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Desde el pasado 9 de mayo tengo el
honor de ocupar la presidencia de
FEAPS. Se trata de todo un reto que
asumo desde la ilusión y la responsabili-
dad, y como solicité a la Asamblea, espe-
ro poder hacerlo con el apoyo de todos
los que conformáis el Movimiento
Asociativo.

Llego en un momento de cambio en la
sociedad, de cambio político, institucio-
nal y económico, y todo ello nos afecta
sustancialmente, como parte de esa
sociedad civil en la que vivimos. Y llego
en el año en el que nuestra organización
cumple 50 años.

Por ello, quiero destacar el momento del
50 Aniversario por todo lo que ha supues-
to de lucha y compromiso. El de todos
esos padres que se encontraron todo por
hacer y han conseguido que nosotros nos
encontremos con una organización
estructurada, organizada. Pero también
destacaría el momento actual como un
momento de reflexión y de impulso para
el cambio. Hay ilusión. Detecto mucha
ilusión, ánimo y ganas para hacer las
cosas de una manera diferente para, sin
perder de vista el objetivo que nos marca-
mos en Toledo, reinventar; reinventarnos.
Veo y vivo el 50 Aniversario como un
cambio de cara al futuro.  

Estoy convencido de que FEAPS que ha
ganado su posición y demostrado su
“saber hacer”, tiene que posicionarse
dentro del entorno. Hemos trabajado
mucho cara adentro y ahora tenemos que
hacerlo con mayor intensidad de cara a
fuera. Tenemos que basarnos en los
modelos que están funcionando en otros
países europeos y americanos, y además,
este tiempo de cambio implica que la dis-
capacidad intelectual tiene que tener su
propia voz. Una voz clara y fuerte dentro
de la discapacidad en general y dentro del
Tercer Sector. Tenemos que participar y
que lograr una sociedad mejor y con el
modelo que llevamos adelante estamos
contribuyendo a una sociedad mejor, más
tolerante y solidaria. Lograr mejores ciu-
dadanos. Es un reto clave. 

En esta línea no quiero dejar de
destacar el hecho histórico de
la incorporación de una perso-
na con discapacidad en la Junta
Directiva, que ha sido un pro-
ceso natural y ha supuesto un
hecho fundamental. Hemos
dado un primer paso, pero tene-
mos que seguir en ello e incor-
porar también a las personas
que precisan más apoyos. Que
esas personas no pierdan la
voz, que no pierdan su capaci-
dad influir en la toma de deci-
siones. No vamos a dejar que
una persona porque precise
mayores apoyos pierda su voz
o su capacidad de decidir.

Pero quedan cosas pendientes
que realizar y hay tres priorida-
des que considero fundamenta-
les. Por un lado, generar un
espacio de convergencia con la
discapacidad intelectual donde
nos encontremos y a través de
pequeños pasos vayamos avan-
zando con una voz común. 

A nivel interno, relajar la
estructura de relación entre la
confederación y las federacio-
nes de manera que la hagamos
más fluida. Que sea más fácil
relacionarnos entre todos. 

Y gestionar la nueva marca. Este es un
mandato de Toledo que estamos en el
momento oportuno para llevarlo a cabo. 

En relación con los ejes hay que aludir
también a la apuesta radical por la parti-
cipación y presencia de las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo.
Profundizar en la defensa de los dere-
chos de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo y sus fami-
lias. Apuesta por los procesos de trans-
formación de servicios centrados en las
personas y su calidad de vida.
Aprendizaje, conocimiento e innova-
ción, que ha sido una herramienta princi-
pal de cambio. Articulación y

seguimiento patronal, promoviendo las
mejores condiciones para operar de las
entidades y salvaguardando principios,
valores y comportamientos éticos. 

Todo ello para lograr un FEAPS renova-
do en que se dan garantías de identidad
familiar y asociacionismo, de transpa-
rencia y de calidad. 

Estamos en un proceso de cambio que
es, al tiempo, un momento de oportuni-
dad. La crisis nos ha hecho replantear
muchas cosas. Tenemos la oportunidad
de repensarnos y asumir que los tiempos
cambian y las estructuras se tienen que
adaptar a las nuevas realidades. Hemos
hecho mucho y queda mucho por hacer
pero, entre todos, unidos, vamos a supe-
rar ese reto. 

Los retos de un tiempo de cambio
Por Santiago López 

Presidente de FEAPS Confederación



Objetivo: acabar
con el desempleo
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La innovación ha llegado al mundo del empleo con
nuevas fórmulas para facilitar el acceso a miles de per-
sonas que están buscando trabajo desesperadamente. 

Los itinerarios para el empleo o carreras profesionales, el
impluso de las agencias de colocación y la creación de lanza-
deras de empleo son algunas de las líneas de trabajo sobre las
que administraciones y organizaciones de la discapacidad no
cesan de hablar pero, ¿en qué consisten estos  modelos? ¿en
qué fase están? ¿qué supondrán para el sector? ¿qué novedades
proponen?

El modelo de los itinerarios para el empleo, más recientemen-
te denominado carrera profesional, comenzó su andadura hace
ya dos años y con una diferencia clara respecto a lo que existía
hasta el momento. “Como en un itinerario de una ruta turística
o del metro cualquier persona puede recorrer una parte, todas o
repetir. Siguiendo la metáfora, los itinerarios al empleo permi-
ten a las personas con discapacidad intelectual pasar de la for-
mación, al empleo y viceversa sin que pierdan sus derechos”,
afirma Vanessa García, directora gerente de FEAPS Castilla y
León. 

