herrera, quién mostró su más sincera felicita-
ción a las familias, “a esta gran familia”, y reiteró “la necesidad de seguir
trabajando con el movimiento asociativo, para seguir avanzando”.

La Fundación General de la Universidad de Valladolid (FUNGE) fue galar-
donada con el premio de empleo por su apuesta en la integración laboral de
trabajadores con discapacidad intelectual durante más de una década. La
FUNGE trabaja regularmente con el centro especial de empleo de Grupo
Lince-Asprona Valladolid en materia de limpieza y conserjería de sus cen-
tros (residencias y palacio de congresos) tanto en la capital de Pisuerga
como en Soria. En nombre de la FUNGE acudió su presidente Gerardo
Llana que recogió el galardón de manos de Ignacio Ariznavarreta, vicecon-
sejero de Empleo.

Las familias recibieron el Premio FEAPS Castilla y León 

El Premio FEAPS Castilla y León de Comunicación recayó en Juan Antonio
Sacaluga, por el programa Nosotros También, que estuvo acompañado por su equi-
po de reporteros y presentadores de Castilla y León formado por Yolanda Arce,
de Aspanias Burgos, y Sergio Fernández, de Asprona Valladolid, quienes reci-
bieron el premio de manos del Consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades,
César Antón, y sumaron los mayores aplausos del día. 

Juan Antonio Sacaluga recibe el Premio FEAPS Castilla y León de Comunicación

La FUNGE recibe el Premio FEAPS Castilla y León de Empleo

Junto a la entrega de premios hubo un capítulo especial para aque-
llos profesionales que llevan 25 años trabajando en las diferentes
entidades federadas. Este año, 25 profesionales procedentes de 11
entidades, recibieron su reconocimiento de manos de Milagros
Marcos, gerente regional de Servicios Sociales. Los homenajea-
dos fueron Raquel Barquinero Artabe y Mª del Pilar Queijeiro
Lista (de Asesca); Carlos Carpintero Fernández, María Irene
Rodríguez y María Victoria Ortega Díez (de Aspanias Burgos); Jesús
Manuel Carreño Vacas y Josefa Alvarez Alvarez (de Asprona León);
Beatriz Ortega Alberdi e Isidro Ramos Ibañez (de Fundación San
Cebrián); Cecilia Alvarez Luis (de Aspanis); Federico Almaraz
Poveda, José Luis García del Cura, Agustín Corral Rojo, Emiliano Godofredo Fuentes, Francisco Martín Barrado y Mariano
Sánchez Martín (de Asprodes); Ana María Herrero Calvo (de Aspace León); María Ángeles Esteban Rierola  (de Apadefim);
Moisés Ortega Hernández y Celia Otazo Redondo (de Asprona Valladolid); José Bohoyo Sánchez e Isabel Sánchez Pérez (San
Juan de Dios); y, finalmente, Encarnación González Torrado (de Asprosub Zamora).

Homenaje a los trabajadores que llevan 25 años trabajando en las entidades FEAPS
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Así vivimos el 3 de diciembre

Un día para mostrar y demostrar las capacidades de personas con
discapacidad intelectual a través de diferentes artes, deportes o ingenios
convirtiendo el Día Europeo de la Discapacidad en un excelente “escaparate”
de capacidades, de diversidad... que desarrollan los 365 días del año en sus
casas, sus aulas o sus lugares de trabajo entre otros.

El día 3 de diciembre es el Día Europeo de la Discapacidad.
Todas las asociaciones y entidades del sector, junto a las admi-
nistraciones públicas (Gerencia de Servicios Sociales y áreas
sociales de ayuntamientos y de diputaciones en cada una de las
9 provincias), demostraron en este día, el potencial de las per-
sonas con discapacidad, fiel reflejo de una realidad presente
durante todos los días del año.

El 3 de diciembre es un día lleno de eventos cuyos protagonis-
tas son las personas con discapacidad y para el movimiento
asociativo FEAPS, las personas con discapacidad intelectual,
que en esta edición han demostrado su valía en ámbitos tan
variados como las artes escénicas, la publicidad, el deporte,
la literatura...

Este año, la federación celebró el Día Europeo con
“Responsabilidad Social Creativa”. Nombre que da título a una
exposición sobre publicidad responsable que acerca la discapa-
cidad intelectual al mundo de la universidad. Esta exposición
tuvo su puesta de largo en el Museo de Arte Contemporáneo de
Castilla y León (MUSAC) el 3 de diciembre y permaneció hasta
el 21 de diciembre. José María Herreros, presidente de FEAPS
Castilla y León; Jesús Nieto, vicerector del Campus de Segovia
(UVA); y, Belén Sola, coordinadora del DEAC del Musac, fue-
ron los encargados de presentar esta exposición que pretende
acercar al público generalista de un museo la discapacidad inte-
lectual a través de “trabajos de aula” de los alumnos de creati-
vidad que han sido envueltos en “obras de arte” interactivas con

El Día Europeo de la Discapacidad

Dos personas de Asprona León en el desfile del Hostal San Marcos organizado con motivo del Día
Europeo de la Discapacidad

Asprona Valladolid hace un
llamamiento a cambiar la mirada
sobre la discapacidad intelectual

Alumnos del Centro
Puentesaúco de Aspanias

celebran el Día de 3 de
diciembre con una lectura
ininterrumpida de cuentos

3 de diciembre, una fecha clave
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el fin de que los visitantes se acerquen,
toquen las obras y a sus protagonistas. 

