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2013 Año de la participación de FEAPS
Valladolid será la anfitriona del año con la

celebración de la Feria en noviembre

Noticias
Sobre la actividades de la Federación,

la Confederación y las asociaciones.

¿Quieres ser cómplice? Es el lema de FEAPS que refleja

un llamamiento claro a la sociedad y una apuesta de

apertura a la ciudadanía de todo el movimiento de

familias y de las personas con discapacidad intelectual.

08Avanzando accesibilidad cognitiva
Crónica de una historia accesible y muy participativa

Las Cortes de Castilla y León más cerca de las personas

con discapacidad con la edición del Estatuto de

Autonomía en Lectura Fácil

Artículo de opinión que invita a pensar sobre la toma

de decisiones y sus consecuencias a largo plazo

Reflexiones del sector
El copago y el riesgo de la pérdida de derechos.

Toda la actualidad del ámbito del empleo, de la

formación, del deporte, de la salud…

Este pictograma informa que el texto al que acompaña es de lectura fácil.

Cada frase expresa una sola idea.

Las palabras utilizadas son de fácil comprensión.

Los textos suelen ir acompañados de imágenes que ayuden a su compresión

En muchos lugares de Europa ya se emplea este sistema.

Muchas personas, con o sin discapacidad intelectual manifiestan que les ayuda a estar mejor

informados.

Las personas con discapacidad intelectual piden que la información sea accesible.

Las bases de la lectura fácil  están en unas directrices europeas para general información en lec-

tura fácil que se llama “El Camino más fácil”

www.sidar.org

Lectura fácil, lectura para todos
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En el año 2013 nuestro
Estatuto de Autonomía cum-
ple treinta años de vigencia.
Nuestra norma más impor-
tante se ha ido acomodando
durante este tiempo a las cir-
cunstancias de cada momen-
to y a las exigencias de los
castellanos y leoneses. 

Los Grupos Políticos repre-
sentados en las Cortes de
Castilla y León supieron
asumir la sensibilidad de los

ciudadanos de nuestra región, pero fundamentalmente la de las asociaciones y entidades del ter-
cer sector, que participan de manera esencial en el modelo de servicios sociales de responsabili-
dad pública implantado en nuestra Comunidad, a la hora de redactar un Estatuto de Autonomía
que recogiese las necesidades de un 6% de la población que sufre algún tipo de discapacidad. 

Por ello nuestro Estatuto, treinta años después, se ocupa de recordar a los poderes públicos de la
Comunidad la necesidad de atender a estas personas no sólo en el ámbito de la salud, y en el de
la educación. Se trata de otorgarles las oportunidades suficientes para que se incorporen a la
sociedad en plenitud de derechos. También, por supuesto, en el ámbito laboral y económico. 

La plasmación en el propio Estatuto de un verdadero catálogo de derechos sociales que incluye
a menores, a mayores, a personas en situación de dependencia, a personas con discapacidad y
que consagra al máximo nivel legal la renta garantizada de ciudadanía, sitúa a nuestra norma
básica y por lo tanto a nuestra Comunidad, como verdadera garante de los derechos y del bien-
estar de los ciudadanos.  

Y debido a ese mandato estatutario, las Cortes de Castilla y León han debatido normas que pro-
porcionan la atención adecuada a las personas con algún tipo de necesidad especial. Basten como
ejemplos la Ley de Servicios Sociales, aprobada en 2010, o más recientemente la Ley de Igualdad
de Oportunidades para personas con discapacidad, dando un paso importante en su integración.

Con esas y otras normas y una adecuada gestión de los recursos públicos se ha hecho posible que
Castilla y León cuente, a pesar de las dificultades actuales, con un buen sistema público de ser-
vicios sociales que determina, sin duda alguna, que nuestra región esté, en el contexto nacional,
a la cabeza en la gestión de la dependencia.  

Por su parte, las Cortes de Castilla y León, además de cumplir con su función legislativa, y gra-
cias a la determinación e impulso de entidades como FEAPS y ONCE, han hecho su contribu-
ción para facilitar la vida a aquellas personas que, en este ámbito, lo necesiten.

En efecto, recientemente hemos querido hacer un gesto público para ayudar a las personas con
discapacidad, pero sobre todo para concienciar a otras entidades públicas y privadas de la posi-
bilidad de contribuir a una sociedad más justa con un pequeño esfuerzo por parte de todos. La
publicación del Estatuto de Autonomía en lectura fácil y en formato audio, y la participación de
los integrantes de FEPAS y ONCE en un acto en el Hemiciclo de las Cortes con representantes
de todos los Grupos Parlamentarios han pretendido simbolizar, en definitiva, que Castilla y León,
treinta años después de acceder a la autonomía, cuenta con una sociedad solidaria y sensible a
las necesidades de los que más lo necesitan. 

Castilla y León:
Garante de los derechos y del bienestar

de las personas con discapacidad
Por María Josefa García Cirac, Presidenta de las Cortes de Castilla y León
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El copago y el riesgo

de la pérdida de

derechos

Reflexiones del sector

la mirada de FEAPS Castilla y León

Aestas alturas hablar de las dificultades del momento

que vivimos en todos los ámbitos, ya no tiene ningún

mérito, ni llama la atención. 

Sí que es relevante, sin embargo, no perder de vista como nos

afectan los cambios, y las consecuencias que para el futuro tie-

nen las decisiones que podemos tomar hoy. 

Llevamos unos meses de la implantación efectiva del nuevo sis-

tema de copago para los servicios de atención, y ya vamos

teniendo perspectiva de que es lo que está sucediendo.

