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OPINIÓN

En esta época de crisis económica, y por qué no decirlo, tam-
bién de crisis social, pocas organizaciones pueden cerrar sus
ejercicios anuales con beneficios. Muchas menos (organizacio-
nes), pueden presentar la memoria de actividades ante el máxi-
mo órgano de gobierno, la Asamblea General, y contar con el
beneplácito de todos los asistentes (113 delegados en represen-
tación de las 37 entidades asociadas). 

Sendos deseos son  el sueño de cualquier Junta Directiva. Un
sueño que para la Junta Directiva de FEAPS Castilla y León se
convirtió en realidad el pasado 5 de junio al celebrar la
Asamblea General. Para los que estuvieron allí presentes, así
como para los que lean estas líneas, el titular del día fue claro
“Cerramos el 2009 con beneficios. Todos los años terminamos
el ejercicio con beneficios”. Y es que, a pesar de la compleji-
dad que van adquiriendo las organizaciones y el sector, el
denominador común sigue siendo el mismo que hace 40 años:
el compromiso de las familias (organizadas en asociaciones o
fundaciones) y la necesidad de responder a las necesidades de
sus hijos.  Con esta perspectiva, los beneficios son claros: res-
puestas de calidad a las necesidades de miles de personas con
discapacidad intelectual que están en los centros de las diferen-
tes entidades federadas. Y no sólo se responde a los que están,
sino que se trabaja sin descanso para aumentar los recursos y
llegar a aquellos que no tienen (especialmente en el ámbito
rural donde se aprecian grandes desigualdades). Por lo tanto,
las personas son la prioridad de todas las organizaciones y, en
consecuencia el mayor beneficio que se puede obtener es su
bienestar. Un beneficio social, que, lógicamente no olvida el
económico (¡y nos trae de cabeza!). 

La Asamblea General escuchó con interés la presentación de
todos los ingresos y gastos efectuados en el 2009. Las inversio-
nes del pasado año han versado sobre proyectos dirigidos a
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad
intelectual y la de sus familias, bien de forma directa, a través
de las asociaciones, o bien de forma indirecta a través de los
programas realizados desde la Federación que coordinan y dan
apoyo a las entidades.

Además, siguiendo la razón de ser de este movimiento asociativo
-velar por los derechos de las personas con discapacidad intelec-
tual- la Junta Directiva mostró a la Asamblea su “buen hacer” con
las administraciones públicas en este momento en el que se está
tramitando la Ley de Servicios Sociales Regional. FEAPS
Castilla y León ha estado desde el primer momento aportando sus
criterios para que esta nueva ley sea realmente un referente para
el mundo de la discapacidad intelectual. 

Y siguiendo esta labor de interlocución, la Junta Directiva tam-
bién explicó el gran compromiso que está adquiriendo la
Federación y la Confederación con el entorno como ya se vis-
lumbra con la nueva Misión en pro de una sociedad más justa
y solidaria. Una misión que se enuncia como “La misión del
Movimiento FEAPS es contribuir, desde su compromiso ético,
con apoyos y oportunidades, a que cada persona con discapa-
cidad intelectual o del desarrollo y su familia puedan desarro-
llar su proyecto de calidad de vida, así como a promover su
inclusión como ciudadano de pleno derecho en una sociedad
justa y solidaria". Una misión que a partir de ahora regirá y
estará presente en todas nuestras acciones.

Beneficios cuantificables
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Hablemos de hermanos

“Salimos juntas a pasear, a comprar ropa,
a tomar algo... También hablamos de las
cosas que nos preocupan y nos apoyamos
mutuamente”. Relatan casi al unísono
Patricia y Laura, dos hermanas que viven
juntas y comparten sus gustos y riñen
alguna vez, “¡cómo todos!”, añaden. 

Cientos de citas, de testimonios, de
sentimientos... ponen en evidencia la
importancia de los hermanos en la vida
de todas las personas, y en el caso de
la Discapacidad Intelectual empiezan

a ocupar un lugar destacado no sólo en
la vida del individuo (que siempre lo
han tenido) sino también en el ámbito
asociativo. 

Hoy ya es una realidad la participación
de los hermanos (y cómo no, de los cuña-
dos) en los diferentes ámbitos de la
“vida” de una asociación como puede
ser una presidencia, un puesto en la Junta
Directiva de su entidad, en la programa-
ción del servicio de familias... pero sin
lugar a dudas, los encuentros de herma-

nos son los grandes eventos que unen a
este colectivo en auge. 

Evitar caer en la sobreprotección, tener
en cuenta deseos y opiniones y cuidar la
relación de todos los miembros de la
familia, para contar con los mayores
apoyos y puentes posibles, son los retos
a los que se enfrentan los hermanos de
personas con discapacidad de Castilla y
León en su mirada normalizadora.

Así, se puso de manifiesto en el
Encuentro regional de Hermanos cele-
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¿Qué dicen los hermanos de las 
personas con discapacidad intelectual?
Igualdad, normalidad, compartir... en definitiva, palabras que identifican a los
hermanos de todas las familias con independencia de la edad, el lugar de
procedencia.... Estas palabras, esta foto o los testimonios que  encabezan este
reportaje reflejan el pensar y el sentir de muchos hermanos de personas con
discapacidad intelectual.

Descripciones, valoraciones, opiniones... de hermanos de personas con discapacidad intelectual sobre su familiar vertidas en el II Encuentro de Hermanos
organizado por FEAPS Castilla y León.
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La Federación ha organizado el segundo encuentro de hermanos. Este año han participado
más asociaciones. Los hermanos quieren participar más en las actividades que tienen que
ver con su familiar con discapacidad intelectual.

Hablemos de hermanos

brado en Valladolid el pasado 10 de abril con la participación de
160 asistentes de distintas Entidades  FEAPS de Castilla y León.
Con el lema "Mi hermano y yo. El futuro visto desde hoy", la jorna-
da incidió en qué quieren los hermanos para sus familiares con
discapacidad y en que ese futuro "hay que provocarlo y no esperar
a que las cosas sucedan", destacó Reyes Ballesteros, psicóloga y
miembro del Equipo Hermes (dinamizadores del Encuentro).