Siguiendo la crónica de este día, León
también acogió con mucho arte el desfi-
le de moda protagonizado por 47 perso-
nas con discapacidad con edades
comprendidas entre los 5 y los 80 años
(9 de Asprona León) que desfilaron con
glamour por la “pasarela de la solidari-
dad” del Hotel San Marcos y dieron una
lección de estilo y moda a los presentes
(más de 500 personas).

Si León se caracterizó por las últimas
tendencias en el mundo del diseño,
Burgos abogó por la literatura con todo
un “maratón literario” protagonizado
por jóvenes de Aspanias. El programa
constó de una lectura de cuentos a
cargo de jóvenes con discapacidad inte-
lectual (Aspanias) y con deficiencia
auditiva (Aransbur). Los cuentos que
leyeron estos jóvenes fueron escritos
por personas con discapacidad (intelec-
tual, física, sensorial y enfermedad
mental) de toda España y se encuentran
recopilados en el libro correspondiente
el IV Certamen Internacional de
Cuentos Fundación Anade.

En el resto de ciudades, las representa-
ciones teatrales fueron excelentes “tarje-
tas de presentación” a la sociedad como
el “Festival de actuaciones” en el Teatro

Caja Avila con todas las asociaciones
FEAPS de la capital abulense o la actua-
ción del grupo La Repanocha en el
Instituto Nuñez de Arce de Valladolid.
En la capital del Pisuerga, también se
hizo un llamamiento a ampliar la mirada
hacia las personas con discapacidad inte-
lectual con la propuesta de Asprona
Valladolid de “gafas en 3D” con el fin de
“ser vistos de otra forma, en profundi-

dad. La sociedad debe adentrarse en
nuestra realidad. Mirar, escuchar, sentir.”

El fútbol, deporte rey en este país, tam-
bién estuvo presente este día en diferen-
tes ciudades siendo el “Partido de las
Estrellas” uno de los más llamativos,
que se celebró en la localidad vallisole-
tana de Boecillo. Este partido reunió a
un equipo formado por los veteranos del
Real Valladolid, a un combinado de la
Asociación de la Prensa Deportiva y la
selección de Castilla y León de personas
con discapacidad, que aunque ahora es
subcampeona de España, no pudo vatir a
los veteranos del Real Valladolid.

Los 3 equipos del “Partido de las Estrellas” formado por los veteranos del Real Valladolid, la
Asociación de la Prensa Deportiva y la selección de Castilla y León de personas con
discapacidad intelectual.

Inauguración de
la exposición

Responsabilidad
Social Creativa.

En la mesa
presidencial de

izquierda a
derecha, Belén

Sola,
coordinadora del

DEAC del
Musac; José

María Herreros,
presidente de

FEAPS Castilla y
León y Jesús

Nieto Díez,
vicerector del

Campus de
Segovia.
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Así vivimos el 3 de diciembre

En el Día Europeo de la Discapacidad se hacen muchos actos para que la sociedad conozca
un poco más a las personas con discapacidad intelectual. Desfiles de modelos, partidos de
fútbol, lectura de cuentos, teatro... fueron algunas de las cosas que se hicieron.
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Un día en ADECAS Guardo

Más y mejores servicios en
el entorno rural

Más y mejores servicios en
el entorno rural

Adecas, ubicada en la localidad palentina de Guardo, ha
inaugurado recientemente un centro de atención integral a

personas con grandes necesidades de apoyo.

Adecas, ubicada en la localidad palentina de Guardo, ha
inaugurado recientemente un centro de atención integral a

personas con grandes necesidades de apoyo.

Más servicios para todas edades y para
todos los niveles de dependencia.  Hoy la
montaña palentina, a través de Adecas en
Guardo, goza de una completa cartera de
servicios para personas con discapacidad
intelectual, desde los más pequeños hasta

la tercera edad. 

Adecas cuenta con
todas las venta-
jas y, cómo no,
con todos los
inconvenientes
de la vida en el

ámbito rural,
que se incrementa

al ser un paraje
montañoso. Los paisajes

de foto, la tranquilidad del día a día, la
complicidad de los vecinos en una locali-
dad pequeña... son premisas que conviven
con una realidad menos bucólica marcada
por la falta de comunicaciones, escasez de
servicios especializados o alta tasa de paro. 

Ante este panorama, esta asociación de
padres de personas con discapacidad inte-
lectual, como lo lleva haciendo desde su
nacimiento hace 30 años, se ha ido adap-
tando a los tiempos y con el fin de mante-
ner a sus hijos o familiares, en este entor-
no, han ido creando una extensa red de
servicios. Servicios que inexorablemente
están acompañados de profesionales cuali-
ficados que en Adecas suman una docena
que dan cobertura a 100 plazas de atención.  

El centro de día integral de atención a perso-
nas con grandes necesidades de apoyo ha
sido el último servicio en incorporarse,
después de su inauguración el pasado mes
de diciembre por parte de Milagros Marcos,
gerente regional de Servicios Sociales de la
Junta de Castilla y León. 

Este centro responde a las conclusiones de
un estudio de necesidades realizado hace
una década en la región por una comisión
mixta (formada por técnicos de la Gerencia
de Servicios Sociales de la Junta de Castilla
y León y por técnicos de la Federación)
que determinó qué centros debían cons-
truirse o ampliarse en la región. Este
“Estudio de Centros” destacaba entre sus
conclusiones que “…la llegada a los servi-

El perfil de los usuarios de Adecas corres-
ponde a una persona con discapacidad
intelectual de edad adulta y que requiere
apoyos intermitentes en su día a día.
También cuenta con plazas para personas
con grandes necesidades de apoyo.

