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Opinión
TRIBUNA

POR LA IGUALDAD Y LA INTEGRACIÓN SOCIAL

L

as personas con discapacidad constituyen un
sector de población heterogéneo, pero todas tienen en común que, en mayor o menor medida,
precisan de garantías suplementarias para vivir
con plenitud de derechos o para participar en
igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos en la
vida económica, social y cultural.
Esta heterogeneidad no sólo viene definida por los diversos
colectivos a los que incluye (discapacidad psíquica – intelectual
y por enfermedad mental- discapacidad física y discapacidad
sensorial) por sus diversas tipologías, sino también por los distintas etapas del ciclo vital a las que la persona ha de enfrentarse y, sin duda, por otras variables sociales y familiares que en
su conjunto configuran la complejidad del mundo de la discapacidad a la hora de su abordaje.
Son muchas las causas de discapacidad, muy diversos sus efectos y las áreas de la vida de las personas y sus familias que se
ven afectadas. Por tanto, los dispositivos para dar respuesta a un
amplio abanico de necesidades que puede comprender todo el
ciclo vital han de ser necesariamente lo suficientemente
amplios como para contemplar todas las áreas en las que se
desenvuelve la vida de la persona (salud, educación, trabajo,
ocio, etc...) y lo suficientemente específico como para abordar
los problemas concretos que una discapacidad concreta genera
(rehabilitación, apoyo psicológico, empleo protegido, centros
de día, ayudas técnicas, etc.)
Entre los objetivos primordiales y básicos de la Ley de
Igualdad de Oportunidades figuran la no discriminación, la
acción positiva y la accesibilidad universal. Sobre esta líneas prioritarias se han dispuesto un conjunto de disposiciones
que persiguen con nuevos medios un objetivo esencial:
garantizar y reconocer el derecho de las personas con discapacidad a la igualdad de oportunidades en todos las áreas de
la vida política, económica, cultural y social, en aras a lograr
su calidad de vida y su incorporación como ciudadanos de
derecho a los ámbitos educativo, laborales y de ocio. En
este sentido, la garantía y responsabilidad para hacer efectiva esta igualdad sin que prevalezca discriminación alguna,
corresponde a los poderes públicos que debemos ir eliminando los obstáculos que impidan o dificulten la consecución de estos objetivos.
Dentro de la Comunidad Autónoma de Castilla y León la
discapacidad psíquica tiene un alto índice de prevalencia,
aproximadamente 18.208 personas padecen discapacidad
intelectual. Esta discapacidad requiere, dependiendo de los
grados, de sus peculiaridades a lo largo del ciclo vital, de
una serie de apoyos que variarán en grado de intensidad
dependiendo del nivel de afectación.

Para hacer frente a las
necesidades anteriores
se han puesto en marcha desde la Consejería
de Familia e Igualdad
de Oportunidades de
la Junta de Castilla y
León, a través Gerencia
de Servicios Sociales,
una red de dispositivos
que permiten garantizar el funcionamiento
del sistema y una organización integrada de
los recursos para hacer
efectiva la Igualdad de
Oportunidades, que es
una prioridad de la
Junta de Castilla y
León. Esta red de dispositivos se estructura
en tres niveles, la
detección, la valoración y la atención que, en síntesis, son acciones, recursos y servicios pretenden garantizar una respuesta rápida para el
desarrollo de la persona atendiendo sus necesidades y las de sus
familias para logra la igualdad y su plena integración social.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a través
de la Gerencia de Servicios Sociales consciente de la importancia del movimiento asociativo en la atención a las personas con
discapacidad intelectual, ha venido impulsando y financiando
económicamente los diversos recursos y programas de atención
para este colectivo a través del movimiento Federativo. Las
áreas de información, apoyo y asesoramiento a las familias,
de inserción laboral, de atención especializada en centros y
servicios de dia, los programas de ocio, cultura y deporte, de
alojamiento son apoyados desde la Junta de Castilla y León
para así hacer realidad el acceso de todas las personas con discapacidad intelectual, con independencia del grado de la
misma, a los diversos programas y recursos que cubren sus
necesidades a lo largo del ciclo vital: como los programas de
atención temprana, el apoyo formativo para el ámbito laboral,
las ayudas para la integración, la protección jurídica o los programas de ocio y socialización. Actuaciones que seguirán
siendo prioritarias para la administración regional para lograr
la igualdad y la integración social porque “que todos seamos
iguales es un trabajo de todos”.
CÉSAR ANTÓN BELTRÁN
Consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades
de la Junta de Castilla y León.
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La última hora de los autogestores

En el hemiciclo: El presidente explicó a los autogestores las funciones
y el trabajo que se hace en las Cortes.

El presidente de las Cortes Autonómicas
se reúne con 100 autogestores
“Después de escucharos compruebo gratamente que tenéis las mismas
demandas que otros jóvenes y, eso quiere decir, que sí hemos dado
pasos hacia la integración social”, con estas palabras cerraba el acto
el presidente de las Cortes, José Manuel Fernández Santiago, quién
compartió una reunión de una hora con más de 100 personas con
discapacidad intelectual de FEAPS Castilla y León.
La crónica del encuentro entre autogestores y el presidente del Parlamento
autonómico es un relato de complicidad,
entendimiento y trabajo por la discapacidad intelectual. El balance del propio
presidente, de los profesionales de
FEAPS y de los autogestores que asistieron al encuentro fue realmente satisfactorio. El presidente de las Cortes
escuchó de boca de los autogestores qué
es eso de la “autodeterminación”, en qué
trabajan estos grupos, cómo participan
de su propia vida… y, por su parte, los
asistentes conocieron un poco sobre el
trabajo de los parlamentarios en las

Cortes, cómo se trabaja allí y, sobre
todo, “que es una casa abierta. Que es la
casa de todos” tal y como les reiteró el
presidente de las Cortes Autonómicas,
José Manuel Fernández Santiago.
Este encuentro, entre personas con discapacidad y el presidente del Parlamento
,supone un gran logro para los grupos de
autogestores, ya que una de sus peticiones
constantes es participar más activamente
en el entorno asociativo, político… y en
este caso, Fernández Santiago les acogió
con los brazos abiertos en su nueva casa,
parlamento regional recién inaugurado.

