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Carta del presidente 

 

 

Queridos amigos, 

Un año más comparto con todos vosotros esta memoria de actividades que recoge de forma somera y esquemática el que 

hacer diario de miles de personas que compartimos una finalidad clara: la misión de FEAPS. Una misión compleja que 

requiere de miles (me atrevería a decir de millones para estar más cerca de la meta) de acciones para que el progreso sea una 

realidad y, en este 2013, tal y como describen las páginas siguientes se han dado grandes pasos hacia la inclusión y la 

presencia social tanto del movimiento asociativo en su conjunto como de las personas de forma invidual. También ha sido un 

año de consenso y diálogo permanente con las administraciones, a nivel nacional, a través de nuestra Confederación, y a nivel 

regional directamente para paliar los efectos de la crisis económica que afectan de forma exacerbada en los colectivos más 

desfavorecidos. 

El 2013 fue el Año de la Participación y Castilla y León tuvo un papel relevante al acoger el cierre del año con una Feria en la 

Cúpula del Milenio de Valladolid. Una feria que, afortunadamente, dio mucho que hablar y que meses más tarde se recuerda 

como un paso cualitativo en el movimiento asociativo al apostar por el aperturismo con mayúsculas. Una invitación a trabajar 

todos juntos de forma colaborativa e igualitaria con las empresas y la sociedad que tanto tenemos que aprender unos de otros 

(eje 1). La riqueza, a veces olvidada, del movimiento asociativo radica en sus socios y para ello es fundamental una mayor 

participación, compromiso y aportación que se está canalizando a través del proyecto de Dinamización Asociativa que ha 

ocupado gran parte del trabajo de las asociaciones y de la Federación  y que, todos los que formamos los órganos de 

dirección, esperamos y deseamos que siga en auge porque el movimiento asociativo sólo tendrá trayectoria de futuro si tiene 

una “buena salud” que, en este caso, es sinónimo de participación activa de socios(eje 2). 

Finalmente, y quizá el más importante y revolucionario de los tres ejes del Año de la Participación y en conexión directa con 

nuestra misión es la participación de las personas con discapacidad intelectual en la “vida” de las organizaciones. La atención 

parternalista del “para ellos pero sin ellos” debe ser sólo contenido para las crónicas del pasado y dar un paso cualitatitvo 

hacia la participación activa con los apoyos necesarios para que sea enriquecedora su participación, no solo testimonial. 

En definitiva, una Memoria que ha sido posible gracias al trabajo continuado, preciso y comprometido de todos los que 

formamos esta gran familia FEAPS Castilla y León y que no cesamos en nuestro empeño de seguir construyendo una 

sociedad más justa y solidaria.  

 

 

Juan Pérez Sánchez 
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Quienes somos 
 FEAPS Castilla y León es la Federación que agrupa a asociaciones y trabaja por los derechos de las personas con 

discapacidad intelectual y del desarrollo en la comunidad autónoma de Castilla y León. 

Esta Federación es un movimiento social que aglutina a 30.000 personas (entre personas con discapacidad intelectual, 

familiares, profesionales, socios, voluntarios…) en la región y persigue una sociedad más justa y solidaria con los colectivos 

más desfavorecidos. 

Junto a las características anteriores, las familias son la principal seña de identidad de esta Federación, porque la mayor 

parte de los socios y patronos de asociaciones y fundaciones, respectivamente, son  familiares de personas con discapacidad 

intelectual.  

 LA MISIÓN DEL MOVIMIENTO FEAPS ES CONTRIBUIR, DESDE SU COMPROMISO ÉTICO, CON APOYOS Y OPORTUNIDADES, A QUE 

CADA PERSONA CON DISCAPACIDAD O DEL DESARROLLO Y SU FAMILIA PUEDAN DESARROLLAR SU PROYECTO DE CALIDAD DE VIDA, 

ASÍ COMO PROMOVER SU INCLUSIÓN COMO CIUDADANO DE PLENO DERECHO EN UNA SOCIEDAD JUSTA Y SOLIDARIA. 

El trabajo en FEAPS Castilla y León se realiza bajo el paradigma del “Modelo de calidad de vida” en el que la 

planificación centrada en la persona (o en la familia o en la organización) y la búsqueda de apoyos y oportunidades son sus 

grandes retos, junto a la complicidad con el entorno. 