A estas alturas podemos decir, sin riesgo a equivocarnos, que

el nuevo sistema de copago, en principio más justo que el ante-

rior, ha supuesto una mayor aportación media de los usuarios

al coste de los servicios. No es nada desdeñable tampoco, con-

siderar que los que antes no copagaban ahora si lo hacen, lo

cual redunda en esa supuesta justicia y en mayores ingresos a

la vez para ayudar a financiar estos servicios.

No es tan justo, por otra parte, que en algunos casos, el nivel

del copago sea tan alto que prácticamente  agote los recursos

de la persona, dejándoles en una situación precaria, algunos lo

califican de pobreza, respecto a sus otras necesidades.

Tampoco, por mencionar otras, que se aplique la totalidad de

los ingresos de la persona de manera indistinta tanto si se tie-

nen servicios de centro de día y residencia, o uno de ellos úni-

camente. Esto es, computo de toda la renta para servicios

parciales. Las desigualdades son flagrantes.

También llama la atención, que se haya tenido en cuenta el IPC

a efectos de calcular las cuotas del copago, y no para actuali-

zar los precios de los conciertos a las entidades, congelados

desde hace tres años. Ya saben, las plazas que tienen las aso-

ciaciones al servicio de los usuarios y que están concertadas

con la administración pública para prestar servicio a las per-

sonas con discapacidad.

Por Jesús Mazariegos, 

Director Gerente de FEAPS Castilla y León

La mirada del lector

LaMirada aspira a ser un medio comunicación de todos y, para conseguirlo, queremos saber sus opiniones, comen-tarios o inquietudes sobre la discapacidad intelectual en la región. Puede enviar sus cartas a "La Mirada" de FEAPS
Castilla y León por e- mail a comunicacion@feapscyl.org o por fax a 983 258 965. Las cartas serán de 10 líneas y podrán
ser editados o abreviadas por necesidades de claridad o de espacio.
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Este es un artículo de opinión sobre el copago y los derechos de las personas.

Las familias de personas con discapacidad intelectual están preocupadas por el pago y

los cambios en las leyes,

Este artículo dice que es necesario pensar las consecuencias antes de tomar una decisión.

Estar bien informado es fundamental para tomar decisiones.

Más información en

Las asocaciones

Desde sus orígenes, y fortalecido a lo largo de
los años, todas las entidades de FEAPS Castilla
y León cuentan con un servicio de atención a
familias que les informa, orienta y asesora de
acuerdo a sus necesidades, teniendo en cuenta
el marco regional de recursos federativos, así
como de la Administración. Y, los cambios
legislativos siempre suelen provocar numerosas
dudas y demandas informativas que son
resueltas regularmente por los Servicios de
Atención a Familias.

Paralelamente, a parte de una función
informativa, a las familias se las facilita
oportunidades para disponer de tiempo
personal, para conciliar la vida familiar y laboral,
así como espacios de encuentro e intercambio
con otras familias en situaciones similares que
suelen ser valoradas positivamente por ellas.

Internet

La Federación y sus entidades utilizan sus
páginas web y redes sociales para visibilizar al
sector de la discapacidad intelectual así como
medio de comunicación con sus asociados
para estar en contacto continuo. 

La información institucional, los servicios y
proyectos que ejecutan, así como las noticias
relativas al sector permiten a los socios conocer
la última hora de todo lo que les afecta a ellos,
así como a sus familiares. También muchas
páginas, como la de la Federación cuentan con
un buzón de sugerencias o mejoras donde
todos los socios pueden realizar consultas
relacionadas con el tema del Copago o con
cualquier otro. 

Buzón de sugerencias en www.feapscyl.org

Existen a la par, casos particulares, en el que los ingresos proce-

dentes del patrimonio de la persona, ha generado situaciones de

grave injusticia. 

Y para terminar, el planteamiento de si la ATP (Ayuda para la

Tercera Persona) debe ser considerada o no como ingreso a efec-

to del copago. 

Pero la mayor injusticia, desde mi punto de vista, reside en que en

otras comunidades autónomas, alguna limítrofe como la de

Madrid, el copago no existe, ¡qué curioso! Bien es cierto, que en

estas comunidades, el precio que la Administración paga a las

entidades para atender a las personas con discapacidad se ha

reducido en diversas ocasiones desde 2008, y que el número de

personas atendidas es proporcionalmente mucho menor que en

Castilla y León. Todo ello, viene a confirmar las grandes desigual-

dades que existen entre los ciudadanos de una comunidad a otra,

¿no somos todos iguales?

Pero más allá de todo esto, que afecta a las personas con discapa-

cidad y a las familias, no hemos de perder de vista, que se pueden

tomar decisiones equivocadas por la presión que supone el nuevo

copago, regulación que por otra parte la Consejería de Familias

se ha comprometido a revisar, por presión de nuestras organiza-

ciones, en el último trimestre de 2013.

Me refiero a decisiones, como la de llevarse a el hijo o al familiar

que esté a su cargo a casa cuando está atendido en un centro y así

evitarse el copago. ¡Es un gran error!

Este es un hecho que tiene una gran transcendencia por lo que supo-

ne de pérdida del derecho. Es decir, si una persona se encuentra

atendida en un centro y tiene una plaza concertada, el renunciar a

ese derecho, que en principio es indefinido y garantizado de por

vida,  significa que no se podrá recuperar en el futuro aunque se

desee, sino que se tendría que volver a solicitar la valoración de

dependencia, y en caso de ser considerado como tal, que en muchos

casos no lo serian, tendrían derecho a prestaciones económicas de

rango muy inferior al coste de una plaza de atención, y la obliga-

ción de pagarse con medios propios el resto del coste de la atención. 

