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Durante 3 días, Toledo ha sido la
capital de la discapacidad intelec-
tual. Cientos de personas de toda la
geografía española, procedentes de
las 17 federaciones y de la confede-
ración han debatido (una vez más)
sobre los puntos claves de esta orga-
nización tanto a nivel interno como
externo. El resultado ha sido un
documento consensuado, tras dife-
rentes rondas de votaciones, que será
la guía de FEAPS en los próximos

años. Este “libro de ruta” esboza
modernidad y adaptación a los nue-
vos tiempos: un movimiento más
abierto al entorno, una misión que
mira a los derechos y a la ética, unas
estructuras más flexibles y eficaces,
en definitiva, una organización fuer-
te para afrontar los retos de esta
sociedad del siglo XXI

Este foro con 600 asistentes, en
representación de todo el movimien-
to asociativo que integran FEAPS a

nivel nacional, tuvo una puesta de
largo con  gran apoyo institucional
cuya mesa de inauguración estuvo
formada por  José María Barreda,
presidente de  Castilla La Mancha,
Miguel Carballeda, presidente de
ONCE y de la Fundación ONCE, y
Francisco Moza, Secretario General
de Política Social del Ministerio de
Sanidad y Política Social que com-
partieron mesa con los anfitriones,
presidente de FEAPS Confederación
y presidente de FEAPS Castilla La
Macha, Pedro Serrano y Luis Perales
respectivamente. Todos ellos ensal-
zaron el trabajo de este gran movi-
miento de familias y animaron a que
esto no cese. El titular del día lo dio
Francisco Moza, secretario de
Política Social, al anunciar que a
mediados de marzo la Ministra de
Sanidad y Política Social, Trinidad
Jiménez, entregará a Pedro Serrano la
Medalla de Honor a la Solidaridad.

Comienzan 
los cambios

Del 26 al 28 de febrero se han

dibujado las líneas de trabajo

de FEAPS: nueva misión, nuevo

modelo, nuevos criterios de

participación…y sobre todo,

más énfasis en las personas

con discapacidad intelectual. 

2
Diferentes
ponencias
en Toledo 10

3Datos de
participación

4Nuevo
presidente

OPINIÓN JOSÉ MARÍA HERREROS

Ya se han apagado las luces de Toledo 10.  

Terminó la magna Asamblea. La
dedicación, el trabajo de cientos de
personas durante más de un año ha
imaginado nuevos caminos a seguir
en la excitante tarea que nos ocupa:
conseguir el máximo bienestar para

todas las personas con discapacidad
intelectual. Hemos consensuado
transitar por otras direcciones, que
hoy parecen más adecuadas. Pero…,
apagados los focos, antes de empe-
zar a andar, deberán analizarse fría-

mente una vez más para ver cual de
ellas nos conduce mejor a donde
todos deseamos llegar. Es… la
pequeña servidumbre de los viajes
colectivos: que hay que pensar en
todos los viajeros.

“Hay que
pensar en

todos”

Durante el primer día de Congreso se hizo un repaso de las 6 ponencias



Del bla, bla, bla al
¡manos a la obra!

Las personas que forman FEAPS
(familias, personas con discapacidad
intelectual, profesionales, volunta-
rios….) llevan un año escuchando y
participando (las más activas) en un
Congreso que se ha llamado Toledo 10.
Este congreso, gradual en el tiempo y
eminentemente participativo a lo largo
de todo un año (todo el que ha querido
opinar ha podido hacerlo) culminó el
pasado mes de febrero (del 26 al 28) en
la capital toledana. 

Este congreso se ha definido por la par-
ticipación. Una participación con
mayúsculas como demuestran los
datos, 7.000 personas han participado a
lo largo de todo el año con más de
10.000 aportaciones que se han recogi-
do en los 6 temas propuestos desde el
primer momento. 6 ponencias que mar-
carán el futuro de esta organización.
Misión, personas y familias, modelo
organizativo, poder y participación,
asociacionismo y modelo social y
entorno han sido y serán los grandes
temas que definan a FEAPS. 

Siguiendo la tónica participativa, el
Congreso contó con 600 asistentes,
mediante su voz y su voto (485 delega-
dos), que debían, depurar más si cabe
esas 6 ponencias mediante la aproba-
ción de un documento síntesis integrado
por 33 propuestas. A su vez, cada pro-
puesta podía tener entre 2 y 7 alternati-
vas con el fin de recoger y seguir
matizando esas líneas de trabajo.

El Congreso contó con dos partes dife-
renciadas,  un breve resumen de las 6
ponencias en la tarde del viernes, a
cargo de miembros del equipo de
redacción de las Ponencias de Toledo,
y, en segundo lugar, y grueso del
Congreso, la votación de cada una de las
33 propuestas.