Esto supone una gran ventaja para la “normalización” de las
personas con discapacidad porque hasta el momento los cen-
tros y servicios eran bastante “estancos” y no había permeabi-
lidad entre la formación, el centro ocupación y el empleo,
cuando la realidad ha evidenciado que la vida de las personas
no es tan lineal. Es posible que haya personas que después de
un periodo de empleo necesiten nuevamente formación para
reciclarse o bien que su etapa laboral haya caducado y su sitio
idóneo sea un centro ocupacional. Este modelo ha sido promo-
vido por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
y ya está funcionando en coordinación con siete entidades de la
región, concretamente con FEAPS, FEAFES, Fapscyl,
Aransbur, Cocemfe, Aspaym y  Fundación Intras.

El balance de este nuevo proyecto de empleo es positivo ya
que 285 personas con discapacidad consiguieron un empleo
en empresas normalizadas y posibilitó también que 829 per-
sonas realizaran prácticas en empresas, según datos de la
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades respecto
al pasado año. 

la mirada de FEAPS Castilla y León

Gerardo Pinedo San José

pertenece al proyecto de

Itinerarios para el Empleo y está

realizando prácticas en un

Centro Cívico de la capital

vallisoletana desde el pasado

mes de enero a través de Lince

Limpiezas.

Surgen nuevas fórmulas para descender
las cifras de paro que acompañan a los
colectivos más desfavorecidos
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Junto a esta medida que ya tiene cierto
recorrido, irrumpe ahora (aunque se pla-
nificó hace 4 años) en el ámbito laboral
las agencias de colocación como comple-
mento a las oficinas de empleo público
(las oficinas de INEM de antes y ahora
del ECYL) con el fin de ser más diligen-
tes en la relación parado/empresa. En este ámbito, las asociacio-
nes de FEAPS y muchas entidades de la discapacidad tienen
mucho que decir y mucha experiencia al haber sido oficinas de
intermediación laboral, promotores de empleo, emprendedo-
res… y esto, se ha notado en la selección de las 80 agencias
designadas como posibles colaboradoras de los servicios de
empleo de las comunidades autónomas, porque cinco correspon-
den a entidades de la discapacidad en el ámbito nacional que
aportarán su conocimiento y la experiencia en la inclusión labo-
ral de personas con discapacidad. 

En el caso de Castilla y León, las entidades de FEAPS que ate-
soran una amplia experiencia en el ámbito laboral, y no han
sido una de 80 agencias seleccionadas, trabajarán de forma
conjunta con alguna de ellas para lograr las máximas cotas de
inclusión laboral. 

Finalmente, y sin lugar a dudas el proyecto más novedoso en esté
área es el de las “Lanzaderas de Empleo”. Un proyecto “made in
Castilla y León” que nace de la mano de la Fundación Santa
María la Real y su fundador “Peridis” que apuesta por un mode-
lo de trabajo colaborativo para salir del paro. “La lanzadera está
formada por un grupo de desempleados que “trabajan en buscar
trabajo” describe Rodrigo Aguilar Roldán, coach y coordinador
de la Lanzadera de Palencia que se desarrolla con la colabora-
ción de la Fundación San Cebrián y Fundación La Caixa. El

grupo es muy heterogéneo diferentes formaciones, edades, vidas
laborales… con una finalidad clara, enriquecerse unos de otros.
“El éxito está en el propio grupo” afirma sin dudarlo su coordi-
nador quién explica con satisfacción cómo ha evolucionado el
grupo desde su creación a principios de año con 20 personas,
después de recibir 110 inscripciones, y cómo ahora 15 ya “han
volado” a dos meses de su finalización. El 75% de los participan-
te han conseguido lo que querían (un contrato laboral, unas prác-
ticas, una apuesta por el emprendimiento o una formación
complementaria). Un modelo novedoso e inclusivo que ya suma
20 experiencias en cinco comunidades autónomas y seguro que
en breve cruza fronteras debido al interés que ha provocado en
otros países.

Itinerarios, agencias y lanzaderas son propuestas más o menos
eficaces y eficientes que prevén incrementar los puestos de tra-
bajo para un colectivo que sigue siendo “invisible” para la
empresa ordinaria tal y como revela un análisis realizado por
AEDIS y FEAPS que revela que las empresas del mercado ordi-
nario sólo realizan el 28,77% de los contratos que se registran en
España a personas con discapacidad frente al 71,23% restante en
Centros Especiales de Empleo. Una cifra que en el caso de la
empresa ordinaria se reduce aún más en el caso de trabajadores
con discapacidad intelectual.

La Administración y diferentes entidades
diseñan nuevos modelos para conseguir
que haya más trabajo. Los itinerarios de
empleo para personas con discapacidad
intelectual hacen que las personas puedan
pasar de la formación, al área ocupacional y
al empleo según sus necesidades.
Las agencias de colocación ayudarán al
Ecyl en unir a parados con empresas.
Las lanzaderas de empleo son grupos de
parados que se ayudan entre sí.

La Lanzadera de Empleo de Palencia

se fotografía delante de su lugar de

encuentro regular, Fundación San

Cebrián, para nutrir con imágenes su

dossier de presentación como equipo

de trabajo.

