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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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FEAPS Castilla y León afronta el nuevo 2013 con una nueva Junta Directiva y un
nuevo presidente que serán la v oz de todos y de cada una de las entidades federa-
das. Savia nueva, que se une a la veteranía de seis miembros  de la Junta Directiva
que repiten aportando nuevamente su experiencia y tiempo.  Una nueva etapa que
juntos, novatos y v eteranos, afrontan con optimismo e ilusión gracias a unos
“cimientos” sólidos que se han fraguado en los últimos meses. Trabajo en equipo,
compromiso desinteresado y unión de visiones para un mismo fin son sus “armas”
trabajo.

Estos cimientos, que hoy son seña de identidad de esta nue va Junta Directiva, se
engrandecen con una base sólida y entregada que deja José María Herreros y todo
su equipo y con dos hitos históricos vi vidos en este año en FEAPS: el Año de la
Ciudadanía  y las mo vilizaciones por los derechos de las personas con discapaci-
dad intelectual.

El Año de la Ciudadanía ha culminado con la elaboración de un Manif iesto que
debe ser lectura obligada para los que formamos FEAPS y, por qué no decirlo, para
todos los políticos y los ciudadanos pues es cometido de todos construir  una socie-
dad más justa e inclusi va. Esta Federación aportará su “granito de arena” a esta
meta anhelada por las personas con discapacidad intelectual a pesar de las dif icul-
tades económicas que estamos viviendo.

En esta línea, y buscando ser ciudadanos de primera, las organizaciones de la dis-
capacidad dimos un paso al frente para pedir la eliminación de recortes en derechos
que tanto están afectando a las personas con discapacidad intelectual y a sus f ami-
lias. Unas mo vilizaciones únicas en la historia del sector que han sido masi vas y
tranquilas. Marcadas por la unidad y la rei vindicación de derechos. Apolíticas y
serenas. En def initiva, idénticas al movimiento de familias de personas con disca-
pacidad que tantos años llevamos trabajando para conseguir la igualdad.

Con estas premisas, FEAPS Castilla y León comenzará el nue vo año con el obje-
tivo de contar con “modelos de gestión más agiles, alianzas con el entorno, fomen-
to de la dinamización asociati va, en def initiva, innovar para a vanzar” como
anunció Juan Pérez, nuevo presidente regional, en la Asamblea, máximo órgano de
gobierno de la Federación, que le otorgó toda la confianza para ser presidente.

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
lectura fácil que se llama “El Camino más fácil”
www.sindar.org

Lectura fácil, lectura para todos

Buenos cimientos para
el próximo año
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El empleo es el caballo de batalla de la sociedad actual.
Las cifras de desempleo crecen de forma imparable y en
el sector de la discapacidad los datos son aterradores.

Según el estudio “El empleo de las personas con discapacidad”,
publicado por el INE, sólo tres de cada diez están en acti vo.
Una realidad que empeora en el caso de la personas con dis-
capacidad intelectual. 

Frente a esta estadística e xisten casos de éxito como los de
Pedro Sánchez, Noelia de Frutos y Ja vier Ormazábal, que en
estos momentos de altas tasas de paro han logrado un trabajo en
un entorno normalizado y para toda la vida. Ellos han obtenido
las tres plazas que salieron en Castilla y León dentro de la con-
vocatoria de plazas públicas para personas con discapacidad
intelectual que con vocó el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Con esta con vocatoria, la primera
que se realiza en el ámbito nacional, se ha dado un gran paso
en la inserción laboral de las personas con discapacidad intelec-
tual al cubrir el 2% de las plazas destinadas a este colecti vo. 

La convocatoria contó con un temario adaptado (en el que FEAPS
participó acti vamente) y una plataforma que ha sido un gran
“compañero de viaje” para todos los opositores. Los temarios en
lectura fácil, la dinámica de la plataforma formativa de FEAPS y
el apoyo de los profesores, tanto de las propias entidades como de
academias, hizo que un 80% de los opositores aprobaran, pero
sólo 54 fueron los que obtuvieron una plaza. 

“El apoyo visual fue muy importante para la docencia así como
enseñarles la dinámica de los test” comenta María Jesús García
y Carlos Valentín, profesores de la academia AE Servicios
Educativos donde se formaron 15 opositores de Valladolid en
un ambiente de inclusión absoluta.

Paralelamente, entidades federadas como Aspanias, el Centro
San Juan de Dios o Fundación San Cebrián siguieron con su
apuesta por el empleo e incluyeron en sus unidades de interme-
diación laboral la formación de los opositores a estas plazas.
“Preparar y realizar innumerables test similares a los que se
encontrarían en el e xamen ha sido la cla ve fundamental del
éxito” dice Sara Sotillo, técnico de la Unidad de Orientación,
Formación y Apoyos al Empleo de Aspanias.

En Castilla y León sólo había tres plazas, la mejor nota en cada
provincia y unos méritos impecables hizo que solo tres fueran los
afortunados, a pesar de que la plaza de Valladolid estuvo muy
reñida: misma nota, mismos méritos, misma nota en el se gundo
examen y, finalmente, los apellidos fueron los que desempataron.