El sistema de votaciones contó con tres
rondas de voto (con un mínimo de un
70% para su aprobación en e1ª y 2ª
ronda y un mayoría simple en la 3ª). Las
votaciones (sin ayuda de los medios téc-
nicos porque el sistema de mandos elec-
trónicas falló) contaron con todos los
elementos tradicionales: DNI en mano,
urnas, papeletas, interventores, respon-
sables de mesa, escrutinios…

La primera  vuelta reveló los puntos
de unión de todos los allí presentes.
Las enmiendas aprobadas en esa pri-
mera ronda tuvieron una amplia
mayoría (90%). Todas ellas estaban
ligadas a la lucha de los derechos de
las personas con discapacidad intelec-
tual y a la consolidación de la organi-
zación como pueden ser las propues-
tas relacionadas con el estudio de
necesidades y creación de recursos; el

cumplimiento de la Ley de
Dependencia, apostar decididamente
por la inclusión; reforzar el sistema
de apoyos a las familias para mejorar
su calidad de vida; potenciar el aso-
ciacionismo; tener un sitio en el
entorno o  potenciar estructuras y pro-
yectos para gestionar el conocimiento
entre otras. En la primera ronda se
aprobaron 13 de 33. 13 puntos que
podrían definirse por lo que nos une
al ser aprobados en primera ronda y
por un alto porcentaje.

La segunda ronda fue la de los mati-
ces. En ésta sí había debate y cada
uno (bien a título personal o en nom-
bre de su federación) defendía una
alternativa u otra. Debate rico sobre la
tipología de movimiento social que
debemos ser, la gestión del poder, los
criterios mínimos de pertenencia, los

matices de la nueva misión, la imagen
de FEAPS... Con una disciplina, casi
de concurso de televisión, todos los
asistentes que pidieron la palabra
podían argumentar su postura en un
tiempo máximo de 90 segundos.

Y finalmente, la tercer ronda puso de
manifiesto un nuevo debate y sacó a
la luz los temas más controvertidos,
bien por un excesivo celo de matices
o bien por la diversidad de opiniones.
La redacción final de la nueva misión,
la participación de las personas con
discapacidad intelectual en los órga-
nos de gobierno y de qué manera, el
estilo de liderazgo, los matices de la
aplicación de la ética (creación de
comités) y el modelo organizativo
(arriba/abajo o abajo/arriba) fueron
debatidos por segunda vez y aproba-
dos finalmente tras un nuevo ejercicio
de democracia. 

“Los debates y las votaciones finales
prueban la riqueza de la diversidad de
opciones, la realidad de un movi-
miento fuerte capaz de procesar pos-
turas de conflicto, capaz de construir
en la adversidad” con estas palabras
anunciaba Paulino Azúa, director de
FEAPS Confederación las grandes
ideas que salen de Toledo 10. Unas
conclusiones que ya están en las
mesas de los técnicos para ponerse
“manos a la obra” y devolver a todo
el colectivo el trabajo realizado
durante todo un año y “dibujar” un
modelo de trabajo eficaz que respon-
da a las necesidades del día a día de
las personas con discapacidad intelec-
tual y de todos los que integran
FEAPS (familias, profesionales,
voluntarios...), sin olvidar nuestro
compromiso en el entorno.¡A trabajar
sin demora!

7.000 participantes, 10.000 opiniones, 6 ponencias, 33
enmiendas, 480 delegados y 3 días de Congreso = Un proyecto
común y legitimado por todos los que integran FEAPS

En la 1ª ronda 
de votación se 

aprobaron 13 de las
33 enmiendas

A Toledo 
acudieron 485 

delegados de toda
España, 29 de 
Castilla y León

¿Qué pasa después de Toledo 10?

• Nueva Misión. “La misión del Movimiento FEAPS es
contribuir, desde el compromiso ético, con apoyos y opor-
tunidades, a que cada persona con discapacidad intelectual
o del desarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto
de vida , así como a promover su inclusión como ciudada-
no de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria” .

• Plan Estratégico. Todas las ideas aprobadas tras las
votaciones del Congreso de Toledo 10 se ratificarán por la
Junta Directiva de FEAPS Confederación y se plasmarán en
un Plan Estratégico para ejecutarlas. “Son más campos
aprobados y habrá que dar prioridades”, afirmaba Juan Cid,
presidente de FEAPS a su fin. 

• Autodeterminación y “empoderamiento”. Las
personas con discapacidad intelectual salen fortalecidas de
este congreso al aprobarse más espacios de participación
y fomentar su presencia en los órganos de dirección.

