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El trabajo individualizado con las personas con discapacidad 
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Los hermanos de Castilla y León escriben un manifiesto para mostrar
su solidaridad y apoyo a las comunidades más desfavorecidas

La Reina Doña Sofia participó en los actos de conmemoración del
50 aniversario de Aspanias
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Emoción, satisfacción, compromiso, coraje, felicidad, supera-
ción, creatividad… fueron sensaciones vividas, sentidas con
el corazón y con la cabeza, el pasado 7 de abril en el Fórum

de la Evolución de Burgos en el Acto de Conmemoración del 50 ani-
versario de Aspanias Burgos. Un acto que tenía todos los “ingredien-
tes” de un buen “guiso asociativo”: participación, innovación y
veteranía, humildad, orgullo de pertenencia, diversidad, capacidades
y mucha mucha ilusión que se completó con una invitada de excep-
ción: S.M. la Reina. Una visita que enorgulleció a todo el sector que
este año cumplen sus bodas de oro tanto la Confederación como seis
asociaciones de nuestra comunidad.

Como todo buen “cumpleañero” Aspanias rebosaba felicidad.
Felicidad por lo vivido y por lo que queda por vivir. Energía en esta-
do puro que “ansía” avanzar y progresar, aún, hasta donde hoy no se
nos ocurre soñar, tal y como lo hicieron los fundadores hace 50
años… Entonces partieron de la nada, hoy el punto de partida es
mucho, pero no la meta, ¿se imaginan cómo será Aspanias en 2064? 

Por el momento, este 50 cumpleaños de Aspanias ha regalado a todas
las personas con discapacidad intelectual, familiares, profesionales,
voluntarios y amigos miles de instantáneas de un acto inolvidable.
Como si de una gran piñata se tratase, los días posteriores al acto, los
“amigos” de Aspanias recibían comentarios, fotos, videos, noticias
de ese gran 7 de abril que, como el de 1964, ya se escribe con mayús-
culas en la historia de Aspanias. ¡Feliz cumpleaños y que cumplas
muchos mas!

Un cumpleaños muy especial
Por Juan Pérez Sánchez
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FEAPS Castilla y León empieza este año a trabajar con las personas mayores.

Este área de trabajo de la Federación se llama Envejecimiento Activo.

Las personas con discapacidad intelectual envejecen antes que el resto de la población. 

La Federación realiza talleres con las personas mayores de las asociaciones y fundaciones.

Un tercio de las personas atendidas en los centros son mayores.

Ellos también peinan canas

Castilla y León, la región más envejecida de España con un 23% de mayores, no ha conta-
do con un programa específico del IRPF sobre envejecimiento para personas con discapacidad intelec-
tual hasta el presente año. Desde que en 2001, Valencia comenzase con un Programa para sus Mayores
con Discapacidad Intelectual nueve comunidades más se han sumado a la lista en la que el Ministerio
de Sanidad y Políticas Sociales acaba de incluir a Castilla y León. “Para nosotros ha sido un gran
paso porque tienen un envejecimiento prematuro, los estudios lo sitúan en torno a los 45 años, y, como
el resto de la población tienen mayor esperanza de vida”, afirma Erika Caballero, responsable del
Programa de Envejecimiento.

Junto al trabajo que las diferentes federaciones, bajo el paraguas de FEAPS Confederación, han ido
gestando a lo largo de los años y que hoy cuenta con un modelo consensuado y varias publicaciones
de referencia; las entidades de la región comenzaron a trabajar con sus mayores hace más de una
década a través de encuentros profesionales, acciones formativas, procesos de trabajo que han obtenido
la catalogación de Buena Práctica y la creación de centros de mayores que hoy son referencia a nivel
nacional. 

La fotografía de los mayores en FEAPS Castilla y León es la de un varón, con una esperanza de vida
de 62 años, con un grado de dependencia II que está en una residencia y durante el día acude a un
taller ocupacional, una “fotografía” que cambia de género, de edad, –pasando a 84 años–, y lugar
donde viven (en su piso) si lo comparamos con la sociedad ordinaria. “Estas diferencias son lógicas
por la propia evolución del colectivo, lo que tenemos que hacer es conseguir que la esperanza de vida
aumente con buenos niveles de calidad en un entorno lo más inclusivo posible” añade.

El programa definido como “Apoyo al envejecimiento activo de personas con discapacidad intelec-
tual o del desarrollo” bebe del modelo de planificación centrada en la persona bajo parámetros de
inclusión y se centra en un triple enfoque, individualizado, integral y preventivo 

En esta línea, la Federación ha puesto en marcha una dinámica de trabajo que conjuga la coordinación
técnica con todas las entidades federadas hacia un modelo de atención integral y, en segundo lugar,
complementa esta dinámica con talleres prácticos donde los protagonistas son los mayores que apor-
tan su singularidad y sabiduría. “Escucharles a ellos nos permite conocer de primera mano sus deman-
das, sus preocupaciones pero sobre todo, sus ganas de vivir, de seguir participando...” añade, la
psicóloga Caballero que afirma que cada día aprende más de ellos.

La profesionalidad de las entidades en este campo y el empuje del Ministerio con este programa especí-
fico permitirá que próximamente Castilla y León cuente con un modelo de trabajo singular y acorde
a las necesidades de las personas para que vivan muchos más años con el resto de la población y con
una óptima calidad de vida.