Ahora, los tres “afortunados” esperan que la administración
resuelva y pronto puedan ocupar su puesto de trabajo donde
seguro que demuestran su valía y desde las organizaciones de
la discapacidad esperamos que sea el primer paso para convo-
catorias sucesi vas tanto a ni vel nacional como re gional.
¡Están preparados!

Grandes afortunados
Javier Ormazábal, Pedro Sánchez y Noelia de Frutos son las personas que
han obtenido plaza en Castilla y León en la primera convocatoria pública

específica para personas con discapacidad intelectual 

Javier, Pedro y Noelia aprobaron con la mejor nota
las plazas del Ministerio para personas con
discapacidad intelectual.

Estos tres jóvenes están esperando que les llamen
para ocupar su plaza. 

Las plazas son en la Seguridad Social de Bur gos,
Palencia y Valladolid.
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Con tan solo 23 años acaba de conseguir
su primer trabajo y como dicen muchos,
“un trabajo para toda la vida”. Aficionado
al cine y al teatro y , como todos los
jóvenes, a salir con los amigos es uno de
los opositores que ha obtenido la plaza de
conserje de Palencia.

Opositor es sinónimo de esfuerzo y dedi-
cación ¿le ha supuesto mucho esfuerzo?
R. Iba a una academia para prepararme y
eso me ha ayudado mucho porque estu-
diar sólo en casa es más dificil. Además,
yo ya iba a la academia porque me había
presentado a unas plazas de celador que
no eran específicas para discapacidad.

¿Qué destacarías de la época de estudio?
R. Muchas horas de estudio, pocas para
salir... creo que como todas las personas
que estudian una oposición, ¿no? Aparte

de ir a la academia luego estudiaba en
casa y seguía los foros de la plataforma
de FEAPS.

Y tantas horas de estudio dio sus resul-
tados... pero, en su caso se presentó a la
plaza en otra ciudad, ¿por qué?
R. La verdad es que pensé que tendría
más posibilidades allí que aquí en
Valladolid y , como Palencia está tan
cerca puedo ir y venir todos los días. Me
presenté allí y saqué la mejor nota para la
plaza de conserje en la Tesorería de la
Seguridad Social de Palencia

Y su familia, ¿esperaba que usted fuese
uno de los afortunados?
R. Sí, yo creo que todos lo esperábamos
pero claro eramos tanta gente y todos
nos habíamos preparado mucho que
nunca se sabe. 

La decisión de presentarse a esta plaza,
¿fue suya o le animó su familia?
R. En el caso de las oposiciones a celador
fue una decisión mía porque había hecho
el módulo de atención sociosanitaria
pero, sinceramente, presentarme a éstas
me animaron en mi casa.

“Pensé que tendría más posibilidades allí que aquí en
Valladolid”
Pedro Sánchez Carnicer 
Futuro conserje de la Tesorería de Palencia

Sinónimo de formación y preparación.
Javier, con 23 años, ya ha realizado varios
cursos de PCPI en comercio, oficina y
lavandería que le han permitido realizar
prácticas en Caja de Bur gos y en los cen-
tros especiales de empleo de RIALCA y
de Aspanias. Esta base fue fundamental
para animarse a opositar y ser el número 1
en la convocatoria de  Burgos.

Aprobar una plaza pública hoy es un
lujo, ¿le ha supuesto mucho esfuerzo? 

R. Empezamos la formación en diciembre
de 201 1 y las pruebas fueron el 19 de
mayo. Me he preparado en Aspanias con
otros compañeros y desde la Unidad de
Intermediación nos han ayudado mucho.
Dedicábamos dos días a la semana. Mi
familia también ha estado muy pendiente
de que estudiara. Hemos hecho muchos

test para prepararnos.
Cuando salió la convoca-
toria, iniciaba también
las prácticas de un PCPI;
algunos días y horas
coincidían y fue difícil
hacer las dos cosas.

¿Qué destacaría de la
época de estudio? 

R. Estudiar los temas en grupo, con otros
compañeros, me ha ayudado mucho. El
apoyo de la técnico de Aspanias, mis
padres, mi familia… El tema que más me
ha costado ha sido el de la Administración
(órganos, estructura..). El examen fue más
fácil de lo que pensaba. Después de hacer
tantos test tan difíciles…

Y ahora, ¿ya sabes en qué va a consistir
tu trabajo? 

R. De ordenanza en el INSS de Burgos.

Y su familia, ¿esperaba que usted obtu-
viese la plaza?

R. Mi familia siempre me ha ayudado y me
ha dado consejos. El día que viajamos a
Madrid para hacer el examen me deseó
mucha suerte. A mi hermano (que estudia
fuera de Burgos) le di yo la noticia. Le hizo
mucha ilusión, igual que a mi. Mi madre
me aconseja que siga estudiando, y a mí
también me gustaría. Me siento afortunado.

“Mi madre me aconseja que siga estudiando y a mí
también me gustaría”
Javier Ormazábal, 
Futuro conserje de la Tesorería de Burgos
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“La discapacidad sale a la calle”, “Las familias no pueden
más” o “Las personas con discapacidad intelectual no quie-
ren desaparecer” son algunos de los titulares con los que han
abierto informativos de radio y televisión, así como prensa nacio-
nal e internacional para describir un hecho histórico: las movi-
lizaciones de las entidades de la discapacidad.