Por lo tanto, ese llamamiento a una toma de decisiones acertada

y pausada que siempre pedimos a nuestros representantes y legis-

ladores, también es necesaria para todos y cada uno de nosotros,

y especialmente, cuando estamos tomando decisiones sobre el

futuro y los derechos de las personas con discapacidad intelectual

a las que apoyamos y tutelamos, sean hijos, hermanos, cuñados...

¡no pierdan derechos!

No lo olviden, antes de tomar una decisión de semejante calibre,

hay que asesorarse adecuadamente; de otra manera los daños

pueden ser irreparables. No perdamos derechos que tanto nos ha

costado conseguir.
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El año avanza, los meses pasan y el Año de la
Participación de FEAPS no para. ¿Quieres ser cóm-
plice?,  este es el slogan de un año, el 2013, en el que se

hace un claro y rotundo llamamiento a las entidades para que se
abran a la sociedad y a todos los ciudadanos para que sean cóm-
plices de las personas con discapacidad intelectual ¡todo un reto!

Un logotipo que invita al trabajo en equipo, unos vídeos que
animan a ser cómplices, una página web específica, el concur-
so “Súbete al Corto” y una feria que aglutinará teoría y prácti-
ca del fenómeno participación son algunas de las “tarjetas” de
presentación de un año en el que Castilla y León tendrá prota-
gonismo por partida doble. En primer lugar por ser pioneros a
nivel nacional en el desarrollo de
dinamización asociativa (en el
trabajo con los socios más allá
de los familiares) que será uno
de los tres grandes pilares en los
que se asienta este año junto a la
apertura a la ciudadanía y el
incremento de la participación

de las personas con discapacidad intelectual en las propias
organizaciones. 

En segundo lugar, esta comunidad autónoma será la anfitriona
de la Feria de la Participación los días 8, 9 y 10 de noviembre
en los que se mostrarán ejemplos novedosos y vanguardistas
sobre diferentes formas de participar. Valladolid ha sido la ciu-
dad elegida para la celebración de esta Feria y “estamos encon-
trando un gran apoyo tanto de las administraciones públicas,
entramado asociativo y empresas privadas para su ejecución
porque será un evento  en el que compartiremos modelos de tra-
bajo que serán de gran ayuda para todos. La unión de la diver-
sidad siempre da óptimos resultados” afirma Jesús Mazariegos,

gerente de FEAPS Castilla y León.

Valladolid vivirá durante tres días la
“participación con mayúsculas”. Un
congreso con presentaciones de proyec-
tos y técnicas innovadoras en el ámbito
de la accesibilidad y la inclusión de la
mano de profesionales nacionales e

Año de la Participación 2013

Carlos Huidobro fue pregonero de las fiestas de su pueblo, la localidad palentina de Villada.
Todo un ejemplo de participación e inclusión social (más información en la página 13)

Valladolid acoge el evento
nacional de la Feria de la
Participación los días 8,9 y 10
de noviembre

¿Quieres ser cómplice? Es el lema de FEAPS que refleja un llamamiento claro
a la sociedad y una apuesta de apertura a la ciudadanía de todo el
movimiento de familias.
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FEAPS celebra este 2013 el Año de la Participación.

Este año finalizará con una gran Feria en Valladolid en el mes de noviembre.

En la Feria se verán ejemplos de participación, de accesibilidad, de inclusión...

La Feria está dirigida a personas con discapacidad intelectual, profesionales, voluntarios...

La Feria también espera contar con visitantes de toda España.

internacionales. Exposiciones
todas ellas que tendrán lugar en la
Cúpula del Milenio y alrededores
en diferentes formatos desde la
ponencia marco hasta el “Speak
Corner”, pasando por mesas redon-
das y coloquios. “Siempre buscan-
do la participación de los asistentes
con el fin de que la Feria sea lo más
enriquecedora posible para todos,
tanto ponentes como público,
todos aprenderemos mucho, estoy
seguro” añade.

Los talleres especializados por
públicos (familiares, personas con
discapacidad intelectual, volunta-
rios...) y la presentación de buenas
prácticas sobre la participación de
las personas con discapacidad
intelectual en las asociaciones y en
su entorno pondrán la nota más
práctica y retadora. “Este es el
gran objetivo que tenemos en
FEAPS, conseguir dar los apoyos
necesarios a las personas con dis-
capacidad intelectual para que
puedan participar activamente en
nuestras asociaciones” afirma Juan
Pérez, presidente de FEAPS
Castilla y León.

La Feria de la Participación preten-
de “enganchar” a toda la sociedad
vallisoletana y al medio millar de
“congresistas” de toda España con
un amplio abanico de actividades
para conocer de cerca la discapaci-
dad con propuestas tan sugerentes
como “una cata de vinos 100%
accesible”, Museos para todos
(Valladolid es una de la pocas ciu-
dades que tienen un Planetario con
subtitulos y audiodescripción, un
rally fotográfico (buscando la iden-
tidad)... y todo ello con unos maes-
tros de ceremonia de excepción: las
personas con discapacidad intelec-
tual que invitan a la sociedad a
conocerlos un poco mejor.

Más info en: 
www.participacionfeaps.org

FEAPS Castilla y León
calienta motores en el año de la prarticipación

Encuentro de la participación de las personas con discapacidad intelectual

“Queremos participar más en nuestras asocia-
ciones y en nuestro entorno” esta fue una de
las conclusiones del “Encuentro de la
Participación de personas con discapacidad
intelectual" celebrado el pasado mes de junio
que reunió en Valladolid a 120 personas de
todas la provincias de la región. 

