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FEAPS más unida que nunca ante el nuevo panorama
legislativo en el que temen que las personas con
discapacidad intelectual no sean consideradas dependientes.

El  3 de diciembre, Día Internacional de la Discapacidad, FEAPS Castilla
y León quiso centrarse en los más desfavorecidos, y junto a los medios

de comunicación, visitó la Unidad de Educación Especial del Centro
Penitenciario de Segovia  

Diferentes entrevistas que nos hablan de los valores de FEAPS
desde el punto de vista profesional.
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Todas las noticias referidas a la actualidad de los dos últi-
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Federación.
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LaMirada aspira a ser un medio comunicación de todos y, para conseguirlo, queremos saber sus opiniones, comen-
tarios o inquietudes sobre la discapacidad intelectual en la región. Puede enviar sus cartas a "La Mirada" de FEAPS

Castilla y León por e- mail a comunicacion@feapscyl.org o por fax a 983 258 965. Las cartas serán de 10 líneas y podrán
ser editados o abreviadas por necesidades de claridad o de espacio.
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Quienes llevamos
cuatro décadas empe-
ñados en atender sin

descanso a las personas con
discapacidad intelectual, para
conseguir mejorar su calidad
de vida y la de sus familias,
hemos vivido con satisfacción
los últimos avatares legislati-
vos. Pero sin olvidar nunca,
que antes de la nueva Ley de
Promoción de Autonomía
Personal y Atención a las
Personas en situación de
Dependencia y a las Familias
(conocida como Ley de
Dependencia) ya se prestaban
servicios y había miles de
personas, en su mayoría
padres, madres y hermanos
luchando para que un día
hubiese una ley que recono-
ciese la atención integral a este
colectivo.   

Volviendo a la valoración de
una ley que tanto significado
tiene y que va a marcar el futu-
ro de la atención a las perso-
nas con discapacidad intelec-
tual, recordamos el 2005 con
nostalgia, ya que fue el año en
el que se anunció la redacción
de una ley que vendría a fijar
derechos y a llenar ese vacío
de obligatoriedad en la pres-
tación de servicios para perso-
nas con discapacidad intelec-
tual, que siempre hemos
sentido. ¡Reclamada durante
40 años y que nunca llegaba!
Los primeros meses del 2006
fueron inquietantes porque no
nos veíamos reflejados en ella.
¡Se repetía la historia!  ¡Por
nosotros, pero sin nosotros! 

En el proyecto de ley tuvimos
que trabajar con insistencia.
Un trabajo duro, codo con
codo con otras organizaciones
del Tercer Sector y con
responsables políticos de

ámbito nacional y regional,
para hacerles llegar nuestra
preocupación porque, de una
vez por todas y claramente, se
reconociesen y amparasen -
con rango de ley- los derechos
de las personas con discapaci-
dad intelectual, que son los
derechos de cualquier persona.
Una demanda que llevamos
reclamando desde nuestro
nacimiento  hace 40 años y
que tenía que verse reflejada
en esta nueva ley. 

Después de reuniones, encuen-
tros y envíos de corresponden-
cia durante todo el proceso
parlamentario, las familias de
la red FEAPS (que aglutina a
235.000 familias en todo el
territorio español) tuvimos que
llegar hasta el propio presiden-
te del Gobierno para pedirle la
inclusión -en la redacción defi-
nitiva del texto-  de las perso-
nas con discapacidad intelec-
tual a las que representamos.
Porque hay una premisa, a
nuestro juicio, irrebatible: toda
persona con discapacidad inte-
lectual es dependiente. En el
último momento nuestra voz
se oyó y se incluyeron nuestras
enmiendas.

Tras su entrada en vigor el
pasado 2 de enero, las fami-
lias y las personas con disca-
pacidad intelectual ya cuen-
tan por fin con una ley que les
reconoce el derecho subjeti-
vo a recibir los apoyos nece-
sarios para el desarrollo de su
vida diaria y que sustenta el
cuarto pilar del estado del
bienestar en España.

Si nos centramos ahora en el
ámbito regional, quisiera
recordar que la Junta de
Castilla y León está trabajan-
do en el borrador de una Ley

de Servicios Sociales para
Castilla y León. Desde
FEAPS aplaudimos esta
iniciativa del gobierno
regional y reiteramos
desde aquí nuestro ofreci-
miento a colaborar activa-
mente en la redacción de la
futura ley. La Junta de
Castilla y León sabe de
nuestra disposición y buena
voluntad en este terreno; no en
vano venimos trabando juntos
durante los últimos 20 años en
los que, entre todos, hemos
conseguido crear una red asis-
tencial en la región que da
respuesta a las necesidades de
6.000 personas con discapaci-
dad intelectual. Por lo tanto,
esta realidad nos avala para
seguir apostando fuerte por la
colaboración, la corresponsa-
bilidad y el diálogo permanen-
te con la administración regio-
nal, en aras de despejar
inquietudes y aportar la expe-
riencia de nuestro sector.

Somos conscientes de que los
nuevos tiempos legislativos
demandan nuevas herramien-
tas de negociación y acuerdo,
por eso las asociaciones perte-
necientes a FEAPS Castilla y
León pedimos que se nos tenga
en cuenta en la línea de salida
de futuros proyectos de ley;
porque nuestra trayectoria
avala que somos serios,
responsables, eficaces y renta-
bles. Sabemos de qué habla-
mos porque conocemos y
tratamos día a día con las
personas a las que las leyes
nacionales y autonómicas
quieren amparar y proteger en
sus derechos.

De ahí que ante el anuncio de
una ley regional de Servicio
Sociales nos asalten ciertas
inquietudes. ¿Tendremos que

replantear otra vez con los
políticos y las organizaciones
del sector que se nos tenga en
consideración? ¿Entrarán en
colisión los sistemas nacional
y regional de dependencia o
serán complementarios?
¿Tendremos que explicar otra
vez que las personas con
discapacidad intelectual nece-
sitan apoyos para el desarro-
llo de su vida diaria? ¿Cómo
va a operar el convenio del
Estado con  esta Comunidad
Autónoma?  De momento
tendremos que esperar a este
lunes 22 de enero en que se
reúne el Consejo Territorial de
la Dependencia, como anun-
ció el ministro Jesús Caldera
en su reciente visita Burgos, y
después, como también
adelantó el titular de Trabajo y
Asuntos Sociales, ver si para
abril ya estarán listos los bare-
mos necesarios para la aplica-
ción de la Ley de Dependencia

Al sector que represento, nos
gustaría que se despejasen
estas incertidumbres cuantos
antes. En nuestra organización
hemos puesto de manifiesto
que las familias están vivas e
inquietas y que aportan valor
añadido a la acción social en
nuestra comunidad. Pero
demandan que las cosas se
hagan por nosotros y con
nosotros. Máxime en este
2007, Año Europeo de la
Igualdad de Oportunidades
para todos.