Parados y empresas, a partir de ahora, deberán de sumar

a su tradicional relación con la oficina de empleo público

las agencias de colocación como lugar de intermediación

laboral, de formación, de búsqueda de candidatos...
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Las lagunas en el siste-
ma educativo no es
una novedad para los

alumnos con necesidades
especiales: falta de adapta-
ciones curriculares, de profe-
sores de apoyo, de
comprensión del resto de
alumnos (y aún más grave, de
sus padres)... son realidades
relatadas una y otra vez por
los alumnos que lo sufren y
que choca con la soñada
“educación inclusiva” que las
organizaciones de la discapa-
cidad solicitan desde diferen-
tes plataformas.

En la actualidad, hay 1.300
alumnos con necesidades
específicas de apoyo educati-
vo en la región que “sufrirán”
cambios ante la aplicación de
la Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad
Educativa (aprobada en
diciembre de 2013 y conoci-
da como LOMCE) al verse
limitados sus derechos y, en consecuencia, colocados en una
situación de desventaja frente a cualquier ciudadano que puede
disfrutar de la educación reglada a lo largo de toda su vida.

“Todos los padres queremos una  educación para nuestros hijos”
afirma Esperanza Vilela madre de una joven con discapacidad
intelectual. “Ahora mi hija está en un Centro de Educación
Especial y estamos encantados con la formación que recibe,
añade”. 

Las familias y los presidentes de Aspanias, Aspodemi,
Asamimer, Asprodes, Centro San Juan de Dios, Fundación

Personas y Fundación San Cebrián que tienen hijos en edad
escolar, y otras muchas conocedoras de la fuerza que tiene la
unión, han finalizado el curso escolar con una sensación agridul-
ce ante el desconocimiento del futuro de sus hijos. Por este
motivo, han remitido 200 cartas al Consejo de Educación Juan
José Mateos, en el mes de junio con propuestas y alternativas
constructivas a las que plantea el Real Decreto de Formacion
para garantizar la educación de calidad de sus hijos, ya que la
Junta de Castilla y León, es la administración competente para
regular la aplicación de la Ley en materia de educación.  En esta
misma línea, técnicos de ambas instituciones, FEAPS Castilla y
León y Consejería de Educación están manteniendo reuniones
con el fin de que los alumnos no queden desprotegidos.

“La edad de finalización a los 21 años es prematura porque
nuestros hijos precisan otros ritmos” piden en sus cartas, y es
que, los padres demandan más oportunidades para aquellos
alumnos que, por sus capacidades, su desarrollo o por el itine-
rario marcado en su proyecto de vida puedan tener  la oportu-
nidad de contar con un par de años más, como hasta ahora está

La LOMCE regula la Formación Profesional Básica dejando en una
situación de desventaja a alumnos con necesidades especiales

Los alumnos, familiares y profesionales del
área educativa no comprenden porque
personas que tienen más necesidades
educativas deben abandonar antes su etapa
escolar. 

Y después de verano, 
¿qué pasa?

Enma Gómez y su madre, minutos después de compartir con FEAPS Castilla y León

su inquietud con la nueva Ley.
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La nueva Ley de Educación entrará en vigor el próximo curso y cambiará la formación
profesional.
200 padres y madres han escrito al Consejero de Educación para pedirle que la educación

para sus hijos no termine a los 21 años como dice la Ley.
La edad para empezar la formación profesional es entre 15 y 17. 

ocurriendo, para que puedan finalizar sus estudios y obtener  un
grado de madurez que le permite afrontar nuevas etapas labora-
les, ocupacionales...

“A mí me gustaría seguir estudiando en el centro el año que
viene” afirma Enma Gómez, alumna del Centro San Juan de
Dios que a sus 19 años ha seguido un itinerario acorde a su edad
y el próximo año debería comenzar el ciclo de dos años de
Formación Profesional (hasta este año denominado PCPI).

Los alumnos, familiares y profesionales del área educativa no
comprenden porque personas que tienen más necesidades edu-
cativas deben abandonar antes su etapa escolar. “Lo ideal es que
todos alumnos completasen su itinerario educativo, es decir,
que después de finalizar primaria consolidasen conocimiento
con la Educación Básica Obligatoria, luego con Transición a la
vida adulta y, finalmente, con una Formación ProfesionaI” Lara
Marroyo, auxiliar técnico educativo. “No olvidemos que estos
alumnos tienen un desarrollo madurativo distinto y no podemos
lanzarles con 21 años al mundo laboral porque lo que estamos
provocando es que paralicemos su evolución” añade.

En esta línea, Erika Caballero, responsable del área de educación
FEAPS Castilla y León añade que “otro de los errores que tam-
bién vemos en la nueva ley son los requisitos de acceso a la for-
mación profesional entre los 15 y los 17 años reduciendo su
escolarización en transición a la vida adulta”.

Enma, como cualquier joven de su edad, está forjando su
carácter, sus aficiones y sus capacidades para tener una vida
lo más completa posible. En esta línea, su “amor” por el
deporte en sus primeros años de vida ha derivado en la atleta
de FECLEDMI que en este mes de junio obtuvo un tercer
puesto con su Club de San Juan de Dios en el Encuentro
Nacional de Selecciones Autonómicas FEDDI celebradas en
Murcia. 

Por lo tanto, el comienzo de curso el próximo mes de septiem-
bre se plantea con novedades para muchos de los alumnos con
necesidades educativas especiales que haya superado los 15
años, ¿cursarán transición a la vida adulta? ¿o directamente a
una formación profesional básica? Y si es así, ¿en su centro de
educación especial o en educación inclusiva?