Concentraciones silenciosas y manifestaciones marcadas por la
unión de todas las discapacidades han sido la nota dominante

de las movilizaciones de un sector que no puede más ante los
recortes en derechos que están viviendo. 

El 10% de la población tiene alguna discapacidad y sufre de
forma más acusada la actual crisis económica y social. Este
malestar presente desde hace meses en todas las entidades a
nivel interno se convirtió en una “explosión” de participación
en las movilizaciones convocadas como reflejan los 3.000 asis-
tentes en la Concentración regional celebrada el día 22 de

Unidos ante las injusticias
“NO al recorte en los derechos de las personas
con discapacidad” fue el lema más escuchado

1 Numerosos segovianos, de la capital y la pr ovincia, acudieron en la concentración del 22N en V alladolid. 2 Desde Castilla y
León fueron siete autobuses a la Marcha de Madrid del 2D. 3 Un grupo de palentinos en0 la Mar cha de Madrid
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noviembre en Valladolid y los 30.000 en la convo-
catoria nacional (2.000 se trasladaron desde
Castilla y León) del día 2 de diciembre en Madrid. 

Ambas movilizaciones fueron promovidas por la
plataforma de la discapacidad, CERMI, y obtuvie-
ron una óptima respuesta desde todas las entida-
des que lo integran. En el caso de FEAPS, tanto
los familiares como las personas con discapaci-
dad intelectual, acudieron de forma masiva y
rotunda ante la merma de derechos que están sufriendo. Con
pancartas en mano, recordaron a la sociedad y a las administra-
ciones públicas que no se debe dar ni un paso atrás. 

La concentración del día 22 de noviembre congregó a miles de
personas procedentes de toda la región que se desplazaron hasta
Valladolid en una veintena de autobuses. “Es significativo el
número de personas que han venido de otras provincia” afirman
desde la organización destacando el esfuerzo de las entidades que
están más lejos. Después de una hora de concentración silencio-
sa, pero con cientos de pancartas en alto, el vicepresidente del
Cermi Castilla y León, Francisco Sardón leyó el manifiesto de
los “NOES” que entregó personalmente al Delegado de Gobierno
para que se lo hiciese llegar al presidente del Gobierno. La
concentración vallisoletana  finalizó con  una gran pitada y alza-
ron globos negros con el lema “No quiero desaparecer”.

Ese mismo día, el 22N, se celebraron movilizaciones similares
en toda España, bien bajo el paraguas del CERMI o de FEAPS,
ya que son muchas las comunidades autónomas que están en una

situación muy precaria debido
a los retrasos en los pagos que
están dificultando la supervi-
vencia de algunos centros
especialmente en Valencia,
Andalucía, Castilla la
Mancha y Baleares.

Ante este caldo de cultivo, el 2 de diciembre,
desde primera hora de la mañana, Madrid se tiñó
de solidaridad. Miles de personas, ayudadas por
cientos de voluntarios, se ataviaban con pancar-
tas y pegatinas para comenzar la marcha SOS
Discapacidad en la que todos los asistentes
mostraban su capacidad para pedir a las autori-
dades que no pueden ser ciudadanos de segunda.
Algunos en nombre de la organización que repre-
sentan como los presidentes y gerentes de FEAPS,

ONCE, COCEMFE, ASPACE y muchos más que portaban la
pancarta inicial, y otros muchos, la gran mayoría, en su propio
nombre o en el de su familiar fueron a Madrid para lanzar ese
SOS tan especial.

La valoración de las movilizaciones ha sido positiva porque ha
representado la fuerza de la unión y el poder de convocatoria de
las asociaciones de la discapacidad al mismo tiempo que, como
asegura Juan Cid, presidente de FEAPS, “las declaraciones de
Ana Mato y los anuncios realizados desde las comunidades autó-
nomas más afectadas por los retrasos como la valenciana y la
extremeña nos demuestran que nuestra lucha comienza a dar
sus frutos”.

Las asociaciones de discapacidad se manifiestan
para pedir que no se recorten los derechos.

El lema fue SOS discapacidad.

En los últimos meses ha habido dos grandes
movilizaciones: una en Valladolid y otra en Madrid.

Asociaciones de toda la región fueron a las dos
concentraciones. 

7 la mirada de FEAPS Castilla y León

Más de 3.000 personas se concentraron en la Delegación de Gobier no en Valladolid
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El 2012 ha sido el Año de la Ciudadanía de FEAPS que
ha culminado con un hecho histórico: la elaboración de
un Manifiesto realizado por un numeroso grupo de per-

sonas con discapacidad intelectual. Un proceso minucioso y
participativo que se ha desarollado a lo lar go de v arios meses
para recoger y sintetizar las propuestas de más de 1.000 perso-
nas. Desde Castilla y León han participado autogestores de
Asprodes y de Fundación Personas (P alencia, Bierzo y
Segovia).

La puesta de lar go de este gran pro yecto tuvo lugar el 19 de
octubre en Cádiz, concretamente en el Oratorio San Felipe
Neri, lugar donde hace 200 años se aprobó la Constitución de
Cádiz, conocida como La Pepa. Esta Constitución fue la prime-
ra que habló de ciudadanía y, por este motivo, FEAPS ha apro-
vechado el Bicentario para recordar a la sociedad esos
“derechos” que no son realidad en el sector de la discapacidad
intelectual debido a la f alta de apo yos y oportunidades del
entorno social en el que vivimos.