PPOORR  NNOOSSOOTTRROOSS  YY  CCOONN  NNOOSSOOTTRROOSS
Por María Ángeles García Sanz
Presidenta de FEAPS Castilla y León
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Todas las entidades en “pie”, para defender la calidad de los servicios

La preocupación de todo el colectivo de
la discapacidad intelectual está siendo
una realidad en los últimos meses. Las
asociaciones que forman parte de FEAPS
Castilla y León están inquietas ante tantos
cambios: aprobación de la Ley de
Dependencia, borrador de una ley de
Servicios Sociales Regional, paso de
plazas del convenio a concierto... y, nueva-
mente, las preguntas, ¿seguirá el modelo
actual? ¿cómo afectará a la calidad de los
servicios? ¿cómo afectará a las plazas? 

Por este motivo, representantes de
todas las asociaciones federadas se
reunieron el pasado 19 de enero en
Valladolid para consensuar unas accio-
nes comunes para mantener, sin perder
un ápice, la calidad de los servicios
que se llevan prestando más de 40 años.

A lo largo de la reunión, que se extendió
casi 3 horas, las demandas por ser escu-
chados fue la tónica dominante; y, es que,
todas las asociaciones (grandes y peque-
ñas, especializadas en un síndrome o no,
del ámbito rural o ámbito urbano,...) están
convencidas que hay que seguir luchan-

do por el modelo de relación vigente en
los últimos 20 años.

Un baremo incompleto. La puesta en
vigor de la Ley de Dependencia, ha teni-
do como primer paso, la aprobación de
un baremo que determine quién es
dependiente y quién no y, posteriormen-
te, evolucionará en una cartera de servi-
cios que definirá qué prestaciones tiene
en función de esa dependencia. Ante el
baremo que se hizo público en las últi-
mas semana de enero, FEAPS conside-
ra que una gran parte de las personas
con discapacidad intelectual no van a
tener acceso, van a estar excluídas. En
este sentido, el apartado referido a la
“Toma de decisiones” es fundamental,
así como otros aspectos relevantes como
“la comunicación, inclusión-participa-
ción en la comunidad, interacción...
como otros
i nstrumentos
que ya se han
utilizado ante-
riormente en el
sector. Por lo
tanto, estas serán

las líneas que se reclamarán desde la fede-
ración a la hora de aplicarlo.

Esperanza en la legislación regional.
Otro de los puntos candentes de la
reunión fue la puesta en común de las
línesas básicas que, a juicio de todos
los representantes de la discapacidad
deben tener la futura Ley de Servicios
Sociales de Castilla y León, que tal y
como anuncio el pasado verano, la
consejera de Familia e Igualdad de
Oportunidades, Rosa Valdeón vendrá a
cubrir las lagunas que deje la ley nacio-
nal y, así seguir ahondando en el cumpli-
miento real de los derechos de las perso-
nas con discapacidad intelectual.

En esta línea de colaboración, todo el
colectivo de la discapacidad intelectual
que representa FEAPS quiere seguir cola-

FEAPS más unida que nunca

La última hora de FEAPS Castilla y León

Presidentes y
gerentes de todas las
entidades federadas
se reunieron el pasado
mes de enero para
buscar soluciones a la
nueva realidad
legislativa que se
avecina, ¿seguirá el
modelo actual? ¿cómo
afectará a la calidad
de los servicios?
¿cómo afectará a 
las plazas?

LA MESA PRESIDENCIAL. Mª Ángeles García Sanz, presidenta de FEAPS Castilla y León,
junto a miembros de la Junta Directiva y el gerente de la federación,  en el momento de la
presentación de la jornada de reflexión.

En el baremo es fundamental que se tenga
en cuanta de forma relevante el apartado
de la toma de decisiones
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borando con la Junta de
Castilla y León, como han
venido haciendo en los últi-
mos 20 años, en aras de seguir
creciendo en calidad. “Y es
que, este movimiento de fami-
lias que lleva más de 40 años
dando servicio a más de 5.000
personas ha demostrado que
es eficaz y, por lo tanto, quere-
mos que siga siendo así”, con
estas palabras resumía
MªÁngeles García Sanz, presi-
denta de FEAPS Castilla y
León, la situación en la que se
encuentra el colectivo de la
discapacidad intelectual en la
región, y por lo que trabajarán
de forma activa en los próxi-
mos meses para ser escucha-
dos en todos los foros políticos
y sociales.

La Alianza es el futuro

Todas las asociaciones que forman FEAPS están preocupadas por la aplicación de la Ley
de  Dependencia. Las asociaciones seguirán trabajando para dar servicios de calidad a las
personas con discapacidad de la región.

La última hora de FEAPS Castilla y León

UN AFORO EXPECTANTE. Representantes de las principales asociaciones federadas
(presidentes y gerentes) se dieron cita el pasado 19 de enero, en un hotel de la capital
vallisoletana, para poner en común sus preocupaciones en torno a los nuevos cambios
legislativos a los que nos enfrentamos.

En esta línea de cambios sociales en el entorno de la discapacidad intelectual (cambios legislativos,
nuevos modelos de relación...), FEAPS Castilla y León lleva trabajando varios meses en un
proyecto denominado “Alianza estratégica para la gestión de los servicios” que pretende buscar
y unificar criterios para marcar un  modelo de planificación y gestión que sea más rentables para
todo el colectivo. 

Este programa de trabajo es fruto de la inquietud de los directivos y gerentes de las principales
entidades y de la federación, con el fin de unir fuerzas y optimizar al máximo todos los recursos
con los que cuenta las 43 entidades que forman FEAPS Castilla y León. El potencial de todas
entidades suma más de 2.300 profesionales cualificados y 330 centros con servicios y programas
de calidad, por lo tanto, la unión total o parcial de esta realidad se traduciría en unos servicios
de calidad en las mejores condiciones de eficiencia, coste y generación de valor.

La unión también redundaría en una completa y homogénea cartera de servicios para la
calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias en todo el
territorio de Castilla y León y, en segundo lugar y no menos importante, en la sostenibilidad
económica de las organizaciones. Por lo tanto, en la actualidad 19 entidades de las 43 que
forman parte de FEAPS, es decir, el 70% del total, que cuentan con 2.739 trabajadores,
están trabajando activamente en este proyecto con el fin de centrar y unificar criterios en
torno a esta posible alianza.



66

Un hogar sin libertad
El 3 de Diciembre, Día Internacional de la Discapacidad,
FEAPS Castilla y León quiso centranse en los más
desfavorecidos, y junto a los medios de comunicación,
visitó la Unidad de Educación Especial del Centro
Penitenciario de Segovia

"Esta es mi casa. Ellos son mis compañeros, mi
gente. Yo aquí me levanto, me aseo, limpio un
poco la habitación, lavo mi ropa, ¡el día que
toca!. Luego ya voy a la escuela o a los talle-
res. Después de comer voy  a hacer deporte con
monitores al polideportivo" este es el relato de
un día en la vida de Federico. 

Este diario podría corresponder a cualquiera de
las 5.000 personas con discapacidad intelectual
que se encuentran en las asociaciones de
FEAPS, pero la realidad es que Federico no
puede salir a la calle, lleva dos años en el módu-
lo 1 del Centro Penitenciario de Segovia
cumpliendo pena por delitos contra la propie-
dad privada. Esta realidad, aunque sorprenden-
te, existe en todas las cárceles de la región, y
en la actualidad hay 52
personas con discapacidad
intelectual cumpliendo
condena (esta cifra es la que
tiene FEAPS después del
trabajo que realiza en tres

cárceles, lo que no impide que hay más). "El
primer sitio donde nos pusimos a trabajar fue
Burgos y, muy a nuestro pesar, nos dimos cuen-
ta que nuestros hijos sí iban a la cárcel, por lo
tanto, seguimos trabajando en otras ciudades
como Valladolid y, lógicamente, apoyando el
proyecto de Segovia", relataba la presidenta de
FEAPS Castilla y León, María Ángeles García
Sanz ante los medios de comunicación el 1 de
diciembre como antesala al Día Internacional de
la Discapacidad, ya que este año FEAPS Castilla
y León se ha querido fijar en los doblemente
discriminados.

