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Por Elisa Bullón Benito. 
Coordinadora Académica del Grado en Terapia Ocupacional de 

la Universidad Europea Miguel de Cervantes.

Terapia Ocupacional es una profesión sanitaria regu-
lada, cuyas funciones no se limitan a este ámbito, 
sino también a áreas de servicios sociales y/o educa-
tivos.  El motivo de un abordaje tan amplio es que, 
su principal objetivo es conseguir que las personas 
accedan a cualquier ocupación que deseen desempe-

ñar, pudiendo estar restringida por diferentes motivos. 

Es conveniente concretar qué es la ocupación, para poder 
comprenderlo mejor. Desde la perspectiva de los terapeutas 
ocupacionales, la ocupación son todas las tareas o actividades 
que permiten a una persona resolver sus necesidades básicas, 
pero también interaccionar con su entorno de una manera efectiva 
y favorecer el desarrollo de habilidades. Y aquí, habría que plan-
tearse, qué significa responder de una forma efectiva al entorno. 
Esto tiene una connotación cultural y social fundamental: ¿qué 
se espera de nosotros como individuos? Algo que es diferente 
en función del momento del ciclo vital o del entorno en el que 
vivimos. En España se espera que un adulto trabaje hasta los 65 
y que un niño/a vaya a la escuela durante un periodo amplio, 
pero quizá esto no ocurre en otros países.  

Para desempeñar las tareas diarias, se requieren una serie de 
habilidades de distinto tipo, cuya ausencia o alteración, genera 
diferentes dificultades en la vida diaria. Puede existir una afec-
tación motora o física, que dificulte la puesta en práctica. Por 
ejemplo, la ausencia de movilidad de una mano o del miembro 
inferior, impiden realizar determinadas tareas. Menos visible es 
la afectación cognitiva, que implica que la persona tenga proble-
mas para mantener la atención en la actividad, resolver problemas, 
percibir el entorno, etc. Las afectaciones de tipo conductual son 
más difíciles de comprender y pueden limitar la interacción 
social. Por último, las disfunciones a nivel sensorial, como la 

sordera o la ceguera, cuya problemática es más conocida. Y otra 
posibilidad es que se combinen varias consecuencias de las 
mencionadas. 

Otro aspecto fundamental para el desempeño es el entorno, que 
puede facilitar o limitar. Por un lado, la parte física, la presencia 
o no de barreras arquitectónicas y por otro, los aspectos sociales 
y culturales. Es decir, una persona que ha nacido en un lugar de 
bajos recursos, puede tener menos posibilidades de acceso a la 
ocupación que otras y, el hecho de tener una discapacidad, quizá 
pueda determinar las posibilidades de elección. 

Por tanto, como terapeutas ocupacionales, analizamos por qué 
la persona no es capaz de ser autónoma y elegir qué quiere hacer. 
Cuando encontramos el motivo, podemos trabajar desde dos 
líneas: la adaptación de la tarea o el entorno, si la persona presenta 
una discapacidad que no va a evolucionar se le ayuda a hacerlo 
de otra forma; y la graduación, utilizamos la actividad para mejo-
rar habilidades, que le harán ser autónomo. Por ejemplo, una 
persona con una lesión medular completa, que no volverá a cami-
nar, necesita una silla adecuada y saber utilizarla. Y, sin embargo, 
un niño con una discapacidad congénita, podrá desarrollar deter-
minadas habilidades a través del juego y del ámbito educativo, 
que le ayudarán a ser lo más autónomo posible.  

Debido a que la ocupación se realiza a lo largo de todo el ciclo 
vital y la disfunción tiene múltiples orígenes, que hacen necesarios 
abordajes significativamente diferentes, la formación de los tera-
peutas ocupacionales debe ser especializada desde la universidad. 
Incluyendo en los títulos, profesionales con experiencia en cada 
uno de los ámbitos y que promuevan la continuidad de esta espe-
cialización, fomentando también, la investigación en el ámbito 
de la discapacidad.

La

O P I N I Ó N

Terapia Ocupacional: 
la autonomía y la calidad de 

vida como objetivo
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EL PODER DE LAS PERSONAS

“Cuando se abrió la puerta y estaba la Reina Letizia esperándonos fue muy 
emocionante” describe Eduardo Gimeno, representante de las personas con 
discapacidad intelectual de Castilla y León y miembro de la Plataforma 
Estatal. “Ha sido una experiencia muy bonita e inolvidable” añade con una 
sonrisa, Carolina Triana, también representante regional de la plataforma. 
Ambos representantes castellanos y leoneses asistieron el pasado 22 de julio 
a un encuentro en la Casa Real para trasladar a la SM La Reina qué es la 
Plataforma estatal de personas con discapacidad intelectual. En la recepción 
participaron 16 representantes de la plataforma, la presidenta de Plena inclu-
sión, Carmen Laucirica, y otros representantes del movimiento asociativo. 

“Hemos hablado de las entidades, de la plataforma, de las ayudas y del 
empleo con la Reina, que se ha mostrado muy interesada por todas nuestras 
actividades”, relata Triana que es toda una “activista” de la participación de 
las personas con discapacidad intelectual en la vida asociativa y, especialmen-
te, de las mujeres con discapacidad intelectual que han sido doblemente silen-
ciadas. Carolina Triana recibe apoyos en la Fundación San Cebrián y está 
volcada en su papel de representante para dar voz a sus compañeros como así 
lo hace en el Foro, con el fin de influir en los órganos de gobierno de la 
Federación, y en eventos nacionales como el reciente Congreso de Valencia 
donde se marcaron las líneas estratégicas de Plena inclusión. 