Foro de presidentes y vicepresidentes

Los directivos de las entidades de FEAPS
Castilla y León ya se han puesto a trabajar
en este año de la participación. El “pistole-
tazo de salida” fue un foro de intercambio
de conocimiento que contó con una ponen-
cia marco a cargo de Fernando de la Riva,
del equipo CRAC, Colectivo de Educación

para la Participación, bajo el título de "Cómo van las cosas en el mundo y qué opor-
tunidades hay".  La jornada contó con una gran afluencia de público al estar repre-
sentantes del 87% de las entidades federadas. Ahora la entidades están avanzando en
acciones de participación y adhiriéndose paulatinamente al año.

Los retos de la participación en nuestras entidades

La Federación sigue avanzando en su proyecto de Dinamización Asociativa y en los
últimos meses se han celebrado talleres con familiares y socios que han abordado
qué es la participación, quienes son los actores de esa participación, los espacios,...
Estos talleres se han celebrado en León (para entidades de Benavente y León),
Salamanca (con Zamora y Salamanca), en Avila (Segovia y Avila) y Valladolid
(Palencia y Valladolid) y, después del verano, se celebrará la última charla en Burgos
(Soria y Burgos).

Nuevas formas de participar

La apertura a la ciudadanía también es uno de
los objetivos y junto a las tradicionales formas
de participación de la sociedad (individual o a
través de instituciones) también existen nuevas
formas que proponen los propios participantes
como es el caso del proyecto OnyVa de un
grupo de jóvenes universitarios de Valladolid
que han convertido su ocio en una fórmula de
diversión y solidaridad con el mundo de la dis-
capacidad intelectual. 1.200 kilómetros pedale-
ando por una buena causa: apoyar a las
personas con discapacidad intelectual



8la mirada de FEAPS Castilla y León

“Voy a trabajar en la propuesta que me hacéis de adap-
tar a lectura fácil las leyes que os interesen” con estas

palabras comenzaba a gestarse el compromiso de las Cortes
Regionales con la discapacidad intelectual después de que
dos alumnos del taller de radio FEAPS Castilla y León
entrevistasen a la Presidenta María José García Cirac y
charlasen sobre numerosos temas que les preocupan, y entre
ellos, la importancia de entender la información que les
llega. Es decir, que las leyes y los documentos sean accesi-
bles para todos ellos (16.000 personas con discapacidad
intelectual en la región).

La Presidenta “tomó” nota de estas y otras inquietudes y seis
meses más tarde llegó la noticia: las Cortes de Castilla y León
adaptarían el Estatuto de Autonomía en Lectura Fácil con moti-
vo del 30 aniversario y deseaban hacerlo en colaboración con
FEAPS y con la participación directa de las personas con dis-
capacidad intelectual. 

El “engranaje” para su realización comenzó en ambas institu-
ciones y en pocos días ya circulaban los primeros “borradores”
en lectura fácil de un texto legislativo. El reto era grande: el pri-
mer texto de estas características en la región y el segundo a
nivel nacional. Por lo que la metodología y el proceso se fue
creando según se iba avanzando.

El segundo paso fue la creación de grupos de personas con dis-
capacidad intelectual que leyesen y ratificasen su buena o mala
comprensión. Este reto fue propuesto y aceptado por los grupos
autogestores y sus profesionales de apoyo que en la mayor
parte de los casos se canalizó como actividad de las clases de
Educación de Adultos. Grupos en los centros de San Juan de
Dios de Valladolid, Fundación San Cebrián en Palencia,
Asprodes en Salamanca y Fundación Personas en Zamora,
Segovia y Palencia fueron los encargados de supervisar, propo-
ner y, finalmente, confirmar la accesibilidad de este documen-
to pionero en la región. Un proceso que se dilató durante dos
meses con “idas y venidas” del documento hasta convertirlo en
100% accesible, sin perder ni cambiar su significado original

Las Cortes de Castilla y León más cerca de las personas con discapacidad

con la edición del Estatuto de Autonomía de Castilla y León en Lectura Fácil

Crónica de una historia accesible y
muy participativa

¿Qué es lectura fácil?
La lectura fácil es un lenguaje sencillo y al alcance de todo

el mundo que se caracteriza por:

• Estructuras gramaticales básicas 

• Acompañar con imágenes descriptivas

• Tiempos verbales en presente

• No tiene tecnicismos

• No polisemia

• No metáforas
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Las Cortes Regionales han hecho el Estatuto de Autonomía accesible para las personas

con discapacidad intelectual y con discapacidad visual.

FEAPS Castilla y León y las Cortes han adaptado el Estatuto a lectura fácil.

80 personas con discapacidad intelectual de Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora han

comprobado que es accesible.

La presentación del Estatuto se hizo en las Cortes y fueron muchas asociaciones de FEAPS.

gracias a un trabajo riguroso de los técnicos y el “testeo” de 80
personas con discapacidad intelectual.

Una vez realizado el texto, la siguiente meta era el diseño de una
portada que identificase el Estatuto de Autonomía y que fuese
hecho por una persona con discapacidad intelectual. Después de
la presentación de varias propuestas, una imagen de un paisaje
castellano, concretamente la ilustración del camino de Morille a
Peñaranda realizado por José Manuel Madruga, del centro ocupa-
cional el Arca de Asprodes, es la que hoy abre la edición del
Estatuto de Autonomía en Lectura Fácil. 