Este modelo pensado para “cada” persona con discapacidad se complementa con otros dos pilares: el Código Ético y la 

Calidad FEAPS. Ambas realidades están presentes de forma transversal en los centros y servicios de las entidades federadas 

y en los proyectos de la Federación. 

 

Algunos de los azafatos de la Feria de la Participación celebrada en Valladolid junto a Juan Cid, en el 

centro, presidente de FEAPS Confederación 
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¿Cómo nos organizamos? 

 

Asamblea general 

Está integrada por cada una de las entidades federadas 

y es el máximo órgano de gobierno de la organización. 

En el año 2012, la Asamblea General se reunió en 

sesión ordinaria el 8 de junio en Valladolid donde se 

presentó y aprobó la memoria de actividades y cuentas 

del 2012. También se presentaron dos acontecimientos 

que colocarían a Castilla y León en la comunidad de 

referencia para todo el sector: la Feria de la 

Participación y el Encuentro Nacional del Hermanos que se celebrarían en el último trimestre del año en Valladolid y Segovia 

respectivamente. El cierre del año contó con una Asamblea Ordinaria, celebrada el 15 de diciembre en Valladolid, que tuvo 

una invitada de excepción, la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, que realizó un repaso de 

las políticas llevadas a cabo por la Administración en el último año y, sobretodo, escuchó a los asistentes para conocer de 

primera mano qué inquietudes tiene el sector de la discapacidad. 

 

Junta directiva 

Es el órgano de Gobierno de la Federación encargado de 

llevar a cabo la política de acción decidida por la Asamblea 

General, así como de establecer estrategias para su mejor 

consecución. Está formada por personas pertenecientes a las 

entidades federadas y elegidas por la Asamblea General. A lo 

largo del año se han celebrado cinco juntas directivas (30 de 

enero en Valladolid, 25 de abril en Valladolid, 21 de junio en 

Segovia, 25 de septiembre en Valladolid y 28 de noviembre 

en Benavente) y cinco Comisiones Permanentes
1
 

Organos de gestión 

Es la parte que ejecuta las líneas de trabajo que marcan los 

órganos de gobierno y está formado por el Comité Gerencial, 

la Comisión Directiva y de Coordinación Estratégica, la 

Asamblea de Gerentes y el equipo técnico de la Federación. 

 

Organo consultivo 

FEAPS Castilla y León cuenta con una figura muy especial que es el Defensor del Discapacitado. Normalmente, es una 

persona de reconocido prestigio propuesta por la Junta Directiva y ratificada por la Asamblea General. Desde el 2010 ostenta 

el cargo D. Antonio Hermoso. 

 

                                                           
1 La Comisión Permanente es un órgano de gobierno definido en los Estatutos y está formado por cinco miembros de la Junta Directiva presidente, 
vicepresidente, tesorero, secretario y vocal.  

MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA 

 

Presidente: D. Juan Pérez Sánchez 

Vicepresidente: D. Manuel Fernández Alonso 

Secretario: D. José Gómez Martín 

Tesorero: D. Antonio Tapias Domínguez 

Vocal: D. Santiago Moral Fuente 

 

Delegado de Ávila: D. Luis Merino  Becerro 

Delegado de Burgos: Dª.  Mª del Pilar Lomana Garraza 

Delegado de León: D. José María Martínez Muñoz 

Delegado de Palencia: D. José Antonio Izquierdo Santos 

Delegado de Salamanca: Dª Yolanda Hernández González 

Delegado de Segovia. D. Carlos Martín Pérez 

Delegado de Soria. D. Jesús Aguarón Pérez 

Delegado de Valladolid. D. Juan Pablo Torres Andrés 

Delegado de Zamora. D. Patricio Santana Galán 
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Equipo humano 

 

 

 

  

GERENTES (*) 

Jaime Rodríguez Rodríguez. Pronisa (Avila) 

Raquel Barquinero Artable. Asesca (Barco de Avila 

Begoña Rodríguez. Síndrome de Down de Avila 

Purificación  Alarcón. CEE Santa Teresa (Avila) 

 

José Mª Ibáñez Martinez-Losa. Fundación Aspanias  

Gregorio Camarero Tavera. Aspanias 

Roberto Tapia Sancha. Asadema (Aranda de Duero) 