• Atención temprana. De 0 a 3 años

• Centro de educación Especial. De 3 a 21 años

• Centro ocupacionales. A partir de 21 años

• Residencia y viviendas tuteladas

• Servicios de ocio y deporte, de familias,...

Perfil de los usuarios Servicios
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Un día en ADECAS Guardo

cios de personas provenientes del
servicio educativo, alguno de los
cuales necesita importantes apoyos,
debería traer consigo la adaptación de
las instalaciones, programas y planti-
lla, para la atención a personas más
dependientes”. Con estas palabras se
definían las necesidades que la pobla-
ción con discapacidad intelectual tení-
an en esta zona del norte de Palencia.

Hoy, estas conclusiones se materiali-
zan en un centro que cuenta con aulas
de fisioterapia y de habilidades socia-
les y del hogar. Estas últimas, vitales
para que las personas con discapaci-
dad intelectual avancen en autonomía
en su propio hogar y en el entorno
donde vivan. Hacer su habitación,
prepararse el desayuno, hacer la cola-
da, comunicarse correctamente con
las personas de su entorno, transmitir
sus opiniones, participar en las activi-
dades del vecindario, ... en definiti-
va, trabajar las  habilidades necesa-
rias para  ser más independientes (en
la medida de sus posibilidades) y
conseguir mayor inclusión en el entor-
no. Este centro cuenta también con
espacios dedicados a la formación,
sala multisensorial, servicios adapta-
dos, despachos profesionales, sala de
usos múltiples, cocina y comedor; que
se unen a la red de servicios con los
que cuenta Adecas. 

Junto a la puesta en marcha de este
centro, Adecas también está traba-
jando de forma coordinada con otras
entidades de FEAPS Castilla y León
bajo un denominador común, la
Fundación Personas.

9

Progresamos en…

Los protagonistas nos lo cuentan…

Estimulación multisensorial. Con la creación de un servicio específico para personas con grandes
necesidades de apoyo, Adecas está profundizando en la estimulación multisensorial con un colectivo que
tiene dificultades de comunicación. Haces de luz, música, diferentes texturas, elementos en movimiento...
son elementos presentes en las salas de estimulación multisensorial que provocan la respuesta de per-
sonas con graves problemas de comunicación.

Carlos Martín
Trabajador del Centro Especial de Empleo

Alberto García
Usuario del Centro Ocupacional

“Se puede decir que somos inde-
pendientes, tenemos nuestro piso y
estamos muy bien con el empleo y
nuestra vida. Va a hacer 20 años
que nos hemos casado”, afirma este
trabajador que lleva 26 en el CEE
de Guardo.

Ana María González
Usuario del centro ocupacional y residente en la Residencia 

Santa Bárbara

“Llevo en este centro 5 años. Ahora
estoy en el taller de costura hacien-
do babis y delantales, desde que estoy
aquí vivo en la residencia y mi ilusión
sería ser más independiente y poder
formar mi propia familia”.

“Llevo en este centro 4 años, ahora
estoy en Ocupacional haciendo
carpetas, pero antes estuve en el
colegio. Desde que estoy aquí he
hecho nuevos amigos y solo espero
que pueda seguir viniendo cada día
a Adecas”.

ADECAS es una asociación de Guardo. Están en el norte de Palencia. Esta asociación tiene
más de 100 plazas para atender a personas con discapacidad intelectual de todas las
edades. Recientemente ha aumentado los servicios.
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El 31 de enero se dio el “pisto-
letazo” de salida de Toledo 10,
después de una campaña de
información a directivos, enti-
dades, profesionales... que
comenzó el pasado mes de
diciembre con el fin de que
todo el movimiento asociativo
se fuese familiarizando con este
nuevo proceso de participación. 

La inaguración de Toledo 10
tuvo lugar en el mismo empla-
zamiento en que 12 años antes
se había celebrado el Congreso
de Toledo que marcó las líne-
as de trabajo que hoy rigen el
movimiento asociativo. A la
cita estaban convocados los
presidentes de las 793 entidades
miembros de FEAPS y los
presidentes y gerentes autonó-
micos. La asistencia fue nota-
ble, 300 personas procedentes
del 20% de las asociaciones de
FEAPS. Luis Perales, presiden-

te de FEAPS Castilla-La
Mancha y Pedro Serrano, presi-
dente de FEAPS Confederación
fueron los anfitriones de un foro
donde las palabras más escu-
chadas fueron libertad, dere-
chos, compromiso, responsabi-
lidad y participación. 

Salvador García, profesor de la
Universidad Autónoma de
Barcelona, fue el encargado de
enmarcar los movimientos
sociales y el crecimiento de
ellos, mientras que la parte
concreta o bloques sobre los
que se va a debatir durante el
año fueron expuestos por miem-
bros del equipo día. Finalmente,
la jornada finalizó con la expo-
sición de Juan José Lacasta,
director técnico de FEAPS, que
explicó las diferentes vías de
participación y los recursos
existentes. Más información en
www.toledo10.org. 