Por lo tanto, con todos los “ingredientes” preparados: portadas,
carta de presentación, texto accesible, pictogramas de Arasacc
que acompañan al texto y un pequeño diccionario que explica las
palabras más difíciles, el Estatuto de Autonomía de Castilla y
León se presentó en “sociedad” el 27 de mayo en el hemiciclo del
Parlamento Regional. Por un día, sus señorías cedieron sus asien-
tos a personas con discapacidad intelectual y visual para ser los
primeros en recibir las adaptaciones del Estatuto de Autonomía
en lectura fácil y en audio respectivamente. La convocatoria tuvo
una óptima respuesta con representantes de toda la región, con-
cretamente de Asprodes, de Fundación Personas (Palencia,
Valladolid, Segovia y Zamora), Fundación San Cebrián, Padre
Zegri, Fundación Aspanias y Centro San Juan de Dios.

La Presidenta de las Cortes, el resto de miembros de la Mesa y
los grupos parlamentarios fueron los anfitriones de esta presen-

tación en la que se escucharon diferentes artículos del Estatuto
en las versiones adaptadas. “La preocupación de las Cortes es
hacer la vida más fácil a todos aquellos que lo necesiten”, con
estas palabras, María Josefa García Cirac, presidenta de las
Cortes Regionales daba la bienvenida a unos invitados muy
especiales. 

Juan Pérez Sánchez, presidente de FEAPS Castilla y León y
Miguel Díez García, presidente autonómico de ONCE fueron
los encargados de “recoger” los estatutos adaptados para los
colectivos a los que representan (están en la página web de las
Cortes Regionales, www.ccyl.es). Ambos se congratularon de
avanzar en la accesibilidad de documentos tan importantes para
todos los ciudadanos como es el Estatuto de Autonomía de la
Comunidad, al mismo tiempo que esperan que la adaptación de
la información vaya implantándose paulatinamente en los dife-
rentes áreas e instituciones.

Sendas adaptaciones del Estatuto, en lectura fácil y en audio,
son de gran ayuda tanto para estos colectivos como para todos
los ciudadanos, porque la información accesible, al igual que
los espacios, son útiles para todos los públicos. “Yo creo que
el Estatuto así lo entiende mucho mejor la gente” afirmó Celia
Mesonero, una de las alumnas de Fundación Personas
Apadefim que testó el Estatuto. Afirmación que define a la
perfección la lectura fácil. En definitiva, un Estatuto para
todos.

Foto de familia de la
presentación del Estatuto de
Autonomía en lectura fácil y
en audio con la asistencia de
la Mesa de las Cortes,
representantes de los Grupos
Parlamentarios, de la
Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades,
de Once, de Cermi y de
FEAPS Castilla y León junto
a numerosas personas con
discapacidad y técnicos de
las asociaciones de FEAPS.          
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FEAPS Castilla y León celebró el

Encuentro Regional de Artes
Escénicas en el Teatro Reina Sofia

de Benavente. 

El Encuentro fue un éxito. 200
personas fueron a ver el teatro.

El Encuentro tuvo siete
actuaciones de teatro y danza. Los

artistas eran de Fundación

Personas, Asprodes, Centro Padre

Zegri, Aspanias y Asprosub

Benavente. 

Las compañías estaban formadas

por actores con y sin

discapacidad. El teatro es un buena

forma de ocio inclusivo.

Las Sombras de Asprodes y Los
Tres Cerditos de Asprosub

Benavente fueron las obras  más

aplaudidas.

AEDIS y AFEM se han unido en una
única asociación. La fusión se hizo
el viernes día 12 de julio.

AEDIS es la patronal de las
empresas que dan servicio a las
personas con discapacidad
intelectual. AFEM es la que une a
los parte de los centros especiales
de empleo de FEAPS. 

La nueva patronal se llama también
AEDIS y representa a las empresas
de la discapacidad del ámbito
FEAPS. Está organizada en tres
líneas de trabajo: asistencial,
educativo y laboral. AEDIS se
encarga de negociar el convenio
nacional de todo el sector. Tiene 221
socios y representa a 25.000
trabajadores

La obra de teatro “Sombras”

5 entidades participaron en el Certamen
Regional de Artes Escénicas  

EN BENAVENTE. EL 12 de mayo en el Teatro Reina Sofia

Las patronales AFEM y AEDIS se unen en una
gran patronal

EN MADRID. El presidente de la nueva AEDIS es Juan Cid

Fundación Mapfre, la Consejería de

Empleo, CECALE, el Consejo

Regional de Cámaras de Comercio,

FEAFES y FEAPS Castilla y León

han firmado un convenio para

promover la integración laboral de

personas con discapacidad

intelectual y enfermedad mental.

El nombre de este trabajo es

"Juntos Somos Capaces" y creará

50 puestos de trabajo.

Este programa servirá para formar
a personas con discapacidad y

para sensibilizar a la sociedad.

Fundación Mapfre ayuda a las personas con
discapacidad a buscar trabajo

EN VALLADOLID. El 9 de julio en la Cámara de Comercio

FEAPS Castilla y León celebró la

Asamblea General. Asistieron más

de 100 personas de toda la región.

La Asamblea es el órgano más

importante de la Federación. Juan
Pérez, presidente de la

Federación, fue el encargado de

dar la bienvenida y explicar las

líneas de trabajo de la Federación

en los últimos meses. 

Manuel González, vicepresidente

de la Federación, hizo un repaso

del trabajo del año pasado y

presentó la memoria de
actividades del 2012 que fue

aprobado por unanimidad. 

Jesús Mazariegos, gerente de la

Federación, fue el encargado de

presentar las cuentas del 2012 a

todos los asistentes. Las cuentas se

aprobaron también por unanimidad.

La Asamblea finalizó con la

presentación del Año de la

Participación FEAPS 2013 y el

Encuentro Nacional de Hermanos.

Los dos eventos nacionales se

celebrarán en Castilla y León. La
Feria de la Participación en

noviembre en Valladolid y el

Encuentro de Hermanos en

octubre en Segovia.