Linea del tiempo en educación
6 a 12 años 12 a 16 años 16 a 18 años 18 a 22 años + de 22 años
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diferentes etapas de los
alumnos con y sin
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especiales. 
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lo largo de toda su vida.

Fuente: Consejería de Educación
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El 14 de junio, FEAPS Castilla y León volvió a realizar
un ejercicio de participación y democracia con la cele-
bración de su Asamblea General, máximo órgano de

gobierno de la Federación, que abordó los temas más relevantes
para el devenir de los próximos meses.

Más de un centenar de asistentes, fieles a su compromiso con el
movimiento asociativo, acudieron a la cita en un hotel de la
capital vallisoletana. Saludos, reencuentros, felicitaciones por
los 50 años de algunas de las asociaciones federadas,... ocupa-
ron los primeros minutos del Encuentro mientras la mesa presi-
dencial ocupaba sus sitios.  

Los asistentes, tal y como anunciaba el orden del día (aunque
con alguna alteración del orden por los “caprichos” de la tec-
nología), escucharon el informe del presidente y de los censo-
res de cuentas a cargo del presidente y del tesorero
respectivamente. A continua-
ción, la explicación de las cuen-
tas relatadas por la gerente y la
memoria de actividades por el
vicepresidente que fueron apro-
badas por unanimidad.

La visión autonómica descrita
por los miembros de la mesa,

junto con las aportaciones de cada una de las provincias, se
completó con una intervención del presidente de FEAPS
Confederación, Santiago Noguera, quién adelantó, “casi como
primicia” las líneas de trabajo a nivel nacional que en días pos-
teriores se presentarían en junta directiva nacional.  

Por lo tanto, el balance de la Asamblea se podría definir “de abso-
luta normalidad y necesidad de seguir trabajando” tal y como afir-
maron la mayor parte de los asistentes, tanto de la mesa como del
público. Y entre los “deberes que se llevan en la carpeta la Junta
Directiva y el equipo técnico se encuentran:  

1. La Junta Preparatoria de Salamanca (las asociaciones de cada
provincia se reúnen para aportar ideas y mejoras a la
Asamblea) solicitó un conocimiento detallado de las nego-
ciaciones con la administración ya que siguen viviendo situa-
ciones preocupantes en la implantación del copago, del

dinero de bolsillo o de la
cobertura de los servicios a
través de la ayuda combina-
da.   

2. Las Juntas Preparatorias
provinciales también apun-
taron que las certificaciones
de calidad (Calidad FEAPS,

La Asamblea de FEAPS Castilla y León aprobó la Memoria de
Actividades y las cuentas del pasado ejercicio por unanimidad

“Las nuevas tecnologías entran en la
Asamblea para acercar al presidente
nacional que estaba a 600 kilómetros
de distancia”

Las asociaciones ponen deberes
al presidente
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FEAPS Castilla y León celebró su Asamblea General el 14 de junio en Valladolid.
La Asamblea es el órgano más importante de la Federación y participan representantes
de todas las asociaciones y de todas las provincias.

En la Asamblea se hizo un repaso de las cosas más importante del año pasado. También se aprobaron
las cuentas y la Memoria de Actividades del año 2013.
El presidente de FEAPS Confederación participó en la Asamble a través de una multiconferencia.

ISO, FQM...) que tengan aparta-
dos comunes puedan “convalidar-
se” en lugar de tener que realizar
todas las fases en cada una de las
certificaciones.  

3. La apertura a nuevas entidades y a
nuevas discapacidades fue otro de
los temas propuesto por los asis-
tentes como línea de trabajo.
Centrarse más en los problemas
comunes como la comunicación,
la ubicación geográfica, los servi-
cios especializados... que son
situaciones comunes a muchos
colectivos y no sólo a la discapaci-
dad intelectual. Además, la unión
entre entidades siempre ha sido y
es sinónimo de fuerza y enriqueci-
miento.  

Estos temas y otros serán los que
ocupen gran parte del tiempo a los
familiares, socios, técnicos y perso-
nas con discapacidad para avanzar en
un mejor modelo de atención que es
lo que importa a todo el colectivo y,
a finales del año, volverá a dar res-
puesta en la Asamblea de fin de año
tal y como describen los estatutos.

Por Lourdes Giralda, Pedro Pío Tapias y Raúl Seco

“La Asamblea ha estado muy bien. Ha sido dinámica, entretenida.. no ha sido

muy aburrida porque estas cosas a veces lo son y yo creo que hemos hecho las

cosas bastante bien entre todos. Yo animaría a aquellas personas que no

vienen que lo hiciesen porque aunque todos pensamos que son cosas que ya

sabemos, siempre aprendes cosas nuevas y, además, a los que están dentro,

presidente, gerente, tesorero, secretario...les gusta que vengan a refrendar su

trabajo y que les digamos, lógicamente, si lo han hecho bien o mal”

Luis Merino de Pronisa de Avila

“La Asamblea ha sido interesante y, sobre todo, muy clara y comprensible. Yo

acudo regularmente a todas la convocatorias de Asamblea porque me gusta

participar y enterarme de las cosas que nos afectan a todos los que formamos

FEAPS, por lo tanto animo a todo el mundo a que participe en todas las

oportunidades que nos dan”. 

Manuel Martín Nieto de Aspar La Besana

“Me ha parecido una Asamblea muy participativa y muy completa, en tan poco

tiempo, más cosas no se pueden decir. Yo siempre que puedo asisto a las

asamableas, tanto de mi entidad como de la Federación. Creo que todos lso que

estamos aquí animamos a todos los socios a que vengan a la Asamblea y que ¡no

saben lo que se pierden!”