4

Tal y como marcaba la agenda, en torno
a las 10.30 horas, Rosa, Carlos, Manolo,
Jeni y José Vicente, portavoces del centenar de autogestores y en nombre de las
6.000 personas con discapacidad intelectual que forman FEAPS Castilla y
León, expusieron al presidente su
apuesta por la autodeterminación (cómo
funciona el programa, cómo progresan,
en qué consiste…); sus demandas como
ciudadanos de pleno derecho; y finalmente, reconocieron y felicitaron al presidente sobre el gran paso que ha dado
esta organización al reconocer en el
nuevo Estatuto de Autonomía un capítu-
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La última hora de los autogestores
lo específico sobre la discapacidad. Y como cierre a la reunión, destacaron “que la sociedad mire más nuestras capacidades, ¡que las tenemos! No sólo nuestra discapacidad.”

¿Qué contaron los autogestores
al presidente de las Cortes?

A lo largo de los 50 minutos que duró la reunión, los diferentes autogestores fueron tomando la palabra para preguntar o profundizar más en algún tema. Las
asociaciones que participaron en este encuentro fueron
Aspanias de Burgos, Asprosub Zamora y Asprosub
Benavente, Asprodes Salamanca, Centro San Juan de
Dios, Asprona de Valladolid y Fundación San Cebrián de
Palencia, que en todo momento reiteraron a las autoridades y medios de comunicación que ellos estaban en representación de todas las personas con discapacidad
intelectual, especialmente, aquellos que requieren más
apoyos en su día a día.
El Presidente destacó, en este Día Internacional de la
Discapacidad, los grandes pasos que se han dado en materia
de discapacidad, ya que “a pesar de que queden cosas pendientes hace 10 años era impensable este programa de autogestores que me estáis explicando y, sinceramente, las
preocupaciones que hoy tenéis son las mismas que las de
cualquier ciudadano, empleo y vivienda. ¡Esto es normalización, igualdad…!” destacaba emocionado Fernández
Santiago, quién recordaba sus comienzos políticos en la
gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.

Autogestores que hicieron de portavoces en las Cortes.

• “Desde el inicio, el programa de autogestores
nos facilitó a las personas con discapacidad
intelectual la creación de un espacio de expresión en el que poder manifestar nuestras
necesidades”.
Rosa Rodríguez, trabajadora del CEE de San Juan de Dios.

Por su parte, la presidenta de FEAPS Castilla y León, María
Ángeles García Sanz, subrayó los progresos que se han
conseguido en los últimos años, “tal y como se demuestra
con el encuentro de hoy, al ser ellos los que toman la palabra para transmitir sus demandas a las autoridades”.

• “Tenemos una discapacidad, pero somos personas y tenemos derecho a una vivienda”.
Carlos Alberto Sánchez, trabajador de ASPRONA

• “¡Es importante que nos conozcan!, cuando nos
conocen tienen más confianza en nosotros.
También en el trabajo”.
Mª Eugenia Domínguez, trabajadora de ASPRONA Valladolid

• “Deseamos que nos acepten y respeten tal y
como somos, tanto nuestra familia como el
entorno”
Manuel Muñoz del Centro San Juan de Dios

• “Queremos que como presidente de las Cortes
transmita a las autoridades competentes que
estamos aquí, que somos ciudadano normales y
corrientes. Queremos que nos apoyen en nuestros
derechos y nuestros sueños y que trabajen
porque se realizasen”.

José Manuel Fernández Santiago, presidente de las Cortes de Castilla y
León, junto a María Angeles García Sanz, presidenta de FEAPS Castilla
y León, lee atentamente el libro “Mi Objetivo Decidir” realizado por los
autogestores de la región.

José Vicente Merchán de ASPROSUB Zamora

Los autogestores de Castilla y León explican, en primera persona, al presidente de las Cortes
los problemas que tienen en su día a día. Piden más ayudas para tener un trabajo y una
vivienda. También reclaman a la sociedad que valore sus capacidades, no sólo su discapacidad.
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La última hora de FEAPS Castilla y León

Premiados FEAPS Castilla y León: junto a representantes de la administración autonómica y miembros de la junta directiva de FEAPS.

Premios al compromiso con
la discapacidad intelectual
La Junta Directiva de FEAPS Castilla y León aprobó por unanimidad
que el Premio FEAPS 2007 recayese en el Academia de Policía de Avila
Los premios FEAPS Castilla y León ya se han convertido en
un clásico
por directivos,
gerentes y profesionales
Las esperado
personas
con discapacidad
de las diferentes entidades federadas. Es la cita del reconointelectual
que
sufren
una más distencimiento
al trabajo bien
hecho.
Es el encuentro
dido entre la “familia FEAPS Castilla y León” y los
enfermedad mental tienen en
representantes de la administración regional y local. En esta
edición,
se dieron
340 personas
entre presidentes, juncontra
uncita
sistema
sanitario
tas directivas, gerentes, profesionales y políticos. Todos los
precario
y para
unas
asistentes
volcados
que asociaciones
el trabajo anónimo, ycon
no tan
anónimo,
de las personas
e instituciones
queexisten
trabajan por las
escasos
recursos.
Pero,
personas con discapacidad intelectual se viese fortalecido
la esperanza
la
paracasos
que siganpara
trabajando
y apostando poren
esteque
colectivo
que sigue
teniendo
barreras
en
su
día
a
día.
colaboración entre familia,

policías de la escala básica y escala superior. De esta manera, los alumnos de este Centro de Policía han conocido a este
colectivo y, así, prevenir posibles delitos, tanto como víctimas como autores de infracciones.