En esta línea de participación destaca Gimeno que “acudir a la Casa Real es 
un paso muy importante para nosotros. Hace pocos años, nosotros no íbamos 
a estas cosas y mucho menos ser los que contábamos nuestros problemas a 
las autoridades”, añade Gimeno con gran emoción de lo que se va consi-
guiendo. “La verdad es que llevamos muchos años trabajando en autogesto-
res, en autodeterminación, en derechos… y ahora ya empezamos a recoger 
los frutos de tanto trabajo”, añade mientras hace balance de su trayectoria 
como autogestor. Además Eduardo combina su faceta de representante con 
su trabajo en el centro especial de empleo de Fundación Personas Zamora en 
la sección de jardinería. 

La Reina Letizia 
recibe a la 
Plataforma estatal 
de personas con 
discapacidad 
intelectual
Castilla y León cuenta con dos representantes 
en la Plataforma, Carolina Triana, de 
Fundación San Cebrián y Eduardo Gimeno, 
de Fundación Personas. 

Arriba, el momento del saluda de Carolina Triana 
a la Reina Letizia. Abajo el momento del saludo a 

Eduardo Gimeno ©Casa de S.M. el Rey. 

Foto de familia de la recepción en audiencia privada por S.M. la 
Reina Dª Letizia a  la Plataforma estatal de representandes de 
personas con discapacidad intelectual y del desarrollo el 22 de julio. 
©Casa de S.M. el Rey.
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Los representantes han explicado a la Reina su plan de trabajo, 
reivindicaciones y experiencias personales como portavoces de 
la Plataforma estatal que respresenta a más de 150.000 perso-
nas. Entre ellos, Eduardo Gimeno explicó a la Reina su trabajo 
en la comisión de apoyos. Esta comisión tiene como objetivo 
dar a conocer la Estrategia “Apoyos 2030” de Plena inclusión. 
Esta estrategia quiere conseguir que los apoyos sean personali-
zados para las personas, que las personas con discapacidad 
vivan en comunidad y el co-liderazgo, es decir, que las perso-
nas sean líderes también en sus entidades. 

La Plataforma Estatal de Representantes de Personas con 
Discapacidad Intelectual y Desarrollo se constituyó en 
septiembre de 2021 con la finalidad de dar voz a las propias 
personas y generar espacios de participación en la toma de 

decisiones, autorrepresentación y coliderazgo. La Plataforma se 
enfrenta a nuevos retos como la participación más activa de las 
personas con grandes necesidades y que cuenten con los apoyos 
necesarios para participar en la sociedad; la unión y colaboración 
con otros movimientos sociales para ser más inclusivos; y la 
participación en la comunidad como el resto (acabar con la 
discrimación que perdura en el día a día). 

Actualmente, la Plataforma está formada por 25 personas que han 
sido elegidas a través de un proceso democrático, y representan 
a nueve comunidades autónomas: País Vasco, Castilla y León, 
Madrid, Aragón, Extremadura, Andalucía, Canarias, Murcia y 
Comunidad Valenciana. ¡Seguiremos los pasos de esta Plataforma 
que ha empezado con mucha fuerza! 

La Reina Doña Letizia se reunió en julio con la Plataforma Estatal de Representantes 
de Personas con Discapacidad Intelectual. 

Eduardo y Carolina son los representantes de Castilla y León y nos cuentan en este 
reportaje cómo fue este encuentro. 

Los representantes de la plataforma han contado a la Reina su plan de trabajo, 
reivindicaciones y experiencias personales. 

Carolina, a la izauierda, durante un momento de la audiencia 
©Casa de S.M. el Rey.

Charla distendida  de la Plataforma con la Reina Letizia. 
©Casa de S.M. el Rey.
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Vivir en comunidad, donde cada persona con discapacidad desee y 
con los apoyos necesarios disponibles, es la clave del proyecto que 

la Junta de Castilla y León ha firmado dentro del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia que está financiado con 

cargo a los fondos procedentes de Next Generation UE.

En mayo se dio el “pistoletazo de 
salida” a un proyecto ilusionan-
te para Plena inclusión Castilla 

y León que se despliega en toda la 
comunidad, en todas las provincias, de 
la mano de sus entidades federadas. El 
Proyecto “Desarrollo de la cartera de 
servicios inclusivos generadores 
empleo, servicio de vida independiente 
y espacios de inclusión y oportunida-
des” se ejecutará a lo largo de 2022 y 
2023 a través de 33 proyectos que se van 
a desarrollar en las 9 provincias de 
Castilla y León. El proyecto se divide en 
tres grandes bloques con el fin de res-
ponder a las necesidades del momento a 
través de microproyectos para que haya 
servicios en el medio rural para que las 
personas no tengan que irse de sus casas cuando son mayores o 
con alguna discapacidad (hay ocho iniciativas que trabajan en 
esta línea para buscar soluciones sostenibles y operativas en el 
medio rural); proyectos para el fomento de la vida autónoma y 
la vida independiente para todas la personas a través de inicia-
tivas muy diversas como es el asistente personal, los apoyos en 
la comunidad, viviendas tuteladas o supervisadas en su entor-
no… (aglutina el grueso del proyecto al ser 16 microproyectos) 
y finalmente, proyectos en la comunidad, dirigidos a dinamizar 
los barrios, a generar alianzas con otras asociaciones de la zona 
(casas de cultura, centros cívicos, asociaciones de ocio…), a 
desarrollar el papel de contribución en la comunidad que las 
personas con discapacidad y las entidades pueden hacer (nueve 
proyectos están dirigidos a fortalecer este trabajo en red tan 
necesario para la inclusión).  