Luis Redondo presidente de Futudis

“La Asamblea me ha parecido bien, porque es la mejor manera de enterarte de las

cosas. Aunque la realidad es que en  ocasiones, aunque quieras no puedes asistir

porque muchas veces no es sólo querer, es poder. Todos tenemos muchas

obligaciones que cumplir y no podemos desdoblarnos.”

Manuela Ferrero Esteban de Fundación San Cebrián

“La Asamblea me ha parecido muy interesante porque te cuenta brevemente que

ha pasado en el último año y lo que se va a hacer en los próximos meses. Asistir

a ella siempre es interesante  porque es la manera en que mejor se aprende que se

está haciendo en el día a día de las entidades y además todos podemos aportar

las ideas que tenemos”

Juan Pablo Torres de Fundación Personas Valladolid

FEAPS Castilla y León, siguiendo la línea emprendida con el Año de la

Participación, ha puesto en marcha un grupo de Comunicación Participativo formado

por personas con discapacidad intelectual y por familiares para aportar más puntos

de vista a esta publicación y a las acciones comunicativas de la Federación.

A continuación se incluyen las entrevista realizadas por algunos de sus miembros..

Y usted, qué opina de Asamblea?

Arriba a la izquierda, Lourdes

Giralda, miembro del nuevo equipo

de comunicación, que acude por

primera vez a la Asamblea. Debajo,

diferentes asistentes a la Asamblea

de varias asociaciones. Foto de la

derecha, mesa presidencial

encabezada por Juan Pérez,

presidente de FEAPS Castilla y

León.
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FEAPS crea una aplicación

para facilitar la lectura a
personas con
discapacidad intelectual.
Esta aplicación es gratuita y

se puede descargar en

teléfonos móviles y en

tabletas. Esta aplicaciones

se llaman “apps”. 

La aplicación “Leelo Fácil”
tiene 2 libros adaptados que

son "Leyendas" de Gustavo

Adolfo Bécquer y "Las voces

del Futuro", del Premio Nacional de

Literatura Infantil y Juvenil, Jordi

Serra i Fabra

La Cooperativa Altavoz, formada

principalmente por personas con

discapacidad intelectual, ha sido la

encargada de realizar la adaptación.

La lectura de estos dos libros a través

de la aplicación permite escuchar los

textos y música. También tiene

dibujos y animaciones para entender
mejor el texto.

Esta aplicación está disponible en

Google Play y en el App Store de
Apple.

Después de verano se presentará a

nivel nacional este proyecto en la

Villa del Libro que es un pueblo de

Valladolid denominado Urueña.

FEAPS crea una aplicación para tabletas

y móviles para leer libros 

EN ESPAÑA. Se puede descargar esta APP de forma gratuita

FEAPS Castilla y León vuelve a

impartir talleres sobre igualdad y

desarrollo personal para mujeres
con discapacidad intelectual. 

Estos talleres se imparten en Avila,
Palencia y dos municipios de

Valladolid (Peñafiel y Mojados).

Los talleres duran 3 meses y se

celebran todas las semanas. Estos

talleres sirven para que las mujeres
conozcan sus derechos, qué es la

dignidad, cómo identificar abusos...

En los talleres sólo participan 10 o
12 personas para que sean muy

participativos e íntimos.

Las profesionales que imparten los

talleres están viendo que hay

situaciones de grave desigualdad
por lo que hay que seguir

trabajando en esta línea.

Los talleres finalizaron con un

Encuentro Regional el 16 de julio

para poner en común todo lo que

habían aprendido y para ver cómo

pueden seguir ayudándose entre

ellas.

Este proyecto comenzó el año

pasado y tiene el apoyo de la

Dirección General de la Mujer de

la Consejería de Familia e Igualdad

de Oportunidades.

FEAPS Castilla y León trabaja en programas

de igualdad para la mujeres

EN LA REGIÓN. En Ávila, Palencia, Mojados y Peñafiel

Los gerentes de FEAPS Castilla y
León y FEAPS Madrid
presentaron el proyecto Compras

Diversidad en el Colegio de los

Filipinos en Valladolid. 

Este proyecto es una central de
compras para el Tercer Sector, es

decir, que si las asociaciones se

juntan para hacer algunas compras

consiguen ahorrar dinero.

FEAPS Madrid ha sido la primera
Federación que ha puesto en

marcha esta forma de comprar y ha

conseguido ahorrar mucho dinero.

El gerente de FEAPS Madrid explicó

que se puede ahorrar un 40%. 

Este proyecto se pondrá en marcha

en cinco comunidades autónomas

que son Madrid, Castilla y León,

Aragón, Cataluña y Galicia. 

El proyecto se enmarca en los

fondos del Mecanismo
Financieron del Espacio
Económico Europeo.

La asociación ATACES, miembro del

Grupo San Cebrián, ha incorporado

a su Junta Directiva a una persona

con discapacidad intelectual. 

ATACES es la primera asociación
de la región que tiene una persona

con discapacidad intelectual en su

Junta Directiva. 

FEAPS Confederación también ha

dado este paso hacia la

participación en órganos de

gobierno.