Un tercio de las personas atendidas
en los centros de FEAPS Castilla y
León pertenecen a la tercer edad
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Nací en Izagre, un pueblo de León, y estuve viviendo con mis padres la mayor parte de mi
vida.
Hace 18 años vine al centro de Asprosub Zamora donde siempre he trabajado en el taller
textil porque estoy muy a gusto y no quiero otro. Aunque sí me gusta mucho hacer otras
cosas en mi tiempo libre como bailar, jugar a la petanca o el yoga; lo practico en la
asociación del barrio y me encanta porque me relaja mucho...
También me gusta mucho pintar y voy a clase los jueves, leer y escuchar la radio,
especialmente Cadena Dial porque me gusta la música y la radio acompaña mucho. 
Salir es otra de mis aficiones, ir de vacaciones con mis hermanos y sobrinos o ir a pasear también me gusta mucho, por ejemplo
cuando salgo a pasear por Zamora me gusta visitar el Museo de Semana Santa y la parte antigua que es muy tranquila y
agradable para pasar la tarde.

Texto elaboradorado con el apoyo de los profesores del área de formación

Nací en Palencia en 1926 y vine a la Fundación San Cebrián en el año 1989.
En Palencia fui a la escuela, donde aprendí a leer, escribir… las cuatro reglas. Vivía en la
calle General Mola con mi familia. Mi padre era guarnicionero.
Me trajeron mis hermanos al Centro cuando murieron mis padres.
Aquí he estado muy bien, empecé ayudando en la lavandería, luego pasé al taller de
Mayores. Me gusta coser, tejer, pintar… y salir a Palencia al mercadillo a comprar,
también compro mis cosas en la tienda del pueblo.
Ahora salgo menos de paseo porque tengo miedo a caerme.
Tengo recuerdos muy buenos de mi familia, hace mucho que no voy de vacaciones con ellos porque estoy mejor en San
Cebrián, además  ha muerto algún hermano con los que iba.
En mi habitación tengo muchas fotos de todos y guardo sus cartas porque me escriben a menudo.

Texto elaborado con el apoyo de las monitoras de taller. 

Nací en 1967 en Salamanca. Hasta que vine al centro de Aspace hace 15 años viví con mis padres
y mis hermanos.
Vivía en un piso en el centro y, como todos los jóvenes de aquella época nuestra vida estaba dirigi-
da a ayudar en casa en lo que podíamos. Algo que recuerdo con mucho cariño de aquella época es
que todos los domingos íbamos a misa y luego tomábamos el “mosto de los domingos”con una
tapita en la zona de San Vicente. Esta es una costumbre que todavía mantengo y ahora voy con los
compañeros del Centro.
Aunque en el centro hago muchas cosas más. ¡Tantas como puedo! Pintar, trabajos manuales,
música, disfraces.. (cuenta todo atropelladamente para que no se le olvide nada). 

También me gusta mucho viajar. Ir con mi hermana a Madrid en vacaciones de Navidad o Semana Santa o ir de vacaciones con
el centro, uno de los últimos viajes ha sido a León para hacer hipoterapia. ¡Me gusta mucho los caballos! ¡Espero repetir!
También me gustan mucho las exposiciones, los toros... (podríamos llenar páginas y páginas de Luis porque es todo energía).

Texto elaborado con el apoyo de su persona de apoyo del Centro de Día

Una leonesa con las ideas muy claras 

Mª Angeles Garrido Crespo. 63 años. Fundación Personas Zamora

Un salmantino sinónimo de ilusión y energía

Luis Funcia García. 67 años. Aspace Salamanca

Una de las más mayores de los centros FEAPS y más vitales

Juana Domingo Bartolomé. 87 años. Fundación San Cebrián

Conoce a nuestros mayores



No ha sido “trending topic” pero ha sido
uno de los “tuits” que más ha circulado por
los perfiles de las entidades de FEAPS
tanto en el ámbito regional como nacional
“Nos vendría genial una firma de apoyo:
Manifiesto de Hermanos de personas con
discapacidad intelectual” o “Manifiesto de
Hermanos de personas con discapacidad
intelectual, ¿nos echas una firmita?”.

Y la respuesta se traduce en un millar de
firmas más un centenar de rúbricas que
obtuvieron en el VI Encuentro Regional de
Hermanos que se celebró en Salamanca
el pasado 8 de marzo, bajo el título

“Nuestro reto es la inclusión” que reunió
a 200 hermanos de 16 asociaciones caste-
llanoleonesas. 

Los grupos de hermanos comenzaron tími-
damente hace apenas seis años y hoy ya
son una voz con entidad y estilo propio que
rejuvenecen al sector. “El trabajo que están
haciendo los hermanos está siendo un
revulsivo en nuetras organizaciones, son
sinónimo de relevo generacional, de reivin-
cicación...” reflexiona Juan Pérez, presi-
dente de FEAPS Castilla y León al pensar
en el trabajo que están realizando los
hermanos. 