La cárcel de Segovia es la única de España que
tiene un módulo específico para las personas con
discapacidad intelectual que estén en prisión.

UNO DE LOS RECLUSOS.
La escuela, el deporte, la
higiene personal, las salidas
programadas por la ciudad...
forman parte del día a día
de este joven que está
cumpliendo pena en el
Centro Penitenciario de
Segovia. Afirma que “estoy
muy bien y he aprendido
muchas cosas”.

La última hora del Día Internacional de la Discapacidad

“El primer sitio donde nos pusimos a trabajar fue
Burgos y, muy a nuestro pesar, nos dimos cuenta
que nuestros hijos sí iban a la cárcel”

Un hogar sin libertad
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"En noviembre de 2005 se abrió este
módulo ante las dificultades que veía
Instituciones Penitenciarias de tener a
estos presos, junto a presos comunes",
describía María José, psicóloga de la
cárcel de Segovia durante la rueda de
prensa de presentación de este módulo. 

La puesta en marcha de este módulo sego-
viano, en el que se encuentran 25 perso-
nas con discapacidad intelectual (tres de
ellos tienen también discapacidades senso-
riales), ha sido posible gracias a las deman-
das de las ONG y la sensibilidad del
Ministerio del Interior. Hay ONG que cola-
borán con los centros penitenciarios como
es el caso de FEAPS Castilla y León que,
desde el verano de 2006, está trabajando
en este centro realizando acciones forma-
tivas, ocupacionales, adaptativas… "Para
nosotros es muy importante su formación
aquí, para que el día que salgan puedan
hacer una vida lo más normalizada posi-
ble", afirmaba el subdirector de la cárcel
que veía con temor la salida de estos jóve-
nes que tienen serias limitaciones para
desenvolverse por sí mismos, "en muchos

casos les hemos enseñado a asearse, cómo
lavar su ropa, a escribir su nombre… son
muy vulnerables y la calle puede hacerles
delinquir de nuevo".

El módulo de educación y reinserción
especial de esta cárcel de Segovia es
modélico, no sólo por ser un ejemplo a
seguir en otras cárceles de España, sino
porque han creado una figura muy espe-
cial, "el interno de apoyo". Son internos
comunes que ayudan a los funcionarios
en el día a día de este módulo, "ayudan
a las personas con discapacidad intelec-
tual en su higiene diaria, supervisan su
medicación, les acompañan al médico,
les ayudan en sus tareas… lógicamente
después de haberlos formado a ellos.
¡También es una forma de reinserción y
sensibilización para el resto de presos!",
relataba con orgullo la psicóloga de la
cárcel, ya que el balance es realmente
positivo.

Pero, ¿los presos con discapacidad que
no están en Segovia? "Las personas con
discapacidad son muy vulnerables y los

que están cumpliendo pena
más, porque están en un
medio hostil", explicaba
ante los medios de comu-
nicación, Vanesa García,
coordinadora del programa
de reclusos de FEAPS

Castilla y León. En la región castellanole-
onesa se está trabajando, junto a la cárcel
de Segovia, en la de Burgos y en la de
Valladolid, con el fin de ayudar a todas
aquellas personas que estén en la cárcel
gocen de todos los apoyos necesarios
(ayuda en el proceso judicial, talleres
ocupacionales, escuela, habilidades domés-
ticas…), así como el paso a la vida ordi-
naria. "Normalmente, es conveniente sepa-
rarles del entorno donde han delinquido y
lo ideal es encontrarles un nuevo centro en
nuestras asociaciones o en centros públi-
cos", añaden desde el equipo de FEAPS.

La última hora de Día Internacional de la Discapacidad

FEAPS celebró el Día Internacional de la Discapacidad en Segovia. Allí visitaron a 25
jóvenes que están en prisión. Segovia es la única cárcel de España que tiene un módulo
especial para personas con discapacidad intelectual.

La cárcel de Segovia ha creado la figura de
“el interno de apoyo” que es un recluso
que ayuda a las personas con discapacidad
intelectual

La cárcel de Segovia es la única de España que tiene
un módulo específico para las personas con
discapacidad intelectual que cumplan pena. En ella
trabaja FEAPS desde el verano.

Los medios de comunicación. La rueda de prensa reunión a todos los medios de la región que escucharon detenidamente las explicaciones
de director, subdirector y psicóloga de la cárcel, así como los testimonios de presidenta y técnico de FEAPS  Castilla y León.

EL PROBLEMA DE LA
EXCARCELACIÓN

Desde la cárcel de Segovia lanzan un
gran reto a las administraciones
públicas competentes sobre el proble-
ma que supone la excarcelación de
personas con discapacidad intelectual.
No existen recursos para ponerlos en
libertad con los apoyos que
requieren, únicamente Andalucía
cuenta en la actualidad con modali-
dades de protección como es el alza-
miento de medidas (es decir, un juez
es el que dicta dónde debe ir al joven
puesto en libertad) que, lógicamente,
se cumplen obligatoriamente. 
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El verdadero valor de este movimien-
to asociativo son las familias. Y espe-
cíficamente para ellas, está pensado el

programa de Familias que desarrollan la mayor
parte de asociaciones y desde la década de
los 90 con el valor añadido del Servicio de
Respiro. Este programa se coordina desde la
Federación bajo la supervisión de Teresa
González, trabajadora social.

Pregunta. ¿En qué consiste el programa
de Respiro Familiar?
Respuesta. Este programa apoya a la familia
de forma temporal en la atención de la perso-
na con discapacidad intelectual, ofreciendo la
oportunidad de desarrollar una vida familiar y
social satisfactoria; pero nunca se debe olvi-
dar que es un servicio para la familia, no para
la persona con discapacidad, ya que a veces
no se diferencia entre la necesidad de ocio del
hijo y la necesidad de respiro de la familia. 

P. ¿Cuándo se utiliza este servicio?
R.- Los motivos de solicitud son muy varia-
dos, desde situaciones de emergencia moti-
vadas por circunstancias de salud, trabajo,
etc. Hasta por necesidades de tiempo perso-
nal como compromisos y relaciones socia-
les y/o familiares.

P.- ¿Qué valoración hacen del servicio?
R.- Muy positivo. Las familias hacen una
valoración óptima, las personas con disca-
pacidad están contentos y, quizá, los profe-
sionales de atención directa sean los más
críticos al demandar una información más
fluida entre familia, cuidador y responsa-
ble del servicio.

P.  Y, ¿qué diría a las familias que no lo
conocen?
R.- Orientarlas a que si sienten la nece-
sidad, lo prueben. Además, me gustaría

destacar un gesto solidario de las fami-
lias que disfrutan del respiro, ya que
algunas de sus sugerencias son las de
animar a otras familias a conocer el servi-
cio de respiro.