La Federación
aprueba las cuentas
y la Memoria 2012 en
la Asamblea

EN VALLADOLID. La primera
del año

lectura fácil, lectura para todos

La Junta Directiva presidio la Asamblea

Presentación del proyecto
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ECOS es una nueva asociación que une a centros
especiales de empleo y cooperativas de la región.

ECOS une a 15 empresas. 

Esta nueva asociación se dedica a explicar la
importancia del reciclaje y a animar a los ciudadanos

para que reciclen más. 

Las empresas que forman ECOS se dedican a la

gestión de residuos como el aceite usado, ropa, textil

y calzado y residuos vegetales. También se encargan

de los puntos limpios de algunas ciudadanes.

ECOS se presentó en el Día Internacional del Medio

Ambiente y asistieron muchas personas. La

presidenta y el vicepresidente de ECOS, que se llaman

Pilar Rodríguez y Lucilo Camarero, fueron los

encargados de presentar la nueva asociación. 

En la presentación estuvieron los directores
generales de Economía Social, Carlos de Teresa y de

Calidad y Sostenibilidad Ambiental, Juan Manuel

Jiménez. Estos dos directores dijeron que crear esta

asociación es importante porque “servirá para crear
empleo y para cuidar mejor el medio ambiente”. 

Todas las entidades que forman ECOS dan empleo a

63 personas con discapacidad intelectual y a 10

técnicos en gestión de residuos. 

De izquierda a derecha, Cartos Teresa, Pilar Sanchez, Juan Manuel
Jimenez y Lucilo Camarero 

Noticias

Nace una nueva asociación de reciclaje de residuos en la
región que se llama ECOS

EN VALLADOLID. Se presentó el 4 de junio en Valladolid

La CERMI de Castilla y León y la Consejería de Sanidad

organizaron una jornada de buenas prácticas de
atención sanitaria a personas con discapacidad.

El CERMI es una plataforma que une a todas las

discapacidades y trabaja para que se cumplan los

derechos de todas las personas con discapacidad.

La jornada se celebró el pasado 12 de junio en el

Hospital Rio Hortega de Valladolid.

La jornada fue inaugurada por Antonio María Sáez,

consejero de Sanidad, Francisco Sardón, presidente del

Cermi Castilla y León y Alfonso Montero, director del

Hospital Rio Hortega.

El Consejero de Sanidad dijo que “hay cuestiones que

mejorar”. Además, hay nuevas leyes que incluyen

obligaciones en relación a la prestación sanitaria”

A estas jornadas fueron muchos trabajadores de

hospitales y centros de salud. Médicos, enfermeros,

trabajadores sociales, fisioterapeutas, psicólogos...

“La atención al paciente crónico”, “La accesibilidad a la

atención sanitaria en las personas con discapacidad” y

“Buenas prácticas  en la Atención a la Discapacidad en el

sistema de Salud” fueron los nombres de las tres mesas
redondas que tuvo la jornada.

FEAPS Castilla y León participó en la última mesa

redonda con una buena práctica sobre la atención de

personas mayores con discapacidad intelectual. 

Angela Gómez,  de Asprodes Salamanca, fue la

encargada de presentar el trabajo que se hace en un

centro especializado en personas mayores con

discapacidad intelectual

Inauguración de la jornada 

FEAPS participa en una jornada de buenas prácticas en
atención sanitaria

EN VALLADOLID. Organizada por Cermi Castilla y León y la Consejería de Sanidad
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EN SEGOVIA. El Encuentro será 5 y 6 de octubre

Los hermanos de Castilla y León
son los más activos del Encuentro

Los presidentes y gerentes luchan
contra la exclusión y los recortes

EN ALCALÁ DE HENARES. Todo FEAPS

Los dirigentes de FEAPS
se reunieron en Alcalá de
Henares para hablar de
los temas que preocupan
en las asociaciones. 

En esta reunión estaban
los presidentes y
gerentes de todas las
federaciones y de la
Confederación. 

Juan Pérez y Jesús
Mazariegos, presidente y
gerente de la Federación
son los representantes
regionales.

Las conclusiones de la
reunión y las líneas de
trabajo de FEAPS están
recogidas en la
Declaración de Alcalá. 

La Declaración dice que
FEAPS tiene que trabajar
más con las personas con
discapacidad intelectual
más desfavorecidas y que
no están atendidas en
ningún centro.

Después del verano
FEAPS trabajará para que
se cumpla es Declaración.

El Encuentro Nacional de
Hermanos de FEAPS se
celebrará en Segovia los
días 5 y 6 de octubre.

El Encuentro de
Hermanos ha tenido una
parte virtual a través de
la red social
Conectados desde el 15
de abril hasta el 23 de
junio. 

Los hermanos de Castilla
y Leon han participado
mucho en los debates
que se proponían en
Conectados.

Fundación Personas,
Fundación San Cebrián,
Aspar La Besana,
Aspanias, Asprodes e
Insolamis han participado
también con grupos de
trabajo y reuniones en
cada asociación y
provincia para hacer
aportaciones al Nacional.

Algunos hermanos de
Castilla y León están en
el equipo de
organización del
Encuentro Nacional en el
que se juntarán
hermanos de toda
España.

Otros trabajos
Los hermanos de Castilla
y León también han
trabajado en el librillo
“Diario de hermanos”.

Diario de Hermanos
recoge las conclusiones
de los últimos encuentros
regional y nacional. Este
diario también es una
guía para trabajar en las
asociaciones hermanos
con y sin discapacidad.