El proyecto Compras

Diversidad se

presentó en

Valladolid

ATACES apuesta por

las personas con

discapacidad en su

Junta Directiva 

EN VALLADOLID. 1 de julio

EN PALENCIA. En junio

Durante una actividad en el taller de

Mojados
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EN BARCELONA. Definieron como deben ser los profesionales de familias para dar una mejor atención

Profesionales y
familiares de Castilla y
León fueron al 2º

Congreso Internacional de

Familias y Discapacidad

que se celebró en

Barcelona el 15 de mayo.

El Congreso, que se

celebró en la Facultad de

Psicología de Barcelona,

contó con 500 personas
de toda España y el

objetivo era presentar las

novedades en la atención

a las familias.

El Congreso se centró en

el papel de los
profesionales de
familias. Los expertos

que hablaron durante

estos 3 días dijeron que

“hay que evolucionar del

profesional experto que

sólo dice lo que hay que

hacer a uno que colabore

más con la familia. Que

haya una relación de igual

a igual”.

Los americanos Robin

McWilliam y Ann Turnbull,

la sueca Eva Björck-

Akesson, la portuguesa

Ana Serrano y los

españoles Vicente

Martínez-Tur y Climent

Giné fueron algunos de

los expertos que

explicaron nuevas líneas

de trabajo.

En América llevan 20
años trabajando con este

modelo de profesionales

más cercanos y el

balance es muy bueno.

Las familias fueron

también ponentes de

muchas mesas al contar

sus experiencias
personales. Elena

Mellando fue una de ellas. 

Elena Mellado es

hermana de un joven de

Fundación Personas y

expuso en Barcelona “El

papel de los hermanos a

lo largo de la vida”. 

Profesionales de

Fundación San Cebrián,
Centro San Juan de
Dios y de la Federación
acudieron al Congreso

organizado por FEAPS

Confederación, Dincat y la

Universidad Ramón Lull.

El 2º Congreso Internacional de Familias y
Discapacidad se celebró en Barcelona

Una de las coferencias del Congreso

La asociación ECOS obtiene uno de
los premios de Economía Social

La asociación ECOS ha

obtenido uno de los

premios al
Cooperativismo y a la

Economía Social. El

premio ha sido en la

categoría “Desarrollo del

cooperativismo y

Economía Social”.

Ecos es una asociación

dedicada a la gestión de

residuos. Está formada

por 15 entidades de

Economía Social, la

mayor parte son Centros
Especiales de Empleo
de FEAPS Castilla y León.

La presidenta de ECOS,

Pilar Rodríguez, recogió el

premio de manos del

Consejero de Economía

Tomas Villanueva, el

pasado 4 de julio.

Tomás Villanueva entrega el premio a ECOS

EN VALLADOLID. 4 de Julio en la Consejería

+info. Las conclusiones del
Congreso están en

www.feapscyl.org en proyectos/
familias

Pintores con discapacidad

intelectual de Las
Cazadas de Burgos han

expuesto en Foro

Solidario la última

quincena de mayo una

colección de pinturas.

La exposición

“Pinceladas de
inspiración” tuvo muchos

visitantes que pudieron

ver los trabajos de Las

Calzadas inspirados en

obras de pintores

burgaleses famosos. 

Las Calzadas apuesta
por el arte como forma

de inclusión y desarrollo

de las personas con

discapacidad intelectual.

Hace dos años también

tuvieron una exposición

bajo el título

“Pinceladas”

Uno de los usuarios de las

Calzadas inauguró la exposición

“Pinceladas con inspiración” nueva
exposición de la asociación
burgalesa de Las Calzadas

EN BURGOS. Exposición en Foro Solidario
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Miles de personas participan en las marchas
de las asociaciones de FEAPS

EN LA REGIÓN. En Valladolid, Palencia, Soria y Avila

Las Marchas de Asprona Valladolid,

Aspanis, Asamis y Pronisa tienen

miles de andarines cada año en

sus respectivas provincias.

Asprona y Aspanis celebraron la

marcha el mismo día, el 10 de mayo. 

Tanto en Valladolid como en

Palencia el tiempo acompañó e hizo

que 4.100 y 1.100 andarines

respectivamente participasen en las

marchas.

La siguiente marcha de la región fue

la de Asamis que este año también

celebra su 50 aniversario. 

La Marcha es uno de los actos más
populares de Asamis y por eso, los

encargados de cortar la cinta de la

Marcha este año, han sido  dos

socios fundadores de la asociación.

Este año, 2.100 sorianos se han
apuntado a la Marcha. Asamis está

muy contenta con tanta

participación.

Pronisa celebró su Gran Marcha por

la Discapacidad el 1 de junio con

una gran participación de

ciudadanos de Avila. 1.400

andarines acompañaron a esta

asociación.

A la derecha, Jesús Aguarón, presidente de

Asamis, con dos socios

Fundación Personas entrega a Lorenzo

González el “Arbol de los Valores”

EN VALLADOLID. Se celebró el 19 de junio

Lorenzo González, exdirector de la

Fundación Personas, recibió el

Arbol de los Valores en un acto

celebrado en el Edificio Envite.

El acto contó con más de un
centenar de personas, compañeros

de FEAPS, del Ayuntamiento de

Valladolid y de la Junta de Castilla y

León. Todos quisieron acompañar a

Lorenzo en este día 

Este premio se ha creado este año
para reconocer el trabajo de las

personas que suman valores como

el como el compromiso, la

solidaridad, la pasión y la innovación

entre otros.

El acto se celebró como cierre a una

mesa de debate titulada “Diálogos
de transformación social”
organizada por Fundación Personas.