“Se trata de un proyecto ambicioso, tanto por su volumen y 
ámbito de actuación (se va a desarrollar en toda Castilla y 
León), como por su carácter innovador, apostando claramente 

por la inclusión y la transformación de los 
servicios, por la dinamización comunitaria, 
por el desarrollo de servicios en el ámbito 
rural, por la vida independiente…”, anali-
za Raquel Morentin, gerente en funciones 
de Plena inclusión Castilla y León. “Es 
complejo y requiere mucha coordinación 
e implicación de las entidades, generar 
alianzas, avanzar en el enfoque, trabajar 
en y para la comunidad, salir de nuestro 
ámbito más conocido…, y eso requiere 
esfuerzo, pero al final todo este esfuerzo 
redunda en mejorar la calidad de vida de 
las personas y sus familias, facilitar que 
las personas puedan desarrollar su pro-
yecto de vida en su comunidad, donde 
cada uno desee hacerlo, porque existen 

los servicios y apoyos que se necesitan para ello”.  

El proyecto cuenta con una inversión de 1.482.250 euros de los 
Fondos de Resiliencia, un capital humano de más de 70 profe-
sionales implicados y la asesoría experta de cinco entidades 
que han sido pioneras en la comunidad en el desarrollo de car-
teras inclusivas como Fundación Asprodes, Fundación 
Personas, Fundación San Cebrián, Fundación Aspanias y 
Pronisa. “El proyecto parte de una fase de diagnóstico, que per-
mite identificar las necesidades, y ahora ya estamos en la fase 
de despliegue de los microproyectos, trabajando directamente 
en el territorio de la mano de las entidades federadas, que son 
quienes conocen de manera directa la realidad de su área de 
actuación”, destaca Morentin.  

“Esta época de verano es muy buena para dar a conocer el pro-
yecto ya que los pueblos multiplican la población y es un buen 
momento para dar a conocer nuevos proyectos tanto a nivel 
interno como externo” relata Álvaro Cano, profesional de Plena 
inclusión que desarrolla el proyecto en El Barco de Ávila, con 

Fondos europeos al servicio 
de las personas

NUEVOS PROYECTOS
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el fin de desplegar una cartera de servicios para personas mayo-
res y con discapacidad en clave de vida independiente y auto-
nomía personal de la mano de Asesca. 

Junto al trabajo macro de la configuración de la cartera de ser-
vicios inclusivos en el que están inmersos todos los equipos 
profesionales, también destaca el trabajo individualizado con 
cada persona para desarrollar su proyecto de vida en comuni-
dad, como nos cuenta Nuria de la Peña Prado, coordinadora 
del Proyecto de Plena Inclusion en Asprodes Ciudad Rodrigo 
o mejor como ella se define con mucho más acierto como 
“coordinar todo lo que supone la vida de las personas”. “La 
vida de las personas se produce en la comunidad y eso supone 
trabajar fuera de un centro, trabajar con los recursos de la 
comunidad, del barrio,… En estos meses de verano, con una 
amplia oferta cultural ligada a las fiestas en casi todas locali-

dades, estamos aprovechando para seguir aumentando nuestra 
red de colaboradores” añade. 

Un proyecto al servicio de las personas que entre sus princi-
pales objetivos prevé aumentar la oferta de servicios inclusi-
vos, para que las personas puedan continuar en su entorno si 
así lo desean, y contar con una buena cartera de asistentes per-
sonales en el medio rural que permita dar respuesta a las nece-
sidades que tienen las personas donde ellas viven.De esta 
manera, se prevé revertir los datos del estudio “La "fotografía 
de los servicios a las personas dependientes en el medio rural” 
que revelaba que para cubrir las necesidades de las personas 
mayores de 75 años que viven en su domicilio en Castilla y 
León, sería necesario implementar 20.206 apoyos más en las 
zonas rurales para que estas personas pudiesen seguir vivien-
do en sus hogares.

Plena inclusión Castilla y León y sus entidades desarrollan durante dos años un 
proyecto para mejorar los servicios destinados a personas mayores y personas 
con discapacidad. 

Este proyecto se llama “Cartera de servicios inclusivos” y se divide en 3 áreas: 
- Mundo rural. 
- Vida independiente. 
- Nuevos espacios inclusivos y comunitarios. 

Este proyecto está financiado por los fondos europeos Next Generation

NUEVOS PROYECTOS
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¡Bienvenidos a 
Vallesgueva!

La Mirada visita el Centro Vallesgueva de AVPA, para conocer en detalle a la 
nueva asociación que se ha incorporado recientemente a la Federación. 
Con ella, la “familia Plena inclusión” en la Comunidad ya suma 38 entidades.