Con perfiles dispares que van desde el hermano adolescente al que
ya “peina canas”, al que tiene un hermano con discapacidad en
casa o en un centro, o al que vive con sus padres, todos comparten
sin embargo "su interés por estar presentes y estar en la vida de sus
hermanos", añadió.

Quieren que "sean uno más en la familia y en la sociedad, con una
vida lo más parecida a la que desean para ellos mismos, con amigos,
trabajo, compañía...", resumía la psicóloga del Equipo Hermes al
hacer balance del Encuentro. Las personas con discapacidad requie-
ren que se les escuche y se les oiga, que se tenga en cuenta lo que
piensan y no "tanto una pura protección". Se les debe ver además "como
adultos" y no siempre "como los niños de la casa", lo que requiere
"escuchar qué quieren hacer y no tanto hacer y pensar por ellos".

Los participantes no ven a sus hermanos como una carga, es más
protestan ante esta terminología ya que para ellos suponen supera-
ción, dan sentido a sus vidas, les enriquecen y permiten ver la vida
de otra manera.

En esta línea, uno de los hermanos participantes, Néstor, que acudió
al encuentro desde Salamanca destacó que "lo fundamental es que hay
que dejarles pensar más por ellos mismos" propiciando su "autode-
terminación", bien entendida y en función de lo que cada uno pueda.

La proactividad, la participación, el intercambio... describen no
sólo los encuentros de hermanos, que en este caso terminó con
talleres de risoterapia, danza... sino la actitud vital que tienen los
hermanos respeto a sus homólogos como relataban Patricia y Laura
en las primeras líneas del reportaje.

El II Encuentro de Hermanos de FEAPS Castilla y
León fue inaugurado por Mercedes Sánchez, secreta-
ria de la Federación. En la fotografía de la derecha,
una de las instantáneas realizadas a lo largo del
Encuentro. 

Los hermanos asistentes a este II Encuentro tenían edades y reali-
dades vitales muy distintas pero todos tenían en común las ganas
de aprender a entender y conocer mejor a su hermano.
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Hablamos del reciclado de aceite

La discapacidad
intelectual
comprometida
con el reciclado
de aceite

El aceite, dentro de una dieta equilibrada y un consumo
moderado, posee múltiples beneficios para el organismo.
Gracias a la vitamina E y su efecto antioxidante está espe-
cialmente recomendado para la infancia y la tercera edad.
Además, protege la piel y estimula el crecimiento de los
huesos. En la dieta mediterránea, el aceite resulta fundamen-
tal a la hora de cocinar los alimentos pero… ¿qué hacemos
con él una vez usado?

Tradicionalmente, el aceite se tiraba por el fregadero porque
era la manera más fácil y no se conocían las consecuencias
de este acto. Lo cierto es que el aceite usado obstruye las
cañerías, hace mucho más difícil la depuración del agua y
destruye el ecosistema, ya que un litro de aceite contamina
1.000 litros de agua.

Por ello surge ECODIS (ecología y discapacidad), un proyec-
to de Centros Especiales de Empleo del ámbito de FEAPS

Castilla y León, con la finalidad de recoger,
transportar y valorizar el aceite vegetal

usado de la Comunidad Autónoma.
ECODIS es un proyecto empresarial con un

marcado carácter social, medioambiental y soste-
nible que cuenta con diversos objetivos.

El primero de ellos es facilitar un empleo a los trabajadores
con discapacidad intelectual. En Castilla y León, participan
actualmente en el proyecto 14 Centros Especiales de Empleo
asociados a la Federación. Esta actividad no sólo constituye
una importante labor medio ambiental, sino que también favo-
rece la normalización e integración de las personas con disca-
pacidad. Gran parte del trabajo de estos gestores de aceite
vegetal usado se desarrolla en la calle o tratando directamente
con hosteleros, por lo que es un claro ejemplo del potencial
laboral que tienen las personas con discapacidad intelectual.

Existen dos sistemas de recogida. El Sistema HORECA,
que consiste en recoger el aceite generado en hoteles,
restaurantes, bares, residencias, colegios,…, y el sistema
HOGAR, que se fundamenta en la ubicación de conte-
nedores donde los ciudadanos pueden depositar el acei-
te en botellas de plástico cerrado.

Ecodis es un
proyecto de
reciclado de
aceite vegetal
usado de los
Centros
Especiales de
Empleo de
FEAPS
Castilla y
León

Datos en la región de
ECODIS

• 189 contendores distribuidos (100 dobles y
89 simples)

• 15 ciudades y municipios (Santonenia de la
Valdoncina, Valle de Mena, Espinosa de los
Monteros, Palencia, Salamanca Alfoz y
Puntos Limpios, Benavente, Mancomunidad
de Peñaranda, Vegas del Condado, Segovia,
Valladolid, Mancomunidad de Hontanares,
Villarcayo, Medina de Pomar, Burgos y León)

• 309.100 ciudadanos  tienen este servicio

• 7 CEE están en activo (Asprona León,
Asamimer, Aspanias, Ataces, Porsiete,
Asprosub Benavente, Centro San Juan de
Dios y Apadefim).
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Algunos centros especiales de empleo de la región se dedican a recoger el aceite vegetal
usado. Este proyecto se llama Ecodis. Con este proyecto se han creado muchos puestos
de trabajo y además, se cuida el medio ambiente.

Hablamos del reciclado de aceite

En ambos procesos, las personas con discapacidad
intelectual participan en todo el desarrollo de reco-
gida, transporte y valorización del aceite. Para el
Sistema HORECA, los trabajadores proveen a los
hosteleros de bidones para que depositen el aceite,
recogen los usados y les entregan un albarán o certi-
ficado de recogida que acredita ante la
Administración Pública el destino del residuo. En
el sistema HOGAR, se encargan del vaciado de los
contenedores naranjas que están en la calle y del
transporte de las botellas de aceite usado que previa-
mente han depositado los ciudadanos.

Una vez terminado el proceso de recogida, transportan el aceite a las naves donde lo filtran
y decantan. Después, almacenan el aceite ya limpio en camiones cisterna y éstos se encar-
gan de trasladarlo a las empresas que, posteriormente, lo transformarán en biodiésel.