El premio de empleo recayó en Herederos de
Marqués de Riscal y el de comunicación en las
licenciaturas de periodismo y publicidad de la
Universidad de Valladolid.
Junto al gran premio FEAPS Castilla y León, esta organización que suma a 15.000 familias ha otorgado el Premio de
Empleo a Herederos de Marqués de Riscal por el fomento del
empleo para las personas con discapacidad intelectual de la
mano del Centro Especial de Empleo de Asadema, ubicado
en Aranda de Duero. Esta empresa vinícola, con 150 años a
sus espaldas, apuesta y confía en la minuciosidad y profesionalidad de los trabajadores con discapacidad intelectual de

El premio
FEAPS Castilla
y León 2008 médico
recayó en el dan
Centro
asociación
y personal
de Formación de la Policía Nacional por el fuerte comprocomo
el incormisoresultados
que han adquiridopositivos
con la discapacidad
intelectual
porando
en susque
áreas formativas
un seminario
diario
encabeza
este sobre discapacidad intelectual. Estos seminarios se han desarrollado de
reportaje.
forma
consecutiva durante dos años y han pasado por él 6.000
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La última hora de FEAPS Castilla y León
Asadema a quienes confía el último paso de su hacer vinícola, la estruchería con que el vino llega al cliente.
El premio de Comunicación recayó en la Universidad de
Valladolid, en especial a la Licenciatura de Periodismo y
Publicidad, ya que sendas licenciaturas han adquirido un
compromiso leal con la formación de los futuros comunicadores de este país en materia de discapacidad intelectual.
Este compromiso se traduce en la ejecución de jornadas,
seminarios… y en especial, en el compromiso de trabajar
coordinadamente en trabajos de campo con los alumnos para
formar en valores a los futuros publicistas que cursan Publicidad y Relaciones Públicas en el Campus de Segovia.

Última asamblea de FEAPS celebrada el pasado mes de Diciembre.

Balance político de los últimos meses
El balance de la organización en los últimos meses podría
definirse como muy activo y prolijo. Recientemente, se
han recogido los frutos del trabajo realizado en los últimos
años en pro de una organización de servicios de calidad
acorde a la misión que nos rige “mejorar la calidad de vida
de las personas con discapacidad intelectual y sus familias”. En esta apuesta de futuro y progreso destacan dos
grandes iniciativas que pasan, en primer lugar, por la unión
de distintas entidades en la gestión de servicios, bajo el
nombre de Fundación Personas y, en segundo lugar, una
línea de colaboración para la ejecución de proyectos conjuntos en diversos ámbitos, denominada Red de Cooperación.
De esta manera, la federación suma nuevas fórmulas de trabajo y de organización para seguir trabajando en la mejora de
los servicios, especialmente en este momento político y legislativo en el que se están dando los primeros pasos en la aplicación de la Ley de Dependencia y estamos pendientes de la
Ley regional de Servicios Sociales.

Trabajos presentados: Estos son algunos trabajos publicitarios realizados por
los alumnos de creatividad para FEAPS Castilla y León.

Otro de los grandes proyectos en los que trabaja la federación es la “Dinamización Asociativa”, es una apuesta por
retomar y consolidar la identidad que define a todas las
entidades que forman FEAPS. El punto de vista y el criterio que aportan las familias es un valor añadido que debe
mantenerse vivo. Las familias a través de su implicación
deben seguir siendo agentes sociales de cambio.

Más premios
A los tres grandes premios se unieron en esta edición dos
menciones especiales a dos grandes “creyentes” en el mundo
de la discapacidad. Miguel Angel Díez Mediavilla, anterior
D.G. de Economía Social y actual D.G. de Trabajo y
Prevención de Riesgos Laborales, por su apoyo incondicional y
su compromiso por conseguir la integración laboral de las personas con discapacidad intelectual. El segundo gran “cómplice” con el colectivo es José Luis Chacel, que de la mano de la
Fundación Cidaut, ha aunado dos proyectos culturales, que han
hecho correr ríos de tinta, dentro y fuera del ámbito FEAPS. El
libro solidario Ecos de Navidad ha permitido que 20 asociaciones cuenten con pizarras interactivas de gran utilidad para la
docencia de los alumnos con discapacidad intelectual.

Paralelamente y siguiendo la dinámica de trabajo de la
federación ha mantenido encuentros con la Consejería de
Familia a través de su viceconsejero para buscar soluciones
a los problemas que tienen las personas con discapacidad
intelectual y enfermedad mental, con la Consejería de
Educación y con la Viceconsejería para trasladar las
demandas existentes, y, finalmente en el ambito del empleo
con el Ecyl y la Consejería de Empleo, concretamente, con
la Viceconsejería y la Dirección General de Economía
Social para avanzar hacia un empleo de calidad para las
personas con discapacidad y como acción puntual y escaparate a la sociedad, la participación en la Feria Labora que
se celebrará el próximo mes de mayo.

Y finalmente, la crónica social del día se cerró con el reconocimiento a 25 profesionales que llevan 25 años en diferentes centros de FEAPS de la región y son los pilares de una
organización que ya cuenta con más de 2.300 profesionales
especializados en las diferentes ramas profesionales que
requiere el sector.