“Somos un centro de autismo rural donde damos 
una atención absoluta e integral a las per-

sonas”, así presenta a la asociación Laura Martín, psicóloga y 
directora de AVPA. Su historia tiene mucho en común con otras 
asociaciones. La falta de alternativas del alumnado con 
Trastorno del Espectro Autista al terminar sus estudios movilizó 
a un grupo padres. Estos se unieron, juntaron una cantidad de 
dinero y compraron un terreno en Renedo de Esgueva, una loca-
lidad a 3 kilómetros de Valladolid. En 1978 formalizaron la aso-
ciación y paso a paso, construyeron lo que hoy se conoce como 
centro Vallesgueva: primero hicieron el centro de día, después 
una residencia, la otra… ¡y hasta ahora! 44 años después presu-
men de ser un hogar acogedor, con grandes espacios verdes y 
“en un entorno muy cuidado y protegido”, como defiende 
Verónica García, logopeda del centro.  

Precisamente el entorno es una de sus principales potencialida-
des. La ausencia de tráfico y la tranquilidad lo convierten en un 
espacio ideal para sus usuarios, que en su mayoría tienen tras-
tornos del espectro autista (TEA) y grandes necesidades de 

apoyo. El centro tiene una capacidad de 20 plazas y en la actua-
lidad atiende a 18 personas, aunque esperan completarlas a 
final de año.  

Uno de sus usuarios es Alfonso Misiego, que tiene 52 años y es 
uno de los veteranos de AVPA. Él ya tiene experiencia en salir 
en medios, como nos cuenta con apoyo de Laura. “Ha venido 
El Norte de Castilla, la tele, la radio…” y ahora recibe a La 
Mirada para contar cuál es el día a día en su centro, del que 
forma parte desde hace 25 años. “Me gusta ir de paseo”, afirma 
en primer lugar, una actividad que hace a diario, ya que esta 
pequeña familia está totalmente incluida en la vida del pueblo. 
Los vecinos les conocen y conviven con ellos desde hace déca-
das, por lo que todos los establecimientos del pueblo tienen las 
puertas abiertas para ellos. A Alfonso, por ejemplo, le gusta 
“bajar al bar a tomar una fanta de naranja y saludar a sus veci-
nos”. Pero también ir a la piscina del pueblo y al gimnasio Go 
Fit, en Valladolid, donde tras la pandemia acuden a hacer 
deporte. En un principio el gimnasio les ofrecía clases especí-
ficas, pero desde hace unos meses comparten las actividades 

Alfonso Misiego, que lleva 25 años en la entidad, recibe al equipo de Plena inclusión Castilla y León.

NUEVA ASOCIACIÓN
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La asociación AVPA es una nueva asociación de Plena inclusión Castilla y León 

AVPA es una asociación que está en un pueblo cerca de Valladolid que se llama 
Renedo de Esgueva. 

La asociación AVPA se creó hace 45 años y atiende sobre todo a personas con 
trastornos del espectro autista. También se dice personas con TEA, son la iniciales de 
trastorno de espectro autista. 

La asociación está ubicada en un pueblo y cuenta con un gran jardín y está alejada del 
tráfico. Estas dos características son muy valoradas por las personas con TEA. 

con el resto de clientes del gimnasio en 
las clases ordinarias. A Alfonso le encan-
ta la bicicleta y el spinning es una de sus 
especialidades. “Es una máquina, ¡no 
tiene fin!”, cuenta Laura, entre risas.  

Cuando hace dos años llegó la pandemia, 
la asociación se pudo adaptar a la nueva 
situación sin hacer demasiados cambios, 
gracias al tamaño del centro y su distribu-
ción en dos pequeños espacios residencia-
les. Además, gracias a la solidaridad de la 
gente recibieron una pequeña piscina, que 
instalaron en el jardín, para poder seguir 
disfrutando de los “chapuzones” que 
tanto les gustan. En esta situación, la 
directora también destaca “la responsabi-
lidad y profesionalidad de los trabajado-
res del centro, que se tomaron muy en 
serio las medidas de seguridad”, lo que 
hizo que en las dos primera olas no hubie-
ra contagios.   

Ahora ya han retomado muchas de las 
actividades habituales como las terapias 
con caballos y perros, una de las prefe-
ridas de los usuarios, que mejora sus 
habilidades de comunicación, atención 
o aprendizaje. Pero los usuarios no se 
quedan en el centro, porque lo que más 
les gusta es salir y disfrutar de la vida 
del pueblo. “Nosotros, en función del 
tiempo y la disponibilidad, nos integra-
mos en todas las actividades que orga-
niza el Ayuntamiento. La verdad es que 
en el pueblo no tenemos barreras, sino 
todo lo contrario” cuenta la directora. 
Un Ayuntamiento muy concienciado 
que apuesta por la inclusión de todas las 
personas.  

Verónica García explica que en 2017 
Renedo “se convirtió en el primer picto-
pueblo de Castilla y León”. Esta acción 
de sensibilización consistió en colocar 
pictogramas de Arasaac en los diferentes 

establecimientos con el objetivo de 
difundir y mostrar a los vecinos una de 
las principales herramientas de comuni-
cación diaria de los usuarios. Los picto-
gramas de ARASAAC (Sistemas 
Aumentativos y Alternativos de 
Comunicación) son dibujos que permi-
ten la comunicación de personas con 
TEA o que no han desarrollado el len-
guaje oral. Para la asociación, estos pic-
togramas son muy habituales y están 
presentes en muchos espacios para traba-
jar con los usuarios: las habitaciones, los 
talleres, la sala de nuevas tecnologías y 
estimulación… Unas herramientas que 
los propios usuarios también enseñan en 
el colegio del pueblo, ya que comparten 
talleres de cocina con alumnos de 5º de 
Primaria, donde se ayudan de forma 
mutua y utilizan estos pictogramas para 
comunicarse.  