Más de 200 personas de toda España en el Oratorio (autoges-
tores, directivos, profesionales y políticos) y miles de personas
a través de internet conocieron este Manifiesto que se sintetiza
en “Queremos ser un ciudadano más, tenemos derecho”. Una
frase y un manif iesto que se está repitiendo en todos los foros
en los que las personas con discapacidad intelectual tienen voz.

En esta línea, se celebró el Encuentro de Autogestores regional
que este año contó con dos grandes no vedades. La primera de
ellas fue su carácter aperturista al celebrarse en la F acultad de
Educación y Trabajo Social de la Uni versidad de Valladolid e
invitar a los universitarios para compartir con ellos sus inquie-
tudes y, en segundo lugar, fue el “altavoz” en la región para difun-
dir el Manifiesto en Castilla y León, tanto a los asistentes como
a los medios de comunicación.

El Encuentro también contó con la presentación de experiencias
y trabajos como "Lectura fácil, un derecho" a cargo de Soledad
Carnicer y Carlos Alberto Sánchez, formadores en lectura fácil
de Fundación Personas; "Personas", audiovisual realizado por

Las personas con discapacidad intelectual de Castilla y León han participado
activamente en el proyecto “Cadiz, cuna de derechos” tanto en el trabajo previo

que dio lugar al Manifiesto “Por la plena ciudadanía” como en la difusión posterior
con la elaboración de “Poemas visuales”

Trabajamos nuestros
derechos con mucho arte

Sólo unos pocos fueron los afortunvivir en directo “Cádiz, cuna de dde Castilla y León estuvo encabezade Asprodes y Fundación Personas qude Julia Mohino, responsable de AutMazariegos, gerente de la Federació

Los autogestores de 
la región junto a lo

s alumnos

de la UVa trabajaron
 en los derechos baj

o la

dirección de Factorí
a de Arte y Desarrol

lo para

convertir sus deseos
 en poemas visuales.
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Reunidos los grupos de autogestores que representamos a las
personas con discapacidad intelectual de toda España
queremos manifestar y reivindicar que:

• Queremos un trato de igual a igual, de adulto, de
ciudadano. Por esto, necesitamos el apoyo de los gobiernos
y los medios de comunicación. Necesitamos que los medios
den a la sociedad una imagen positiva e inclusiva de
nosotros. 

• Pedimos a jueces, abogados, médicos y fiscales que nos
conozcan y que se informen. Tienen que conocernos bien
antes de firmar nuestras sentencias de incapacitación.
¡Somos capaces de hacer muchas cosas y tomar decisiones! 

• Necesitamos ciudades y pueblos accesibles para poder
participar, entender la información, pasear por calles y entrar
en los sitios públicos. Pregúntanos como hacerlo. Queremos
colaborar con vosotros para conseguirlo entre todos.

• La educación es un derecho de todos. Pedimos ayudas a los
profesionales y a las Asociaciones de Madres y Padres
(AMPAS) para tener una educación de calidad para TODOS. 

• Día a día nos formamos para trabajar. Exigimos que las
empresas y las administraciones cumplan con la ley, y

reserven empleo para las personas con discapacidad.
Exigimos a los sindicatos que nos def iendan. 

• Nos preparamos para ser independientes y vivir como
cualquier persona. Podemos hacerlo. Solo necesitamos
apoyo para conseguirlo. 

• Pedimos al movimiento FEAPS que aumente la creación de
grupos de autogestores en todas las entidades. En los grupos
de autogestores podremos prepararnos para formar parte
activa de las Juntas Directivas de nuestras asociaciones. Así
podremos participar en las decisiones. 

• Exigimos a los responsables de asociaciones vecinales,
culturales, deportivas y de ocio que cumplan las normas de
acceso a sus instalaciones. Igual que nosotros cumplimos
con todas las normas que nos e xige la sociedad. 

Solicitamos el compromiso firme de la Junta Directiva de
FEAPS, de todas las entidades que forman parte del
movimiento asociativo FEAPS, y de las Administraciones
Públicas, para que este manifiesto se transforme en acciones
concretas. 
QUEREMOS SER UN CIUDADANO MÁS, TENEMOS
DERECHO.

los autogestores del Centro San Juan de Dios que hacen un repa-
so sobre los derechos y la importancia de la ética,"La Convención
de la ONU de los derechos de las personas con discapacidad",
desde el mundo del Derecho a cargo de Mª Felix Antón, profe-
sora de Derecho Civil de la UVA y finalmente, "Cádiz, cuna de
derechos" que hizo un repaso de todo lo que ha supuesto para
FEAPS este Año de la Ciudadanía.

Después de una base teórica sobre derechos llegó el momento de
la creatividad con la elaboración de poemas visuales de la mano
de Factoria de Arte y Desarrollo. Tanto en el manifiesto como en
los poemas, los autogestores de la región pidieron de forma vehe-
mente el compromiso de diferentes colectivos (políticos, periodis-
tas, médicos, jueces, ..) y de los ciudadanos en general para cons-
truir entre todos una sociedad más justa e inclusi va. 