El Encuentro de este año se ha centrado
en la inclusión, en cómo pasar de la teoría
a la práctica y cómo avanzar bajo su papel
de familiar en conseguir la inclusión en la
educación, en el trabajo o en el ocio que
aunque parezca fácil, los casos prácticos
siguen siendo escasos. Los asistentes traba-
jaron para que esos casoss reales sean cada
vez más con su apoyo y compromiso

El Encuentro, emintente fructífero, fina-
lizó con tres grandes logros que los asis-
tentes se llevaron en sus carpetas y en su
cabeza para “madurar” y seguir trabajan-
do en sus respectivas asociaciones: el

Los hermanos de Castilla y León
“toman” la Plaza Mayor de Salamanca

El Encuentro en tres pasos....

El VI Encuentro Regional de Hermanos, bajo el lema
“Nuestro el reto es la inclusión”, marca una linea de
trabajo hacia una mayor presencia en la sociedad

Inauguración del VI Encuentro Regional de
Hermanos. José Manuel Alfonso Sánchez, Vicerrector
de Ordenación Académica y Calidad, José Gómez,
presidente de Asprodes, Cristina Klimovich, concejala
del Familia e Igualdad de Oportunidades, y Juan
Pérez, presidente de FEAPS Castilla y León dieron la
bienvenida y animaron a los hermanos a trabajar

Una mañana intensa. La inauguración dio paso
a una charla del experto en comunicación y
trabajo en equipo Lars Bonel bajo el título “Todos
unidos haciendo posible la inclusión” y a cinco
talleres eminentemente participativos concluyeron
con una puesta en común de todos los grupos de
trabajo

Tarde de ocio y reivindicación. Los hermanos
cerraron este VI Encuentro con una comida de
hermandad, una visita guiada por la ciudad y una
acción de “street marketing” con el fin de visibi-
lizar sus inquietudes y su apoyo continuo a sus
hermanos con discapacidad.
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FEAPS Castilla y León celebró el sexto Encuentro de Hermanos de Personas con

Discapacidad.

El lema del encuentro fue  Unidos por la inclusión. 

El Encuentro reunió a casi 200 personas que eran hermanos, cuñados y profesionales de toda Castilla

y León.

En el Encuentro tuvo tres partes. Una charla, unos grupos de trabajo y una acción reivindicativa en la

calle

Manifiesto de Hermanos (texto íntegro
en las columnas de la derecha), las
conclusiones de los talleres sobre
inclusión que se realizaron por la
mañana y una gran foto de grupo en
la Plaza Mayor de Salamanca,
mostrando su ADN más puro bajo el
slogan “Unidos por la inclusión y la
justicia social” que fue visto por los
cientos de salmanticos que disfruta-
ban de una tarde de sol y por miles de
lectores de  la prensa local el día
siguiente.

“Sintetizar las palabras de todo lo que
dijeron los hermanos en el Encuentro
es casi misión imposible porque hay
multitud de enfoques, perpectivas,
formas de ver la vida... ¡tantas como
familias! Pero, los hermanos demos-
traron, una vez más, su unión, sus
ganas de implicarse y de conseguir
que sus hermanos y cuñados sean un
ciudadano más” afirma Vanesa García,
gerente de FEAPS Castilla y León. 

El Encuentro se desarrolló en
Salamanca con el fin de celebrar el 5º
cumpleaños del “Comité de Hermanos
de Asprodes” que ha sido el motor
para el resto de entidades tanto a nivel
regional como nacional.  Hoy ya están
trabajando los hermanos de Aspanias
Burgos, Asprona León, Fundación
Personas, Pronisa y las entidades de
Salamanca, Asprodes, Insolamis,
Aspar La Besana que se han unido
bajo un único grupo “Hermanos de
Salamanca”.

Estos grupos de hermanos, como
buenos hijos de la era 2.0, están perfec-
tamente conectados en twitter, facebo-
ok, instagram, blogs... dando un giro a
las formas de comunicación de sus
padres y uniendo fuerzas con muchas
personas afines que convierten a estos
hermanos en un pilar vital para el movi-
miento asociativo de FEAPS.

Manifiesto de Hermanos de 
Castilla y León

Los hermanos de FEAPS
Castilla y León, queremos
mostrar nuestro apoyo,
nuestro compromiso y
nuestra solidaridad con
todas las personas de las
diferentes asociaciones de
FEAPS Confederación que
están atravesando por
momentos realmente críti-
cos, no sólo por la crisis
que a todos nos afecta en
mayor ó menor grado,  sino
sobre todo por la incapaci-
dad manifiesta y poca
intención de muchos de nuestros gobernantes
para solucionar los problemas que acucian de
manera cada vez más alarmante a nuestras
asociaciones y a otras de índole parecido.

Estamos con todos aquellos hermanos del
resto de España que están sufriendo de mane-
ra más grave la pérdida de derechos consegui-
dos a lo largo de muchos años  para las pcdi
y sus familias. En estos últimos años estamos
siendo meros espectadores de un brutal
menoscabo de estos derechos por parte de las
administraciones, por parte de aquellos que
dicen que nos representan, de aquellos que
deben velar por el bienestar de nuestro fami-
liares con discapacidad.

Por ello, con este manifiesto queremos trasla-
dar nuestra preocupación y solidaridad princi-
palmente por la situación de las personas centra-
les, familias y profesionales de las entidades
FEAPS en Andalucía, Cataluña, Castilla la
Mancha y Comunidad Valenciana. Y pedimos:

A FEAPS Confederación que lidere de mane-
ra firme y clara a todas nuestras asociaciones,
a todas nuestras familias, a todas nuestras
personas centrales, a todos nuestros profesio-
nales y a todos nuestros voluntarios en una
reivindicación conjunta para recuperar de
manera inmediata lo que con tanto esfuerzo
se había conseguido.