Aunque afirma que en su entorno hay 
pocas barreras, Laura sí destaca algunas 
dificultades que siguen encontrándose en 
el día a día como la atención en la sani-
dad pública: “aunque en nuestro centro 
de salud ya nos conocen y son todo faci-
lidades, ya que nos atienden de forma 
preferente y nos dan todo el tiempo que 
necesitamos, cuando tenemos que acudir 
al hospital todavía nos encontramos con 
dificultades”.  

Entre los retos de la entidad está el cami-
no hacia el empleo; un camino que ya han 
iniciado a través de la instalación de un 
taller de lavandería donde los usuarios 
lavan, recogen y doblan la propia ropa. La 
perspectiva es en un futuro contactar con 
alguna empresa externa para que les deri-
ve los servicios de lavandería y avanzar 
así hacia la inclusión en el empleo. 

NUEVA ASOCIACIÓN

Algunos de las personas que acuden al centro Vallesgueva junto a las profesionales que 
prestan apoyo.
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“Siempre hay que trabajar con 
cada persona con discapacidad: 
preguntar, escuchar, saber qué 
quieren…”

Irene Bertana 
 

Coordinadora de Proyectos de la Asociación Europea de servicios de apoyo a las personas con 
discapacidad

LA ENTREVISTA

Escuchar a Irene es un aprendi-
zaje continuo sobre derechos, 
oportunidades y libertad. Ella 

pertenece a EASPD, Asociación 
Europea de servicios de apoyo a las 
personas con discapacidad, y esta 
charla con ella permite conocer qué 
líneas de trabajo priman en Europa y 
cómo estamos avanzando hacia un 
modelo de vida independiente y 
basado en la autonomía personal con 
el fin de progresar en la desinstitu-
cionalización como marca la 
Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con 
Discapacidad y reducir la cifra de un 
millón de personas institucionaliza-
das en Europa. 

Irene cursó Relaciones Institucionales y Derechos Humanos en 
Turín y, ya en su etapa universitaria estuvo inmersa en el 
mundo asociativo en entidades de jóvenes y de defensa de dere-
chos humanos. Su trayectoria profesional ha discurrido en la 
dirección de proyectos europeos: primero en Bélgica, después 
en Latinoamérica y tras esta etapa hace un año y medio volvió 
a Europa, desde hace un año y medio en Bélgica. En esta nueva 
andadura ha puesto en marcha con éxito un proyecto de trans-
formación de servicios en Grecia después de un escándalo 
mediático sobre vulneración de derechos de niños con discapa-
cidad al descubrirse en 2014 que había centros dónde les man-
tenían en jaulas de madera. 

Irene participó en las  IV Jornada de vida independiente y asis-
tencia persona que organizó Plena inclusión Castilla y León en 

mayo y aportó "mucha luz" al públi-
co asistente sobre cómo afrontar la 
transformación de los servicios 
sociales y que en esta entrevista se 
sintetiza a través de su visión más 
personal. 

Pregunta. Con una experta en el 
ámbito teórico y práctico de la des-
institucionalización, la pregunta es 
obligada, ¿qué barrera existe para 
que persista la institucionalización?  

Respuesta. Es una cuestión de 
voluntad y mentalidad. Si hay una 
voluntad de cambio, lo vemos a dia-
rio, las metas se consiguen.  

P. El apoyo familiar es otro de tus 
puntos fuertes. ¿Qué papel ocupan 

las familias en este proceso de desinstitucionalización? 

R. Es un grupo con el que se tiene que trabajar sin lugar a 
dudas para dar el paso a la vida independiente, pero es cierto 
que hay resistencias y miedos. Es importante trabajar de forma 
conjunta, la familia completa, con la persona con discapaci-
dad, para avanzar en la forma de vida que cada uno desee. Es 
necesario apoyar a las familias desde el principio, desde el 
mismo momento que se sabe que su hijo o hija tiene una disca-
pacidad, hay que apoyar para evitar la institucionalización. Y 
tener siempre una visión centrada en la persona, empezando 
por los padres. 

P. Se suele decir que las familias en los países mediterráneos 
somos más paternalistas y protectores con las personas con dis-
capacidad y con las personas mayores, ¿es cierto? 



R. Sí, eso cierto. En el sur y en el este del Europa, es un tema 
cultural y existe la creencia de que la responsabilidad de la 
atención de las personas dependientes está principalmente en 
la familia, pero está claro que la familia sola no puede dar res-
puesta a todo. Es necesario un trabajo colaborativo con las 
familias, las administraciones y los centros que prestan servi-
cios. Lógicamente hay que trabajar en políticas sociales para 
avanzar en la concienciación. 

P. Y las personas, ¿qué papel juegan? 

R. En estos proyectos de transformación no debemos dar nada 
por supuesto. Así que es muy importante 
también trabajar con las personas: pre-
guntar, escuchar, dialogar… Sí es cierto 
que hay personas que tienen miedo al 
cambio y, nuestro cometido es explicar los 
apoyos que existen y que cada persona 
decida qué es mejor para su vida. 