P. Valoración positiva, ánimo en su uso...
pero puestos a pedir, ¿qué demandas hay
desde el programa?
R.- Sin lugar a dudas, hay más deman-
das de respiro que financiación de la
administración a través del Ministerio,
pero la realidad es que se cubren todas las
demandas.

Javier González
Responsable de Deporte y Ocio de FEAPS Castilla y León

“Nuestra cita más importante, los Juegos
Mundiales de Verano Special Olympics”

Teresa González
Responsable del Programa de Respiro de FEAPS Castilla y León

“A veces no se diferencia entre la necesidad
de ocio del hijo y el respiro de la familia ”
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En esta sociedad del siglo XXI, donde
prima el bienestar y el fomento del
tiempo libre de todos los ciudada-

nos, y cómo no, de las personas con disca-
pacidad intelectual, el responsable de
Deporte y Ocio de  FEAPS Castilla y León,
Javier González, nos acercará a las activi-
dades lúdicas y deportivas que se promue-
ven desde las entidades federadas.

Pregunta.- Las personas con discapaci-
dad intelectual, ¿tienen una buena ofer-
ta lúdica? 
Respuesta.- Desde las asociaciones, se
llevan a cabo gran número de actividades de
ocio, algunas de ellas durante todo el año.
Aunque sin duda el mayor número de acti-
vidades tienen lugar en verano. Mediante el
Programa de Vacaciones FEAPS - IMSER-
SO, se financian turnos de vacaciones gestio-
nados por las asociaciones.

P.- Y la oferta cultural, ¿es accesible? 
R.- La oferta cultural está en función del ámbi-
to donde viva la persona. Si bien es cierto que

en las entidades que tienen centro de ocio y/o
servicios de ocio, se ofertan actividades desde
la propia entidad. Desde FEAPS Castilla y
León se organiza anualmente el Encuentro
Regional de Artes Escénicas, que este año
cumplirá su octava edición.

P.- Y cambiando de tercio, ¿se puede decir
que las personas con discapacidad intelec-
tual están en forma? 
R.- Pese a que algunas entidades llevan a cabo
actividad física de forma no reglada, cada vez
son más entidades las que constituyen su propio
club deportivo (21 de las 43) y participan en
deporte federado a través de la FECLEDMI.
En el último "Encuentro Regional de Pruebas
Adaptadas Zamora 2006", nos vimos obliga-
dos a limitar el número de participantes a 150
deportistas. También en las ligas regionales,
cuentan con gran participación: 47 equipos y
unos 400 deportistas, el número total de depor-
tistas ronda los 1000.

P.- Y entre tanto deportista, ¿tenemos algu-
no de élite? 

R.- En nuestra filosofía, los principales objeti-
vos que perseguimos a través del deporte son
la mejora y mantenimiento de la salud, el
desarrollo de las relaciones sociales, fomentar
el deporte como elemento educativo y como
una experiencia para el desarrollo personal.
Evidentemente no rechazamos el deporte
competitivo, habiendo alcanzado nuestras enti-
dades buenos resultados a nivel nacional, en
especial, en los deportes colectivos.

P.- Y, ¿en el panorama internacional?
R.- Este año tenemos el evento más importan-
te deportivamente hablando a nivel mundial
para los deportistas con discapacidad intelec-
tual: los Juegos Mundiales de Verano Special
Olympics a celebrar en Shangai (China) en el
mes de Octubre, donde participarán Asprona
León en baloncesto femenino y Asprosub
Zamora en la modalidad de badminton 

Los VALORES FEAPS desde la mirada de
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Los VALORES FEAPS desde la mirada de

Jesús Martínez Sagarra
Coordinador de la Unidad Regional para el Empleo de FEAPS Castilla y León

“Castilla y León acogerá el I Congreso
Internacional de Empleo y Discapacidad”
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Las instituciones y la sociedad,
¡que nos escuchen!, es uno de
los valores de FEAPS y ocupa

gran parte de la actividad de esta organi-
zación. Y de la mano de las instituciones,
se trabaja de forma regular la creación y
consolidación del empleo de las personas
con discapacidad intelectual, concretamen-
te desde la Unidad de Coordinación
Regional para el Empleo (UCRE) cuyo
coordinador es Jesús Martínez Sagarra,
quién nos explicará las principales líneas
de actuación.

Pregunta.- El nuevo año, ¿trae buenas
noticias para el sector? 
Repuesta.- Naturalmente que sí. Se conti-
nua apostando por las inversiones en
Centros Especiales de Empleo, las
Unidades de Apoyo se consolidan, se
continúa creando empleo y además se tiene

previsto celebrar en Castilla y León, en el
mes de Abril, el primer Congreso
Internacional de Empleo y Discapacidad
en el marco de la Economía Social con el
apoyo de la Junta de Castila y León y que
puede ser un punto de inflexión para el
futuro de los Centros Especiales de
Empleo. Por otra parte, la apuesta del
Gobierno Regional por favorecer, a la hora
de acceder a ayudas públicas, a aquellas
empresas que tengan contratadas perso-
nas con discapacidad. Creo que tenemos
muy buenas noticias.

P.- ¿Cree que los empresarios serán
receptivos a esta última medida? 
R.- Afortunadamente empieza a existir un
cambio de mentalidad en las empresas y
este tipo de medidas no suelen acarrear
problemas. Se apuesta por el empleo desde
las empresas y la administración. 

P.- Y para los CEE, ¿tenemos buenas
noticias?
R.- Naturalmente que sí. A nivel nacional
una nueva Ley 43/2006 para la mejora del
crecimiento y del empleo que rectifica el
traspiés que para las bonificaciones empre-
sariales de los Centros Especiales de Empleo
supuso el Real Decreto 5/2006. Esperemos
que se complemente con la publicación de
unas nuevas y actualizadas  Políticas Activas
de Empleo donde los Centros Especiales de
Empleo se vean mejorados.

P.-Como cierre a la entrevista y recor-
dando el valor FEAPS que nos ocupa ¿las
instituciones y la sociedad nos escuchan? 
R.- Esta comunidad autónoma tiene un
mandato de su presidente. Puertas abier-
tas. El ámbito del empleo es escuchado y
atendido perfectamente por la Dirección
General de Economía Social.

Miguel Patón Sánchez-Herrera
Vicepresidente de FEAPS Castilla y León

“FEAPS ha despertado el espíritu
reivindicativo”
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Las entidades de FEAPS, ¡que
trabajen por nuestro futuro! Todas
las entidades que forman el movi-

miento asociativo trabajan por la mejora de
derechos de las personas con discapacidad
intelectual y sus familias y, en este ámbito,
destaca la labor de sus dirigentes. Hoy, el
vicepresidente de FEAPS, Miguel Patón nos
acercará un poco más las líneas de trabajo que
están ahora encima de la mesa.

Pregunta.- Una organización tan comple-
ja como es FEAPS, ¿en que momento se
encuentra? 
Respuesta.-En estos momentos –y sobre

todo debido a Ley de Autonomía
Personal y Atención a la Personas en
Situación de Dependencia–, FEAPS ha
despertado el espíritu reivindicativo que
nunca perdió y ha conseguido unir a
todas las asociaciones con el fin de que
las personas con discapacidad intelec-
tual estén en el mismo plano que las
demás especialidades.