FEAPS Castilla y León premia a la Academia de Policia por el buen trabajo que hace y a la
Bodega Masqués de Riscal por dar empleo a personas con discapacidad.
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La última hora del empleo

FEAPS Castilla y León con la
conservación del medio ambiente
NATURA es la 1ª herramienta formativa en medio ambiente para
trabajadores con discapacidad intelectual en España
“Un periódico atrasado sirve para…¿qué es el efecto invernadero?
¿crees que eres consumidor de energía?... estas preguntas y otras
muchas en materia medioambiental no tendrán ningún misterio
para los 1.600 trabajadores con discapacidad intelectual de los CEE
de FEAPS Castilla y León después de formarse en Medio
Ambiente gracias al Proyecto Natura.
FEAPS Castilla y León apuesta porque trabajadores con discapacidad intelectual estén cada vez más formados. Primero llegaron
manuales y materiales adaptados en prevención de riesgos laborales con el “Proyecto Adalid” y ahora, le llega el turno al cuidado
del Medio Ambiente a través del “Proyecto Natura”.
Este proyecto es completamente innovador por formar en valores,
no sólo como una enseñanza de conceptos, y, en segundo lugar, por
ser el primer material adaptado para personas con discapacidad
intelectual en esta materia.

Parte del equipo de pedagogas

“El medio ambiente es un tema de actualidad y es fundamental en los diferentes
puestos de trabajo, por ese motivo nos
volcamos a ejecutar este proyecto que
se caracteriza por ser muy atractivo
para el alumno y aplicable en cuatro
ámbitos de su vida (uno mismo, en
casa, en el trabajo y en el medio
ambiente)”, describía Laura Guerrero,
una de las autoras de Natura, en la presentación al resto de docentes de centros
especiales de empleo de FEAPS Castilla y León.
“Acotar contenidos, adaptar el lenguaje y acercar el medio
ambiente al día a día de los alumnos han sido nuestros tres
grandes retos a la hora de elaborar estos materiales” afirman
casi al unísono el equipo de pedagogos que han elaborado el
proyecto. “Nuestro objetivo es que después de cursar Natura
hayan interiorizado los valores de respeto y cuidado al medio
ambiente”, afirma Mª del Camino.
El Proyecto Natura va más allá de ser solamente una herramienta formativa, ya que se enmarca dentro de un conjunto de
actuaciones encaminadas a profesionalizar sus estructuras
empresariales. Todos los proyectos se basan en tres aspectos
cualitativos como son la importancia de la formación del trabajador con discapacidad intelectual, la propia asistencia técnica
y el compromiso por el mantenimiento de los puestos de trabajo de personas con discapacidad intelectual.
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La última hora del empleo

Un aprendizaje interactivo

Buena valoración en el
día de la presentación

Lejos de los métodos docentes aburridos y “peñazos”, el Proyecto
Natura cuenta con todos los elementos necesarios para que resulte apetecible al alumno. Pepo es la mascota que acompaña a los
alumnos a lo largo de las 200 páginas que forman el “Manual del
trabajador”, este personaje de aspecto gordito y simpático será el
hilo conductor en todos los ejercicios y se dividirán en seis grandes bloques: aire, agua, energía, suelo, ruido y vibraciones y residuos. Paralelamente, a lo largo de esta “aventura del saber
mediambiente” también
están presentes Rocio,
Pablo y Jorge, que representan a trabajadores de
Centros Especiales de
Empleo con los que se
pueden identificar en
todo momento.

Presentación a medios de comunicación.

La presentación oficial y mediática del Proyecto Natura tuvo
lugar el pasado 27 de febrero en el CEE de ASPANIAS
Burgos encabezado por Ignacio Ariznavarreta, viceconsejero
de Empleo, y María Ángeles García Sanz, presidenta de
FEAPS Castilla y León, quienes destacaron la apuesta que se
están realizando ambas instituciones en la mejora de la calidad del empleo de las personas con discapacidad intelectual.
“Estamos dando un paso cualitativo para el empleo de las personas con discapacidad intelectual, apostando por la formación y, en consecuencia, mejorando notablemente la
competitividad de los centros especiales de empleo”, destacó el viceconsejero de empleo quién animó y se comprometió con los presentes para seguir trabajando en esta
línea. Paralelamente, también se presentaron las nuevas
medidas de empleo para este 2008, que algunas de ellas, se
traducen en hasta 24.000 euros por puesto de trabajo creado en CEE, con el fin de consolidar empleo de calidad.

Otra de las características del Proyecto Natura es la formación en
valores. La docencia medioambiental partiendo del respeto a uno
mismo, para cuidar al entorno. “Pepo y el mismo”, “Pepo y su
entorno laboral”, “Pepo y su famita y amigos” y “Pepo y el Medio
Ambiente” son los cuatro puntos de vistas desde los que se plantea la formación a los trabajadores.
Finalmente, este manual del trabajador recoge “Buenas prácticas
medioambientales” con el fin de sensibilizar sobre aquellas acciones que desde el puesto de trabajo puedan mejorar el trato que se
da al medio ambiente en casa y en el trabajo (aquí se diferencian
las principales áreas en las que trabajan los CEE: jardinería, carpintería, limpieza y lavandería y manipulados industriales).

Ficha técnica
Coordinación del proyecto:
Unidad de Coordinación Regional de Empleo de FEAPS Castilla y León.

Equipo Profesional:
Claudia Villalobos (ASPANIAS), Irene Arévalo (San Juan de Dios), Laura
Guerrero (ASPRONA León), Lourdes del Álamo (ASPRODES), Mª del
Camino Macho. (Fundación San Cebrian).

Centros que participan:
Promoción y Gestión Sociolaboral de Ávila, Aspodemi, Asadema y Aspanias de
Burgos, Asprona Bierzo y Asprona León de León, Corcos, Nubis y Ataces de
Palencia, Asprodes e Insolamis de Salamanca, Apadefim 2000 de Segovia, San
Juan de Dios de Valladolid), Asprosub y Asprosub Virgen de la Vega de Zamora.
Inversión de la Junta:
83.044 euros.