Manifiesto Por la plena ciudadanía de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo

ortunados que puedieronde derechos”. La comitivabezada por autogestoresas que fueron acompañadose Autogestores y Jesúsración.

Los medios de comuni
cación se hicieron e

co de este

Encuentro Regional d
e Autogestores y del

 Manifiesto

por la Plena Ciudada
nía de las Personas 

con

Discapacidad Intelec
tual, aprobado en Cá

diz el 19

de Octubre.
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En la fotografía,
miembros de la UDS
de Atención de Dia. 

Los profesionales de la
UDS de Vivienda y
Residencia junto a

Javier Tamarit, ponente
del Encuentro

10

En octubre se celebraron 2
Encuentros de UDS en Valladolid.
Las UDS son grupos de trabajo
especializados en un tema. UDS
significa unidades de desarrollo
sectorial. 

Estos Encuentros sirven para reunir
a trabajadores del mismo área y
hablar sobre cómo se pueden
mejorar el trabajo.

“Apoyo a las personas en su hogar”
fue el título del Encuentro de la
UDS de Vivienda y Residencia.
En el Encuentro se explicó cómo
debe ser el hogar ideal para una
persona con discapacidad
intelectual y cómo pueden ayudar a
los profesionales a construirlo. 

En el encuentro hubo una parte de
teoría con una charla de Javier
Tamariz, responsable de Calidad de
Vida de FEAPS y una parte de
trabajo en grupo con todos los
asistentes. Fueron 100 profesionales
de toda la región.

También se celebró el Encuentro
de la UDS de Atención de Día y
fueron 100 profesionales. Esta UDS
organizó su tercer Encuentro y
trataron el tema de la enfermedad
mental. 

Para explicar de este tema fueron
los responsables de la Unidad de
Trastorno Dual del Hospital Santa
Isabel de León. Esta unidad es la
única que hay en Castilla y Léon
especializada en enfermedad
mental y discapacidad intelectual.
Tiene 15 plazas y trabaja de forma
coordinada con los profesionales de
FEAPS.

Los profesionales de las
asociaciones y de la Federación
también explicaron cómo se debe
trabajar para ayudar a las personas
con discapacidad intelectual que
tienen enfermedad mental.
Después de las charlas, los
asistentes hicieron grupos para
trabajar en equipo qué cosas
pueden mejorar.

Los Encuentros de profesionales de UDS
sirven para compartir experiencias y
modelos de trabajo

EN VALLADOLID. Se celebraron en octubre los Encuentros de UDS

Las asociaciones y
fundaciones de FEAPS
Castilla y León aprenden
qué es “un facilitador”

EN VALLADOLID. Sobre PCP

La Federación organizó en
Valladolid la jornada formativa
¿qué es y que no es PCP? el
pasado mes de diciembre. En la
jornada se explicó qué es
Planificación Centrada en la
Persona. También se dice PCP.

Fausto García Rey fue el
encargado de dar este curso.
Fausto es psicólogo de una
asociación de Galicia que se llama
Bata.

La PCP es una forma de trabajar
con las personas con discapacidad
intelectual. Este modelo de trabajo
dice que las personas son el
centro de todo. Por lo tanto, hay
que escuchar sus deseos, ayudar
a que se cumplan, buscar qué es
lo más adecuado... Los
profesionales que ayudan a cumplir
los deseos y metas de las
personas con discapacidad
intelectual se llaman facilitadores. 

Con esta Jornada, los
profesionales de las asociaciones
saben más sobre PCP (cómo
ayudar a cada persona y como
organizarse dentro de la
asociación). Además, las
asociaciones que saben más
ayudarán a las que están
empezando. 

En los próximos meses, la
Federación coordinará este grupo
de apoyo y hará un plan para que
todas asociaciones trabajen PCP.
La PCP es el mejor modelo de
trabajo para que las personas con
discapacidad intelectual tengan
una atención de calidad.

Noticias lectura fácil, lectura para todos
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EN LA REGIÓN. La Asamblea se celebró el 15 de diciembr e en Valladolid

FEAPS Castilla y León tiene un
nuevo presidente que se llama Juan
Perez. Sustituye en el puesto a José
María Herreros que ha sido
presidente de la Federación durante 4
años. Juan Pérez es también el
presidente de la Fundación San
Cebrián y es padre de una joven con
discapacidad intelectual.

La Asamblea General, que se celebró
el 15 de diciembre en Valladolid,
eligió también una nueva Junta
Directiva para los próximos 4 años.

Juan Pérez dio su primer discurso y
destacó las principales líneas de
trabajo para el 2013: garantizar
servicios de calidad, apostar por la
autodeterminación, fomentar la
participación de los socios y buscar
modelos de sostenibilidad.

En la Asamblea se hizo también un
repaso de los temas más importantes
del año que termina, se aprobaron los
presupuestos para el 2013 y se
despidió con aplausos a la Junta
Directiva saliente.

300 familiares participaron en el Encuentro Regional
de Familias de FEAPS Castilla y León que se celebró
en Valladolid. Este Encuentro se ha realizado todos los
años desde 1990.