A FEAPS Confederación, que en éste su 50
Aniversario recupere el carácter reivindicati-

vo y de lucha que hace 50 años pusieron en
marcha muchas familias con un gran esfuer-
zo por su parte y con muchos menos medios
que los actuales, y que consiguieron lo que
hasta ahora tenemos, pero que corremos el
riesgo de que desaparezca, como ya está
ocurriendo en muchos puntos de nuestra
geografía.

A FEAPS Confederación, no sólo que luche
para mantener lo conseguido, sino que avan-
ce en lograr nuevas propuestas que orienten
a los políticos en eso que parece son incapa-
ces de hacer, crear fórmulas más eficaces
enfocadas a solucionar las nuevas necesida-
des que surgen, considerando a las personas
que formamos la sociedad como su máxima
riqueza, por eso, deben seguir generando y no
reduciendo recursos que apoyen a quienes
más lo necesitan, y que impulsen su desarro-
llo personal, a pesar de las diferencias y
gracias a las diferencias.

A todas las familias de FEAPS, puesto que
somos muchos, muchísimos,  tenemos fuer-
za y ganas, y sólo necesitamos unión y lide-
razgo, dejar de lado pensamientos y actitudes
individualistas, y mostrar nuestro lado más
solidario y reivindicativo, que va implícito en
el ADN FEAPS.

Por todo ello los Hermanos de Castilla y León
queremos dar este primer paso, y que sepan
el resto de Hermanos FEAPS Confederación
que estamos con ellos y para ellos.
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1964 fue el “baby boom”de las asociaciones de

padres de personas con discapacidad intelectual en

la región con el nacimiento de Apadefim, Asamis,

Aspanias, Aspanis, Asprodes y Asprona León, y, en el

ámbito nacional con el nacimiento de FEAPS.

Así empezó
todo...

S
ueños cumplidos, metas consegui-
das y enorme respeto y admiración
a los fundadores. Aquellos padres

que se unieron y crearon de la nada las
asociaciones, son frases escuchadas y
escritas en libros, videos y eventos que
conmemorar los 50 años de vida de las
entidades de padres de personas con disca-
pacidad intelectual. 

Este año, FEAPS Confederación y seis
asociaciones de la región cumplen 50
años y todas ellas hacen un repaso de
estas cinco décadas y se reafirman para
seguir progresando muchas décadas más.
50 años que han hecho crecer exponen-
cialmente a esas primeras asociaciones
tanto en cantidad (número de familias
que se unen y número de atendidos) y en

calidad. Los primeros pasos de esa unión
de padres estaban ligados a prestar servi-
cios a niños que no estaban escolariza-
dos, y hoy, las asociaciones cuentan con
una amplia batería de servicios que van
desde los primeros años de vida hasta
edades avanzadas que ya rozan una espe-
ranza de vida similar al del resto de la
población.

ABRIL

ASPANIAS

7
ABRIL

FEAPS Confedaración

24
MAYO

ASPRODESSalamanca

19
JULIO

APADEFIM

9
JULIO

ASAMIS

17
ASPRONA

León

22
DICIEMBREJULIO

ASPANIS

25

Acta fundacional de FEAPS nacional

que nace de la unión de 20

asociaciones.
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FEAPS Confederación celebra este año su 50 cumpleaños.

El lema de este 50 cumpleaños de FEAPS es “50 años por la inclusión gracias a las familas”

También celebran su 50 aniversario Apadefim, Asamis, Aspanias, Aspanis, Asprodes y

Asprona León. Estas 6 asociaciones luego fundaron la Federación.

Las asociaciones de padres surgen porque los niños con discapacidad intelectual en aquella época no

podían ir al cole.

Las asociaciones siempre han luchado para que las personas con discapacidad tengan una buena vida

y que tengan los mismos derechos que el resto de ciudadanos

En este 1964, al mismo tiempo que
muchos españoles celebraban que la
Selección ganaba la primera Eurocopa de
Fútbol contra la Unión Soviética o inten-
taban conocer quién era Martín Luther
King, que fue nombrado Premio Novel
de la Paz, otros tenían otro gran tema entre
manos, “qué hacer con sus hijos” o mejor
aún “qué hacer ante las administraciones
que prohibían la escolarización de sus
hijos”. Ante esta situación, y siguiendo
los pasos de Asprona, primera a nivel
nacional en Valencia en 1959 y tres años
más tarde en Valladolid (1962), dieron los
primeros pasos asociaciones en Burgos,
León, Palencia, Salamanca, Segovia y
Soria. Así nace Aspanias, Asprona León,
Aspanis, Asprodes, Apadefim y Asamis
con la necesidad imperiosa de unirse para
buscar soluciones al futuro de sus hijos.

"Los 60 fueron años duros para todos,
pero a nosotros nos endureció para salir

adelante y buscar soluciones" Caridad
Castro, una de las madres fundadoras de
Aspanias Burgos, recordaba en el acto de
conmemoración del 50 aniversario de
Aspanias celebrado el pasado 7 de abril
en el Forum de la Evolución de Burgos
cómo empezaron.