P. Hemos hablado mucho de la falta de 
oportunidades de las personas con más 
necesidades de apoyo en España, ¿es una 
dinámica que se repite también en otros 
países europeos? 

R. Desgraciadamente sí. Ahora estamos 
al principio del camino y es cierto que las 
personas con discapacidad intelectual 
con más necesidades de apoyo son las que 
más viven en instituciones y están más 
excluidas de otros recursos. Por lo tanto, 
debemos centralizar nuestros esfuerzos 
para generar más oportunidades para 
este colectivo. 

P. Terminamos con un pequeño repaso por los servicios 
sociales en los países UE. ¿En qué país se debería vivir para 
tener buenos servicios de vida independiente y asistencia 
personal?  

R. Los países escandinavos. Están muy bien porque hay un 
buen trabajo entre la administración y los servicios. Hay buena 
financiación. Finlandia es un buen ejemplo de modelo de tra-
bajo en este ámbito.  

P. ¿Y en el ámbito del empleo para las personas con discapaci-
dad intelectual? 

R. Creo que aquí, en el área de empleo, 
no hay un ejemplo buen ejemplo. Si me 
ciño a la Convención no me atrevería a 
decir ningún país… ¡Tenemos que cami-
nar mucho! 

P. ¿Mejor legislación a favor de las per-
sonas con discapacidad?  

R También difícil decir. Pero si pienso 
en educación inclusiva diría Italia, allí 
también hay buenas políticas de conci-
liación laboral para los padres. En 
Bélgica, por ejemplo hay mucha cober-
tura económica para personas con dis-
capacidad (que esto hace que en 
ocasiones no se evolucione a un empleo) 
y, en España, destacaría el desarrollo y 
la cobertura social de los últimos años. 
Pero reitero tenemos todos los países un 
largo camino que recorrer para conse-
guir la meta. 
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LA ENTREVISTA

Irene Bertana es una experta europea en temas sociales y de discapacidad. 

Irene trabaja en la asociación europea de servicios de apoyo a las personas con 
discapacidad. 

En esta entrevista explica cómo están cambiando los países europeos para mejorar la 
atención a las personas con discapacidad. 

Irene dice que todos los países de Europa tienen que trabajar mucho para conseguir 
la igualdad y la plena inclusión.

¿QUE ES EASPD? 

EASPD son las siglas de Eurpean 
Association of Service providers for 
Personas with Disabilities 
(asociación europea de servicios de 
apoyo a las personas con 
discapacidad). Esta asociación es 
una organización sin ánimo de lucro 
del sector de la discapacidad que 
aglutina más de 20.000 servicios 
sociales europeos y sus asociaciones 
paraguas.  
La asociación nace en 1994 y su 
visión es avanzar en los servicios de 
apoyo porque juegan un papel clave 
para que las personas puedan 
disfrutar de sus derechos humanos 
en igualdad de condiciones, más allá 
de la discapacidad o cualquier otro 
factor. Es precisamente esta creencia 
la que guía el trabajo de la  EASPD 
en Bruselas, Estrasburgo y en toda 
Europa. Hoy cuenta con 47 países 
miembros del Consejo de Europa y 
de la Unión Europea.
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Noticias
lectura fácil, lectura para todos

Los días 26 y 27 de mayo Plena inclusión celebró un 
nuevo congreso en Valencia. Este congreso se llamó 
«Ganamos en comunidad» y fue muy importante porque 
por primera vez las personas con discapacidad 
intelectual fueron protagonistas. Participaron mucho en 
las ponencias. 

En este congreso 300 personas de toda España 
debatieron sobre qué tiene que hacer en el futuro 
Plena inclusión. Entre esas personas había familiares, 
profesionales y personas con discapacidad intelectual. 
De Castilla y León fueron 13 personas entre 
profesionales, personas con discapacidad intelectual y 
familiares. El grupo de Castilla y León fue muy 
participativo durante todo el Congreso. 

Como representantes de la Plataforma Estatal de 
Personas con Discapacidad fueron Eduardo Gimeno, 
de Fundación Personas Zamora, y Carolina Triana, de 
Fundación San Cebrián, que también es representante 
del Foro. También fue Moisés González, de Fundación 
Personas Zamora y también del Foro.  Eduardo, como 
representante de Castilla y León, dijo que las personas 
con discapacidad están preparadas para participar, pero 
la sociedad no. 

Al Congreso de Valencia también fueron familiares como 
Teresa, hermana de Asesca, y Cristina, hermana de 
Fundación Personas, que hablaron sobre los cambios 
en las leyes y la importancia de servicios centrados en 
las personas. José Gómez, vicepresidente de la 
Federación y miembro de la Junta Directiva nacional, 
y José María Martinez, tesorero de la Federación, 

también fueron al Congreso como representantes de la 
Federación. 

En este congreso, Plena inclusión decidió que las 
personas con discapacidad intelectual sean parte de las 
organizaciones y asociaciones. También ha decidido 
trabajar para que las personas estén más en la 
comunidad.  

Además, Plena inclusión tiene nueva presidenta. Se 
llama Carmen Laucirica y ha sido elegida esta semana 
por la Junta Directiva.