Otro de los objetivos de ECODIS es concienciar a la ciudadanía sobre la importancia del
reciclado del aceite usado. Para ello, realizan charlas informativas en colegios, centros cívi-
cos, etc., en aquellas localidades donde se vayan a implantar el sistema de recogida selecti-
va de aceite usado vegetal. Además, se les proporciona un embudo-tapón que facilita el
almacenamiento del aceite en una botella de plástico hasta que se rellene totalmente. En
estas jornadas también participan los propios trabajadores con discapacidad intelectual
donde comentan todo el proceso desde su experiencia. 

Por tanto, Ecodis es un proyecto global, cuida el medio ambiente, valoriza los residuos gene-
rados en Castilla y León y los trasforma en biodiésel. Así que, gracias a este proceso, el acei-
te usado también posee beneficios. Por cada litro de aceite vegetal usado que reciclamos, se
consigue un litro de biodiésel. Esta energía renovable produce cinco veces menos humo que
el diesel, apenas tiene azufre por lo que no contamina y, después de 21 días, no queda nada
en el ambiente.

Busca esta imagen...

…en aquellos establecimien-
tos hosteleros (bares, restau-
rantes, hoteles,…) a los que
acudas. Este icono avala la
colaboración de estos
centros con FEAPS en el
proceso de recogida del acei-
te usado. Por lo tanto, este
sello no sólo certifica su
responsabilidad con el medio
ambiente, sino también su
compromiso social, al ser
garantes de empleo para las
personas con discapacidad
intelectual.

Paso a paso del tratamiento del aceite

Paso 1. 
El ciudadano deposi-
ta en el contenedor
naranja una botella
de plástico cerrada
con el aceite usado
que, previamente, ha
ido recogiendo en
casa.

Paso 3. 
Los trabajadores trans-
portan el aceite usado a
centros de tratamiento
donde proceden a su
valorización, separán-
dolo de las botellas de
plástico que también se
reciclan.

Paso 4. 
El aceite decantado y
filtrado se almacena en
depósitos para que, más
tarde, los camiones cis-
terna lo transporten a
las fábricas de biodiesel
que lo transformarán.

Paso 2. 
Los gestores del
aceite vegetal usado
recogen las botellas
de los contenedores
naranjas de la calle
y de los bidones de
los establecimien-
tos hosteleros.
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Hablemos del deporte

A toda vela

UNA SEMANA INOLVIDABLE. 1.Surcando el mar con un galeón. Entre las técnicas aprendidas se encuentra el galeón. Todos los alumnos aprendieron cada una de las
funciones necesarias para navegar como dirigir el barco, subir y bajar las velas, atar los cabos... 2. Reconocimiento oficial. Todos los alumnos recibieron un diploma de
manos de las autoridades y responsables del Ayuntamiento de Sanxenxo, de la Obra Social Caixa Galicia y del Club Náutico de Sanxenxo. 3. Como los protagonistas de
“Titanic”. La diversión y el aprendizaje fueron los dos elementos claves de esta semana Náutica que, junto a la práctica de un deporte, el compañerismo, el trabajo en equi-
po... estuvieron presentes en todas las jornadas. En la fotografía dan fiel reflejo de ello los deportistas de Asadema y Asprona Bierzo.  4. También hubo momentos de relax.
Alumnos de Apadefim posan para una fotografía en el fueraborda en el que recorrieron algunas zonas de la costa gallega.

50 personas de 7 entidades de FEAPS Castilla y León  participan en la II Semana de
Formación de Deportes Náuticos en Sanxenxo. La práctica de la vela ligera, del
crucero, del galeón y del piragüismo ya no tiene misterios para los alumnos asistentes.

Practicar deporte, aprender nuevas disciplinas, fomentar el
trabajo en equipo, disfrutar de la naturaleza... en definitiva,
vivir nuevas experiencias era el objetivo de los organizado-
res de la Semana de Náutica y el resultado no ha sido menos.
“La experiencia ha sido muy gratificante. Hemos podido
aprender las técnicas de un deporte apasionante y que se rea-
liza en un medio tan atractivo como el acuático” afirma
David Fernández, responsable del área de Deporte y Ocio de
FEAPS Castilla y León. 

Sanxenxo fue el escenario de la realización de la II Semana
de Formación de Vela y Piragüismo organizada por FEAPS
Castilla y León y FECLEDMI (Federación Deportiva de
Discapacitados de Castilla y León), con la colaboración de la
Obra Social de Caixa Galicia y de la Diputación de Pontevedra.

Durante la última semana de mayo, 50 personas de 7 entidades
de la Federación participaron en este evento, cuyo nivel de
satisfacción crece cada año. “Para mí y para todos mis compa-
ñeros fue una experiencia inolvidable, que esperamos repetir el
próximo año” afirma Vanesa Álvaro Maté, deportista de la aso-
ciación de Aranda de Duero, Asadema. “En todas las activida-
des cada uno tenía su función, dirigir el barco, subir y bajar las
velas, atar los cabos...casi como los capitanes de un barco”,
añade Vanesa que junto a 6 compañeros de Asadema y dos
entrenadoras pasaron una semana inolvidable con el resto de
deportistas de la región.

Como auténticos grumetes, los participantes tuvieron la opor-
tunidad de aprender las artes marítimas de la mano de los pro-
fesores del Club Náutico de Sanxenxo, que con medio siglo de
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Hablemos del deporte

Un grupo de deportistas de la región ha aprendido deportes acuáticos en Sanxenxo. Los
profesores del Club Náutico han sido los encargados de dar las clases. FEAPS Castilla y León
y la FECLEDMI han sido las dos federaciones organizadoras del curso.

La última parte de la temporada deportiva ha venido car-
gada de campeonatos y jornadas. Junto a la Semana de
Formación de Vela y Piragüismo, se han celebrado nume-
rosos campeonatos y eventos regionales en los que han
participado 20 clubes deportivos pertenecientes a diversas
entidades de FEAPS Castilla y León, sumando más de
600 deportistas. 

El Campeonato Regional de Atletismo celebrado en León,
las Ligas Regionales de Baloncesto y Fútbol-sala  que ya
alcanzan su XX edición, la participación de los Juegos
Internacionales Special Olympics en Suiza con la partici-
pación del CD. Apadefim o el Campeonato Regional de

Tenis de Mesa y Petanca celebrado en Avila son claro
ejemplo del gran movimiento deportivo de la Federación.  