P.- 43 entidades son 43 realidades distin-
tas, geográficamente, tamaño… ¿Cómo
se desarrolla el trabajo?
R.- Efectivamente son 43 entidades con
realidades muy diversas y con problemas
diversos también. FEAPS está y ha estado
trabajando con el objetivo de resolver estas
dificultades, asesorándolas y resolviendo
los problemas, sobre todo desde un punto
de vista democrático.

P.- Ante el panorama legislativo en el que
nos encontramos, ¿cómo nos afectará?
R.- Tenemos ante nosotros la reglamentación
del desarrollo legislativo de la Ley de
Dependencia así como la redacción de la Ley
de Servicios Sociales de Castilla y León. Estas
leyes afectarán al desarrollo futuro de nuestras
organizaciones, y FEAPS se propone partici-
par en todo lo que pueda afectarnos, para que
la legislación trate con verdadera justicia a las
personas con discapacidad intelectual.

P.- Desde FEAPS, ¿cómo se ve el futuro?
R.-Yo creo que si estamos atentos al desarro-
llo de los acontecimientos (que lo estaremos)
el futuro se ve claro para las personas con disca-
pacidad intelectual. Por otra parte, los progra-
mas de alianzas que estamos desarrollando nos
darían más poder ante las administraciones,
porque unidos tendremos más fuerza.
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ASPROSUB Zamora está de
enhorabuena. Le llueven los
galardones en dos ámbitos tan
atractivos como productivos.
El primero de ellos es fruto del
buen hacer constructivo del
equipo de arquitectos que han
convertido un campo bandío
en el nuevo Centro Ocupacio-
nal de ASPROSUB Zamora
(junto a sus instalaciones ante-
riores) que coordina a la per-
fección la funcionalidad con
una buena arquitectura. Por
este motivo, el Colegio de
Arquitectos de Castilla y León
les ha otorgado un accesit en la
VI edición de sus premios. Este
nuevo centro está inspirado en
la principal actividad producti-
va de la asociación: producción
floral en invernaderos. Por ese
motivo, el centro se caracteri-
za por grandes cristaleras y una
óptima ubicación que permite
el ahorro del consumo energé-

tico. El nuevo centro se distri-
buye en 4 talleres (cerámica,
textil, artes gráficas y manipu-
lados artesanales) y un quinto
volumen destinado a zona de
formación, ocio y área de
administración

En segundo lugar, ASPRO-
SUB también ha sido galardo-
nada por su política de
Igualdad de Oportunidades
entre mujeres y hombres en la
gestión de los recursos huma-
nos de su asociación. Este
galardón del Programa
Optima, fue entregado por la
Consejera de Familia e
Igualdad de Oportunidades el
pasado 26 de enero junto a
otras 12 empresas de la región
(Caja Burgos, Caja Círculo,
Lauki, Collosa, Crystal
Pharma, Gullón, Siro, Iberaval,
Grupo Inzamac, Miguelez,
Entrepinares y Woco Ibérica)

Cada vez está más cerca. El
Museo del Canal de Castilla
será  una realidad después del
convenio firmado el pasado
mes de enero entre el
Consorcio del Canal y la
Fundación San Cebrián. Así se
da luz verde a  la creación del
museo y la puesta en marcha
de un Centro de Recepción
Turística en Alar del Rey. 

La ubicación del Museo será
en la Casa del Rey, que es un
antiguo caserón del siglo
XVIII que se utilizaba como
almacén de trigo y taller para
la reparación de barcazas a la
orilla del Canal de Castilla. Por
el contrario, aún no se ha deter-
minado la rehabilitación del
antiguo astillero.

De esta manera, se cumplen
dos objetivos fundamentales
que dieron vida a este proyec-
to: en primer lugar, el fomen-
to del turismo en Palencia, en
torno a un signo tan emble-
mático para la economía y
sociedad en el pasado como
fue el Canal de Castilla y, en
segundo lugar, y no menos
importante, la creación de
empleo para las personas con
discapacidad intelectual que,
de la mano de la Fundación
San Cebrián es una realidad,
ya que da empleo a más de 50
trabajadores en áreas que
cubren servicios básicos para
la comunidad como: albañi-
lería, metal, carpintería, jardi-
nería, horticultura, guardería y
hostelería. 

El 2007 será motivo de celebra-
ción para todo el colectivo de
la discapacidad en Ávila, ya
que PRONISA celebra este año
su 40 aniversario. Una de sus
prioridades será fomentar el
derecho al ocio de las perso-
nas con discapacidad intelec-
tual. El presidente de Pronisa,
Luis Merino, destacó como pri-
mer objetivo en este primer ani-
versario crear una unidad de
trastornos conductuales (UTC),
también mostró su confianza
en que durante este año pue-
dan adquirir un piso tutelado,
que estará dirigido a las perso-
nas que tienen más autonomía,
y en segundo lugar, un auto-

bús adaptado
para dar servi-
cio a todos los
usuarios.

P R O N I S A
lleva prestan-
do servicios a
más de 273
plazas en diferentes áreas de
atención: educación, servicios
asistenciales, residencia, ocio
y deporte... Finalmente, espe-
ran que este año de aniversa-
rio sirva para que los jóvenes
de Ávila conozcan un poco
más la discapacidad intelec-
tual y colaboren en la integra-
ción de este colectivo.Vista general del nuevo

centro. A la dercha,
Valdeón entrega a
Santana el distintivo.

ASPROSUB suma galardones
de arquitectura y de la Junta

San Cebrián trabaja en el Museo
del Canal de Villaumbrales 

ASOCIACIONES. Ávila está de cumpleaños

AASSOOCCIIAACCIIOONNEESS.. Es un proyecto pionero

ASOCIACIONES. Vanguardia arquitectónica

El Colegio de Arquitectos de Castilla y León
otorga un accésit en la VI edición al centro de
Morales. Por otra parte, la Junta les otorga el
distinto del Programa Optima

El nuevo centro de ASPROSUB tiene un
premio por su buena arquitectura. También

es ejemplo de igualdad la oportunidades.
Palencia tendrá un nuevo museo. San Cebrián
trabaja para que esto sea posible

NNoottiicciiaass

PRONISA cumple 40 años. El ocio será el
punto fuerte de este aniversario.

Potenciar el derecho al ocio
prioridad de este año
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A priori, un padre de un joven
con discapacidad intelectual,
una empresa de cosméticos y
una cadena de televisión poco
tienen en común, pero todos
trabajan en su día a día por la
integración de las personas con
discapacidad intelectual, y por
ello, fueron reconocidos con
los premios FEAPS Castilla y
León 2006 el pasado 24 de
noviembre en el Hostal San
Marcos de León.  Pedro
Serrano-Piedecasas fue el
máximo exponente de este trío
por lo que recibió el premio
FEAPS Castilla y León 2006
por el trabajo realizado a lo
largo de las últimas décadas
tanto en su ciudad, Salamanca,
(pionero en la creación de
centro, abanderando servicios
de ocio…) como en la región
como presidente de FEAPS
Castilla y León y ahora en el

ámbito nacional como presi-
dente de FEAPS. 