A la izquierda, Pedro Serrano, presidente de FEAPS inauguró Toledo 10
junto al resto de presidentes autonómicos. Arriba, uno de los momentos
de la exposición del Equipo Guía. Abajo a la derecha se recoge el fin de
fiesta con todos los asistentes en el escenario a ritmo de Diego Torres.

La federación participó
activamente en Toledo 10

La educación inclusiva a debate
del 4 al 6 de febrero en Córdoba

CONFEDERACIÓN. Congreso de EducaciónFEDERACIÓN. La primera cita fue el 31 de enero

Todas las asociaciones de FEAPS
debatirán durante este año sobre su futuro,

sus valores, su misión… esto se llama Toledo 10.

La inauguración reunió a 300 asistentes
que representaban al 20% del total de las
asociaciones miembros de FEAPS. Desde
Castilla y León acudieron 12 directivos.

FEAPS organizó el I Congreso
de Educación bajo el título
“Educar+Incluir= convivir” que
se celebró en Córdoba del 4 al
6 de febrero con una amplia
representación de todos los
agentes implicados, profesio-
nales, familias, directivos, polí-
ticos... con el fin de escuchar de
primera mano los diferentes
modelos que existen sobre edu-
cación inclusiva sus “pros y
contras” de su puesta en mar-
cha. El Congreso contó con la
presencia de Mercedes Cabre-
ra, ministra de Educación, así
como diferentes consejeros y
técnicos autonómicos de Edu-
cación. “Si queremos que nues-
tra sociedad sea inclusiva, debe-
mos reforzar la naturaleza

inclusiva de nuestro sistema
educativo”, señaló la ministra a
su paso por este Congreso que
se asentaba en tres objetivos
básicos: la presentación de los
diferentes estudios sobre pro-
yectos inclusivos en educación,
la presentación y consiguiente
debate sobre el modelo educa-
tivo de FEAPS y, finalmente,
el diseño de estrategias para la
implantación de este modelo
educativo dentro del movimien-
to FEAPS. El modelo educati-
vo FEAPS debe servir para
transformar nuestro actual
modelo social y se basa en que
la Educación no deber ir orien-
tada sólo a la capacitación pro-
ductiva, sino que debe enseñar
a vivir en comunidad.

Todos tenemos derecho a la educación. FEAPS
propone que la educación sea inclusiva.

FEAPS y el PSOE regional
analizan las demandas del sector

FEDERACIÓN. Demandas del sector

Los responsables de FEAPS se reúnen con el
PSOE para trasladarles sus demandas

El grupo socialista regional se
comprometió a trasladar a los
ámbitos correspondientes las
demandas de FEAPS Castilla
y León después de una reunión
celebrada en la sede de FEAPS
el pasado 3 de diciembre con
la participación de José María
Herreros y Jesús Mazariegos,
presidente y gerente de FEAPS
respectivamente y por parte

PSOE, Ana Redondo, porta-
voz del Grupo Parlamentario,
Jorge Félix Alonso, secretario
de Políticas Sociales y Fernan-
do Rodero, portavoz de Fami-
lia. Los principales temas a tra-
tar fueron la Ley de
Dependencia, la futura Ley de
Servicios Sociales y la aplica-
ción del actual Plan Sociosani-
tario Regional.

Noticias

La ministra Cabrera en su intervención en el Congreso FEAPS de Educación
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“Repetir”, “encuentro necesario”, “un foro para compartir”....
estas fueron algunas de las valoraciones de los 190 hermanos que
participaron en el I Encuentro Regional de Hermanos de perso-
nas con discapacidad intelectual organizado por FEAPS Castilla
y León en la localidad vallisoletana de Peñafiel, el pasado 31 de
enero. El Encuentro fue inaugurado por Julio Rubio, vicepresi-
dente de FEAPS Castilla y León, quién destacó la importancia
de trabajar con hermanos, un colectivo vital para la calidad de
vida de las personas con discapacidad. Los hermanos, proceden-
tes de 13 entidades federadas, escucharon la ponencia de Elena
Herrera, terapeuta familiar, y debatieron sobre su papel en la
familia, la participación en el futuro de su hermano, el sobrepro-
teccionismo, la educación sobre discapacidad, los cambios socia-
les... El día prosiguió con el visionado de un cortometraje reali-
za por un grupo de hermanos, un almuerzo en el que pudieron
debatir, charlar, intercambiar experiencias, escuchar a los herma-
nos más mayores cómo han afrontado cada época... y finalmen-
te, el encuentro se cerró con una visita al Museo del Vino de Peña-
fiel, ubicado en el Castillo de dicha localidad.

FEDERACIÓN. FEAPS Castilla y León ha celebrado el l Encuentro de hermanos 

Los hermanos de personas con discapacidad intelectual se reunieron en Peñafiel. Hablaron sobre
sus hermanos, sus familias, las asociaciones, el futuro de sus hermanos....

El Encuentro regional reunió a 190 hermanos de personas
con discapacidad intelectual de 13 asociaciones de la región

La voz de las personas con dis-
capacidad intelectual es una
realidad desde hace unos meses
en las principales emisoras de
radio de la comunidad gracias
a la colaboración de FEAPS
Castilla y León con cada una
de ellas. La Cadena Ser apues-
ta por un formato fresco y diná-
mico protagonizado por perso-
nas con discapacidad intelectual
que acuden allí, a sus estudios,
para contar sus cosas, sus pro-

yectos, sus retos.. con el apoyo
de los profesionales de cada
uno de las áreas (viviendas,
deportes, autogestores..). Para-
lelamente, Onda Cero y Punto
Radio se centran más en la
información relacionada con el
área de familias: proyectos, ini-
ciativas, servicios... En todos
los casos, la cobertura es regio-
nal y los protagonistas proceden
de las diferentes asociaciones
de la región.