En ese debate participaron César

Antón, director del Imserso; Javier

Albor, experto en política social y

Lorenzo González. 

El moderador de la mesa fue

Eduardo Gordaliza, jefe de

informativos de Radio Televisión

Castilla y León. 

El debate fue muy interesante y

cada uno dio su opinión sobre el

futuro de las asociaciones, de las

consecuencias de la Ley de

Dependencia o del empleo de las

personas con discapacidad. 

El día finalizó con un concierto

instrumental a cargo del grupo Palo
de Lluvia de Fundación Personas

Palencia.

El Centro de Mar de Pinares de

Cuéllar es un centro de día y

varias viviendas de Fundación

Personas Apadefim. Ahora cuenta

con 34 personas atendidas.

La Consejera de Familia e

Igualdad de Oportunidades,

Milagros Marcos, visitó el centro

y destacó que es un ejemplo de

buen trabajo.

También dijo que hay que seguir

trabajando en el medio rural para

que todo el mundo tenga apoyos y

servicios. Ahora los centros deben

avanzar hacia un modelo de

multiservicios.

El presidente de Fundación

Personas, Manuel Fernández,

pidió a la Consejera que continúe

apostando por el entorno rural

“haciendo centros como éste que

dan vida a las personas cerca de

sus familias”

En la visita también estuvieron

varias autoridades de la Junta, de

la Diputación y del Ayuntamiento.

Todos hicieron un recorrido por las

centro para conocer un poco mejor

lo que hacen.

Apadefim también es una de las

asociaciones que este año

cumple 50 años. Regalaron un

cuadro conmemorativo de este

aniversario a la Consejera.

Milagros Marcos

visita el centro de Mar

de Pinares de

Fundación Personas

EN SEGOVIA. 8 de julio

Fundación Personas entrega a Lorenzo

González el “Arbol de los Valores”
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EN VALLADOLID. El Centro San Juan de Diós, celebró el día de Familias en junio

Obtienen el 2º premio del Concurso “Día de Castilla y
León en clase 2014”

EN SALAMANACA. Un proyecto de ocio inclusivo

8 personas con discapacidad intelectual
de Aspar La Besana fueron entrenadores
de agility por un día

Aspar “La Besana” ha participado

en el proyecto de ocio inclusivo
llamado “¿Quedamos?” que

impartió Positivas Can. También

participó en el proyecto la

responsable de Intervención

Asistida con Animales en el Centro

de Referencia Estatal de Alzheimer

y otra demencias del Imserso en

Salamanca.

Este proyecto consiste en realizar

actividades de agility con perros. El
agility es un tipo de
entrenamiento de perros que se

hace en un circuito y los perros

tienen que saltar barreras. Para que

el perro lo haga bien es muy

importante que el entrenador le

anime con la voz y con

recompensas. 

El proyecto se  hizo en un albergue

en la localidad salmantina de

Almenar de Tormes y participaron 8
personas con discapacidad junto

a otros 23 participantes.

Todos fueron entrenadores de los

perros. Los participantes se

convirtieron en entrenadores y

desarrollaron habilidades para

enseñar y comunicarse con el perro.

La valoración de Aspar La Besana

en esta actividad y en otras

realizadas con este equipo ha sido

muy buena porque los participantes

mejoraron distintos aspectos:

físicos, de memoria, de seguridad,

de autoestima…

Milagros Marcos,

Consejera de Familia e
Igualdad de
Oportunidades, participó

en el Día de las Familias

del Centro San Juan de

Dios. La Consejera visitó

todas las instalaciones del

centro y conversó con los

técnicos para conocer

mejor los programas que

tiene el centro 

El Día de las Familias
reunió a más de 1000
personas (entre los
familiares y voluntarios
que compartieron día con

los profesionales y
usuarios del Centro).

Además, los asistentes
vieron el video “Castilla y
León emoción” que San
Juan de Dios presentó al
concurso “Día de Castilla y
León en clase 2014”
organizado por la
Consejería de Educación y
la Fundación Villalar.

El vídeo cuenta a través
de la música y el
movimiento del cuerpo lo
más importante de cada
provincia de la región.
Este video consiguió el

segundo premio del
Concurso.

El objetivo del concurso es
que los alumnos conozcan

mejor la comunidad
autónoma y sus
instituciones. Al concurso
se presentaron 68
trabajos.

Milagros Marcos con alumnos el centro San Juan de Dios

Entrenamiento a uno de los perros

Kenneth Faried, padrino del NBA

3X León y jugador de los Denver

Nuggets visitó Asprona León en

su 50 aniversario.

El jugador de Baloncesto estuvo

en León dentro de las NBA 3X
Tour que BBVA patrocina.

Este torneo también se ha

celebrado en otras ciudades como

Barcelona, Bilbao, Granada,

Valencia y Madrid.

León ha sido la única ciudad de

la región donde se ha celebrado.

Todos los usuarios de Asprona

León disfrutaron de la visita del

deportista americano,

especialmente los jugadores del

equipo de baloncesto masculino

y femenino que han conseguido

varias medallas recientemente.

También estuvieron en la visita

Jose María Martínez, presidente

de la asociación; y Fernando
Ruiz, director de Zona de BBVA.

El Torneo de
Baloncesto NBA 3X
celebra con Asprona
León sus 50 años

EN LEÓN. 6 de junio
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EN SALAMANCA. El Teatro Liceo reúne a 300 personas en el acto de aniversario

Salamanca, capital y provincia, se vuelca con el
50 Aniversario de Asprodes

Asprodes Salamanca
celebró su Acto

Institucional de 50

Aniversario en el Teatro

Liceo de Salamanca. 