Nuria Ortiz López. Asamimer (Villarcayo) 

Celia Alonso. Aspodemi (Miranda de Ebro) 

María Sastre. Las Calzadas  

 

José Blanco González. Asprona León 

Mónica Moratil. Aspace León 

Pablo Salgado Garnelo.  Asprona Bierzo 

 

Fidel Ramos Ibáñez. Fundación San Cebrián 

Antonio Mota Cuende. Aspanis 

Carmen Espina Toquero. Ataces 

Nicasio Gutérrez Villarreal. Adecas (Guardo) 

Demetrio de la Fuente. Centro Villa San José 

 

Juan Recio Mompó. Asprodes 

José Delgado. Aspar La Besana (Calzada de Valdunciel) 

Patrocinio Rodríguez Pedraza. Aspace Salamanca 

Susana Torres. Acopedis (Peñaranda de Bracamonte) 

Hugo Martín. Insolamis 

 

Jesús Daniel Martín Luengo. Apadefim 

 

Mario P. Ballano. Asamis 

 

Mª Eugenia del Olmo. Asprona Valladolid 

Jesús Mazariegos Martínez. Fundación Personas 

José Miguel García Barbero. Centro San Juan de Dios 

Luisa Mª Enriquez.  Centro Padre Zegri 

Pedro Fernández Robles. Futidis 

Mª Cruz López. Ascedis (Medina del Campo) 

Hortensia Carbajosa. Fundación Simón Ruiz (Medina del Campo) 

 

José Pedro Diego de la Torre. Asprosub Zamora 

Francisco Garrote Pascual. Asprosub Benavente 

 

EQUIPO TÉCNICO DE LA FEDERACIÓN (*)   

 

Gerente 

Vanessa García Miranda 

 

Administación 

Ana Diez Medina 

Blanca Anel Pindado 

Isabel Hernández Catón 

 

Areas y programas 

Ciudadanía activa y mujer 

Julia Mohino Andrés 

 

Familias y dinamización asociativa 

Teresa González Villegas 

 

Empleo 

Jesús Martínez-Sagarra 

 

Vacaciones 

Blanca Anel Pindado 

 

Ocio, deporte y voluntariado 

David Fernández García-Atienzar 

 

Salud y necesidades complejas 

Irene González Alvarez 

 

Educación y envejecimiento activo 

Erika Caballero Cordovilla 

 

Calidad FEAPS 

Vanessa García Miranda 

 

Formación 

Inmaculada Martín Labajos 

 

Comunicación 

Eva Martín de Pedro 
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(*) Actualizado a 30 de marzo de 2014 
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Colaboradores 
 FEAPS Castilla y León tradicionalmente ha recibido ayudas de instituciones públicas y privadas para el cumplimiento de 

sus objetivos, así como para la prestación de servicios de sus entidades federadas, esta realidad se ha visto este año 

notablemente reducida tanto en el número de entidades colaboradoras como en la cuantía a recibir.  

  Junta de Castilla y León 

 

 La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades,  y más concretamente la Gerencia de Servicios Sociales, 

es la principal fuente de financiación de la Federación a través del “Convenio entre la Gerencia de Servicios Sociales 

y FEAPS Castilla y León para establecer las bases reguladoras de la concesión de la subvención nominativa a 

FEAPS Castilla y León y a sus entidades asociadas para colaborar en los servicios de Promoción de la autonomía 

personal y Apoyo a la integración de personas en desventaja social con discapacidad intelectual en alojamientos 

integrados en la Comunidad, atención a familias, así como los programas de inclusión sociolaboral a través de 

itinerarios personalizados ligados a proyectos de vida y acceso a recursos en el ámbito rural desarrollados por las 

entidades asociadas. También se incluye el servicio de coordinación regional desarrollado por FEAPS Castilla y 

León. La cuantía anual de este convenio asciende a 1.168.855 euros.  

 La Dirección General de la Mujer, dependiente de la Consejería de Familias e Igualdad de Oportunidades, ha 

destinado a esta Federación una aportación económica de 12.500 euros para el fomento de la igualdad y promoción 

de las mujeres con discapacidad intelectual 

 La Consejería de Educación firma anualmente con FEAPS un Convenio de Comedores Educativos que en el 

ejercicio 2013/14 asciende a 446.532,11 euros para los alumnos de los centros “Puentesauco” en Burgos; “San 

Nicolás de Bari” y “La Luz” en León; “Santiago Apostol” en Guardo y “Canal de Castilla” en San Cebrián de 

Campo, ambos en Palencia; “El Camino de Villamayor” y “El Arca “ en Salamanca; y, finalmente, “San Juan de 

Dios”, “El Pino” y “Obregón” en Valladolid. 