Esta unión de padres en cada una de las
capitales de provincias y años más tarde
en municipios de acuerdo a su especifici-
dad, hizo que también buscasen una unión
entre ellas para ir ante las administracio-
nes públicas, en aquella época ante el
Ministerio, bajo una sola voz. Así nace
FEAPS a nivel nacional como una
Federación de Asociaciones.

“Existían 20 organizaciones y entonces
se celebraron unas jornadas técnicas en
Madrid sobre el problema de los subnor-
males, como se les llamaba entonces. Se
llegó a la conclusión de que hacía falta que

existiera una voz coordinada para hablar
con los poderes públicos, los escasos
poderes públicos que tenían competencia
en esta materia. Y de ahí surgió la crea-
ción de Feaps, el 26 de abril de 1964”, así
lo recuerda Paulino Azúa, que fue direc-
tor de FEAPS durante 39 años hasta 2010.

En estos primeros años de la segunda
mitad de los 60, la actividad de las nuevas
asociaciones era absoluta, “¡no había
nada!” recuerdan una y otra vez los
promotores de estas asociaciones y sus
hijos, que hoy son los cronistas de esos
años, vivían con intensidad esta nueva
realidad en sus casas: la diferencia de su
familiar que muchas veces no se entendía
ni en la propia familia, la creación de una
asociación en una época en la que el
Derecho de asociación estaba limitado y
el rechazo de una sociedad que no acep-
taba la diferencia. Esta cualidades convir-
tió a los primeros presidentes… 

De izquierda a derecha, las primeras instantáneas realizadas en Aspanis en una reunión en sus locales; una de las primeras

aulas educativas de Asprona León; primer presidente de Asamis, D. Florián Ibañez Garcés; Aspanias captura la imagen de

la primera piedra del Centro Ocupacional; uno de los primeros centros de Asprodes y, cierra este paseo por el pasado, los

primeros niños que acudieron a Apadefim. 

Continuará en el próximo número
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FEAPS Castilla y León ha
publicado un nuevo libro en lectura
fácil que se llama “Las fortalezas”. 

Este libro explica de forma
sencilla y con ilustraciones qué
son las fortalezas. La ilustradora es
Ana Pez. 

La Federación ha hecho este libro
porque lleva dos años trabajando
este tema dentro de un programa
de salud mental y los conceptos
eran muy difíciles de entender.

El conocimiento de las fortalezas
ayuda a las personas con
discapacidad intelectual a
conocerse mejor y a utilizar esas
virtudes para estar bien. 

El libro “Las fortalezas en lectura
fácil” ha gustado mucho a todas
las asociaciones porque explica de
forma fácil conceptos de psicología. 

El libro está en todas
asociaciones y en el apartado de
lectura fácil de la página web de
FEAPS Castilla y León
(www.feapscyl.org).

Este año se utilizará este libro en
los talleres “Bien estar bien” que
dará la Federación en Burgos,
León y Soria.  

La Federación edita un nuevo libro que es

“Las fortalezas en lectura fácil”

EN CASTILLA Y LEÓN. Más materiales para trabajar la salud mental

FEAPS Castilla y León tiene un
nuevo gerente desde el mes de
febrero que se llama Vanessa
García Miranda.

Vanessa García conoce muy bien la
Federación porque lleva trabajando
en FEAPS 10 años. Durante estos
años ha trabajado en el área de
familias y también ha puesto en
marcha otros como Calidad FEAPS y
Dinamización Asociativa.

La Junta Directiva de FEAPS
nombró a Vanessa García gerente
de la Federación en la Junta
Directiva del 27 de febrero.

En esa Junta Directiva también se
presentó el Nuevo modelo de
atención en el que está trabajando
la Gerencia de Servicios Sociales y
las asociaciones. Este nuevo
modelo dice que la atención tiene

que ser más personalizada e
inclusiva.

Este modelo de atención también se
presentó en el Foro de Presidentes
del 19 de marzo para que todo el
mundo esté informado de las
nuevas líneas de trabajo.

El nuevo modelo se probará
primero en algunos centos para ver
qué cosas funcionan bien y cuales
tienen que mejorar.

Vanessa García Miranda es la nueva

gerente la Federación 

EN VALLADOLID. También se presentó el nuevo modelo de atención

FEAPS Castilla y León participó
activamente este año en la
Semana Mundial de la
Educación que se celebró del 7 al
11 de abril. El lema de la campaña
de este año es “Sumemos
capacidades”.

El acto más importante fue el 10
de abril en la Plaza de la
Universidad de Valladolid y
participaron 700 niños de 10 y 11
años.

En nombre de todos los jóvenes
con discapacidad intelectual
participó Benjamín Marcos
Incinillas, del Centro San Juan de
Dios quién destacó la importancia
de la educación.

La Semana Mundial

de la Educación está

dedicada a la

Educación Inclusiva

EN VALLADOLID. Del 7 al 10

de abril

FEAPS Castilla y León, Cruz
Roja, Asociación contra el Cáncer
y muchas más pidieron a los
ciudadanos que hacen la
declaración de la renta que
marquen la “X Solidaria”

La presentación de la campaña
fue el 2 de abril en la sede
regional de Cruz Roja con
representantes políticos y de las
entidades. 

Jesús Pérez, autogestor de
Fundación Personas Palencia fue
en nombre de los beneficiarios de
los programas que se financian
con esta “x”. Jesús animó a los
asistentes a que marquen esta
casilla.