El punto culminante del primer semestre fue el Encuentro
Regional de Pruebas Motrices que se celebró en Aranda de
Duero el 8 de mayo y que contó con la colaboración de
Special Olympics y Fundación Mapfre. Al campeonato
acudieron casi un centenar de deportistas con altas necesi-
dades de apoyo, mostrando sus habilidades en la pista de
juego, que fueron reconocidas no sólo por los aplausos del
público sino con una “obra de arte” realizada en Asadema,
anfitriona de lujo de este evento regional. Fueron los gran-
des exponentes del “Deporte para todos”. 

A la izquierda, la delegación regional , el CD. Apadefim, que acudió a los Juegos Internacionales de Suiza. A la derecha, un deportista en el Encuentro Regional de Prueba Motrices

antigüedad, forma cada año a 400 alumnos en diferentes disci-
plinas, siendo el deporte estrella, la vela.

No obstante, los “aprendices” de la región pudieron aprender
no sólo vela ligera, sino crucero, galeón y piragüismo como
auténticos “marineros”. Todo ello en la ría de Pontevedra
incluyendo una excursión a la Isla de Ons.

“Los deportes náuticos requieren del dominio de una técnica
muy específica y del conocimiento del mar y de los fenómenos
atmosféricos, algo que transmitieron a la perfección los docen-
tes del Club” afirman fuentes de la organización.  Pese a que la
meteorología no acompañó en el inicio de la semana, el sol
poco a poco fue haciendo acto de presencia para terminar con
un buen sabor de boca. También hubo tiempo para el ocio, dis-
frutando de la playa, del demandado karaoke y, por supuesto,
de la fiesta de despedida celebrada en un concurrido pub de la
localidad de O`Grove. 

Esta Semana Náutica forma parte del programa formativo y
deportivo que se promueve desde FEAPS Castilla y León y

desde la FECLEDMI. Un programa “con mayúsculas” que
anualmente mueve a 700 deportistas en competiciones
regionales, nacionales e internacionales y que en el área de
formativa tampoco se quedan atrás. Si en el período estival
la semana “reina” es la Náutica, en invierno destaca la
“Semana de Formación de Deportes de Invierno”. El
“Proyecto Andar en Salud” y las Escuelas Deportivas (de
golf y padel) completan la oferta formativa para deportistas
con discapacidad intelectual de la región.

ENTIDADES PARTICIPANTES

Apadefim

Asadema

Asprona Bierzo

Asprona León

Asprosub Zamora

Fundación San Cebrián

Las Calzadas

Deporte para todos
El Encuentro Regional de Pruebas Motrices celebrado en Aranda de Duero ha sido
el punto culminante de un final de temporada repleta de eventos deportivos.



Noticias

José María Herreros y Jesús Mazariegos inauguraron la jornada de trabajo

Parte de la ejecutiva del CERMI reunida con el Grupo Parlamentario Popular.
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El pasado 27 de enero se cele-
bró en Valladolid el I
Encuentro Regional de Buenas
Prácticas de FEAPS Castilla y
León con una gran afluencia
de público (aforo completo).
Compartir el conocimiento,
mostrar modelos de trabajo
eficaces e intercambiar buenas
prácticas laborales fue valora-
do positivamente por todos los

asistentes, en su
mayor parte
profesionales,
que procedí-
an de 18
asociacio-
nes de la

región. Las
cifras así lo demuestran al

calificar con un 7,6 los conte-
nidos, con un 6,9 la  metodo-
logía y con un 7,1 los  ponen-
tes (sobre 10).

La inauguración corrió a cargo
de José María Herreros y Jesús
Mazariegos, presidente y
gerente de la Federación
respectivamente, quienes
destacaron “la profesionalidad
y nivel de Castilla y León

como generadores de Buenas
Prácticas, porque desde la Iª
edición nacional no ha cesado
de crecer el número de expe-
riencias candidatas a ser elegi-
das como buenas prácticas. En
la pasada edición nacional se
presentaron 24 y en la actual
42, un incremento que es sinó-
nimo de innovación y mejora
continua. De calidad.”

En este I Encuentro Regional
se presentaron las 24 buenas
prácticas procedentes de las
entidades Aspanias Burgos,
Fundación San Cebrián,
Asprodes, Asprona Valladolid
y de la Federación. Junto a la
presentación de las BBPP
regionales (8 en plenario y 16
en paneles) también se contó
con 2 BBPP seleccionadas
como Excelentes en el
encuentro nacional, 3 BBPP
regionales del Encuentro
Nacional de Autogestores y la
ponencia “Calidad de
Servicios y Calidad de Vida”
a cargo de Vicente Martínez
Tur de la Universidad de
Valencia. 

Celebrado el I Encuentro
Regional de Buenas Prácticas

El CERMI se reúne con el PP y
con el PSOE en las Cortes

FEDERACIÓN. Futura LeyFEDERACIÓN. Asistieron 111 profesionales 

Castilla y León organizó  el I Encuentro de
buenas prácticas. Este encuentros sirven

para conocer cómo trabajan otras asociaciones.

Valladolid reunió a 111 profesionales de toda
la región con el fin de compartir modelos de
trabajo en torno a la discapacidad intelectual
divididos en cuatro grupos.

La Ley de Servicios Sociales y
de Atención a la Dependencia
de Castilla y León es uno de
los documentos de trabajo
prioritarios para FEAPS
Castilla y León y el resto de
organizaciones del sector. El
CERMI, en nombre de todas
las organizaciones, se reunió
con el grupo grupo parlamen-
tario Popular y Socialista, a
mediados de marzo, con el fin
de marcar qué elementos
deben ser necesarios para res-
ponder a todas las demandas.
Las propuestas de mejora se
centraron en tres pilares fun-
damentales como son la
garantía de que sea un derecho
subjetivo y exigible; el recono-
cimiento de criterios de discri-
minación positiva con las
entidades de incitativa social

y en tercer lugar, pero no
menos importante, la regula-
ción de un modelo de concer-
tación estable para la gestión
de servicios sociales.