 La Consejería de Economía y Empleo, a través del Ecyl apuesta por la formación para trabajadores con 

discapacidad intelectual y, para ello, se cuenta con una aportación de 1.900 euros para coordinación y 29.600 euros 

para la ejecución de cursos en las entidades Fundación Aspanias, Fundación Personas, Asprona Bierzo, Asprodes y 

Ataces. 

 

Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad 

 Este Ministerio, a través de la aportación del “0,7% del IRPF” destina a esta Federación 276.283,95 euros para la 

realización de los programas de Familias, Personas con necesidades complejas, Reclusos y Exreclusos y Ciudadanía 

Activa. En el 2013, se ha apreciado un incremento en todos los programas, excepto en el de Reclusos y Exreclusos. 

 

 El IMSERSO, en el ejercicio 2013/14, ha dedicado al Programa de Vacaciones de FEAPS 61.530,44 euros. El 

objetivo fundamental de este programa es mejorar la calidad de vida a través del conocimiento de otras culturas y 

lugares. El ocio inclusivo es el pilar sobre el que se asiente este programa. 
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Ayuntamiento de Valladolid 

El Ayuntamiento de Valladolid financia con 33.660 euros un programa de ocio destinado a las personas con discapacidad 

intelectual de la capital vallisoletana, concretamente los pertenecientes a Fundación Personas-Asprona Valladolid. 

 

 

 

FUNDACIÓN ONCE 

La Fundación Once firma anualmente con FEAPS el Convenio de Refuerzo cuya 

finalidad es progresar en el ámbito de la comunicación, formación y calidad. Este convenio cuenta con una dotación de 

69.596 euros que suponen un paso hacia el progreso y la inclusión de las personas con discapacidad de las entidades 

miembros de la Fundación.  

En esta línea de progreso, la Fundación Once también dotó a la Federación con una ayuda a la inversión para la reforma de la 

sede con 27.734,32 euros.  

 

 

EVOLUCIÓN DE LAS AYUDAS RESPECTO AL ÚLTIMO AÑO 
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¿Qué hemos hecho en el 2013? 
La Federación ha dirigido su línea de actuación en este 2013 hacia el 

desarrollo de los proyectos de vida de cada uno de sus miembros 

acorde a sus necesidades, tanto a nivel individual de cada una de las 

personas que integran esta gran familia, como a nivel asociativo con 

el fin de prestar a todas sus entidades miembros “su proyecto de vida 

o “su proyecto asociativo”. En los últimos años se está trabajando de 

forma exhaustiva en los proyectos asociativos con el fin de recuperar 

el carácter reivindicativo y social que define este movimiento de 

familias  

Para ello, se ha estructurado este capítulo en cinco bloques que se 

“nutren” y “enriquecen” unos de otros y que aglutinan gran parte del 

trabajo que realiza la Federación
2
 en su sentido más amplio. Cada 

uno de los bloques facilita el cumplimiento de la Misión de FEAPS y 

en consecuencia la mejora del bienestar y el desarrollo de los 

proyectos de vida de cada miembro. 

                                                           
2
 La Federación es el resultado de la suma de todas las entidades federadas que a su vez están formadas por personas con 

discapacidad intelectual, profesionales, familiares, voluntarios… 
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Las personas 

1.  CIUDADANÍA ACTIVA E IGUALDAD 

El Año de la Participación de FEAPS, dividido en tres ejes, tenía como meta 

la participación de las personas con discapacidad intelectual tanto en la 

sociedad como en las propias organizaciones.  

En esta línea, FEAPS Castilla y León ha desarrollado encuentros y talleres 

para que sea una realidad y para ello se ha profundizado en la filosofía de 

autodeterminación y promoción de los derechos de todas las personas con 

discapacidad intelectual, independientemente de que pertenezcan o no a grupos 

de autogestores, así como a los profesionales y familias.  