Castilla y León ha elaborado materiales formativos en medio ambiente. Los trabajadores de
los centros especiales de empleo sabrán más sobre los cuidados del medio ambiente. En
España no había ningún material de este tipo.
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Los VALORES FEAPS desde la mirada de
Castilla y León es la segunda comunidad que presenta más buenas prácticas

Las personas

Record histórico de participación en
la 4ª edición de Buenas Prácticas
Desde 2002 FEAPS Confederación, formada por 900 asociaciones
en toda España, promueve el intercambio de experiencias entre
todos los profesionales que trabajan en las entidades federadas
que se materializa en un Encuentro Nacional que tendrá lugar el
próximo mes de noviembre.

Cada día, incluso se podría decir que cada minuto,
cada uno de los 2.600 profesionales que trabajan
en las diferentes entidades de FEAPS Castilla y
León pueden estar realizando acciones o métodos
de trabajo ejemplares y útiles para el resto. Esta es
la filosofía de trabajo con la que nace y se desarrollan los Encuentros Nacionales de Buenas
Prácticas, que este año llega a su 4ª edición y tendrá lugar los días 27 y 28 de noviembre en Las
Palmas de Gran Canarias, bajo el lema “Cada persona, un compromiso”.

Las familias

Estos encuentros nacionales han reactivado el buen
hacer de las entidades como se traduce en los balances numéricos. El primer encuentro contó con 42
buenas prácticas presentadas, el 2º con110, el 3º con
172 y el 4º contará con 244 buenas prácticas presentadas procedentes de 107 asociaciones de toda
España. Este incremento es fiel reflejo de la calidad
y profesionalidad que han adquirido las entidades
en estos últimos años.

presentados corresponde a un Comité de Valoración
formado por profesionales de FEAPS y por personalidades externas vinculadas al mundo de la discapacidad
que darán los resultados el 31 de mayo.
Esta filosofía de trabajo nace de la cultura FEAPS
basada en valores (personas, familias, organización
y entorno) y prueba de ello, es que todas las buenas
prácticas están encaminadas a trabajar para consolidar
cada uno de estos valores. Las BBPP enfocadas a
mejorar el día a día de las personas son las más numerosas y aportan nuevas fórmulas de trabajo relativas a
la autodeterminación, a la formación en el empleo, al
ocio…. Las familias y el fomento de su participación y
su bienestar está recogido en BBPP que abordan la
dinamización asociativa o respiro rural, entre otras.
Paralelamente, la mejora de la organización viene recogido en modelos de trabajo que favorecen la inclusión
del voluntariado o la formación de organizaciones con
otras discapacidades para unir sinergias. Y finalmente,
el valor del entorno está recogido en BBPP con relación al trabajo con nuevas tecnologías o con diferentes
universidades.

La puesta en común de modelos ejemplares y trasladables a otros centros o
comunidades es el objetivo
Las 24 buenas prácticas presentadas desde Castilla y
de
los
Encuentros
Nacionales de Buenas
León corresponden a 5 entidades federadas y a la
Prácticas (BBPP) que se
propia federación.
celebran cada dos años y
que en esta edición FEAPS
Castilla y León ha presentado 24 buenas prácticas,
En esta línea de participación, por 1ª vez Castilla
situándose en segunda posición después de FEAPS
y León ha trabajado desde el Programa de
Madrid con 31. Las 24 buenas prácticas presentadas
Autogestores esta política de intercambio de
corresponden a 5 entidades federadas y a la propia fedebuenas experiencias o buenas prácticas con las
ración. Propuestas de la Fundación San Cebrián,
personas con discapacidad intelectual con el fin de
Aspanias, Asprodes, Asprona Valladolid, Asprosub
que ellos también participen activamente:
Zamora y FEAPS Castilla y León optarán a ser selecconociendo las buenas prácticas que presentan
cionadas en las diferentes modalidades: excelentes y
desde su entidad, participando de las mejoras de
buenas. La selección y catalogación de los proyectos
todo el colectivo…
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Los VALORES FEAPS desde la mirada de

LISTADO DE BUENAS PRÁCTICAS
14. La pizarra digital interactiva (PDI) como
recurso didáctico en la formación de personas adultas con discapacidad intelectual.
Retos y oportunidades. Asprosub Zamora
15. Acogida nuevos usuarios. Fundación San
Cebrián
16. Respiro rural. Fundación San Cebrián
17. Taller de vivencias. Fundación San
Cebrián
18. Acompañamiento de duelo. Fundación San
Cebrián
19. Servicio de voluntariado. Fundación San
Cebrián
20. Cooperación para la excelencia. FEAPS
Castilla y León
21. Mi objetivo decidir. FEAPS Castilla y León
22. Modelo de estructura deportiva en Castilla y
León. FEAPS Castilla y León
23. Formar en valores a los futuros comunicadores y periodistas FEAPS Castilla y León
24. Buenas prácticas para todos. FEAPS
Castilla y León

Castilla y León ha presentado 24 buenas prácticas. Las buenas prácticas son
modelos de trabajo que pueden copiar otras asociaciones. El intercambio de experiencias sirve para mejorar.
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Las instituciones

1. Dinamización asociativa. Aspanias
2. Ideas y personas. Aspanias
3. Plan de acogida. Aspanias
4. Guía de voluntariado. Aspanias
5. Itinerarios: una apuesta de éxito para el
empleo. Aspanias
6. San Juan. Aspanias
7. Una experiencia de apoyo: soy moderador en
la asamblea de mi centro. Asprodes
8. Oportunidad de apoyo en el medio rural.
Asprodes
9. Haciendo realidad la participación de las
familias en los centros. Asprodes
10. Transición y acogida al centro de atención
integral para personas mayores. Asprodes
11. Hogar adaptado a las necesidades de cada
persona. Asprodes
12. El club de montaña Asprona Valladolid: un
espacio para compartir distintas capacidades.
Asprona Valladolid
13. Todos somos, todos estamos y trabajando
juntos lo logramos. Asprona Valladolid

La organización

BUENAS
PRÁCTICAS (BBPP)
PRESENTADAS
DESDE
CASTILLA Y LEÓN
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Noticias
ASOCIACIONES. Salamanca cuenta con un centro después de invertir 2.300.000 euros