El Diario de hermanos
está en todas las
asociaciones y en la
página web de FEAPS
Castilla y León.

lectura fácil, lectura para todos

FEAPS ha celebrado el I Encuentro de Mujer y
Discapacidad Intelectual en Valladolid y han asistido

50 mujeres de la región.

Este encuentro ha reunido a todas las alumnas que

han participado en los talleres de mujeres e

igualdad. Los talleres se han celebrado en Valladolid,
Medina del Campo y Salamanca durante 3 meses.

Los talleres se llamaban de “Desarrollo Personal y

Participación Social" y se han realizado con la

colaboración de la Dirección General de la Mujer.

El encuentro fue inagurado por Juan Pérez,

presidente de FEAPS Castilla y León y Soledad

Carnicer, de la Dirección General de la Mujer.

El grupo de mujeres de FEAPS Madrid, la asociación

Rosa Chacel y Mujeres para la Igualdad fueron al

Encuentro para explicar cómo trabajan ellas.

El Encuentro también tuvo una parte de musicoterapia y

finalizó con grupos de trabajo que sirvieron para marcar

el calendario de trabajo para después del verano.

FEAPS Castilla y León continuará después de
verano con charlas sobre igualdad en todas las

provincias de la región. Estas charlas serán sobre la

prevención del abuso.

Mesa inaugural del Encuentro de Mujeres

Representantes de FEAPS a nivel nacional

FEAPS Castilla y León comienza una nueva línea de
trabajo con mujeres con discapacidad intelectual

EN VALLADOLID. Los talleres de igualdad se hicieron en Valladolid, Medina del Campo y Salamanca



El Centro Especial de Empleo de Aspanias organizó una
jornada de puertas abiertas para celebrar los 20 años
de la Asociación de Empresarios del Polígono de
Villalonquejar. 

400 personas fueron a conocer directamente en qué
trabaja este centro especial de empleo. Empresarios,
responsables políticos, amigos, socios de Aspanias y
público general fueron algunas de las visitas.

El centro especial de empleo pertenece a la Fundación
CISA. El presidente de la Fundación se llama
Fulgencio Villafáfila y fue el encargado de dar la
bienvenida. 

Fungencio dió datos muy interesantes sobre el empleo
y la discapacidad. Dijo que “el tejido industrial de
Burgos y especialmente el de Villalonquéjar ha
contratado a nuestro centro especial de empleo  más
de 5 millones y medio de horas en estos 20 años”.

También dijo que, “por cada euro invertido en este
proyecto de empleo se devuelve a la sociedad 1,6
euros”. 

En la visita vieron sólo dos líneas de trabajo del centro de
empleo. La parte de manipulados auxiliares de la industria
donde realizan trabajos para la empresa  Ubisa y la de
productos cosméticos de L’Oréal.
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EN BURGOS. El pasado mes de junio se celebró el 20 cumpleaños del Polígono de Villalonquejar

400 visitantes en el día de puertas abiertas del centro
especial de empleo de Aspanias

EN VALLADOLID. La fiesta fue el 15 de junio

Los “Chicos del coro” celebran
con San Juan de Dios su fiesta

Carlos Huidobro pregonero de las
fiestas de Villada

EN PALENCIA. Mejor deportista de Palencia 2009

Calos Huidobro ha dado el pregón de las fiestas de
Villada. Villada es un pueblo de Palencia.

Carlos Huidobro es un deportista de élite que tienen
muchas medallas y trofeos. 

Carlos consiguió este año una medalla de oro en el
Campeonato de esquí de Corea. También tiene el título de
mejor deportista con discapacidad de Palencia en el 2009.

Los logros deportivos de Carlos han hecho que sea el
pregonero de las fiestas de su pueblo. 

Carlos están muy orgulloso de dar el pregón y dice que
“estoy muy contento de hacer muy felices a las
personas que aprecio”.

Carlos nació en Villada pero vive en una de las viviendas
de Fundación San Cebrián en San Cebrián de Campos.

El Centro San Juan de Dios de Valladolid celebró el
día de las familias el 15 de junio con unos grandes
invitados: “Los Chicos del coro”.

El día de Familia reunió a 300 personas entre
usuarios, familiares, profesionales y voluntarios.

Todos los asistentes disfrutaron de un día de familias
con casetas gastronómicas, exposición de productos,
tren turístico, tómbolas y exhibición de parapente.

Los Chicos del Coro dieron un gran concierto a los
asistentes. También cantaron con el coro del centro
San Juan de Dios (formado por usuarios, profesionales,
familiares y voluntarios). Nicolas Porte, director de Los
chicos del coro, fue el que propuso que cantaran
todos juntos. A todo el mundo le gustó mucho.

Noticias

Los “Chicos del coro” en el Centro San Juan de Dios
Carlos, con sus medallas olimpicas, después de pregón 

Algunos de los visitantes en el día de puertas abiertas
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EN SALAMANCA. En Calzada de Valdunciel

Aspar la Besana celebra su 25
cumpleaños

Asprodes y Fundación Repsol
trabajan para general empleo

EN SALAMANCA. En Miranda del Castañar

Asprodes y Fundación
Repsol trabajan en un
proyecto que se llama
Altair Sierras Béjar y
Francia.

Este proyecto se firmó el
pasado mes de mayo en
la localidad salmantina de
Miranda del Castañar. 

Este proyecto fue uno de
los ganadores del
Concurso Repsol, Futuro
sin fronteras. Este
concurso premia a las
entidades que hacen
trabajos  novedosos y que
son modelo para otras
entidades.

El proyecto Altair
pretende tiene dos
grandes metas. La
primera es conseguir
empleo para las personas

con discapacidad
intelectual y, la segunda,
avanzar en el turismo
rural accesible e inclusivo.