FEDERACIÓN. Las emisiones son semanales y mensuales según las cadenas

Personas con discapacidad intelectual acuden a la radio para contar
sus experiencias, sus inquietudes, sus demandas... 

Cadena Ser, Onda Cero y Punto Radio apuestan
por información sobre discapacidad intelectual

Nuevo folleto del
programa de
reclusos y ex-

reclusos. Todos podemos
ayudar.

FEAPS Castilla
y León lanza
una campaña
informativa a
las entidades
federadas y
organismos
competentes
sobre el

programa de Reclusos y exreclu-
sos. Bajo el título “ Su futuro
depende de tí”, se pretende  sensi-
blizar y fomentar los trabajos de
prevención y reinserción social de
aquellas personas con discapaci-
dad intelectual que presentan
conductas delictivas.

FEDERACIÓN.
Reclusos

“Su futuro depende
de tí”, da nombre a
la nueva campaña
informativa

Elena Herrera, terapeuta, durante su ponencia en el
Encuentro de Hermanos

De izquierda a derecha, autogestores, familiares y profesionales de Asprosub Zamora y Apadefim en la Cadena
Ser explicaron qué es la autodeterminación. Ignacio Fernández, director de Onda Cero habló de ética y disca-
pacidad de la mano de profesionales y familias de Asprodes. Hermanas de Asprona Valladolid y San Juan
de Dios explicaron en Onda Cero cual es su papel en la vida de sus hermanos.

PARTICIPACIÓN POR PROVINCIAS:
Avila (Down Avila y Pronisa), Burgos (Aspanias), León (Asprona Bierzo),
Palencia (Fundación San Cebrián y Villa San José), Salamanca (Asprodes
y Aspar La Besana), Segovia (Apadefim), Valladolid (Asprona Valladolid,
San Juan de Dios y Padre Zegri) y Zamora (Asprosub Zamora). 

Agenda radiofónica:
Cadena Ser. Todos los domin-
gos en el programa regional “A
vivir que son dos días” de
12.00 a 14.00 horas.

Onda Cero. Los segundos
martes de mes en el programa
regional “Gente de Castilla y
León” a las 19.30 horas

Punto Radio. Los últimos jue-
ves de mes en el programa
“Contrapunto” a las 19.30
horas.
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FEAPS Castilla y León ha reedita-
do unas guías de salud elaboradas
por la Universidad Autonóma de
Madrid y FEAPS con el fin de acer-
car la discapacidad intelectual a los
profesionales de sanidad y vicever-
sa. La guía “En consulta”, destina-
da a profesionales de sanidad, reco-
ge recomendaciones del trato que
hay que dar a los pacientes con
discapacidad intelectual como la
utilización de un lenguaje  menos
técnico, conocer las reacciones más
típicas que puedan tener, la necesi-
dad de tiempo para diagnosticar...

Paralelamente, las guías de Salud
destinadas a familiares y personas
con discapacidad intelectual son

herramientas de trabajo para cuidar
la salud y entender el sistema sani-
tario.  Estas guias recomiendan
pautas de  cómo llevar una vida salu-
dable, revisiones periódicas o cono-
cer las enfermadades más frecuentes
que pueden tener las personas con
discapacidad intelectual.

En esta línea, FEAPS seguirá traba-
jando en materiales adaptados
como prospectos de medicamen-
tos o el consentimiento informado
en lectura fácil, tal y como se seña-
ló el pasado 26 de febrero en el
seminario “Salud y Discapacidad
Intelectual” donde se presentaron
las guías a profesionales del ámbi-
to FEAPS y sanitario.

A la izquierda se recoge la inaguración del Seminario
en el que se presentaron estas guías. A la derecha,
portada de las tres guias que ya están disponibles en
las entidades federadas y en los centros de salud.

FEAPS edita unas guías sobre salud para personal
sanitario, familias y personas con discapacidad 

Asprona Bierzo
recibe la Cruz de
Oro de la Orden
Civil

ASOCIACIONES. FEDERACIÓN. La presentación de las guías tuvo lugar el pasado 26 de febrero

FEAPS edita unas guías de salud. Estas guías ayudan a los médicos
a entender mejor a las personas con discapacidad.

La reina dará 
una medalla a
Asprona Bierzo

por el trabajo que realiza.

FEAPS Castilla y León y la Consejería de Sanidad han distribuido
estas guías a todos los centros de atención primaria para facilitar la
atención sanitaria a las personas con discapacidad intelectual.

El Gobierno de España conce-
dió la Cruz de Oro a la Orden
Civil de la Solidaridad Social
a la asociación leonesa,
Asprona Bierzo, miembro de
FEAPS Castilla y León, tal y
como recoge el BOE del 16 de
enero de 2008.

Asprona Bierzo recibe este galar-
dón a propuesta de la secretaria
de Estado y Política Social,
Amparo Valcarce, como recono-
cimiento a su labor en al mejo-
ra de la calidad de vida de las
personas con discapacidad inte-
lectual y sus familias como viene
realizando desde su nacimiento
hace 35 años.