Los otros premiados. En el
ámbito del empleo, el premio
recayó este año en L ´Orèal
como empresa generadora de
empleo para las personas con
discapacidad intelectual,
concretamente debido a la
colaboración con el CEE de
Aspanias Burgos desde hace
más de 20 años. Finalmente,
el premio FEAPS de comuni-
cación recayó en Telecinco por
"12 meses, 12 causas", que
trata de sensibilizar a la socie-
dad sobre los colectivos más
desfavorecidos, entre los que
se encuentra la discapacidad
intelectual. 

Al acto no quisieron faltar
representantes políticos de la
Junta de Castilla y León y auto-

ridades locales, así como repre-
sentantes del Tercer Sector,
destacando la presencia de
directivos de las entidades fede-
radas y de la propia federación.

La Asamblea General que
comenzó a primera hora de la
mañana, contó con más de 200

representantes de todas las enti-
dades federadas que debatieron
y analizaron la situación a la
que se enfrentarán las asocia-
ciones a partir del 2007 con el
cambio que supondrá para
todas las organizaciones el paso
de convenio a concierto.

Aspanis, San Cebrián, Santa
Teresa, los Guanelianos y
Aspanias serán los nuevos
hogares de las 19 chicas que
han estado en la Asociación de
las Guanelinas de Aguilar de
Campoo. Después de 40 años
de servicio las religiosas de
Santa María de la Providencia
cierran sus puertas debido al
bajo número de residentes para
llenar un edificio tan grande y
a la falta de vocación, que obli-
gará a las religiosas a acudir a
otros lugares. 

Este centro había dando servi-
cio durante los últimos 20 años
en servicios residenciales, de
centro ocupacional y de depor-
te y ocio a casi una veintena de
jóvenes. La reubicación de las
jóvenes que residían en
Aguilar de Campoo ha sido
posible gracias al trabajo reali-
zado por el trabajo de la red y
responsabilidad compartida de
todas las asociaciones de
FEAPS que ha puesto a su
disposición sus centros para
estas mujeres.

“Mírame como yo te miro a
ti” es la campaña de sensibi-
lización social con la que
FEAPS Castilla y León
pretende concienciar a la
sociedad sobre la discapaci-
dad intelectual, para ello,
está desde primeros del mes
de enero en el mobiliario
urbano de diferentes capita-
les de Castilla y León como
Burgos, León, Palencia y
Valladolid en colaboración
con los respectivos ayunta-
mientos.

Premiados FEAPS 2006. A la
derecha, asamblea celebrada
antes de los premios 

Mupi de la capital vallisoletana

FEDERACIÓN. FEAPS premia el compromiso con la discapacidad intelectual

Las Guanelianas de Aguilar de
Campoo cierran su centro

Pedro Serrano-Piedecasas, L´Orèal y Telecinco
fueron los premios FEAPS Castilla y León 2006

ASOCIACIONES. Han estado 40 años trabajando

FEAPS en el mobiliario urbano de
las calles de ciudades de la región

FEDERACIÓN. Con todas sus provincias

Las 19 chicas que estaban en Aguilar
cambiarán a otras asociaciones de la región

FEAPS en las calles de Valladolid, León,
Burgos y Palencia

El presidente de FEAPS ha sido el premiado por su gran labor. L´Orèal favorece el empleo entre
discapacitados y también fue premiado. Telecinco fue premiado por “12 meses, 12 causas”

NNoottiicciiaass



El nuevo centro que abrió
sus puertas a finales de enero
en Soria dará cabida a más
de un centenar de personas
con discapacidad intelectual
grave de la región. Este cen-
tro denominado CAMPyCO
dará servicios de residencia
y centro ocupacional.

Según datos de la Gerencia
de Servicios Sociales, en
Castilla y León hay 152.751
personas con discapacidad lo que supone un 6% del total de la pobla-
ción. Por lo tanto, en la Comunidad existen más de 285 centros de
atención a las personas con discapacidad con un total de 10.084
plazas, de los cuáles 111 son Centros de Día que disponen de
5.830 plazas, 3.655 plazas residenciales distribuidas en 69 centros
y 105 viviendas con 599 plazas.
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ASOCIACIONES. Burgos se pone a la cabeza en la atención a los mayores

ASOCIACIONES. Más servicios en La Armuña

La Fundación ASPANIAS inaugura oficialmente un nuevo
Centro de Mayores que es pionero en España

La tecnología al servicio de los
mayores, podría ser el resumen
de este nuevo centro que abrió
sus puertas a finales de 2005 y
fue inaugurado oficialmente el
pasado mes de diciembre. 

"Fuentecillas" es un Centro de
Atención Integral para Personas
con Discapacidad Intelectual y
Envejecimiento Prematuro que
coloca a Burgos, de la mano de
la Fundación ASPANIAS, en la
vanguardia de la atención de las
personas con discapacidad. La
domótica y los profesionales
cualificados son las banderas de
este centro, que  dispone de 50
plazas residencias y 20 de centro
de día que cuentan con servi-
cios sanitarios, terapias cogniti-
va, ocupacional y recreativa,

musicoterapia, fisioterapia, un
programa de actividades de ocio
e integración en la comunidad y
otro de tutela y acompañamien-
to personalizado.

La puesta de largo de este
centro ha contado con la
presencia de Juan Vicente

Herrera, presidente de la
Junta de Castilla y León,
quién acompañado de autori-
dades locales visitó las insta-
laciones y felicitó a todo
Aspanias por este centro de
primera. Por su parte, el
Ministro Caldera, sorprendido
por la domótica y la arquitec-

tura del centro, afirmó que
“Burgos está de enhorabuena
por contar uno de los centros
más modernos de Europa, ya
que las personas con discapa-
cidad disfrutan de los mismos
derechos que otras personas,
su discapacidad no disminuye
sus derechos”.

Las antiguas escuelas de Calzada de Valdunciel han recobrado la
vida con la nueva ampliación del Centro Ocupacional de la aso-
ciación salmantina "Aspar-La Besana". Esa rehabilitación ha dado
lugar a un centro sin barreras arquitectónicas y con dos nuevos ser-
vicios fundamentales para los usuarios de ASPAR, "con esta nueva
ampliación podemos ofrecer servicios de fisioterapeuta y un aula
de informática y biblioteca" afirmaba la presidenta de la asocia-
ción, el día de la inauguración. "Este es un gran paso, pero ahora
también necesitamos una residencia para que la gente no se vaya
a la ciudad por falta de servicios".

A la inauguración no quisieron faltar los principales representan-
tes políticos de la localidad y provincia, quienes destacaron, el
inigualable trabajo realizado por ASPAR la Besana que ha impul-
sado los servicios a la discapacidad en la comarca salmantina de
la Armuña; dando respuesta a casi 50 personas a través de los cen-
tros ocupacionales ubicados en Calzada y Gomecello que se dedi-
can a carpintería, cestería y confección; así como una vivienda
tutelada y los nuevos aulas de formación y fisioterapia.

Caldera visita el Centro de Mayores, a la izq. y a la drcha, foto de familia en la inauguración oficial con Herrera

Patio interior del nuevo centro

La Fundación ASPANIAS abre un centro especializado en mayores y discapacidad. Este centro es
uno de los más modernos de Europa y un hogar perfecto para los mayores con discapacidad.