El trabajo durante el 2013, dio lugar a un incremento de las personas con 

discapacidad intelectual en la participación social como portavoces y 

relaciones públicas en los actos ligados al Año de la Participación (más 

detallado en pág. 21)  

En segundo lugar, se ha realizado una apuesta clara y contundente por el 

fomento de actividades que garanticen la Igualdad de Oportunidades desde el 

enfoque de la discapacidad y género, con el apoyo de la Dirección General de 

la Mujer de la Consejería de Familias e Igualdad de Oportunidades. 

 

 

ACTIVIDADES 

3 encuentros Regionales:  “La Participación de las 

personas con discapacidad intelectual”, 

“Participación, Comunicación y Representación de 

las personas con discapacidad intelectual” y  

“Igualdad de género” 

1 talleres de desarrollo personal y participación 
social de mujeres  

  
9 talleres regionales de prevención de abuso y 
violencia  
 
1 Especial La Mirada sobre Mujer 
 
PARTICIPANTES 
569 personas  
 
FINANCIADO POR: 
Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales 
Dirección General de la Mujer  de la Consejería de 

Familia e Igualdad de Oportunidades 

Flashmob “Pásalo” realizado en la Cúpula del Milenio el 10 de noviembre como cierre de la Feria de la Participación 
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2. EMPLEO 

La Junta de Castilla y León y las organizaciones de la discapacidad presentaron el modelo de “Itinerarios para el empleo” 

como una nueva línea de trabajo para conseguir la integración laboral de las personas con discapacidad. Este modelo se está 

pilando en siete entidades con 750 personas, de las cuales 257 han encontrado ya un empleo. La presentación de este modelo 

corrió a cargo de los representantes de las tres consejerías implicadas, Familia e Igualdad de Oportunidades, Educación y 

Empleo.  

El 2013 destacó también por la creación de FEACEM Castilla y León, la patronal de los Centros Especiales de Empleo de 

Iniciativa Social de Castilla y León, donde participan 38 empresas de las cuales 19 son del ámbito de FEAPS Castilla y León 

y que representa a 1.900 trabajadores de los cuales 1700 tienen alguna discapacidad. 

También ha visto la luz en este año la Asociación ECOS fruto de la unión de 15 empresas dedicadas a la gestión de recursos 

como aceite usado, ropa, textil y calzado y residuos vegetales. La nueva asociación tiene como finalidad la importancia del 

reciclaje y  la de animar a los ciudadanos a reciclar más. Todas las entidades que forman ECOS dan empleo a 63 personas 

con discapacidad y a 10 técnicos en residuos. 
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3. SALUD 

El trabajo en esta área se ha centrado en tres ámbitos: salud mental, proyecto fortalezas y salud bucodental. El proyecto salud 

mental y bienestar que comenzó el pasado año con la ejecución de talleres, bajo el título “Bien- Estar- Bien”, tienen como 

objetivo que los participantes adquieran conocimientos y herramientas para prevenir los problemas de salud mental, como la 

depresión y ansiedad.  Además, estos talleres fomentan una actitud optimista ante la vida y un conocimiento de sus fortalezas 

personales y las ventajas que tiene para su salud el utilizarlas en el día a día. Todo ello aplicando 

el enfoque de la psicología positiva. En el 2013 se han llevado a cabo en las provincias de 

Salamanca, Ávila, Zamora y Segovia con la participación de 32 personas. 

En este ámbito destaca la relación existente con el Hospital Psiquiátrico Santa Isabel y, 

concretamente, con la Unidad de Patología Dual que se traduce en el seguimiento de ingresos y de 

altas de personas atendidas en las entidades de FEAPS Castilla y León. Durante 2013 han estado 

ingresadas en esta unidad 36 personas de las cuales 14 se han derivado a entidades federada. 

En segundo lugar, también se ha trabajado en el área de la “Salud bucodental para personas con 

discapacidad intelectual y necesidades complejas”. En este proyecto han participaron 16 

alumnos con un enfoque y asesoramiento individualizado para cada una de las personas 

participantes. La valoración ha sido muy positiva. 

Finalmente, también se ha trabajado en el ámbito de la tercera edad con talleres para personas 

mayores con discapacidad intelectual para la promoción de un envejecimiento saludable y 

bienestar. Así como con los profesionales para marcar líneas de trabajo conjunto y participativo. 