• Calidad y ética. Los parámetros de Calidad FEAPS y el
Código Ético son los requisitos necesarios para ser miem-
bros de FEAPS.

• Un nuevo modelo más moderno. Romper con la
idea piramidal e ir a una organización redonda. Debemos
pasar de organizaciones centradas en los servicios a orga-
nizaciones centradas en las personas.

• Modelo social y entorno. Desde su nacimiento FEAPS
ha luchado por una integración social, en esta línea apues-
ta por un cambio de imagen acorde a los tiempos y un posi-
cionamiento de compromiso con el entorno.

Todas las propuestas se leyeron y explicaron
antes de efectuarse la votación.

PONENCIAS
La primera jornada de trabajo contó con la
inauguración oficial y un repaso de todas las
ponencias a cargo del equipo de redacción de las
diferentes ponencias.
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Nueva MISIÓN: “La misión del

Movimiento FEAPS es contribuir, desde el

compromiso ético, con apoyos y oportu-

nidades, a que cada persona con disca-

pacidad intelectual o del desarrollo y su

familia puedan desarrollar su proyecto de

vida , así como a promover su inclusión

como ciudadano de pleno derecho en

una sociedad justa y solidaria” .

La  Ministra de Sanidad y PolíticaSocial, Trinidad Jiménez, entregará aPedro Serrano, la Medalla deHonor de la Solidaridad.

Las personas con discapacidadintelectual tendrán más espaciosde participación en las entidades. Sefomentará la autodeterminación indivi-dual. En definitiva, que sean protagonis-tas reales de sus vidas con los apoyosnecesarios.

FEAPS tiene nuevo presidente.

Juan Cid sustituye a Pedro Serrano

tras 9 años en la presidencia de

FEAPS Confederación. Juan Cid era

miembro de la Junta Directiva y  pre-

sidente de FEVAS.

FEAPS se compromete a que todas

las entidades tengan unos criterios

mínimos de pertenencia, vincula-

dos a la ética y a la calidad FEAPS.

Toledo 10 en
telegrama

Participación de FEAPS Castilla y León

Paulino Azua, gerente de FEAPS Confederación, durante la clausura de Toledo 10.

Algunos delegados de la región antes de comenzar las votaciones.

La cena de gala fue un momento muy emotivo. En la foto algunos
de los delegados de la región

Aportaciones desde Castilla y León
MIEMBRO DEL EQUIPO GUIA. El Equipo
Guía está formado por 61 personas y son los “cere-
bros de Toledo 10”. Diseñaron este año de
Congreso, los Juegos de Toledo 10… Entre ellos
se encuentra Fidel Ramos, director gerente de
Fundación San Cebrián de Palencia.

REDACTORES DE LAS PONENCIAS. Después de las
aportaciones de la primera fase se creo un equipo de redac-
tores voluntarios para aglutinar las aportaciones 
• Goyo Camarero (Aspanias Burgos)
• Lauro Laso (Aspanis Palencia)
• Emilio Miñambres (Asprodes Salamanca)

VOTACIONES
La aprobación del documento síntesis formado
por 33 enmiendas se hizo mediante un sistema
de votación con 3 rondas o vueltas. El número de
delegados ascendió a 485 personas proceden-
tes de todas las comunidades autónomas.

HOMENAJE A PEDRO SERRANO
Durante la cena de gala se celebró un pequeño y
caluroso homenaje a Pedro Serrano. Después de 9
años al frente de la presidencia sus compañeros, y
en nombre de todos, Alberto Arbide, destacó su
gran labor y entrega. 

• A nivel nacional
han participado
2.425 personas,
504 fueron de
Castilla y León.

• Participaron 189
asociaciones.

• A nivel nacional
han participado
3.631 personas,
817 fueron de
Castilla y León.

• Participaron 388
asociaciones.
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NUEVOS RETOS, NUEVOS TIEMPOS
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“Hay una fuerza motriz más podero-
sa que la máquina de vapor, más
poderosa que la electricidad y más
poderosa que la energía atómica. Esa
fuerza es la voluntad” con esta cita
de Albert Einstein comenzaba Juan
Cid, su primera
intervención como
nuevo presidente
de FEAPS. Este
guipuzcoano de
nacimiento asume
esta presidencia
con la veteranía de
quién lleva casi 20
años en órganos de
dirección de su asociación
(Gautena) y, más recientemente, en
la federación vasca.