“Deseamos que Castilla y León
sea un Comunidad pionera en
Servicios Sociales con una Ley
de nueva generación que asuma
y recoja las mejores iniciativas
de aquellas leyes de otras Comu-
nidades que nos han precedido
en el tiempo”, comentó en rue-
da de prensa Simona Palacios,
presidenta del CERMI. 

Por su parte, ambos grupos
políticos destacaron la gran
importancia de esta Ley, así
como la necesidad de contar
con los propios protagonistas
aglutinados en plataformas
con el CERMI.

La Junta aprobará un nueva Ley de Servicios
Sociales. El CERMI hace aportaciones.

FEAPS Castilla y León saca un
“notable” en la encuesta de calidad

FEDERACIÓN. ISO 9001:2000

La Federación pasa una encuesta a los
asociados. Las asociaciones están contentas

La Federación ha realizado una
encuesta de satisfacción a sus
asociados con el fin de conocer
el nivel de satisfacción de los
servicios que presta a las enti-
dades. A la luz de los resultados,
las valoraciones más altas
corresponden a los “items”
generales como atención perso-

nal, servicio prestado, progra-
mas, imagen... que oscilan entre
un 8.18 y un 7.28. Paralelamen-
te, se han valorado de forma
individual los programas ges-
tionados y coordinados desde la
Federación con el  fin de tener
información segmentada y avan-
zar en cada uno de ellos.
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FEDERACIÓN. El curso consta de 4 jornadas que se imparten en el Hospital Santa Isabel de León

El pasado 22 de marzo comen-
zó en el Hospital Santa Isabel
de León un taller especializa-
do en enfermedad mental para
personas con discapacidad
intelectual. Esta iniciativa de
formación especializada ha
sido promovida por FEAPS
Castilla y León con el fin
mejorar la atención en los ser-
vicios de salud mental. “Este
curso es el inicio de un traba-
jo en conjunto y es la respues-
ta a una demanda que estaba
ahí, que existía” afirmaba Car-
los Díez, gerente provincial de
Sacyl en la inauguración de
curso. “La atención sanitaria a las personas con discapacidad inte-
lectual y enfermedad mental es una realidad que preocupa espe-
cialmente a FEAPS y es una asignatura pendiente que entre
todos debemos resolver” afirmaba Jesús Mazariegos en nombre
de todos  los que integran esta Federación. 

El taller constó de cuatro jornadas (22 de marzo, 20 de abril, 26 de
mayo y 2 de junio) y está dirigido a psiquiatras y psicólogos de la
sanidad pública. La iniciativa propuesta por FEAPS Castilla y León,
está co organizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Cas-
tilla y León, el Servicio de Psi-
quiatría del Complejo Asistencial
de León y el Servicio de Forma-
ción Continuada GAE de León.
Este monográfico prevé dotar a
los profesionales de la sanidad de
una especificidad mayor a la
hora de atender a un colectivo
con características muy especia-
les y que conlleva una notable
dificultad en el diagnóstico. El
taller está compuesto por cuatro
bloques enunciados como, “La
Atención a las personas con d.i
y enfermedad mental. Organi-
zación de recursos”, contando
con la presencia del reconocido
Dr. Novell, Jefe del Servicio de
psiquiatría y Discapacidad Inte-
lectual del servicio para personas
con DI y EM de Gerona, José
Manuel Martínez, Jefe de Servi-
cio de Asistencia Psiquiátrica
Salud Mental de la Dirección

General de Sacyl y  Francisco
Luis Rodríguez, psiquiatra de la
Unidad de Diagnóstico Dual de
Sta. Isabel.; “Intervención psi-
cofarmacología para personas
con discapacidad intelectual y
enfermedad mental y/o proble-
mas de conducta”, con el Dr.
Gallego, psiquiatra del Servi-
cio de Salud de Extremadura y
Manuel Franco, Jefe del Servi-
cio de Salud Mental de Zamo-
ra;  “Intervención psicosocial
en la discapacidad intelectual”
con la presencia de  Ricardo
Canal, Director de la Unidad
de investigación del Autismo

de la Universidad de Salamanca y  Javier Tamarit, psicólogo y res-
ponsable de Calidad de FEAPS Confederación y “Herramientas
y Recursos para la evaluación e intervención a personas con dis-
capacidad intelectual  enfermedad mental” Beatriz Ortega, médi-
co psiquiatra de la Fundación San Cebrián y Susana Esteba, neu-
ropsicóloga del Servicio de salud para personas con discapacidad
intelectual y enfermedad mental en Gerona.

A lo largo de estas cuatro jornadas los psiquiatras y psicólogos han
valorado de manera muy positiva este tipo de formación ya que en

muchas ocasiones se encuentran
desbordados ante pacientes que
presentan una serie de com-
portamientos que no saben
como abordar o que no res-
ponden a los tratamientos psi-
cofarmacológicos de la misma
manera que la población sin
discapacidad intelectual.

Desde FEAPS Castilla y León
se considera “que un siguiente
paso sería que estas sesiones
formativas y de coordinación,
se llevasen a cabo en todas las
provincias de la Comunidad,
de manera que se puedan hacer
estudios de casos con profesio-
nales de sanidad y FEAPS”.
“Consideramos que así
podríamos evitar muchas de
las descompensaciones y
posteriores ingresos en uni-
dades sanitarias” añaden.

La formación es muy importante. Los médicos especializados en salud mental acuden a un curso
sobre discapacidad intelectual. También han ido psicólogos.

Psiquiatras y psicólogos de la Sanidad Pública de
Castilla y León se forman en discapacidad intelectual 

Inauguración del taller por parte de autoridades sanitarias y de FEAPS Castilla y León

Guías sanitarias accesibles para pacientes
con discapacidad intelectual

“Guía de utilización de antidepresivos”, “Guía de utilización de
antipsicóticos” y dos guías de “Consentimiento informado” fue-
ron cuatro documentos en lectura fácil que se entregaron a los
asistentes (médicos de la sanidad pública) para facilitar su comu-
nicación con los pacientes con discapacidad intelectual. 
Esta documentación acaba de publicarse desde FEAPS
Confederación con el apoyo de empresa farmacéutica Pfizer y la
Universidad Autónoma de Madrid.  Los cuatro elementos están
redactados en lectura fácil y con dibujos y pictogramas que ayu-
dan a explicar conceptos y términos médicos difíciles de entender.
Este material se distribuirá próximamente entre los profesionales
de la salud de esta comunidad y también se puede encontrar en
www.feapscyl/documentos.aspx
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El 27 de marzo tuvo lugar en
Calzada de Valdunciel el I
Encuentro de Hermanos/as
Aspar “La Besana”. En él parti-
ciparon 44 asistentes con el
objetivo de dar a conocer los
servicios y centros de la asocia-
ción. De esta forma, se quiso

potenciar el movimiento aso-
ciativo y demostrar que una
prestación de calidad se fomen-
ta tanto desde los Centros como
desde las propias familias.