El conjunto de sus actividades
dirigidas a mejorar la calidad de
vida, el esfuerzo por sensibilizar
a la ciudadanía y su gran impli-
cación para logara la integración
social y laboral, son los motivos
que, a juicio del ministerio de
Educación, Política Social y
Deporte, sitúan a la entidad
como un referente en el movi-
miento asociativo en la comar-
ca de El Bierzo (León). Su
Majestad la Reinia Doña Sofia
entregará la Cruz de Oro a
Asprona Bierzo en el Palacio de
la Zarzuela Próximamente. 

Asprona Bierzo atiende en la
actualidad a 180 personas con
discapacidad intelectual y cuen-
ta con un equipo profesional de
80 trabajadores especializados;
que trabajan bajo unos paráme-
tros de calidad garantizando así,
la mejora de la calidad de vida de
las personas con discapacidad
intelectual y sus familias, y apos-
tando por una red de servicios y
apoyos acordes a las demandas
de esta sociedad del siglo XXI.

La asociación, Arte Libro, cerró sus puertas en
enero de este año

ASOCIACIONES. Centro ocupacional

Arte Libro de Valladolid cierra sus puertas. Los usuarios irán a centros de
Asprona Valladolid

Arte Libro cierra sus puertas después de 20 años
de prestar servicio en la capital valliletana. Esta aso-
ciación de padres  ha estado especializada en la
atención a personas con discapacidad intelecutal
a través de terapias ocupacionales y, más concre-
tamente, en temas de encuadernación, destacando
su tesón y constancia para avanzar en la atención
y en los servicios para sus hijos. Arte Libro ha

tenido su sede en el centro de la capital vallisole-
tana, donde combinaba la atención al público, con
el taller de encuadernación y las oficinas.

Esta pequeña asociación se ha caracterizado a lo
largo de los años por ser  muy familiar y acogedo-
ra por el reducido número de atendidos.  Contaba
con 11 plazas y dos profesionales, que ahora, pasa-
rán a ser atendidos en ASPRONA Valladolid.

Guías:
En consulta con una
persona con discapaci-
dad intelectual. Se han
distribuido a todos los
centros de atención pri-
maria de la región

Guía de salud para
personas con discapa-
cidad intelectual. Se
han distribuido a todas
entidades federadas.

Guía de salud para
familiares de personas
con discapacidad inte-
lectual. Se han distri-
buido a todas entidades
federadas.
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Nuevos centros, nuevo plan de acción, nuevas
líneas de empleo...son algunos de los proyectos
que la Fundación San Cebrían tiene “sobre la
mesa” para el 2009.

El pasado 22 de diciembre la Fundación San
Cebrián celebró sus asamblea anual y presentó

el Plan de Acción 2009 y los presupuestos para
el presente año. Dentro de este plan de acción
destacan la apertura de nuevos centros como la
creación de “Espacios de Libertad” destinado
a la realización de talleres y encuentros para
los grupos de autogestores o la creación de un
centro sociosanitario para personas con enfer-
medades graves y problemas de conducta. En
el ámbito del empleo destaca la puesta en mar-
cha de un gran proyecto que podrá dar trabajo
a 50 personas del ámbito rural en servicios a la
comunidad, el desarrollo de un proyecto de
reciclaje de aceite en Carrión de los Condes y;
en la gestión y organización de la entidad, for-
mar parte de una red de gestión compartida y,
en el capítulo de atención a las familias, desta-
ca  la puesta en marcha del programa “Respi-
ro familiar” en el medio rural para saharauis
discapacitados. 

La Fundación San Cebrián hará muchas cosas nuevas en el 2009.
Nuevos centros, más servicios, más empleo...

La creación de un centro de enfermedad mental y
discapacidad intelectual, entre los nuevos proyectos

Aspanias da un paso significativo con la trans-
formación de su centro especial de empleo en
una fundación que actuará como central de ser-
vicios de atención a personas con discapacidad
intelecutal en edad de trabajar. Este centro de
empleo se centrará en prestar, junto al ámbito
laboral, apoyo en cuestiones como la forma-
ción o la vivienda. La nueva fórmula de gestión
se aprobó el pasado 14 de diciembre en una
Asamblea Extraordinaria de la asociación que
también decidió que el órgano de gobierno, que

hasta ahora recaía en la propia asociación, pasa
a un patronato, con mayoría de miembros de la
asociación. 

Este centro especial de empleo cuenta con diver-
sas líneas de trabajo como jardinería, limpieza,
lavandería, almacén de logística, manipulados
auxiliares de la industria... que dan empleo a casi
200 trabajadores con discapacidad intelectual y,
paralelamente, 70 personas han encontrado un
puesto de trabajo en el mercado libre gracias a
la intervención de la asociación. 

Por otra parte, a finales del pasado año, Aspanias
estuvo de enhorabuena al recibir el Premio de
la “Comunidad de Castilla y León al Coopera-
tivismo y la Economía Social” en la modalidad
de “Mejor Empresa con otras formas jurídicas
de Economía Social”. La Junta de Castilla y
León, a través de la Consejería de Economía y
Empleo, otorga estos premios a a empresas,
personas o entidades que apuestan por el desar-
rollo, difusión y fomento del cooperativismo y
la economía social en la región.

ASOCIACIONES. La asamblea se celebró el pasado 14 de diciembre

El Centro Especial de Empleo de Aspanias pasará a ser una fundación
en el futuro. Este centro ganó un premio de la Junta el pasado año

El Centro Especial de Empleo de Aspanias
Burgos se constituirá en una fundación

A P A D E F I M
forma en materia

de empleo a personas
con discapacidad

El pasado año, siguiendo la
tónica de los últimos 10 años,
APADEFIM ha impartido cur-
sos de capacitación profesional
ocupacional a 52 alumnos con
discapacidad intelectual y 4 de
ellos han encontrado trabajo. 