Los alumnos de Aspar-La Besana tiene un
aula nuevo de informática.

Noticias

ASPAR inaugura la ampliación
de su centro ocupacional

SERVICIOS SOCIALES. Nuevo centro en Soria

Soria tendrá el centro más grande de
atención a la discapacidad de la región.

La Junta invierte 12 millones en
el centro especializado de Soria



La asociación zamorana aumenta sus instalacio-
nes con un nuevo Centro Prelaboral que inaugu-
ró oficialmente el gerente de Servicios Sociales,
Antonio Saez Aguado, el pasado 29 de enero.
Este centro, que responde al nombre de Centro
Prelaboral- Invernadero-Semillero, está dotado
con 60 plazas de centro de día para personas con
discapacidad intelectual y consta de 3 módulos
de talleres, tiene como finalidad entrenar a las
personas con discapacidad intelectual en habili-
dades manipulativas y laborales que favorezcan
su integración laboral y social, a través de un ser-
vicio abierto, flexible y profesionalizado.

De esta manera se completan los servicios que
presta ASPROSUB Benavente que, desde hace
varias décadas, cuenta con servicios de residen-
cia, vivienda, ocupacional, asistencial, deporte y
ocio, y en el ámbito laboral con un CEE centra-
do en servicios de jardinería (mantenimiento de

jardines, producción de planta ornamental, venta
de material...) dando empleo a 26 personas.

Este centro forma parte del plan de inversiones
de la Junta de Castilla y León 2002-2006, con una
aportación del 70% del total, que en este caso ha
ascendido a 738.000 euros.
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Sáez en la inauguración del Centro Prelaboral de
Benavente

ASOCIACIONES. Aumentan los servicios en el norte de provincia zamorana ASOCIACIONES.
2007, nueva presidenta

Mercedes Sánchez Martínez es
la nueva presidenta de Aspanias
Burgos, desde el pasado mes de
diciembre. Mercedes Sánchez
sustituye a Miguel Patón, quien
después de ocho años ha agota-
do su mandato como presiden-
te de la asociación; no obstante,
Miguel seguirá al frente de la
Fundación Aspanias Burgos.

La nueva presidenta de
Aspanias lleva 34 años vincu-
lada a la asociación, desde el
2002 ha ocupado la vicepresi-
dencia y es miembro del patro-
nato de la entidad.

Sánchez,nueva
presidenta de
Aspanias

ASPROSUB Benavente tiene un centro prelaboral nuevo. En este centro
se enseñará un trabajo a personas con discapacidad

ASPROSUB Benavente apuesta por el empleo
con la apertura de un centro prelaboral 

ASOCIACIONES. ASPRONA Valladolid celebra su 45 cumpleaños

La llamada de atención a padres de personas con
discapacidad intelectual, desde las páginas de
El Norte de Castilla, en 1961 puso en marcha
la unión de unos padres que crearon hace 45
años ASPRONA Valladolid. En aquellos años,
fueron pioneros en la creación de este tipo de
asociaciones, que fueron imitados en todas pro-
vincias de la región.

Hoy, 45 años más tarde, esta asociación cele-
bra su cumpleaños y entre sus actos destaca el
reconociendo a la labor que hizo, y sigue
haciendo, “El Norte de Castilla” entregándo-
le el “Sol de Asprona”, máximo galardón que
otorga esta entidad. Paralelamente, Asprona
ha querido celebrar este año con una exposi-
ción retrospectiva de estos 45 años destacan-
do los hitos más relevantes: integración esco-
lar, creación de centros especiales de empleo
(generar empleo), nuevas terapias en la aten-
ción. Este paseo por el tiempo ha permitido
conocer de primera mano a todos vallisoleta-

nos  la evolución de esta entidad a través de
la  sala de exposiciones de Caja España.

Por otra parte, el último sábado de enero se cele-
bró una mesa redonda sobre la Ley de Dependen-
cia con expertos de la administación y del movi-
miento FEAPS, con el fin de clarificar el nuevo
panorama legislativo que se está viviendo al
público asistente.

ASPRONA lleva 45 años dando servicio en Valladolid y provincia. En la
sala de Caja España se puede ver esta exposición.

Una exposición retrospectiva recoge los 45 años
de la asociación más veterana de la región

ASOCIACIONES.
Fundación San Cebrián

La Fundación San Cebrián ges-
tiona desde finales de enero el
Centro Social de Caja Duero en
Palencia. Con esta reapertura se
cumplen dos grandes objetivos
sociales como es dar nuevos ser-
vicios a la tercera edad y, en
segundo lugar, la inserción en el
mercado laboral de personas
con discapacidad.

5 nuevos empleos
con la apertura del
Centro Social 

ASOCIACIONES.
Tiene 50 plazas 

El 9 de febrero se inauguró ofi-
cialmente el centro Nuestra
Señora del Camino de ASPRO-
NA León con la presencia de
Rosa Valdeón, consejera de
Familia e Igualdad de Oportu-
nidades quién destacó la cali-
dad de este centro que acoge a
las personas con grandes nece-
sidades de apoyo de la capital
leonesa, que dará covertura a
50 plazas (30 en un centro de
día y 20 en residencia).

ASPRONALeón
inaugura un
nuevo Centro

NNoottiicciiaass

Mesa Redonda sobre la Ley de la Dependencia
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CURSOS

1, 2 y 3 de febrero. “Taller de dramaterapia” dirigido a pro-
fesionales de FEAPS Castilla y León. Se celebrará en
CREFES, Pl. San Nicolás, 17. Valladolid

5, 6 y 7 de febrero. Curso de sensibilización a los policías
sobre la discapacidad intelectual. Este curso va dirigido a la
escala básica y se celebra en la Academia de Policía de Avila

8 de febrero. “La Ley de la Dependencia” charla de Javier
Albor para directivos de FEAPS en CREFES, Pl. San Nicolás,
17. Valladolid

9 de febrero. Taller de evaluación de problemas de conduc-
ta del ICAP por Delfin Montero dirigido a téncicos de super-
vision de ICAP, en CREFES, Pl. San Nicolás, 17. Valladolid.

Del 19 al 22 de febrero se desarrollará el curso Sistemas
Alternativos de Comunicación en TEMAT, C/ Doctor
Barraquer, s7n, Valladolid.

Los días 1, 2 y 3 de marzo se impartirá el curso
“Aproximación a la muerte” que va dirigido a todo tipo de
profesionales de la red FEAPS. Se celebrará en CREFES, Pl.
San Nicolás, 17. Valladolid

Los días 5 y 6 de marzo tendrá lugar el curso Planificación
Centrada en la Persona en el Palacio de Congresos Conde
Ansurez, Real de Burgos, s/n. Valladolid y también va dirigi-
do a profesionales de la red FEAPS Castilla y León.

12, 13 y 14 de maro se desarrollará un curso para coordi-
nadores de Voluntarios de las asociaciones de FEAPS
Castilla y León. Se celebrará en Valladolid (pendiente el lugar
de celebración)

Los días 12, 13, 19 y 20 de marzo tendrá lugar el curso
Evaluación e Intervención en Personas con Trastorno Dual
en TEMAT, C/ Doctor Barraquer, s/n, Valladolid, organizado
por la federación.