 

 

4. INTEGRACIÓN SOCIAL Y REHABILITACIÓN  

El Programa de integración social y actividades rehabilitadoras de personas reclusas y exreclusas con discapacidad, más 

conocido como el Programa de Reclusos trabaja principalmente en la rehabilitación y reinserción de las personas con 

discapacidad intelectual que están o han estado en centro penitenciario. Por otra parte, existe una vertiente preventiva de 

intervención  con personas en situación de riesgo, que pueden llegar a cometer un acto ilícito o delito. 

El año 2013, FEAPS  Castilla y León atendió a 135 personas en los principales centros penitenciarios de la región como son 

el de Mansilla de las Mulas (León), “La Moraleja” Dueñas Palencia, la unidad de educación especial de Segovia y Valladolid 

 

 

5. VACACIONES 

FEAPS e IMSERSO llevan colaborando 20 años para que las 

personas con discapacidad intelectual puedan disfrutar de unas 

merecidas vacaciones como cualquier otra persona,  fomentando la 

toma de decisiones y la libre elección a través de la oferta de turnos 

vacacionales. En 2013 se han desarrollado 14 turnos de vacaciones 

en el que han participado más de 350 personas.  

 

 

ACTIVIDADES 

10 talleres 

6 sesiones de trabajo 

17 casos (intervención 

y seguimiento) 

92 personas 

participantes 

15 entidades 

2 jornadas 

 



 Memoria de actividades 2013 | 15 

 

  
 

 

6. DEPORTE 

El año 2013 ha sido el de la irrupción de deportistas con mayúsculas en el ámbito regional. 

Gracias al apoyo de FEAPS Castilla y León, la FECLEDMI (Federación deportiva de 

personas con discapacidad) desarrolla una oferta deportiva que intenta cubrir toda la demanda 

de las personas con discapacidad de la Comunidad y que promueve la mejora de las 

cualidades físicas, sociales y emocionales que permiten al deportista desarrollarse 

plenamente. Además, esta oferta tiene en cuenta a todos los niveles de habilidad de las 

personas con discapacidad, por lo que la excusa para no hacer deporte no existe.  

FECLEDMI, que agrupa a todos los deportistas con discapacidad (intelectual, física y 

sensorial) ha ido avanzando desde los años de consolidación del Deporte Adaptado hasta el 

momento de calidad deportiva que ahora atravesamos. Como datos relevantes, podemos 

esgrimir que de los más de 1.000 deportistas que forman FECLEDMI, 600 pertenecen a 

entidades FEAPS Castilla y León. El máximo exponente deportivo de la colaboración a tres 

bandas entre FEAPS - Special Olympics y FECLEDMI es la Liga Regional de Baloncesto y 

Fútbol Sala. Durante toda la temporada y a través de siete jornadas centralizadas en las 

diversas provincias de la Región, más de 400 deportistas participan en los 3 niveles de 

competición establecidos en cada modalidad.  

A su vez, se realizan casi 30 eventos deportivos anuales, diferenciados en Campeonatos 

Regionales, Escuelas Deportivas, Programas de Promoción Deportiva, Centro de 

Tecnificación, Concentraciones…etc. Asimismo, también se organizan eventos de carácter 

nacional en colaboración con las distintas Federaciones Nacionales o con Special Olympics 

España.  

 

 

 

ACTIVIDADES 

600 deportistas 

30 actividades 

deportivas 

14 clubes de las 

entidades FEAPS 

20 disciplinas 

deportivas 

XXV Liga de Fútbol 

Sala y Baloncesto con 

400 deportistas 

Semanas de promoción 

y especialización de 

esquí, vela, hípica y 

deportes de montaña 
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Las familias 

En este proyecto se desarrollan acciones para prestar apoyo a los familiares de las personas con discapacidad intelectual, bien 

directamente, o bien a través de las entidades. Además, también se realizan actividades para asesorar a los profesionales de 

familias de las entidades y se colabora de manera activa en el proyecto de familias a nivel nacional. Todo este trabajo tiene 

como guía el modelo del servicio de apoyo a familias un modelo común extendido en el movimiento asociativo 

En este sentido, cabe destacar la publicación del Modelo de calidad de vida familiar, elaborado por la universidad Ramón 