Las entidades del

Tercer Sector piden a

los ciudadanos que

marquen la X solidaria

EN VALLADOLID. 2 de abril

Vanessa García con la Junta Directiva de FEAPS

lectura fácil, lectura para todos
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EN MADRID. Se presentó el 27 de marzo y forma parte de los actos del 50 aniversario de FEAPS

FEAPS Confederación
presentó el Código del
Buen Gobierno en Madrid
el pasado 27 de marzo.

Este Código dice que
todas las organizaciones
de FEAPS deben basarse
en la ética, la
transparencia, la
participación y la
democracia.

Este Código tiene dos
funciones: ayudar a los
dirigentes a hacerlo mejor
y, en segundo lugar, hacer
todo más fácil y
transparente para que
todas las personas
entiendan qué hacen las
asociaciones de FEAPS.

Varios representantes de
la Federación, de
Aspanias, de Fundación
San Cebrián y de
Fundación Personas
acudieron a la
presentación.

La presentación contó con
representantes del
Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, de
empresas y de FEAPS
que explicaron que es
muy importante este
Código para acabar con la
desconfianza que la
sociedad tiene.

2 autores del Código
explicaron las partes en
que se divide el

documento y anunciaron
que se elaborarán
también un Código de
Conducta y una Guía de
Reflexión para que el
Código sea más eficaz.

El Código está
disponible en la página
web de FEAPS para que
todo el mundo lo conozca
y pueda utilizarlo en sus
asociaciones

FEAPS presenta el Código del Buen Gobierno
que dice cómo debe dirigirse las organizaciones

Enrique Galván, gerente de FEAPS, explica el Código

“Tú eres la imagen de tu
organización” es un nuevo
proyecto de formación práctica

El Plan de Formación de FEAPS
Castilla y León tiene 23 cursos para
los primeros 6 meses

La Federación tiene una
Plan de Formación para
los trabajadores y los
directivos de las entidades
asociadas. 

Durante los 6 primeros
meses se celebrarán 23
cursos en diferentes
ciudades de Castilla y
León. 

Los cursos son de
temáticas muy variadas,
como por ejemplo, de
derechos, de sexualidad,

de comunicación y de
hidroterápia entre otros..

El Plan de Formación
ayuda a todas las
asociaciones a que sus
trabajadores conozcan
nuevas formas de trabajar
y puedan apoyar mejor a
las personas.

Este Plan servirá para
formar, en estos meses, a
500 personas de las
asociaciones de toda la
comunidad autónoma.

La Federación hará este
año 7 talleres sobre
imagen y comunicación
para personas con
discapacidad intelectual. 

El primer taller fue el
pasado 8 de marzo y se
llamó “Vestir bien es
fácil”. Paola Torres
Munielo, bloguera de
moda con discapacidad
intelectual, fue la
encargada de dar el taller. 

Los talleres ayudan a
mejorar la imagen, a
hablar en público y a
conocer los medios de
comunicación.

Estos talleres se
celebrarán en Palencia,
Salamanca, Soria,
Valladolid y Zamora.

La valoración de los dos

talleres que se han hecho
ha sido muy positiva
porque son muy
prácticos y útiles

El Consejo de Cámaras
de Castilla y León y El
Corte Inglés colaboran
con este proyecto.

Sesión de fotos del taller

Curso de “ Portavoces Eficaces” impartido por Maribel Reyes

EN VALLADOLID. Comenzó el 18 de marzo EN LA REGION. Está abierto a todos los públicos

Noticias



12la mirada de FEAPS Castilla y León

Cruz Roja premia a Asprodes en

su 50 anivesario

EN SALAMANCA. El pasado 24 de enero

Cruz Roja de Salamanca
entregó el Premio
Especial a la Solidaridad
a Asprodes.

Este premio es muy
especial para Asprodes
por que este año celebra
su 50 cumpleaños. 

Estos premios se celebran
todos los años desde
hace 18 años y

reconocen la labor social
de las personas y de las
organizaciones que
trabajan ayudando a los
demás

Cruz Roja también
premió a la Fundación
SEUR, al periódico
DGratis y a la asociación
AFIM por su trabajo con
los más desfavorecidos.

Juan Recio, gerente de Asprodes, en el centro con el galardón

Jesús Pérez es miembro del

grupo de apoyo a la dirección

EN CASTILLA Y LEON. Grupo GADIR

FEAPS Confederación
avanza en la participación
activa de las personas
con discapacidad
intelectual en las
entidades.

Este año, FEAPS
Confederación ha dado
un gran paso y ha
creado un grupo de apoyo
a la dirección. 

Este grupo está formado
por 5 personas con
discapacidad intelectual
que son de Castilla La
Mancha, Galicia, Madrid,
Canarias y Castilla y
León. 

Jesús Pérez, que es de
Aspanis, Fundación

Personas, representa a
todos los compañeros de
la región.

El grupo trabaja para
realizar propuestas a la
Junta Directiva. 

Raquel Cárcamo,
miembro de este grupo ya
forma parte de la Junta
Directiva de FEAPS.

EN BURGOS. En Aranda de Duero

Asadema cuida el medio ambiente
junto a otras organizaciones

La Orquesta Sinfónica visita

Fundación Personas Segovia 

EN SEGOVIA. El pasado 28 de enero 

20 músicos de la
Orquesta Sinfónica de
Castilla y León visitaron el
centro de Fundación
Personas de Segovia en
enero.