El tema de este año ha sido el envejecimiento. El
Encuentro fue inaugurado por el director general del
Imserso, César Antón, y por dos autogestores que
leyeron el Manifiesto de la Plena Ciudadanía . Con
este Manifiesto piden ser ciudadanos de pleno
derecho.

El Encuentro también contó con una ponencia de Mª
Dolores Avía, catedrática de Psicología, y unos
talleres prácticos cuyos temas fueron: adaptación de
materiales para la vida cotidiana, ejercitación la
memoria, envejecimiento activo: salud y ejercicio físico,

colorterapia y puesta en marcha de un programa de
estimulación cognitiva. 

Los 300 asistentes han puesto buena nota al Encuentro.
Las mejores notas han sido para los talleres.

Juan Pérez es el nuevo presidente de FEAPS Castilla y
León y sustituye a José María Herr eros

Miembros de la nueva Junta Directiva de FEAPS Castilla y León elegida por unanimidad
en la última Asamblea

Un momento de la inauguración del Encuentro

El Encuentro Regional de Familias contó con 300 asistentes
en Valladolid

EN LA REGIÓN. Hablaron del envejecimiento en las personas con discapacidad intelectual

Junta Directiva 

Juan Pérez, Presidente

Manuel Fernández, Vicepresidente

José Gómez, Secretario

Antonio Tapias,Tesorero

Santiago Moral, Vocal

Luis Merino
Delegado de Avila

Pilar Lomana 
Delegada de Burgos

José María Martínez
Delegado de León

José Antonio Izquierdo
Delegado de Palencia

Yolanda Hernández 
Delegada de Salamanca

Carlos Martín
Delegado de Segovia

Jesús Aguarón
Delegado de Soria

Juan Pablo Torres
Delegado de Valladolid

Patricio Santana
Delegado de Zamora
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EN LEÓN. En la localidad de Lugueros

100 voluntarios de la
asociaciones de FEAPS
Castilla y León se
reunieron el último fin de
semana de noviembre en
Lugueros (León). Este
Encuentro Regional
sirve para formar a los
voluntarios y para
intercambiar ideas y
formas de trabajo. 

FEAPS Castilla y León
valora muy
positivamente la labor
que hacen los voluntarios.
Además, el voluntariado
hace que las personas
con discapacidad
intelectual estén más
integradas en la
sociedad. 

Ahora, hay 320
voluntarios en las
asociaciones y
fundaciones de FEAPS
Castilla y León.

100 voluntarios participaron en el
Encuentro Regional de FEAPS
Castilla y León

la mirada de FEAPS Castilla y León

Un joven de Fundación Personas
Zamora participa en un anuncio de
la Fundación ONCE

EN MADRID. Fueron 4 jóvenes de Castilla y León

FEAPS Castilla y León
participa en la campaña
de sensibilización de la
Fundación ONCE.

Uno de los protagonista
del anuncio de la
Fundación ONCE, que se
emitirá durante las
navidades, es de
Fundación Personas
Zamora. 

Fundación ONCE animó
a todas sus
organizaciones a
participar en el anuncio.
Desde FEAPS acudieron
personas con
discapacidad intelectual
de Madrid y de Castilla y
León. La agencia que
hizo la selección, Bassat
Ogivby, tuvo muchas
dudas para elegir a los

protagonistas porque
todos lo hicieron muy
bien.

Alejandro fue el joven
elegido entre más de un
centenar de niños y
jóvenes que se
presentaron al casting.
Desde Castilla y León
fueron 4 a hacer las
pruebas: Yamira, Alfonso,
Alejandro y Guillermo. 

La Universidad de Valladolid forma a
estudiantes de periodismo y
publicidad en temas de discapacidad

EN LA REGIÓN. En Valladolid y Segovia

La Universidad de Valladolid organizó una jornadas
de periodismo y temas sociales en octubre.

FEAPS Castilla y León dio un taller sobre medios de
comunicación y discapacidad intelectual. En el taller
se enseñó a los alumnos cómo se deben hacer las
noticias sobre estos temas.

Los directores de los medios de comunicación
también fueron a las jornadas para explicar cómo
organizan la actualidad y los temas de discapacidad.

La Universidad de Valladolid también organizó un
taller de creatividad inclusiva para universitarios y
personas con discapacidad intelectual. 

Este taller se celebró en Segovia y acudieron alumnos
del Máster de comunicación con fines sociales y de
Fundación Personas. 

El Museo Esteban Vicente fue el lugar elegido para
hacer este taller. Es el tercer año que se realiza y todo
el mundo disfrutó mucho con la actividad.

El I Encuentro de buenas prácticas
sobre Dinamización Asociativa contó
con 9 presentaciones

EN VALLADOLID. Fueron 90 personas al

FEAPS Castilla y León
organizó el I Encuentro
de Buenas Prácticas
de Dinamización
Asociativa en
Valladolid. El Encuentro
se celebró en octubre y
acudieron 30 familiares y 70 profesionales.

En el Encuentro se presentaron 9 buenas prácticas o
modelos de trabajo ejemplares. Aspanias, Asprodes,
Asprona León, Fundación Personas y Fundación
San Cebrián fueron las entidades que presentaron
buenas prácticas. 