Puesta de largo de las modernas instalaciones del centro
“El Cueto” de Asprodes después de una gran reforma
Este nuevo centro, acorde las
necesidades del siglo XXI,
ofrece servicios integrales, ya
que cuenta con 23 plazas en la
residencia, 6 en una vivienda
autónoma y 60 plazas ocupacionales en el centro de día
para personas con distintas
necesidades de apoyos. Por
último, incluye una unidad de
empleo protegido, con trabajos
en el estuchado de madera.
Durante la inauguración oficial
de “El Cueto” el pasado 18 de
febrero, la presidenta de
ASPRODES, María Portal,
tuvo palabras de halago para
todos aquellos que han hecho
posible este centro y que ha
supuesto una inversión de

2.300.000 euros. Así, agradeció la colaboración de la
Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades de
la Junta de Castilla y León, la
Diputación de Salamanca, la
Obra Social de Caja Duero y
la propia asociación ASPRODES, que ha financiado gran
parte de las obras.
El consejero de Familia e
Igualdad de Oportunidades,
Cesar Antón, se mostró orgulloso por ver culminar este
moderno proyecto, que él
mismo impulsó, y destacó que
se adapta a las necesidades
integrales de las personas con
discapacidad. “Hemos hecho
lo que estábamos obligados a

Cesar Antón, consejero de Familia, en la inauguración oficial de El Cueto

hacer”, aseguró Antón y agradeció la presencia de los usuarios del centro en el acto, puesto que “ellos son los
verdaderos
protagonistas
porque participan activa y
directamente en el centro y su
gestión”. Una semana más

tarde, el 25 de febrero, se
abrieron también las puertas a
los familiares de los usuarios
del centro, para que conocieran de primera mano todas las
novedades que han aportado
las obras. Así, 400 familires
han visitado el nuevo centro.

Asprodes Salamanca ha reformado un centro y ahora tiene unas instalaciones muy modernas.
El consejero de Familia estuvo el día de la inauguración. También fueron 400 familias.

FEDERACION. 1ºpasos en el sistema

CONFEDERACIÓN. Casilla “Fines Sociales”

4 entidades de FEAPS Castilla y
León en la Calidad FEAPS

FEAPS participa en la campaña
del “0,7 %” de la declaración

Un nuevo sistema de calidad. Esta es la apuesta en la que están
trabajando cuatro entidades de la región. La Fundación San
Cebrián es pionera y única en la inclusión de este Sistema de
Evaluación de la Calidad; mientras que Aspanias, Asprona León
y Síndrome de Down Palencia han solicitado información sobre
los pasos que se deben dar para certificarse en este modelo. Junto a los sistemas más conocidos de certificación de calidad como
ISO, FQM, ONG con calidad… FEAPS apuesta por este sistema basado en la autoevaluación y la mejora continua, que es perfectamente compatible con las certificaciones citadas anteriormente. Este sistema ha sido desarrollado con el objetivo de
ayudar a las más de 800 entidades que forman FEAPS en toda
España a mejorar en sus servicios, así como los apoyos que
requieren las personas con discapacidad.

FEAPS, de la mano de las principales plataformas de ONG,
lanza una campaña de sensibilización para informar a los contribuyentes de la posibilidad de destinar parte de sus impuestos (un
0,7%) a los proyectos sociales desarrollados pora las ONG, a
través de la casilla “Fines Sociales”. Esta casilla es compatible
con la casilla que se destina a la Iglesia Católica sin que suponga coste alguno para el contribuyente.

A través del Sistema, FEAPS trata de medir los tres grandes ejes
que componen su visión de la Calidad: la calidad de vida de las
personas con discapacidad intelectual, la calidad en la gestión,
y la ética.

En el ejercicio 2005, el total recaudado para sufragar estos Fines
Sociales ascendió a 144,5 millones de euros, una cantidad que
ascendió más de un 14% (hasta los 168 millones) en la campaña de 2006.

Aspanias, Asprona León, Fundación San
Cebrián y Síndrome Down Palencia ya
están trabajando en la Calidad FEAPS.

En la Declaración de la Renta se debe
marcar la casilla de “Fines Sociales”. Con
ese dinero se pagan muchos programas.

Marcar la casilla “Fines Sociales” supone que 5 millones de
toda España, pertenecientes a los colectivos más vulnerables y
desfavorecidos reciban servicios de diferente índole, y, en consecuencia, mejore su calidad de vida. En el caso de FEAPS, los
programas de familias, autodeterminación, desventaja social,
ocio, vacaciones... son financiados por este 0,7% procedente de
la asignación tributaria del IRPF.
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Noticias
ASOCIACIONES. El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, visitó el centro

La Fundación San Cebrián abre un nuevo centro
ocupacional en Carrión de los Condes
La Fundación San Cebrián, entidad palentina que lleva 27 años
trabajando por las personas con discapacidad intelectual, contó el
pasado mes de enero con una visita de excepción en el recientemente inaugurado Centro Ocupacional de Carrión de los Condes.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera destacó el buen hacer de esta entidad que cuenta con una
amplia red de servicios en la provincia palentina. El presidente
estuvo acompañado en todo momento por Antonio Hermoso y
Fidel Ramos, presidente y gerente de la Fundación respectivamente, que les fueron explicando cada uno de las áreas de trabajo del nuevo centro que tiene capacidad para 53 plazas y que
en la actualidad tiene una ocupación del 70%.
Este centro ocupacional está volcado en dos grandes objetivos.
El primero de ellos es apoyar la integración social y laboral de
las personas con discapacidad intelectual y, en segundo lugar,
dar un servicio integral donde se fomentan distintos programas
de formación para la vida autónoma.
Este centro inaugurado en mayo del 2006 y respondiendo a los objetivos de integración laboral y social, cuenta con talleres formati-

El presidente de la Junta, junto al resto de autoridades, en la visita al centro

vos en oficios (jardinería, manipulados auxiliares de la industria,
creatividad, corte y confección y carpintería); aulas de formación
(de estimulación cognitiva y habilidades para la vida diaria, tanto
de vida independiente como de vida en comunidad); salas de ocio
y tiempo libre; y, finalmente, servicios de apoyo personalizdos en
psicomotricidad, fisioterapia, médico-enfermería, logopedia y apoyo psicológico y social.