Durante el evento, las familias
de las personas con discapaci-
dad intelectual se comprome-
tieron a colaborar activamente
con la Asociación. Algunas de
las iniciativas propuestas com-
prenden la organización de
actividades lúdicas con sus
hermanos, la realización de
jornadas formativas e informa-
tivas y un mejor conocimiento
de las actividades que se reali-
zan en los centros. 

En la celebración del 30 ani-
versario de Aspace, la gerente
de Servicios Sociales de la Jun-
ta, Milagros Marcos, entregó a
la Asociación un microbús
adaptado de 40 plazas, cuyo
coste supera los 48.000 euros y
que servirá para el traslado de
alumnos del centro.

Además, Milagros Marcos fir-
mó un convenio de colabora-
ción con FEAPS Castilla y León
con el objetivo de marcar las
directrices de actuación para los
próximos años y dar mayor esta-
bilidad a las líneas de colabora-
ción puestas en marcha. Con
este acuerdo se pretende llevar

a cabo acciones para hacer efec-
tiva la igualdad de oportunida-
des como el mantenimiento de
plazas en centros de atención,
los programas de apoyo a las
familias y la ayuda a la integra-
ción laboral de las personas con
discapacidad intelectual.

La zona sur de la provincia de
Valladolid está de enhorabue-
na. El pasado 11 de junio se
inauguró en Medina del Campo
el centro “Crea Medina” dedi-
cado a la formación y empleo
de las personas con discapaci-
dad intelectual. “Este proyecto
es ejemplo del trabajo coordina-
do de varias administraciones,
dentro de la Junta de Castilla y
León, la Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades y
la Consejería de Economía y
Empleo, el Ayuntamiento de
Medina del Campo y la
Diputación de Valladolid” afir-
mó César Antón, consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades en la inauguración del centro.

Con este nuevo centro, Asprona Valladolid da cobertura a esta
zona rural de Valladolid con la creación de un centro ocupa-
cional que, en la actualidad tiene 35 plazas, pero con la posi-
bilidad de ampliarse a 60 y un centro especial de empleo ha

generado 20 puestos de traba-
jo. Este centro está ubicado
en el antiguo  edificio conta-
ble de  Banesto.

La inauguración contó con
numerosos asistentes que acom-
pañaron a los alumnos y trabaja-
dores de “Crea Medina” entre
los que se encontraban autorida-
des como el alcalde de Medina,
Crescencio Martín, César Antón,
consejero de Familia e Igualdad
de Oportunidades, el vicepresi-
dente de la Diputación de
Valladolid, Alfonso Centeno, la
gerente de Servicios Sociales,
Milagros Marcos o la directora

general de Economía Social, Córdula García. En el ámbito
asociativo, junto a Manuel Férnandez, presidente de Asprona
Valladolid quién destacó “la importancia de crear recursos de cali-
dad en el medio rural” estuvieron el presidente de FEAPS Castilla
y León, José María Herreros, así como numerosos presidentes
y gerentes de otras asociaciones de la comunidad.

Algunos de los asistentes al Encuentro

12

Asprona Valladolid inauguró el centro “Crea Medina” destinado a
la formación y el empleo de personas con discapacidad 

ASOCIACIONES. Con la colaboración del Ayuntamiento de Medina, la Junta y la Diputación de Valladolid

ASPRONA Valladolid inauguró un nuevo centro en Medina del Campo. El centro está dedicado a
la formación y al empleo. Tiene 60 plazas en el área formativo y 20 en el centro especial de empleo.

Aspar La Besana ha hecho un Encuentro de
Hermanos. Ha sido el primero.

Aspace Salamanca cumple 30 años este año.
Este año ha estrenado un nuevo autobús.

El presidente de Aspace en la inauguración

Un momento de la inauguración
de “Crea Medina” con numero-
sas autoridades. A la  derecha,
uno de los talleres.

Aspar la Besana celebra su 
I Encuentro de Hermanos

ASOCIACIONES. En Calzada de Valdunciel

Aspace cuenta con un nuevo
autobús adaptado con 40 plazas

ASOCIACIONES. Celebra su 30 aniversario
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Aspodemi dió el “pistoletazo” de salida de la
campaña “Compartiendo un camino” el pasa-
do 4 de junio con la jornada “Modelos de
Gestión de Centros y Servicios de Atención a
Personas con Discapacidad Intelectual”. En
esta jornada se presentó el modelo de gestión
de Aspodemi, un sistema de colaboración
entre la asociación y el Ayuntamiento. Este

modelo, con larga vigencia temporal permite
“una estabilidad siempre imprescindible en
estas cuestiones” afirmaba Pilar Lomana, pre-
sidenta de la asociación.

La campaña “Compartiendo un camino” es fru-
to de la colaboración y coordinación de cuatro
asociaciones de Burgos y ocho instituciones
públicas que pretenden hacer visible una nue-
va forma de hacer e innovar en el campo de lo
social con el fin de generar oportunidades que
hagan posible su desarrollo en clave de ciuda-
danía, independientemente del municipio o lugar
de residencia, ya sea en el campo o la ciudad.

Esta campaña ha estado presente en los meses
de junio y julio en Burgos capital y provincia
(Miranda de Ebro, Villarcayo, Briviesca y Salas
de los Infantes). Las principales acciones han
sido jornadas, monográficos, foros… y la Mar-
cha Solidaria de Aspanias. 

ASOCIACIONES. Aspanias, Aspodemi, Asamimer y Aspamibur

Cuatro asociaciones hacen una campaña social en Burgos. Esta campaña
sirve para dar a conocer el trabajo que hacen las asociaciones.