Más de 300 amigos
fueron al Teatro Liceo
para celebrar este 50

cumpleaños. 

Todos los asistentes

disfrutaron de un acto que

tuvo una parte de música,

otra de videos que

contaban cómo ha

cambiado la asociación, los

discursos de las

autoridades y la obra de

teatro “Sombras”

La Consejera de Familia e

Igualdad de Oportunidad y

el presidente de la

Diputación de Salamanca

felicitaron a Asprodes por

estos 50 años y por el

buen trabajo que hacen.

El presidente de
Asprodes explicó que todo

lo que se ha conseguido

ha sido  gracias al trabajo

conjunto de todos.

Para celebrar este 50

cumpleaños, Asprodes

hará a lo largo del año 50

acciones para celebrarlo.

Presentar el carnet de
socio y las ventajas que

tiene ser de Asprodes, una

tarta gigante para

celebrarlo con todos los

salamantinos y recoger

alimentos para Cruz Roja
son algunas de las

acciones que ha hecho

Asprodes.

A la izquierda el cuarteto Tarantela en el acto institucional de Asprodes en el Teatro Liceo. A la derecha, familiares y profesionales presentan el

carnet del socio y animan con esta fotografía a asociarse a Asprodes.

EN PALENCIA. El teatro y la música son los grandes compañeros de este 50 aniversario

Aspanis ha celebrado varios actos en el Teatro
Principal para celebrar su cumpleaños
Aspanis celebra este año

su 50 cumpleaños con

diferentes actos
culturales en el Teatro

Principal. 

Aspanis ha querido

celebrar este 50

cumpleaños con música.

El 25 de abril actuó el

grupo de musicoterapia de

Aspanis y tocó varias

canciones con la guitarra y

varios instrumentos de

percusión elaborados por

ellos. El grupo de música

se llama Palo de Lluvia.

Junto al grupo de Aspanis

actuó actuó Pez Q y

llenaron el teatro con

muchas familias,

trabajadores y amigos.

El 31 de mayo también

celebraron otra jornada

musical con la Banda de

Música del Conservatorio.

Los dos días,  los

palentinos, disfrutaron de

la música y celebraron el

aniversario de Aspanis.

El teatro también ha sido

protagonista de los actos

del 50 aniversario del

Aspanis. 

El 24 de mayo hubo tres

obras de teatro

representadas por

Fundación San Cebrián,
Villa San José y
Aspanis.

Esta actuaciones también

sirvieron para hacer un

homenaje a los

voluntarios de  la entidad.

Fue un acto muy
emotivo porque son muy

importantes para todos.

Actuación del Grupo Palo de Lluvia en el Teatro
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Deportes

La selección de Catilla y León es la subcampeona del

Campeonato de España de FEDDI celebrado en Murcia

el pasado mes de junio. 

La selección regional está formada por deportistas de

Valladolid, Palencia, Burgos, León, Salamanca,
Zamora y Avila que compitieron en diferentes

deportes, tanto de forma individual como por equipos.

Los atletas de la región consiguieron buenos puestos

en las pistas de atletismo. 

Cristofer Silva de Asprona León consiguió muy buenos

resultados y el zamorano Ernesto Peralta obtuvo un oro

y una planta en 800 m y 400 m respectivamente. Los

equipos de relevos del 4x100 y 4x400 también

brillaron ganando a sus rivales.  

Los primeros puestos para peso y jabalina fueron para

los deportistas de Fundación San Cebrián, Elpidio

Valbuena, y la leonesa de Asprona, Fani Cofrades.

En natación destacaron los salmantinos Carlos Navarro

y Carmen Mangas con muy buenas marcas en 50 y 100

braza y en 100 metros libre, respectivamente. 

Por equipos, el baloncesto femenino y masculino,

fueron los mejores de España al conseguir el oro. El

equipo femenino lleva consiguiendo el oro los últimos 5

años y los “chicos” también tienen muy buen histórico.

En fútbol sala también quedaron entre los primeros

con un quinto puesto.

“Los deportistas de la región están en un nivel muy

bueno y se nota el trabajo que se hace tanto desde la

Federación como desde las Entidades; podríamos decir

que nunca hemos tenido un equipo tan bueno”

afirma David Fernández, responsable del área de

FEAPS Castilla y León.

Los mejores 
de la 
historia

Burgos acogió el XVIII Campeonato Regional de

Atletismo para deportistas con discapacidad organizado

por FECLEDMI. La cita fue el 1 de junio y reunió a 200

atletas de la región. José Luis González de CD

Puentesaúco se llevó 3 medallas de oro. Fue el mejor

deportista del campeonato.

Palencia acogió en el mes de junio el I Campeonato
Regional de Tenis. 20 tenistas de las escuelas “Más

que tenis” de la región fueron los participantes. Estas

escuelas son promovidas por la Fundación Rafa Nadal

y FEAPS-Special Olympics y están funcionando desde

hace dos años en Valladolid, Palencia y Burgos.

Subcampeones del Nacional
de selecciones autonómicas

+ NOTICIAS...

Los mejores 
de la 
historia



FEAPS Castilla y León
homenajea a todas las

asociaciones que
cumplen 50 años.

¡El 25 de septiembre
en Valladolid!

¡Te esperamos!
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