Esta formación permite mejorar
las condiciones de estas perso-
nas en cuanto a su acceso a un
puesto de trabajo. De hecho,
gracias a esta formación, varios
alumnos han ido paulatinamen-
te incorporándose a puestos de
trabajo normalizados.

Los cursos impartidos, en la
modalidad de Manipulados
Industriales, han tenido una
duración de más de mil horas,
conteniendo módulos de carác-
ter estrictamente tecnológico,
de formación humano y madu-
ración personal y de sensibili-
zación medioambiental. 

Este curso de itinerarios perso-
nalizados de inserción laboral
fueron impartidos durante el
pasado año por profesionales
cualificados de la asociación
y se han desarrollado dentro
de las acciones subvenciona-
das por la Gerencia de Servi-
cios Sociales de la Junta de
Castilla y León para tal fin,
contando con la cofinanciación
del Fondo Social Europeo. La
clausura de los cursos contó
con gran apoyo institucional
como la gerente provincial de
Servicios Sociales, Mª Paz Pla-
za; el alcalde de Segovia,
Pedro Arahuetes; y el alcade
de La Lastrilla, Vicente Calle.

ASOCIACIONES.
APADEFIM Segovia

52 alumnos han
participado en
los cursos de
inserción laboral 

Grupo de operarios del CEE de Aspanias

Nuevas líneas de empleo se sumarán a las ya 
existentes

ASOCIACIONES. Proyectos de la Fundación San Cebrían para 2009
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ASOCIACIONES. I Jornadas MUSAC de Atención a la Diversidad 

El Museo de Arte Contemporáneo de Casti-
lla y León (MUSAC) organizó los días 18  y
19 de diciembre las I Jornadas de Atención
a la Diversidad en las que FEAPS Castilla y
León y sus entidades tuvieron un lugar des-
tacado al exponer diferentes proyectos sin-
gulares como las ponencias de “La Calidad
FEAPS, un nuevo reto para la calidad” por

Pedro Barrios, responsable de calidad de Asprona
León o “Todos tenemos voz. Radio Aspanis”
expuesto por dos de los reporteros de Aspanis,
Fernando Guata y Jesús Perez, que realizan
este programa radiofónico de la mano de la Uni-
versidad Popular de Palencia (se puede escuchar
en la red en http://radiocolores.blogspot.com)

El Musac y Asprona León presentaron la expe-
riencia de “vivir” y compartir el arte por par-
te de personas con grandes necesidades de
apoyo del Centro “Nuestra Señora del Cami-
no” que regularmente acuden al Musac a ver
exposiciones como explicaron Igancio Medi-
na, directore del centro y Nadia Teixeira, del
Departamento de Educación y Acción Cultu-
ra del Musac.

Diferentes profesionales y personas con discapacidad de Aspanis y Asprona
contaron en el Musac proyectos pioneros en radio, arte, calidad...

Aspanis y Asprona León presentan en el Musac
iniciativas de trabajo modélicas para el sector

ASOCIACIONES. César Antón inaguró el centro el pasado 14 de febrero

Asprona Valladolid cuenta, des-
de el pasado mes de febrero,
con más servicios para atender
a las demandas actuales de per-
sonas con grandes necesidades
de apoyo en materia de vivien-
da y residencia.

“Aunque ya existía, se ha rea-
lizado una actuación adaptada
a las necesidades de apoyo
asistencial que necesitan estas
personas con un trato más per-
sonalizado, realista y moder-
no”, afirmó César Antón, consejero de Fami-
lia e Igualdad de Oportunidades durante la
visita a las instalaciónes. Por su parte, José
Ortega, vicepresidente de Asprona destacó
que “este centro es ahora el domicilio y pre-
tende que estos chicos y chicas lo consideren
su casa y disfruten los años que les restan de
vida en un hogar propio”. Este centro cuenta
con un total de 103 plazas y está atendido por
80 profesionales, dando cobertura todos los
días del año. 

En esta inauguración, Asprona Valladolid, estu-
vo acompañada por representantes de otras enti-
dades FEAPS Castilla y León encabezada por su
presidente, José María Herreos; así como nume-
rosas autoridades como César Antón, consejero
de Familias; Cecilio Vadillo, subdelegado de
Gobierno; delegado territorial de la Junta, Maria-
no Gredilla; gerente de Servicios Sociales; Mila-
gros Marcos; la secretaria primera de las Cortes
de Castilla y León, Mercedes Coloma, entre otras
autoridades locales y regionales

Asprona Valladolid reforma el centro de Viana de Cega. Este centro
tiene servicio de residencia y de centro de día.

Asprona Valladolid convierte una residencia
en el hogar de 48 personas con discapacidad

Autoridades en el momento de la inauguración 

Un momento de la exposición “Todos tenemos voz” 
Radio Aspanis

Asprodes comienza el año
con la puesta en marcha de
un gran proyecto de empleo
ligado a la elaboración de
abono con los residuos vege-
tales de la capital salmanti-
na. Esta nueva línea de nego-
cio generará 10 puestos de
trabajo para personas con dis-
capacidad intelectual y se
desarrollará en las dependen-
cias de viveros “El Arca” que
tiene esta asociación. 