La campaña “Compartiendo un Camino” muestra
los modelos de trabajo en el ámbito rural

Durante dos meses se ha celebrado el primer
taller de radio para personas con discapacidad
intelectual de la mano de FEAPS Castilla y
León y la Universidad Europea Miguel de
Cervantes. Durante estas jornadas de trabajo
(6 sesiones), los alumnos se han acercado al
mundo de la radio (los géneros periodísticos,
el lenguaje radiofónico, la técnica..) y han

desarrollado habilidades para “hacer” radio y,
cómo no, participar con soltura en entrevistas
o reportajes en cualquier emisora. En el taller
han participado 12 alumnos procedes de
Apadefim, Aspanis, Asprodes Salamanca,
Asprona Valladolid, Asprosub Zamora, Centro
San Juan de Dios y Fundación San Cebrián
que cada dos semanas acudieron a las aulas de
FEAPS y de la Universidad Miguel de
Cervantes para recibir esta formación.

Las clases teóricas y prácticas se han completa-
do con los trabajos individuales en sus respecti-
vas casas, dando como resultado una batería de
entrevistas, crónicas, noticias... que han supera-
do las expectativas de este proyecto piloto de la
Federación.  Los organizadores del taller, las
personas de apoyo de cada entidad y los propios
alumnos revelan la satisfacción de este proyec-
to que pasará del pilotaje a la consolidación en
el próximo curso.

FEDERACIÓN. Han participado 12 alumnos procedentes de 7 entidades

El taller tiene una parte teórica y otra práctica. La práctica se realiza en el

estudio de radio de la Universidad Miguel de Cervantes. Está en Valladolid.

Finaliza el taller de radio organizado por
FEAPS Castilla y León con un balance óptimo 

La Federación
regional,  con la

ayuda de Ibercaja,
amplia el programa de
reclusos en Salamanca.

El pasado mes de abril, Seve-
rino Martínez Galilea, direc-
tor de Zona de Ibercaja y José
María Herreros, presidente de
FEAPS Castilla y León firma-
ron un convenio de colabora-
ción para trabajar con un
colectivo doblemente vulne-
rable: las personas con disca-
pacidad intelectual que están
en prisión, concretamente en
el Centro Penitenciario de
Topas (Salamanca). De esta
manera, se pone en marcha
este nuevo servicio en dicha
prisión de la mano de FEAPS
Castilla y León e Ibercaja y
se amplía este Programa que
ya está presente en los cen-
tros penitenciarios de Sego-
via, Burgos, León, Valladolid
y Dueñas. 

La Obra Social de Ibercaja se
encuentra ya en su 5ª Convo-
catoria de Ayudas. En esta edi-
ción se han otorgado 195 ayu-
das sociales y culturales con
un montante de 4.400.000
euros entre las que se encuen-
tra este convenio con FEAPS
Castilla y León. “Estamos
orgullosos de poder colaborar
con vosotros en este trabajo
que hacéis para construir una
sociedad más justa para todos”
destacaba Severino Martínez.

Firma del convenio en la sede de FEAPS

El Programa de
Reclusos amplia su
área de actuación
en la región

FEDERACIÓN. Ibercaja

Alumnos en el taller de radio

Celebración de la Jornada en Aspodemi
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ASOCIACIONES. Fue inaugurado por Milagros Marcos

El pasado 30 de mayo, la Fundación San
Cebrián estuvo de enhorabuena con la inaugu-
ración- reforma del Centro de Día de Mayores.
El centro fue inaugurado por  la gerente regio-
nal de Servicios Sociales de la Junta, Milagros
Marcos, acompañada del delegado territorial
de la Junta, José María Hernández, y el geren-
te territorial de Servicios Sociales, Alfonso
Polanco, que compartieron el día con Fidel
Ramos, director de la Fundación, quién desta-

có la importancia de esta nueva ampliación, así
como los nuevos servicios incorporados a la
Fundación entre los que destaca el Servicio
Sociosanitario (abierto recientemente). El Cen-
tro de Día consta de un edificio de una sola
planta, con dos unidades de atención bien dife-
renciadas y con las siguientes dependencias:
vestíbulo, despacho, dos aseos, baño, talleres,
almacén y cuarto de calderas.

En la actualidad hay 33 usuarios que acuden al
Centro de lunes a viernes y en horario de 9 a
17,30 horas, desarrollando servicios y progra-
mas de ocupación; motricidad y habilidad físi-
ca para conseguir el mayor grado de desarrollo
perceptivo motriz, conciencia de su cuerpo y las
mayores capacidades de éste para el movimien-
to; comunicación; autocuidado; habilidades
sociales; uso de la comunidad; salud y seguri-
dad; programas rehabilitadores y asesoramien-
to a familias y/o tutores. 

La Fundación San Cebrián tiene un nuevo centro. Este centro de día está
dedicado a los más mayores.

La Fundación San Cebrián tiene un nuevo
Centro de Día de mayores con 33 plazas

ASOCIACIONES. Fue pionero en la atención al colectivo de personas con DI

Este año, el Centro de San Juan de Dios de
Valladolid celebra su 50 aniversario. Un cen-
tro pionero en 1960 en la provincia y en la
región para las personas con discapacidad
intelectual y sus familias. Hoy, esta entidad,
atiende a 300 personas a través de un centro
educativo, un centro de día, 3 ocupacionales,

1 centro especial de empleo, 3 residencias y
una red de 9 viviendas.

Para festejar esta fecha tan señalada, San Juan
de Dios ha organizado un programa con dife-
rentes eventos que se lleva celebrando desde
principios de año como las X Jornadas de Bioé-
tica “Ética y Discapacidad Intelectual”, en febre-
ro; la Festividad de San Juan de Dios y una
cena de homenaje a hermanos y colaborado-
res, en marzo; el Encuentro Deportivo Juan
dediano, en mayo, o la Trotada popular por la
ciudad, en junio, entre otros.  La programación
del 50 aniversario se completará con un Día de
Familias y un Acto Institucional con la presen-
tación del libro “50 años de la organización”.

Los protagonistas de estos actos han sido y serán
los usuarios, los profesionales, los hermanos y
voluntarios, así como familias y ciudadanos con
el fin de celebrar conjuntamente este aniversa-
rio que es sinónimo de calidad y progreso en el
mundo de la discapacidad intelectual. 