La visita de los músicos
fue una sorpresa para
todos (solo lo sabían
algunos profesionales) y
sirvió para acercar la
música de calidad a las
personas con
discapacidad intelectual.

Esta visita forma parte del
III Maratón de Música
Solidaria que organiza la
Consejería de Cultura
para llevar música a todo
tipo de centros. 

“La música fomenta la
creatividad y hoy hemos
visto cómo influye
positivamente a todas las
personas,
independientemente de
sus capacidades.”,
confirmaban los asistentes. 

La asociación de Aranda
de Duero, Asadema, está
comprometida con la
naturaleza y el medio
ambiente.

Asadema y dos
organizaciones más
plantaron varios árboles en
Caleruega, un municipio
cercano a Aranda.

Esta actividad se realizó
gracias a la Fundación
Adecco y a los voluntarios
de Glaxo.

La Fundación Adecco está
dedicada a buscar empleo
a personas que tienen más
dificultades y Glaxo es una

empresa dedica a hacer
medicamentos a nivel
nacional.

Esta actividad es un buen
ejemplo para conocer
mejor la flora que nos
rodea como tipos de
árboles, plantas
aromáticas, cultivos… 

Uno de los usuarios de Fundación Personas disfruta de la música

lectura fácil, lectura para todos

En el momento de plantar
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EN PALENCIA. El pasado 3 de febrero en el Teatro Principal  

El Ayuntamiento de Palencia entrega la Medalla de Oro
a Aspanis en su 50 aniversario

EN VALLADOLID. Una visita con mucho humor

Leo Harlem visita los talleres de
Fundación Personas Asprona
Valladolid

El Centro Padre Zegri inaugura
una piscina cubierta y nuevas
instalaciones de servicio técnico

EN VALLADOLID. Apostando por la calidad

El Centro Especial
Padre Zegri de Valladolid
tiene una nueva piscina
cubierta desde el pasado
mes de marzo.

La nueva piscina y las
nuevas instalaciones de
servicio técnico
permitirán dar una mejor
atención a las 92 mujeres
con discapacidad
intelectual atendidas en el
centro. 

La inauguración fue el
pasado 20 de marzo y
contó con la presencia de

las concejalas del
Ayuntamiento de
Valladolid, Rosa María
Hernández y Angela
Bachiller, el presidente de
FEAPS Castilla y León, la
Superiora Provincial y la
Vicaria de la
Congregación de las
Hermanas Mercedarias de
la Caridad.

Un centenar de
asistentes, familiares y
amigos, fueron a esta
inauguración que
comenzó con una charla.

El humorista vallisoletano
Leo Harlem visitó los
talleres de Fundación
Personas Valladolid el
pasado mes de enero.

Leo Harlem vio el trabajo
que realizan en los
talleres de Grupo Lince,
concretamente, los
procesos de retractilado,

manipulados,
encuadernación y
carpinteria. 

“Lo mejor de la visita fue
el momento en el que nos
hicimos fotos con Leo y
nos contó algún chiste”,
contaron emocionados
alguno de los trabajadores
del talleres.

El Ayuntamiento de
Palencia ha dado a
Aspanis la Medalla de
Oro de la Ciudad por su
trabajo y compromiso con
las personas con
discapacidad intelectual y
sus familias.

Aspanis está muy
contenta de recibir la
medalla este año, porque
celebra su 50
aniversario.

Aspanis realiza este año
muchas actividades para
celebrar su 50
cumpleaños. El concurso

de dibujo “Mis derechos,
tus derechos” en centros
escolares es una de las
acciones.

Este concurso va dirigido
a los niños de primaria y
secundaria de Palencia.

El objetivo de este
concurso es sensibilizar a
niños, jóvenes y sociedad
en general sobre las
capacidades de las
personas con
discapacidad intelectual.

El concurso es de dibujo y
de pintura y el plazo de

entrega finaliza el 9 de
mayo. Los dibujos deben
entregarse en la sede de
Aspanis y los premiados
recibirán una tablet.

La presidenta de Aspanis, en el
centro, con la Medalla de Oro

Leo Harlem en los talleres de Fundación Personas Asprona Valladolid

Representantes políticos y de asociaciones el día de la inaguración

Noticias
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EN VALLADOLID. El pasado 13 de febrero en el Museo de la Ciencia

Asprona Valladolid entrega el Sol de Oro a
Lorenzo González Torres

EN PALENCIA. Están trabajando desde enero

Fundación San Cebrián pone en
marcha una Lanzadera de Empleo
junto a dos organizaciones más

Dos familiares han dado formación
sobre Calidad de Vida Familiar en
las asociaciones

EN CASTILLA Y LEÓN. En las 9 provincias

FEAPS trabaja desde
hace un año en un nuevo
modelo de atención a las
familias que se llama
Calidad de Vida Familiar. 

Este modelo de trabajo se
ha presentado en 15
asociaciones de la
región.

Pilar González y Yolanda
Hernández son 2
familiares que dan la
formación sobre este
tema.

Ahora las asociaciones
tiene que ver cómo
pueden poner en marcha
este modelo de trabajo. 

La Fundación San
Cebrián, Fundación
Santa María la Real y la
Obra Social La Caixa han
puesto en marcha dos
Lanzaderas de Empleo
y Emprendimiento. Una
en  Palencia capital y
otra en Aguilar de
Campoo.