Plena inclusión define sus líneas estratégicas en el 
Congreso de Valencia

DERECHOS. Las personas con discapacidad intelectual ganan protagonismo en los congresos

Parte de la delegación de Castilla y León que acudió al Congreso de Valencia junto al mural elaborado durante el congreso. A la derecha, 
Carolina Triana pinta el mural «Ganamos en Comunidad»

José Gómez, nuestro vicepresidente, clausura el Congreso junto al 
gerente de Plena inclusión y una representante de la Plataforma



La Federación organiza un 
concurso en la red social 
Instagram. El concurso se 
llama "La foto de la inclusión" y 
anima a personas con 
discapacidad intelectual a 
compartir sus fotos del 
verano. El objetivo es mostrar la inclusión de las 
personas con discapacidad intelectual en su ocio y en 
sus vacaciones.  

Las personas que quieran participar tienen hasta el 30 
de agosto para enviar su foto. 

La Federación subirá la foto a su perfil de Instagram. La 
foto con más "me gusta" el día 31 de agosto a las 13 
horas será la ganadora. El ganador o ganadora se 
llevará un aro de luz para hacer fotos con una luz 
profesional. 
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Noticias

La universidad hace accesible la ciencia 
a las personas con discapacidad

LA FEDERACIÓN. 
El Foro presentó su trabajo hasta el momento

ENTORNO. Conocer historias de inclusión

ENTORNO. El proyecto se llama Capaciénciate

La foto de la inclusión, nuevo concurso 
de la Federación

La Universidad de Valladolid organizó una nueva edición 
de Capaciénciate. En esta actividad profesores de la 
Universidad de Valladolid cuentan sus 
investigaciones científicas a personas con 
discapacidad de forma clara y accesible. Este es el 
cuarto año que la Universidad hace esta actividad.  

Este año la actividad se celebró en el centro El Pino de 
Fundación Personas en Valladolid. 20 personas de 
Fundación Personas, Centro Padre Zegrí y Centro 
San Juan de Dios fueron a la actividad. Los 
profesores José Reque y Juan Andrés Oria de Rueda 
dan clase en Ingeniería Forestal en Palencia y 
organizaron un taller para conocer cuáles son los 
árboles más comunes en la zona, cuáles son sus 
características o para qué se utilizan.

En junio se celebró la Asamblea General de la 
Federación de forma online. La Asamblea General 
es el órgano de gobierno que toma las decisiones 
más importantes y está formado por representantes 
de las 38 asociaciones. 

Juan Pablo Torres es el presidente de la Federación 
y repasó lo que ha pasado en los primeros 6 
meses del año. Primero habló sobre la puesta en 
marcha del nuevo Plan Estratégico, que es el 
documento que dice lo que va a hacer la Federación 
en los próximos 3 años. Después contó cómo fueron 
las reuniones con los nuevos consejeros y directores 
generales de la Junta de Castilla y León y por último 
habló sobre los nuevos proyectos financiados por la 
Unión Europea.  

Después Eduardo Gimeno habló en nombre del 
Foro de Personas con Discapacidad y como 
miembro de la Plataforma estatal de personas con 
discapacidad. Contó que los miembros del actual 
Foro han difundido la campaña "Conoce al Foro", que 
busca que todas las personas y familias de las 
entidades conozcan qué es el Foro de Personas con 
Discapacidad. También habló del Congreso de 
Valencia de Plena inclusión.  

Raquel Morentin es la gerente en funciones de la 
Federación y contó los apartados más importantes 
de la memoria de actividades de 2021.  

Por último, José María Martínez Muñoz es el 
tesorero y presentó las cuentas de 2021. La 
memoria de actividades y las cuentas se aprobaron 
por mayoría. 

La Asamblea General aprueba 
las cuentas y la memoria de 
2021 de la Federación

Juan Pablo Torres, presidente, en el momento de su intervención.

Uno de los participantes del taller durante una de las actividades.
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Noticias
lectura fácil, lectura para todos

El 3 de mayo es el Día Nacional de la 
Convención sobre los derechos de las personas 
con discapacidad. Esta convención es un acuerdo 
entre diferentes países que busca proteger y hacer 
que se cumplan los derechos de las personas con 
discapacidad. 

La Federación celebró este día con el resto de 
organizaciones que forman CERMI Castilla y 
León en un acto celebrado en la Consejería de 
Familia. 3 mujeres leyeron el manifiesto a favor de 
las niñas y niños con discapacidad.  Una de estas 
mujeres fue Carolina Triana que es miembro del 
Foro de Personas con Discapacidad y recibe 
apoyos en Fundación San Cebrián. Las otras dos 

fueron Adriana  de la Federación de Asociaciones de Personas Sordasy 
Ferdouse de Aspace Salamanca.  

En el acto también intervino Juan Pérez, presidente del CERMI Castilla y 
León y vicepresidente de la Federación, que pidió a la Administración 
recoger datos en las encuestas sobre personas con discapacidad, como el 
género o la edad, para conocer mejor su situación. 

También habló Isabel Blanco, consejera de Familia e Igualdad de 
Oportunidades.  Isabel Blanco dijo que la Junta trabaja en sacar 2 nuevas 
leyes que mejoran las condiciones de las personas con discapacidad. 

La Federación ha conseguido renovar y ampliar el sello de calidad EFQM 
con +300 puntos. Este sello es un reconocimiento a la Federación que 
indica que trabaja con calidad, en innovación y sostenibilidad.  
 