El Centro San Juan de Dios cumple 50 años. Han organizado jornadas,
eventos deportivos y encuentros para celebrarlo.

El Centro San Juan de Dios celebra su 50 aniversario
con un completo calendario de eventos

Milagros Marcos en visita al Centro de Día

El 23 de abril se presentó el
libro Tras las huellas de un
sueño: Asprona-León camina,
donde se relatan las experien-
cias vividas por diez personas
con discapacidad intelectual
pertenecientes a Asprona
León que, junto con otros 90
compañeros, recorrieron 110
Km. del Camino de Santiago.

Además el escritor Alfredo
Gómez narra en el libro las
tradiciones de las provincias
por las que pasaron. Los pro-
tagonistas de esta aventura
también han aportado ideas
con sus dibujos para las histo-
rias. El resultado es una obra
muy visual, con mucho colo-
rido, compuesta por 25 ilustra-
ciones con acrílicos y diez
entrevistados.

Everest ha editado 3.000
ejemplares de este libro en el
que no sólo se describen los
orígenes del Camino de San-
tiago, sino que nos demuestra
que, con esfuerzo, se puede
hacer todo lo que se quiera. 

ASOCIACIONES.
Asprona León

Ya en las librerías
“Tras la huella de
un sueño. Asprona
León camina”

Asprona León
presenta un

libro sobre el Camino
de Santiago. Son
relatos de peregrinos.

Arriba, vista aérea
del Centro San Juan

de Dios en
Valladolid. A la dere-
cha, dos usuarios en
una de las viviendas.
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FEAPS tiene una nueva misión. La Misión es común a todas las asociaciones. La nueva Misión se centra en

cada persona. En el individuo. También incluye nuevas ideas como la ética, los apoyos, los derechos, el entorno…

FEAPS tiene una nueva misión fruto
del Congreso Toledo 10

LOS 13 ACUERDOS 
MAS SIGNIFICATIVOS

1. Nueva Misión. Sus elementos: compromiso ético, apo-
yos y oportunidades, cada persona y cada familia, su
proyecto de calidad de vida, discapacidad intelectual y
del desarrollo, ciudadanía, sociedad justa y solidaria.

2. Todo el sistema se orientará a "cada persona".

3. La autodeterminación, la inclusión y los derechos serán
los ejes de intervención de las entidades FEAPS.

4. Se profundizará en la calidad de vida de las familias.

5. Ejercicio del poder equilibrado y un modelo de lideraz-
go adecuado a las nuevas orientaciones.

6. Seremos un movimiento asociativo y abierto a la
ciudadanía.

7. Afianzaremos la implantación de la calidad FEAPS bus-
cando la compatibilidad con otros modelos de calidad.

8. Hemos de mejorar la situación de las personas que tra-
bajan para las personas con discapacidad intelectual y
del desarrollo.

9. Determinaremos cuál es el modelo social por el aposta-
remos y trabajaremos para tener más incidencia política
y social.

10. Lograremos más y mejor imagen de las personas con
discapacidad intelectual y del desarrollo y del movi-
miento asociativo FEAPS. También cambiaremos el
nombre de FEAPS.

11. Las entidades tendrán que cumplir unos requisitos
mínimos para pertenecer a FEAPS.

12. Las entidades y los servicios habrán de generar un pro-
ceso de transformación organizativa para orientarse
plenamente a las personas.

13. Contaremos con un nuevo diseño, con nuevas reglas
de juego y de funcionamiento, nuevas estructuras,
redes y medios para avanzar profundamente en el
cumplimiento de los acuerdos que representan nues-
tro proyecto común.

“La misión del Movimiento FEAPS es contribuir, desde su compromiso
ético, con apoyos y oportunidades, a que cada persona con
discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia puedan desarrollar
su proyecto de calidad de vida, así como a promover su inclusión como
ciudadano de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria" esta
es la nueva Misión. 

Y después de Toledo, ¿qué
pasará? Ya se empiezan a ver
los resultados de tantos meses
de trabajo, de reflexión, de
análisis … en los que partici-
paron miles de personas (per-
sonas con discapacidad
intelectual, familiares, profesio-
nales, voluntarios…) de todo el
movimiento asociativo FEAPS,
denominado Congreso de
Toledo, que comenzó en febrero
del 2009 y finalizó un año des-
pués en la capital manchega. La
comunidad de Castilla y León
puso su “granito” de arena
con la participación de 1.300
personas de las 6.000 que par-
ticiparon a nivel nacional,
¡una gran participación!

El objetivo de este Congreso era
definir y actualizar las líneas de
trabajo del sector de la discapa-
cidad intelectual para los años
venideros (como lo marcó el
Congreso de Toledo del 96).
Líneas y estrategias de trabajo
que dibujarán un Plan
Estratégico que será presentado
el próximo mes de septiembre y
versarán sobre los 13 puntos o
áreas más importantes que se
trataron en el Congreso de
Toledo (cuadro adjunto). Todo

ello, bajo una nueva Misión que
complementa y sustituye a la
anterior que era “Mejorar la
calidad de vida de las personas
con discapacidad intelectual y a
la de sus familias”. La nueva
Misión, que encabeza este artí-
culo, incluye nuevos conceptos
como la ética, los apoyos, la
sociedad, los derechos, discapa-
cidad del desarrollo… y sobre
todo, el concepto de la indivi-
dualidad, al incluir la palabra
“cada” persona. Hablar de cada
persona implica desarrollar y
asegurar modelos de servicios
centrados en la persona, en
Guillermo, en Clara, en
Merche… no modelos de servi-
cios asentados en el plural de
“las personas con discapacidad
intelectual”. No es “café para
todos”, es colaborar en el diseño
y elaboración de un traje singu-
lar, hecho a la medida de cada
persona en cada momento tam-
bién singular de su historia per-
sonal. Los modelos de
servicios centrados en la perso-
na no dependen tanto de los
recursos que la entidad tenga
como de orientar, por compro-
miso ético, los recursos dispo-
nibles a las personas.

Todos los matices y explica-
ciones de la Misión están
recogidos en un documento
que puede encontrarse en las
entidades federadas o en la
web www.feapscyl.org