La Lanzadera de empleo
sirven para poner en
contacto a jóvenes
desempleados. 

Los protagonistas de las
lanzaderas son las
personas desempleadas
que se unen para ver qué
pueden hacer juntas. Las
instituciones solo ayudan
a que esto funcione.

Fundación San Cebrián
dice que este proyecto es
muy importante porque
puede ayudar a encontrar
empleo a muchas
personas con
discapacidad.

Profesionales, familias,
personas con
discapacidad, políticos y
amigos fueron al acto de
despedida de Lorenzo
González Torres.

Lorenzo González ha sido
el gerente de Asprona
Valladolid durante 40
años y el pasado 13 de
febrero sus amigos le
hicieron una gran fiesta de
despedida.

El acto comenzó con una
mesa redonda sobre
Responsabilidad Social de
la empresa. En esa mesa
de debate estaban  con
Lorenzo, el subdirector
de El Norte de Castilla,
Ignacio Foces y el
director de
comunicación de
Ibermutuamur, Adolfo
Jiménez.

Después del debate la
consejera de Familia e
Igualdad de

Oportunidades, Milagros
Marcos y el presidente de
Asprona, Manuel
Fernández  entregaron el
Sol de Oro a Lorenzo.

Este “Sol de Oro” es un
pin que sólo ha entregado
Asprona a personas muy
importantes. Es la cuarta
vez que se entrega.

La segunda parte del acto
de despedida fue más
festivo y divertido con una
parte musical con la
presencia de la tuna de
Derecho de Valladolid.

También se proyectó un
“lipdub”, es es un video
musical, y se grabó en
todos los centros de
Fundación Personas de
Valladolid. 

En este video, cientos de
personas con
discapacidad, voluntarios,
profesionales y familias
agradecieron a Lorenzo su
trabajo en este tiempo.

Puri Moyano y Luis
Alberto Alonso, en
representación de sus
compañeros del centro
ocupacional Lince Talleres
dijeron unas palabras muy
bonitas a Lorenzo.

La vicepresidenta de
Asprona, Mª Ángeles
García y el compañero de
trabajo Javier Enjuto,
también hicieron

emocionarse a Lorenzo. 

Finalmente, el humorista
Leo Harlem cerró el acto
con un video de bromas y
risas sobre Lorenzo. 

Fue un día inolvidable
para todo el mundo, para
Lorenzo y para los
asistentes porque todos
juntos hicieron un repaso
de estos 40 años.

Muchos aplausos en la despedida a Lorenzo González Torres

Formación de Aspanias
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Los dos entrenamientos con el Club de Rugby El
Salvador en Valladolid han sido un éxito.

100 deportistas han participado en el Proyecto 100%
integración=100% rugby dirigido a entrenar a personas
con discapacidad intelectual en técnicas de rugby.

Los jugadores y entrenadores del primer equipo y los
veteranos de El Salvador son los entrenadores de esta
actividad que pretende acercar nuevos deportes a
FEAPS.

Los deportistas de los clubes del Centro San Juan de
Dios, de Asprona Valladolid, de Asprona León, de
Aspanias Burgos, de Apadefim Segovia, de
Fundación San Cebrián de Palencia y de Asprosub
Zamora ya han participado en esta actividad y, todos
ellos, quieren repetir.

Los presidentes de Fundación El Salvador, del Club
deportivo y de FEAPS Castilla y León presentaron esta
actividad en febrero y esperan que muchos
deportistas se apunten a estos entrenamientos.

Este proyecto también consiste en conocer mejor el
Rugby profesional y algunos deportistas de FEAPS
también han ido a ver partidos de la División de Honor
cuando juega El Salvador. La División de Honor es
como la primera división de El Rugby.

Los próximos entrenamiento de 100% integración=100%
rugby son los días 17 de mayo, 21 de junio, 4 de
octubre y 29 de noviembre en el campo Pepe Rojo. 

Las fotos y un video resumen de los entrenamientos se
pueden ver en las webs de FEAPS Castilla y León y del
Club de Rugby El Salvador

“El rugby nos une, la

ilusión, la alegría y el afán

por superarnos hacen que

todos seamos especiales”.

Juan Carlos Pérez,
entrenador de División de
Honor de El Salvador

“El rugby y la

ilusión en estado

puro”.

Victor Acebes,
secretario
técnico de
El Salvador

“El afán de superación con

el que entrenaron los chicos

nos demuestra que los

límites están para romperse”

Manu Serrano, jugador de
División de Honor de El
Salvador

“Yo quiero repetir y

mis compañeros

también, ¡es genial¡”

Eduardo Gimeno,
deportista de
Fundación
Personas

De izquierda a derecha, Jose Manuel Mansilla y Fran Tejedor de Asprona León; uno

de los veteranos del "Chami" saludando a  su nuevo equipo;  instantánea de un partido

de Aspanias; Manuel Santiago de Asprosub Zamora intentando zafarse de un deportista

de Aspanias  y, cierra esta crónica fotográfica, la gran foto de familia, jugadores y

entrenadores, con la nueva equipación de El Salvador para 100% integración.

Nuestros deportistas juegan

al rugby con EL SALVADOR

Nuestros deportistas juegan

al rugby con EL SALVADOR

lectura fácil, lectura para todos
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