En este proyecto, los
alumnos harán cursos
formativos de hostelería y
turismo, prácticas
laborales en empresas
de turismo rural  y mesas
de trabajo para compartir
todos los avances turismo
rural accesible

La asociación Aspar La
Besana cumple 25
años. Es una asociación
de Salamanca que tiene
centros en Calzada de
Valdunciel y en
Gomecello. 

250 personas estuvieron
en la fiesta de aniversario
de Aspar La Besana. 

El día de fiesta tuvo
actos muy distintos. La
Asamblea General y la
visita a la vivienda
tutelada tuvieron mucho
interés para los socios. 

La actuación de magia,
las obras musicales, el I
concurso de Graffiti, la
gran paellada y  el
concierto de Música Folk
fueron las actividades
más divertidas. 

La jornada terminó con

una entrega de
premios. El ganador del

concurso de graffity fue

Jorge Nego. También se

dieron unos detalles a

las personas que

crearon la asociación

hace 25 años.

Representantes de Repsol, de
Servicios Sociales y Asprodes

Graffity ganador del concurso de Aspar la Besana

EN ÁVILA. Una gran fiesta de cumpleaños

ASESCA, que es la asociación de
Barco de Ávila, celebra 30 años

Apadefim-Fundación Personas
gana el segundo premio de Poesia 

EN SEGOVIA. Organizado por Fuentepelayo

Apadefim Fundación
Personas ganó un premio
en el concurso de
poesía Platero el pasado
mes de junio.

6 personas con
discapacidad intelectual
del centro de Apadefim
en Cuellar han obtenido
el segundo premio.

Los ganadores que son
Silvia, Dolores, Luisa,
Patricia, Julio y Begoña
recogieron el premio. El
presidente de la
Asociación, Antonio
Tapias estuvo con los
ganadores en el momento
de recoger el premio.

La entrega de premios se
celebró en el Auditorio de
la Casa de Cultura de
Fuentepelayo.

Este concurso está
organizado por la
Asociación Cultural
Fuentepelayo de Cuellar.
y se organiza desde hace
32 años. 

Apadefim participa en
este concurso para
demostrar a la sociedad
sus capacidades
creativas y artísticas.

La asociación de Barco
de Avila, ASESCA,
celebra su 30
cumpleaños con una
gran fiesta.

La celebración contó con
muchos asistentes:
simpatizantes, socios,
familias, trabajadores y
personas con
discapacidad intelectual.

Una misa concelebrada,
un baile y una exposición
con los trabajos del taller
ocupacional fueron
algunas de las actividades
que hicieron para celebrar
un día tan especial.

El día de fiesta finalizó
con un baile y un regalo
para todos los
asistentes realizado en
los talleres de Asesca. 

Asesca ha crecido
mucho desde que
surgió hace 30 años.
Ahora tiene un centro de
día, talleres
ocupacionales y
viviendas y residencia.

Asesca da apoyos a
personas con
discapacidad intelectual
de la zona y a todos los
que están en la
residencia.

Los ganadores recogen su premio



15 la mirada de FEAPS Castilla y León

NUESTROS DEPORTISTAS

La selección de Castilla y León
obtuvo el cuarto puesto en el
Campeonato Nacional de
Selecciones..

El Campeonato Nacional se celebró
en Murcia en el mes de junio con
cientos de participantes.

La selección ha entrenado mucho
este año y por eso ha conseguido
muy buenos resultados. 

La selección de baloncesto de
Castilla y León fue la mejor. El
equipo femenino consiguió un oro
y el equipo masculino otra medalla
de oro.

El Campeonato de fútbol sala fue el
que reunió a más deportistas. Había
300 de diez comunidades
autónomas. La selección de Castilla
y León quedó en el quinto puesto.

Los deportistas que compitieron de
forma individual también
consiguieron medallas. En natación
obtuvieron dos medallas de oro y
una de plata.

Los deportistas de atletismo
estuvieron a punto de conseguir
una medalla de plata, pero
perdieron en el último minuto por un
fallo en los relevos.

Los deportistas de la escuela
“Fundación Rafa Nadal” de
Burgos animaron a su ídolo en
Open de Madrid y después hablaron
con él sobre tenis.

Los deportistas de Aspanias
disfrutan del día y de la tercera
victoria de Nadal en la Caja Mágica
que eran donde se jugaba el Open.

FEAPS Castilla y León, FECLEDMI
y Special Olympics trabajan desde
hace dos año con tenistas con
discapacidad intelectual a través de
la "Fundación Rafa Nadal" y más
concretamente en el proyecto "Más
que tenis" para hacer más
accesible este deporte,

En Castilla y León hay escuelas en
Valladolid, Palencia y Burgos. Los

deportistas de Valladolid son de los
clubes de Asprona Valladolid y San
Juan de Dios.

La escuela de Palencia está
formado por los clubes de
Fundación San Cebrián, Aspanis y
Villa San José y la escuela de
Burgos por los  clubes de Aspanias
y Las Calzadas.

Los deportistas del club de Aspanias junto a Rafa Nadal al finalizar uno de sus mejores partidos

La selección de Castilla y León en el Campeonato de Murcia

La selección de Castilla y León consiguió cuatro
medallas de oro y una plata
La selección de Castilla y León consiguió cuatro
medallas de oro y una plata

Rafa Nadal con los deportistas de la
región del proyecto Más que tenis



Te esperamos en la
FERIA DE LA PARTICIPACIÓN

d i c i e m b r e  2 0 1 2  •  n ú m e r o  d i e c i s i e t e

Del 8 al 10 de Noviembre en la
CUPULA DEL MILENIO

en Valladolid