Las buenas prácticas eran sobre cómo captar más
socios, cómo animar a los padres a participar más en
la asocicación, cómo hacer un taller de abuelos, etc. 

Este Encuentro mostró los buenos trabajos que están
haciendo las asociaciones para animar a los familiares
y a los socios a participar más. Es el primer Encuentro
que se hace en España sobre Dinamización Asociativa.

Alejandro, protagonista del spot

Varios voluntarios en una
actividad del Encuentro Regional

Noticias lectura fácil, lectura para todos
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Asprosub Zamora celebró este año
su 50 cumpleaños con una gran
Gala en el Teatro Principal de
Zamora.

Patricio Santana, fundador y
presidente de Asprosub Zamora,
recuerda como nació la asociación,
«nos asociamos porque queríamos
cubrir las necesidades de nuestros
hijos y en el año 1962 no había
nada». Ahora, 50 años después,
Asprosub, junto a Fundación
Pesonas da apoyos a 240 personas

con discapacidad intelectual y a sus
familias

Personas con discapacidad
intelectual, familiares, profesionales,
representantes de otras
asociaciones de la región y politicos
fueron a esa gran Gala de
cumpleaños.

La Consejera de Familia, Milagros
Marcos, la alcaldesa Rosa Valdeón y
el presidente de la Diputación,
Fernando Martínez felicitaron a
Asprosub en esta Gala y mostraron

su apoyo a todas las personas con
discapacidad intelectual. 

La artista Nati Mistral, el barítono
zamorano Luis Santana, la coral
Lírica Duero y la pianista Madalit
Llamazares también felicitaron a
Asprosub con música. 

Asprosub Zamora también ha
celebrado estos 50 años con los
autenticos protagonistas: las
personas con discapacidad
intelectual de los centros de Morales
del Vino y de Carbajales.

EN ZAMORA. Personas con discapacidad, familiares, voluntarios, políticos... estuvieron en la Gala

Asprosub Zamora celebró su 50 cumpleaños con una
gran gala en el Teatro Principal

La asociación Las Calzadas y
Fundación Tutelar estrenan web

EN LA REGIÓN. En Burgos y en todas provincias

La asociación Las
Calzadas de Burgos y la
Fundación FUTUDIS
acaban de estrenar
página web.

En la web hay
información sobre
quienes son, qué hacen

y cómo se puede
colaborar con ellos. 

Las páginas web son
www.asociacionlascalzad
as.org y www.futudis.org.
Entra en ellas y verás
todo lo que hacen. 

Acopedis estrena dos viviendas
tuteladas para 16 personas

EN SALAMANCA. En Peñaranda

La asociación de
Salamanca Acopedis
inauguró en diciembre 2
viviendas tuteladas.
Tienen capacidad para 16
personas.

Las 2 viviendas se han
construido con la ayuda
de Fundación Germán
Sánchez Ruiperez y el
Ayuntamiento de
Peñaranda de
Bracamonte.

Las viviendas tienen un
sistema de ahorro
energético. Es decir,

gastarán poca
calefacción en invierno y
en verano serán frescas.
Además, darán empleo a
5 personas.

Acopedis es una
asociación de Peñaranda
de Bracamonte que
también tiene talleres
ocupacionales y presta
apoyos a las personas
con discapacidad para
tener más autonomía.
También organizan
actividades deportivas,
culturales, de ocio...

Foto de familia de autoridades locales y r egionales junto a representantes de la Asociación. A la derecha, Nati Mistral recibe
un obsequio de una joven de Asprosub
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Aspanis tiene nueva presidenta
que se llama Ana María Bermúdez
Ochoa. Ella es hermana de una
persona con discapacidad
intelectual y sustituye a José Luís
Cabeza Adán quien fue presidente
durante 9 años.

La asociación Aspanis y Fundación
Personas tiene grandes proyectos

para el futuro en
Palencia como el
nuevo centro de
Aguilar de
Campoo, el centro
residencial y de
día en Palencia y
la apertura de mas viviendas en la
capital y en provincia.

Los profesionales de Asprodes se
reúnen una vez al año en un
Encuentro. Se celebró el 30 de
noviembre en el auditorio Calatrava

Al Encuentro fueron todos los
trabajadores de la entidad:
directores, cuidadores,…
Aproximadamente fueron 400
profesionales

El encuentro comenzó con una
charla de Joan Antoni Melé,
subdirector general de Triodos
Bank España. El también es autor
del libro “Dinero y conciencia. ¿A
quién sirve mi dinero?” y hace
conferencias sobre temas de
economía social, finanzas éticas y
humanidades. 

Después de la charla inicial hubo
mesas redondas de temas muy
variados como modelos de trabajo,
el nuevo covenio, la importancia de

la lectura fácil y las nuevas
tecnologías, entre otros. 

Durante el Encuentro se celebraron
15 mesas redondas. Las charlas
fueron dadas por 50 expertos de
Asprodes y de otras organizaciones.

La valoración de los asistentes fue
muy buena. Estos encuentros sirven
compartir formas de trabajo,
conocer qué hacen otros
departamentos y avanzar en
servicios de calidad.