Esta nueva iniciativa laboral
cuenta con el apoyo de la Jun-
ta de Castilla y León que ha
invertido en el proyecto más
de un millón de euros y que, tal
y como destacó Juan Recio,
gerente de Asprodes, en la pre-
sentación de la asamblea el
pasado mes de diciembre“es
una iniciativa revolucionaria,
ya que en España hay un par
de proyectos en esta línea, pero
ninguno con la maquinaria y la
envergadura del que se va a
inaugurar en breve”. 

Este proyecto, tal y como
destaca la dirección de la
asociación, busca unir la sensi-
bilización y la rentabilidad. La
apuesta por la sensiblidad es
clara, ya que la planta estará
adaptada para recibir visitas de
colegios y difundir el respeto
por la naturaleza y la sensibi-
lización por el reciclaje. Y,
como no podía ser de otro
modo, la rentabilidad econó-
mica con el fin de que el
proyecto sea viable y consoli-
dar los puestos de trabajo de 10
personas con discapacidad
intelectual. 

ASOCIACIONES. Se
abrirá en febrero

Asprodes elaborará
abono con los
residuos vegetales
de la capital

Asprodes crea
una nueva

planta de abono.10
nuevos empleos.
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Libros y dvd para tu biblioteca

AMPANS, es la Asociación Manresana de
Padres y Niños Subdotados, con más de 43
años de trabajo en temas de discapacidad
intelectual apuesta por la innovación e inves-
tigación como recoge esta obra que alber-
ga íntegramente las investigaciones ganado-
ras de la 2ª edición de premios de
Investigación sobre Personas con
Discapacidad Intelectual. En el apartado de
la investigación destaca el estudio, “El amor

en el personas con discapacidad intelectual y su repercusión en
el bienestar emocional”. Dicho análisis está estructurado en tres
partes: revisión teórica, estudio empírico (con una muestra de
411 personas adulta con discapacidad intelectual de Castilla y
Léon) y una última parte de discusión y conclusiones. 

Paralelamente, el primer premio en la modalidad de Innovación
lo ocupa “La inclusión de personas con discapacidad intelectual
en centros de educación permanente de adultos”, claro ejemplo
de inclusión real en el sistema educativo de todos los ciudada-
nos. “Estudio comparativo del Empleo con Apoyo en Europa”,
“Apoyo en el proceso de duelo de personas con discapacidad”
y “Actividades alternativas para la integración de personas con
necesidades de soportes generalizados” completan esta selección
investigaciones premiadas.

Más información:www.ampans.cat

INVESTIACIÓ I INNOVACIÓ SOBRE
PERSONES AMB DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL
EDITA: AMPANS

“Reflexión Ética sobre la Inclusión
en la Escuela” es el último cuader-
no de Buenas Prácticas de la colec-
ción FEAPS y ha sido realizado por
la UDS Estatal de Educación, con el
fin de clarificar y dar pautas de actua-
ción en el ámbito educativo desde la
ética. La idea central de esta guía es
la inclusión educativa, la “educación
para todos” y la atención específica
de las particularidades del proceso
de enseñanza-aprendizaje de cada

educando, cimentándose con ello el quehacer profesional en el
más alto respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual,
la promulgación de la autodeterminación, en el fomrento de la
igualdad de oportunidades, a la evolución de las facultades de los
alumnos y alumnas con discapacidad intelectual y a la vida autó-
noma e independiente atendiendo a la diversidad. 

La guía está dividida en 7 grandes bloques: introducción, guía
metodológica, orientaciones para la creación de grupos de refle-
xión ética, algunas consideraciones antes de rellenar el cuestio-
nario, la ética en la educación inclusiva (desde los centros educa-
tivos, desde los profesionales y desde otros agentes), casos
prácticos para la reflexión y glosario. 

Más información: www.feaps.org

REFLEXIÓN ÉTICA SOBRE LA
INCLUSIÓN EN LA ESCUELA
EDITA: FEAPS Confederación

• El 9 de marzo se celebra una charla para las familias
bajo el título “Cuidar al cuidador” en la localidad
burgalesa de Aranda de Duero dentro  Programa
Preguntas con Respuestas de la federación.

• Los días 11,12 y 13 de marzo se celebra el curso
“Técnicas no agresivas de contención mecánica”
en la capital vallisoletana de la mano de Javier
García, experto en conteción mecánica para profe-
sionales de atención directa.

• Las VII Jornadas Científicas de Investigación
sobre Personas con Discapacidad del INICO
se celebran del 18 al 20 de marzo en la
Hospedería Fonseca de Salamanca. 
Más información en:
http://inico.usal.es/investigacion/jornadas09.asp

• Los días 25 y 26 de marzo se celebrará en Burgos
el curso “Ergomotricidad en el manejo de
pacientes” impartido por fisioterapeutas de la
Fundación Aspanias.

• El 26 de marzo se celebra una charla para las
familias bajo el título “Cuidar al cuidador” en
la capital vallisoletana dentro del Programa
Preguntas con Respuestas de la federación.

• El 20 y 27 de abril se celebra en Valladolid el
curso “Prevención y control del estrés” dentro
del Plan de Formación de FEAPS Castilla y León.
El curso será impartido por el psicólogo y forma-
dor de empresa en Recursos Humanos, Francisco
de Asis Palacios y está destinado a los profesio-
nales de entidades federadas.
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