En 2019 la Federación consiguió el sello +200 y durante estos 3 años ha 
trabajado en mejorar los procesos y el modelo de trabajo y por eso ha 
conseguido este nuevo sello.

Carolina Triana, representante del Foro, junto a 
otras mujeres con discapacidad, protagonistas 
en los actos del Día Nacional de la Convención

La Federación consigue el sello +300 en 
la acreditación EFQM

La Federación participó en el 
congreso Lifehábitat que reunió a 
más de 200 ingenieros, 
arquitectos y profesionales de la 
salud para hablar sobre ciudades 
amables.  

El congreso se celebró en Valladolid 
a primeros de junio. 

La Federación participó en el 
congreso con una ponencia sobre 
Accesibilidad Cognitiva y con la 
elaboración de un análisis de 
accesibilidad cognitiva del lugar 
donde se celebraba el Congreso. 
También se analizaron edificios 
próximos y el propio entorno. 

En la ponencia participaron María 
Bravo e Isabel Trigo, dos 
evaluadoras de entornos del 
Centro San Juan de Dios y del 
Centro Padre Zegrí 
respectivamente. La exposición de 
las propias personas con 
discapacidad intelectual, como 
evaluadoras de entornos y usuarias 
de espacios públicos, fue muy bien 
valorada por el público asistente. 

La exposición contó también con el 
video “Paso a paso de una 
evaluación”, protagonizado 
principalmente por personas con 
discapacidad intelectual, que 
describen paso a paso cómo se 
realizan análisis de edificios o 

La Federación participó 
en un congreso mundial 
sobre edificios y salud

Celebración del Día Nacional de la Convención en un salón de la Consejería de Familia.

Ponencia de accesibilidad cognitiva en el 
Congreso.

ENTORNO. Las entidades de la discapacidad reivindican este día INNOVACIÓN. Nuevos aliados

INNOVACIÓN. Avanzamos en el modelo de Calidad
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Las mejores del mundo

El equipo femenino Rugby Inclusivo El Salvador se alza 
con la copa de mundo de rugby inclusivo en Irlanda

Ilusión, alegría, sonrisas… es el resumen del paso del equi-
po femenino del Club de Rugby Inclusivo El Salvador por 
el mundial de rugby inclusivo. Y es que no pudieron tener 
un mejor estreno. Era su primera vez en esta cita que se 
celebró en Cork (Irlanda) y ganaron el título de campeonas 
del mundo en una final en la que se enfrentaron y vencieron 
al equipo italo-ecuatoriano Harlequeens Latina el 10 
de junio en Cork. ¡Un día histórico! “Estamos muy muy 
felices” destacó María, capitana del equipo durante la 
recepción en Ayuntamiento de Valladolid el pasado 16 
de junio donde el Alcalde, Óscar Puente, recibió a las 
campeonas del mundo. “Es un sueño hecho realidad”, 
añadían las jugadoras entre abrazos y recordando cada 
pase que las llevó a la victoria y suman así el primer palma-
rés de “El Salvador” en la modalidad inclusiva. 
El equipo femenino acudió a la cita junto con sus compa-
ñeros del combinado masculino, con los que entrenan y 
juegan de forma habitual. Los Chamiosos que es cómo 
de forma interna y cercana se autodenomina el equipo 
de rugby inclusivo de El Salvador, está formado por 
deportistas con y sin discapacidad.  Sendos equipos, 
el masculino y el femenino, cuentan con deportistas de 
Fundación Personas (de varias provincias, Valladolid, 
Zamora y Segovia) y del Centro San Juan de Dios. 

Este proyecto de deporte inclusivo comenzó hace siete 
años producto de una alianza entre Plena inclusión 
Castilla y León y el Club de Rugby El Salvador y no ha 
parado de evolucionar hacia un modelo deportivo e inclu-
sivo 100%. “Hemos ido avanzando en un modelo de juego 
muy muy inclusivo y ahora nos llevamos la satisfacción 
de la experiencia de vivir un mundial de rugby que es 
espectacular y, como momentos inolvidables me llevo, la 
emoción de la victoria del equipo femenino, que ha sido 
impresionante, y la parte educativa de los resultados de 
los chicos que no han sido buenos, pero también hemos 
aprendido mucho”, explicaba David Fernández, respon-
sable de Ocio y Deporte de la Federación. 
Por su parte, el entrador del equipo, David Mateos, 
destacaba que “Han sido muchos años de dedicación 
y de trabajo, pero no con el fin de conseguir algo así, 
puesto que la participación en el Mundial se empezó a 
fraguar hace solo dos años y este proyecto comenzó hace 
siete, sino para fomentar la integración y la normalización, 
para hacer un gran grupo humano y deportivo, para 
demostrar que no hay límites ni barreras para nadie y que 
el rugby es un deporte absolutamente inclusivo”. 

¡Un paso más en la trayectoria de este gran equipo! 

1. La foto de la victoria, todas las jugadoras emocionadas con su copa al finalizar el partido contra el equipo italino-ecuatoriano en Cork. 
2. La capitana del equipo, orgullosa con su copa, en la recepción del Ayuntamiento de Valladolid. 3.Todo el equipo de Rugby Inclusivo El 
Salvador, masculino y femenino junto al staff del club y autoridades municipales en la escalera del Ayuntamiento de Valladolid
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