14la mirada de FEAPS Castilla y León

Asprodes ha celebrado el 8º Encuentro de
Profesionales 

Aspodemi, la
asociación de Miranda
de Ebro, celebra su 35
cumpleaños

EN SALAMANCA. Fueron más de 400 trabajadores y 50 ponentes EN BURGOS. Busca socios

Ana María Bermudez es la nueva presidenta de
la asociación palentina de Aspanis

EN PALENCIA. José Luis Cabeza deja de ser pr esidente 

20 tenistas de Castilla y León
fueron al I Encuentro “Más que
Tenis” para personas con
discapacidad intelectual que se
celebró en Barcelona. 

Los tenistas eran de las escuelas
de la Fundación Rafa Nadal de
Valladolid, Burgos y Palencia.

“Son el fiel reflejo de la progresión y
un modelo de inclusión deportiva.
Yo sería incapaz de jugar con esa
destreza” afirma David Fernández,
director técnico de Feclemi y
coordinador de la delegación
regional.

Los tenistas de Castilla y León demuestran su
progresión en el Encuentro “Más que tenis”

EN BARCELONA. Deportistas de la Fundación Rafa Nadal

2 esculturas expuestas en la ciudad

Una de las mesas de trabajo

Aspodemi celebra su 35
cumpleaños con un programa de
actividades para que todos los
ciudadanos conozcan mejor a la
asociación y a las personas con
discapacidad intelectual. 

Entre las actividades destaca
una gran gala de teatro, una
exposición, la presencia en redes
sociales y la elaboración de un
cuento infantil.

Este año también quieren tener
más socios y llegar a 500 (casi el
doble de los actuales). Para
conseguir más socios han
decorado la ciudad con 15
esculturas con el número 500. 

La presidenta de Aspodemi, Pilar
Lomana, anima a los mirandeses
a asociarse y dice que “la gente
está mucho más concienciada, no
ven la discapacidad como antes,
que igual lo vinculaban con
personas que tenían que estar
metidas en casa. Ahora las
personas con discapacidad han
reclamado sus derechos, se les
está oyendo mucho más y forman
parte de la sociedad mucho más
que antes…”.

Noticias lectura fácil, lectura para todos
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La Liga FEAPS -FECLEDMI
– Special Olympics alcanza el
cuarto de siglo con mejor
salud que nunca. Con cerca de
400 deportistas, se convierte
en una de las mejores compe-
ticiones ligueras del panora-
ma nacional. No en vano,
muchos de los equipos que en
ella participan, se alzan año
tras año con los títulos de cam-
peones de España en sus dife-
rentes categorías. Lejos que-
dan aquellos partidillos
organizados con la voluntarie-
dad de familiares y profesio-
nales de las entidades y que
marcaron el inicio de una
competición con lar ga tradi-
ción en la Región. Aquellos
meritorios comienzos fueron
la semilla de la gran fiesta del
deporte en la que se ha conver-
tido hoy. 

Desde hace varios años cuen-
ta con el apoyo de FEAPS
Castilla y León, FECLEDMI
y Special Olympics, lo que
hace que sea una competición
de rigor y cuya profesionali-
zación ha dado sus frutos a
nivel or ganizativo. Actual-
mente, participan en la Liga
18 entidades, 45 equipos y
400 deportistas, lo que la
hacen ser una de las competi-
ciones de baloncesto y fútbol
sala con más nivel y partici-
pación del país. Los partidos
son arbitrados por jueces pro-
fesionales, en un paso más
hacia la calidad deportiva.
Además, las jornadas se cen-
tralizan mensualmente en una
localidad de Castilla y León
distinta cada vez, lo que con-
fiere un gran ambiente depor-
tivo y un enorme sentimiento

de pertenencia por parte de
todos los implicados. Los clu-
bes que participan en la Liga
son: San Juan de Dios, Aspro-
sub Zamora, Aspanias, Aspro-
des, Asprona Valladolid,
Asprona León, Fundación San
Cebrián, Asprona Bierzo,
Apadefim, Padre Zegrí.
Asprosub Benavente, Asade-
ma y Las Calzadas, todos con
varios equipos en las diferen-
tes categorías. 

Tras el pitido final de cada par-
tido, numerosas sensaciones
se agolpan en la cancha. El
sabor de la victoria, la asimi-
lación de la derrota, pero,
sobre todo, la gran sensación
de haber competido. Todo ello
hace que la Liga FEAPS sea el
germen de algo muy grande: el
deporte en estado puro.

Vuelve la Liga FEAPS
Special Olympics

15 la mirada de FEAPS Castilla y León

Deportistas del CD
Puensauco y CD Asprona

León en distintos lances
de un partido

Un jugador de CD Adas Salamanca se
dispone a golpear el balón

La liga de FEAPS -
FECLEDMI - Special
Olympics cumple 25
años. Es una liga de
fútbol sala y
baloncesto adaptado
para deportistas con
discapacidad
intelectual.

En la Liga 2012-2013
juegan 45 equipos de
toda la región. En la
esta temporada
juegan 400
deportistas. Cada
jornada de liga se
celebra en un
localidad de Castilla y
León. 

La 17 en seis.qxp  21/12/12  11:42  Página 15



FEAPS cambia de dirección,
ahora nos encontraras en:

C/ García Morato, 40. Local 34
47006 Valladolid
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