Los días 26 y 27 de marzo se celebrará un intercambio de pro-
fesionales de empleo, que visitarán las instalaciones de
Tasubinsa y Grupo Gureak, organizado por FEAPS Castilla
y León

CONGRESOS

Los días 19, 20 y 21 de marzo se celebra el Congreso
Internacional de “Familias, Discapacidad y Calidad
de Vida” en Barcelona que tiene como finalidad cono-
cer y debatir las aportaciones derivadas tanto de la
investigación como de la práctica profesional y de la
experiencia de las familias. El Congreso está organizado
por APPS y la Universitat Ramon Llull.

La II Conferencia Internacional sobre Deporte
Adaptado tendrá lugar los días 15, 16 y 17 de marzo en
Málaga. Los temas estrella de este año son “El deporte
adaptado en el inicio del siglo XXI” y “El desarrollo
interdisciplinar de sus ámbitos de actuación”.

“Empleo y discapacidad: Nuevas herramientas para
la inserción laboral en el marco de la Economía
Social” da nombre al Congreso de AFEM que se cele-
brará los días 18, 19 y 20 de abril en Burgos. La finali-
dad del curso es generar herramientas que mejoren las
condiciones de empleabilidad de las personas con dis-
capacidad en general, y en particular de las personas con
discapacidad intelectual.

Los próximos días 23, 24 y 25 de marzo, tendrá lugar
en Madrid el I Congreso sobre Voluntariado que cele-
bra FEAPS. El encuentro se celebrará Madrid, en el
Palacete de los Duques de Pastrana y las inscripciones se
podrán hacer desde mediados del mes de enero en las dife-
rentes federaciones regionales. Este evento pretende que
todos los colectivos que conforman nuestro movimiento
asociativo reflexionen conjuntamente acerca del papel
de aquellos que colaboran de forma altruista con nues-
tras entidades.

DEPORTES 
Del 4 al 9 de febrero. Special Olympics organiza un curso de esquí en Candanchú que participan Asprona
León, Asprona Valladolid y Las Calzadas. 

Del 14 al 18 de febrero se celebrará el Campeonato Europeo de Esquí Nórdico y Raquetas en Eslovenia.
Desde Castilla y León irán ASPRONA Bierzo y ASPRONA León.

El 25 de febrero, FEAPS Castilla y León, junto a San Cebrián organizan el Campeonato de Natación de
Castilla y León en la capital palentina y, participarán, todos las entidades de FEAPS con clubes deportivos.

3 y 4 de marzo. Campeonato Internautonómico de Natación en Sevilla organizado por  Special Olimpics.
En el que participarán  Apadefim, Asprona Bierzo, Pronisa, Las Calzadas y Síndrome de Down.

Del 11al 16 de marzo, Special Olympics organiza en Sierra Nevada un curso de esquí. Participan Asadema
y Asprona Bierzo.
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Este manual
jurídico escri-
to por Marián
Pérez del
Campo, licen-
ciada en Dere-
cho y experta
en temas de
tutela, preten-
de acercar al
lector situacio-

nes y realidades que pueden surgir en el
ámbito familiar, de forma que sea posible
ampliar el conociendo sobre los derechos
y responsabilidades de los tutores de una
persona con discapacidad.
El manual se divide en diferentes capítu-
los entre los que se distingue la incapaci-
tación, la tutela, otras figuras de protección,
los derechos personalísimos, la interrup-
ción del embarazo, el testamento, el inter-
namiento involuntario y las responsabili-
dades civil y penal.

Más información:www.fademga.org

Esta guía de fácil manejo acerca a los profe-
sionales del mundo de la información unas
nociones básicas sobre cómo enfrentarse
con propiedad a una información sobre
discapacidad. Para ello, hace un repaso de
la evolución del lenguaje referido al mundo
de la discapacidad, ya que evolucionan
más rápido los términos técnicos que la
voz de la calle, por lo que se producen
usos incorrectos de palabras en desuso.

A parte del análisis del lenguaje, la guía
cuenta con un capítulo que acerca al lector ejemplos

de informaciones correctas e incorrectas. A continuación facilita
datos sobre la discapacidad en Españas, con el fin de que el infor-
mador se sitúe de forma cualitativa y cuantitativa. Finalmente, la
guía cierra con un glosario con definiciones de las palabras más
utilizadas en el ámbito de la discapacidad.

Más información:www.cedd.net

Esta colección
de tres manua-
les en lectura
fácil permite
conocer a los
t rabajadores
con discapaci-
dad intelectual
los riesgos y los
cuidados que
deben tener en

sus puestos de trabajo. Estos manuales
están centrados en tres áreas laborales
predominantes en los centros especiales
de empleo, como son los  manipulados con
máquinas, la jardinería y la limpieza. Estos
tres libros también dan consejos para la
prevención de accidentes y enfermedades
a través de 30 páginas escritas en lectura
fácil, que están acompañadas de ilustra-
ciones dos personajes, Ana y Pablo, que
explican diferentes situaciones que se
pueden dar en el lugar de trabajo.

Más información:www.feapsmadrid.org

Esta publicación,
eminentemente prác-
tica, ayudará a los
profesionales del
Programa de Apoyo
a Familias  a profun-
dizar en actividades
con diferentes

miembros de las fami-
lias. La obra, “Talleres de Abuelos. Cómo
organizar talleres para abuelos de niños
con discapacidad” es una traducción de un
estudio de la Universidad de Washington
que ha sido enriquecido con las aportacio-
nes recogidas en el curso “Taller de abue-
los” organizado por FEAPS en noviembre
de 2006. Esta obra se estructura en cuatro
grandes capítulos que son: ¿Qué es un
taller de abuelos?, La organización de un
taller de abuelos, Dinamizando el taller de
abuelos, y, finalmente, un capítulo de
conclusiones. Esta publicación de 60 pági-
nas está redactada con un lenguaje senci-
llo que se complementa con ilustraciones
y fichas muy sencillas de trabajo. 

Más información en www.feaps.org

Cuento de integración relata la histo-
ria de los siete colores del arco iris,
que son personajes que tienen gran-
des capacidades para realizar sus
trabajos y aficiones, independiente-
mente de tener una discapacidad físi-
ca, sensorial o intelectual. Este cuen-
to pretende alejar los prejuicios y
tópicos que tiene la sociedad sobre
determinados colectivos como son los
discapacitados y los inmigrantes y
destacar sus aptitudes y actitudes posi-
tivas con el resto de conciudadanos. El
cuento audiovisual es accesible para todos y está realizado con
ilustraciones atractivas para los más pequeños, de esta manera,
se enseñará desde los primeros años a ser tolerantes y traten con
normalidad a sus compañeros.

Más información en 

www.forosolidariocajadeburgos.com

GUÍA JURIDICA. Manual del
tutor: teoria y práctica
EDITA: FADEMGA. FEAPS Galicia

GUÍA DE ESTILO. Sobre discapacidad y
medios de comunicación
EDITA: Real Patronato sobre Discapacidad

PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
EDITA: FEAPS Madrid

TALLERES DE ABUELOS
EDITA: FEAPS

CUENTOS DE INTEGRACIÓN
EDITA: Foro Solidario. Caja de Burgos

Libros y dvd para tu biblioteca 