La Fundación San Cebrián abre un nuevo Centro Ocupacional en Carrión de los Condes.
Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta, visitó el centro y todos sus talleres.
ASOCIACI0NES. Las nuevas tecnológicas al servicio de la integración

ASOCIACIONES.

“Acercando miradas” es un proyecto de
sensibilización social de ASPROSUB Zamora

ASPANIAS gana el
2º premio del
Nacional de Teatro
de la DGT

ASPROSUB Zamora apuesta por las nuevas tecnológias para acercar la discapacidad intelectual
a los colegios ordinarios. Prueba de ello, fue la
video-conferencia mantenida el pasado 6 de febrero entre personas con discapacidad intelectual de
ASPROSUB Zamora y alumnos del módulo formativo de animación sociocultural del colegio
Santa Trinidad de Salamanca.
En el “ciberencuentro” tomaron la iniciativa las
personas de Asprosub. Explicaron cómo es su
vida, lo que implica tener necesidades de apoyo,
lo que queda por hacer para que no sientan más
discriminación…El grupo de alumnos del Colegio Santa Trinidad les fueron haciendo preguntas, …pero preguntas no relacionadas con la discapacidad sino con su persona: sus gustos en
relación al cine... “Llegó un momento, en que
eran dos grupos de jóvenes donde la discapacidad era lo menos importante y lo más importante era que tenían más similitudes que diferencias,

Un momento de la video-conferencia

donde el respeto mutuo era lo que unía y que
estaban más cerca de lo que los profesores, y quizás los alumnos, nos podíamos imaginar”, comenta Marivi Martín, profesional de ASPROSUB y
promotora de esta inicitiva, que irá consolidándose con encuentros físicos y virtuales. Por su parte, profesionales de Santa Trinidad destacaron el
potencial que tienen las nuevas tecnologías para
formar y educar en todas las materias.

Personas con discapacidad de ASPROSUB Zamora comparten sus
gustos con chicos de un colegio Salamanca. En marzo se visitarán.
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El grupo de teatro del Servicio
de Ocio y Cultura de Aspanias
de Burgos ha ganado el segundo premio de la séptima edición del Concurso de Teatro
de Educación Vial que organiza la DGT (Dirección General de Tráfico). El premio está
dotado con 2.000 euros.
La obra ganadora es "Misión
en el tiempo" y narra el
regreso de “El Cid” a nuestros días, y las dificultades
con que encuentra para
moverse con normalidad por
la ciudad, a causa de las normas de tráfico vigentes en el
siglo XXI. En la obra intervienen 9 singulares actores
con discapacidad intelectual,
que ha recibido la noticia con
mucha ilusión.
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Noticias
FEDERACIÓN. Compromiso Social

ASOCIACIONES. Victoria para Burgos

Caixa Galicia, gran colaboradora

Baloncesto femenino de Aspanias,
campeón nacional en Sevilla

de FEAPS Castilla y León
16 furgonetas, de las 30 que donó la Obra Social
de Caixa Galicia, correspondieron a entidades
miembros de FEAPS Castilla y León.

Las jugadoras del equipo de baloncesto "Club Deportivo Puentesaúco" de Aspanias Burgos se proclamaron campeonas de España
2007 en el XIV Campeonato Nacional de Baloncesto que se celebró en Sevilla el pasado mes de octubre. El encuentro fue organizado por la FEDDI (Federación Española para Personas con Discapacidad Intelectual) y reunió a 34 equipos, 15 de ellos femeninos.
Las chicas del “Puentesaúco” han conseguido en la capital hispalense el nivel más alto de competición. Su triunfo sigue a los
cosechados recientemente como campeonas de copa y de liga
en los encuentros deportivos de FECLEDMI (Federación Polideportiva de Discapacitados de Castilla y León). El equipo lo
componen las jugadoras Laura Fraile, Esther Carrera, Noemí
Barbadillo, Carolina Gutiérrez, Rocío González, Piedad Panizo,
Tamara Candelas y los entrenadores Álvaro Falagán Figuero y
Juan Luis Rodríguez.

Vista general de todas las furgonetas entregadas en la Plaza Mayor de Valladolid

La Obra Social de Caixa Galicia “se hizo” con la peatonal plaza mayor de Valladolid al ocuparla con 30 vehículos que entregó posteriormente a diversas asociaciones del Tercer Sector de
la región, 21 vehículos no adaptados y 9 adaptados. Estas furgonestas son de 9 plazas las “no adaptadas” y de 5 plazas, dos de sillas de ruedas y dos convencionales-. “Las cajas de
ahorro nos sentimos sensibles a la sociedad”, afirmaba José Luis
Méndez López, director general de Caixa Galicia en el acto de
entrega de vehículos. El acto oficial se desarrollo en el Ayuntamiento de Valladolid y contó con la presencia de María Jesús
Ruiz, vicepresidenta de la Junta de Castilla y León; Francisco
León de la Riva, alcalde de Valladolid y María Ángeles García, presidenta de FEAPS Castilla y León; quienes destacaron
la importancia de disponer de vehículos en los centros para acercarle a todos los servicios: culturales, sanitarios, de ocio…

Equipo de Baloncesto Femenino de Aspanias Burgos

El Baloncesto Femenino Aspanias Burgos
ganó” el último campeonato nacional
celebrado en Sevilla.