Juan Cid, como tantos y tantos pre-
sidentes, directivos, familiares…
conoce la discapacidad desde muy
cerca. Juan tiene un hijo de 20 años
con autismo que ha sido el motor de
su intensa actividad en el ámbito
asociativo. Un compromiso que
cruzó fronteras e incluyó a su aso-
ciación como miembro fundador de
Autismo Europa. Sin lugar a dudas,
el intercambio de experiencias y la
gestión del conocimiento han sido
su bandera. Anualmente participa en
dicha organización europea (Asamblea
General, congresos, programas de
intercambios..) y es que, el trabajo en
equipo, “el nosotros” ha sido y será,
como anunciaba en el cierre de
Toledo, su seña de identidad. “El
mundo FEAPS, es fruto esencial de
un nosotros, tejido a lo largo de
nuestra historia, con sus grandezas y

con sus limitaciones. Mi deseo es
seguir siendo un ayudante construc-
tor de este gran mundo de valor, de
este gran movimiento. No puedo ser,
ni quiero ser, nada sin el nosotros.
Esto es lo que me da la fuerza y la

energía para afron-
tar este testigo”.

Un testigo que toma
de la mano de Pedro
Serrano. Después de
9 años al frente de
FEAPS, este salman-
tino dice adios a la
presidencia de la
C o n f e d e r a c i ó n .

“Pienso que somos una organización
muy fuerte, somos modelo y somos
una seña de identidad en el movi-
miento asociativo... y me parece muy
bien que nos hayan reconocido esta
labor. En segundo lugar, el que venga...
sin lugar a dudas, lo
va hacer mejor que
yo. Y en tercer lugar,
no me voy a mar-
char. De este movi-
miento no me voy a
marchar”. 

Pedro Serrano asumió
su compromiso con la
Confederación en el
Foro de Sevilla del año 2000 y ahora,
10 años más tarde, se va con la satis-
facción de haber desarrollado dos
planes estratégicos que han dado
lugar a una potente Cartera de
Servicios FEAPS, un sistema de
Calidad, un Código Etico, el desarro-
llo de la PCP... 

Un caldo de cultivo que ha hecho
que hoy FEAPS sea una excelente
fuente de conocimiento en el ámbito
de la discapacidad intelectual, tal y
como revela el actual presidente,
que a la pregunta de, ¿cómo ve a
FEAPS dentro de 10 años? “que sea
un referente no sólo en el Tercer
Sector, sino en el ámbito internacio-
nal. Somos una organización con
mucho potencial, muy profesionali-
zada y que suma a mucha gente (850
entidades)... Esto es ejemplar y
exportable, por lo tanto es un deseo
viable y realista. Hay potencial para
que esto sea realidad”

En definitiva, su curriculum asocia-
tivo y su discurso de posesión vis-
lumbran a un hombre de
compromisos, de voluntades (tan
citado en su palabras), de pacto (tan
necesario en épocas de desacuerdos)

de futuro… que
también tuvo pala-
bras para su gente
(las familias de
personas con dis-
capacidad ) “Mi
objetivo es agluti-
nar todas las sensi-
bilidades que hay
en todo el movi-
miento asociativo

de España. Para nada tiene que
haber diferencias, ni de síndromes,
ni de espacios geográficos, ni de
comunidades autónomas... lo que
tenemos que hacer es trabajar en la
misma línea y favorecer y conseguir
la mejor vida posible para las perso-
nas con discapacidad intelectual”.

Juan Cid toma el relevo de Pedro Serrano

“Me gustaría 
aglutinar las 

diferentes 
sensibilidades”

“No me voy a
marchar de este

movimiento” 

Juan Cid, nuevo presidente de FEAPS Confederación, a la izquierda de la foto, junto al expresidente Pedro Serrano.

Federación de entidades de 
familias de personas con
Discapacidad Intelectual.

C/ Prado, 7 • 47003 Valladolid
Telf.: 983 320 116 
Fax: 983 258 965

www.feapscyl.org

FEAPS ha
celebrado 
este año el
Congreso de
Toledo 10

En un congreso se reúnen
muchas personas para
hablar de un tema. En
Toledo se ha hablado del
futuro de las asociacio-
nes, de las personas, de
los derechos… es decir,
de todo lo que preocupa
a las personas con disca-
pacidad y a sus familias.

Después de este Congreso
se ha decidido cambiar
algunas cosas como la
misión  y el nombre. Todos
los cambios servirán para ser
una organización más
moderna y centrada en los
derechos de las personas
con discapacidad intelectual.
En este Congreso también
se ha dicho que las perso-
nas con discapacidad inte-
lectual tienen que participar
más en sus asociaciones,
en sus casas, en sus cen-
tros... en todos los sitios.

Durante este Congreso
también se cambió de pre-
sidente. Ahora el presidente
de FEAPS Confederación
es Juan Cid. Juan también
es padre de un joven con
discapacidad intelectual.