ASOCIACIONES. El pasado mes de noviembre

Estas furgonetas estarán distribuidas por toda la geografía de la
región y 16 de las 30 furgonetas que entregaron irán a entidades miembros de FEAPS Castilla y León. Concretamente, en Avila, a Pronisa, Down Avila y al Centro de Educación Santa Teresa; en Burgos, a Down Burgos y Aspanias; en León, a Asprona
León y Asprona Bierzo; en Palencia, Fundación San Cebrián,
PP Guanelianos y Aspanis; en Salamanca, Asprodes e Insolamis;
en Valladolid, Asprona, Centro San Juan de Dios y Centro Padre
Zegri; y finalmente, en Zamora, Asprosub Zamora.

Asprona Valladolid destacó en el
Congreso de Envejecimiento
En el III Congreso Internacional de Discapacidad y Envejecimiento celebrado en Gijón el pasado mes de noviembre, se dieron cita
más de 70 especialistas procedentes del ámbito de la investigación,
de la planificación, de la intervención, de las instituciones públicas o de las organizaciones sin ánimo de lucro, representativas de
las diferentes disciplinas del ámbito de la discapacidad y el envejecimiento. Han hecho sus presentaciones ante más de 500 asistentes y han ofrecido avances y experiencias desde ámbitos y campos diversos. Entre las aportaciones de FEAPS Castilla y León,
destaca la comunicación presentada por ASPRONA Valladolid
bajo el título “Proceso de apoyo a familias con hijos con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento” que fue elaborado por los profesionales del centro de día Dos Pinos.

Más ayudas. En esta misma línea de colaboración, Caixa Galicia
ha firmado con FEAPS Castilla y León un convenio de colaboración dentro del programa “Impulsa Empresarial”, para apoyar la
integración laboral de las personas con discapacidad intelectual y
hacer visible a este colectivo dentro de la Feria Labora 2008.

La Obra Social de Caixa Galicia ayuda a las
asociaciones de FEAPS Castilla y León.
Caixa Galicia dona 16 furgonetas.

Estudiosos analizan la discapacidad y el
envejecimiento en Gijón
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Libros y dvd para tu biblioteca

Proyecto ADALID Observa

Proyecto ADALID Plus

EDITA: FEAPS Castilla y León

EDITA: FEAPS Castilla y León

Esta obra audiovisual es una
herramienta fundamental para
la prevención de riesgos laborales. Este video acerca a los
trabajadores con discapacidad
intelectual situaciones de riesgos laborales que pueden
encontrar en su trabajo diario
como profesionales de jardinería, lavandería y limpieza. Esta
herramienta pedagógica está
grabada en los centros especiales de empleo de la red FEAPS
Castilla y León con situaciones
laborales reales, lo que permite que los alumnos con discapacidad intelectual se puedan identificar mucho mejor con las
escenas reproducidas y, por lo tanto, su aprendizaje sea óptimo.
El video se ha grabado en diferentes centros y áreas de trabajo
de los centros especiales de empleo del Centro San Juan de
Dios de Valladolid y Grupo Lince-Asprona Valladolid bajo la
dirección de la unidad de coordinación para el empleo de FEAPS
Castilla y León.
Este video completa la colección Proyecto Adadid formada por
un manual y una aplicación informática adaptada para el ámbito de la discapacidad intelectual y, como cualquier trabajador,
conocer cómo se pueden prevenir los posibles riesgos que existen en los diferentes puestos de trabajo.

Este CD interactivo nace con la
intención de convertirse en una
valiosa herramienta, tanto para
alumnos como para educadores, en la enseñanza de riesgos
laborales. ADALID Plus va a
permitir al trabajador con
discapacidad acceder a la
formación a través de las
nuevas tecnologías. A través
del ordenador el trabajador
conocerá de forma fácil y dinámica los riesgos específicos a
los que está expuesto.
Con esta obra, el alumno atenderá de forma fácil y divertida, los conceptos imprescindibles sobres riesgos laborales,
así como consejos específicos sobre cada tipo de profesión.
Este programa informático está adaptado a las capacidades
del alumno, por lo que cuenta con dos niveles: el blanco o
elemental, está destinado a alumnos con dificultades de
aprendizaje y sin dominio de técnicas instrumentales básicas y, en segundo lugar, azul o avanzado, para alumnos con
menores dificultades de aprendizaje y con un nivel de lectoescritura funcional.
Cada lección está estructurada en tres ámbitos: teórico- explicativo, práctico a través de ejercicios y, finalmente, repaso de
los conceptos básicos de los riesgos aprendidos.
Más información: www.feapscyl.org

Más información: www.feapscyl.org

EMPLEO Y DISCAPACIDAD
EDITA: AFEM
Esta obra recoge minuciosamente todas las intervenciones de los diferentes
ponentes que participaron
en el Congreso Nacional
“Empleo y Discapacidad”
celebrado en Burgos en
abril del 2007 que fue promovido por AFEM, asociación FEAPS para el
Empleo de Personas con
Discapacidad Este libro
suma cerca de 50 voces
diferentes en torno a una
misma cuestión de
fondo, la búsqueda de nuevas herramientas
para la inserción laboral de trabajadores con discapacidad en el

marco de la Economía Social. La obra reproduce un Congreso
muy fructífero que acercó posiciones y, finalmente, desembocó
en una negociación de reformas legislativas con el fin de generar
nuevas herramientas para mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas con discapacidad, reformulando de forma
especial la figura del Centro Especial de Empleo.
Esta publicación se divide en tres ejes principales: la nueva
realidad social y jurídica de los centros especiales de empleo,
los nuevos espacios de diálogo y la responsabilidad social de
las empresas en el empleo protegido en el marco de la economía social.
Esta obra está ilustrada con dibujos realizados por los alumnos del Centro de Educación y Formación Fuentesaúco
(Aspanias Burgos) y ha contado con la dirección artística de
Segundo Escolar.
Más información: www.ceeafem.org
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