Llull, así como las escalas de evaluación que suponen un referente en el trabajo con familias y que en la región se ha 

traducido en una completa campaña de difusión e información a todas las entidades a través 

de charlas impartidas por dos familiares 

Por otra parte, nuestra comunidad, pionera en el trabajo con hermanos de personas con 

discapacidad intelectual, ha albergado dos encuentros de hermanos, uno regional que dio 

como resultado una nueva publicación, “El Diario de Hermanos” y otro nacional 

celebrado en Segovia.  El Encuentro de Familias, coincidente con la Feria de la 

Participación, reunió a 300 familiares que conocieron de primera mano dos novedades que 

son sinónimo de cambio: el trabajo de los hermanos en cada provincia y la Cooperativa 

Altavoz. También ha sido novedoso la realización del primer curso “on line” para 

familias con un óptimo balance 

El respiro es una de los servicios más demandado por las familias. Con él se pretende 

apoyar de forma temporal a los familiares de personas con discapacidad intelectual, 

ofreciendo la oportunidad de desarrollar una vida familiar y social satisfactoria. En 2013 se 

prestaron 152 respiros y se beneficiaron de él 111 familiares. La modalidad más solicitada 

son las estancias largas (36,8%.), en segundo lugar las estancias cortas (26,9%),  en tercer 

lugar las estancias sin alojamiento (17,95%)  y por ultimo Las estancias medias (17,7%) 

 

ACTIVIDADES 

1 Encuentro regional de 

hermanos 

1 Encuentro regional de 

familias 

1 Encuentro nacional de 

hermanos 

36 actividades formativas  

32 talleres para familias 

12 jornadas con familias 

10 jornadas interprovinciales 

BENEFICIARIOS 

36 entidades 

950 familias 

 

 

Su Majestad la Reina Sofia recibió a la Junta Directiva de FEAPS y recogió el Manifiesto de la Ciudadanía 
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Las tres principales causas por las que se solicita el respiro son  

 Necesidad de descanso familiar por sobrecarga, ante situaciones 

de estrés o crisis generadas por la PDID (33,99%).   

 Hospitalización, enfermedad, y/o urgencia médica del algún 

miembro de la unidad familiar (21%) 

 Actividades sociales y de ocio de la familia: cenas, reuniones, 

etc.” (15,7%). 

Dinamización  asociativa  

Implicar a los socios, protagonistas indiscutibles, ha sido el objetivo fundamental en el proyecto de dinamización 

asociativa. Por ello, hemos querido abrir el debate y la reflexión en diferentes espacios. Espacios próximos a las realidades 

de los socios, en los que poder compartir diferentes visiones y experiencias pero también en los que poder extraer 

conclusiones que permiten llevar a cabo líneas de trabajo que potencien la participación, el sentido de pertenencia y la 

apertura de nuestro movimiento asociativo a la sociedad. 

En concreto se han desarrollado cinco talleres interprovinciales en Burgos, León, Valladolid, Salamanca y Ávila en los que 

han participado  un total de 150 socios tratando aspectos como qué significa participar, quienes son los actores de la 

participación, espacios, condiciones de la participación (querer, saber y poder, claves y propuestas de trabajo.  

Las conclusiones hacen referencia a aspectos tan diversos como la importancia de compartir experiencia y conocimiento 

relativo a la dinamización asociativa, involucrar a diferentes actores (de dentro y fuera del ámbito asociativo), contar con más 

información y formación, hacer protagonista de la participación a las personas con discapacidad intelectual o apostar por 

diferentes formas de hacer. 

Estos talleres tuvieron su colofón en el encuentro regional de familias donde se pusieron en común las diferentes 

conclusiones extraídas en los cinco talleres y se aportó una visión en conjunto. 
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Los profesionales 

 

1. Plan de Formación de FEAPS Castilla y León 

El Plan de Formación de FEAPS Castilla y León está dirigido principalmente a todos los grupos de interés que componen 

el movimiento asociativo Feaps: profesionales, personas con discapacidad intelectual, dirigentes políticos y técnicos, así 

como familiares  voluntarios. 

Como novedades en este año, se ha desarrollado el proyecto de Lectura Fácil, en el marco del Proyecto Pathways 

(Educación de Adultos con DI), ha recibido un buen impulso con el desarrollo de tres acciones formativas en las que han 

participado más de 60 alumnos. También se ha seguido impulsando el “Proyecto Derechos FEAPS”, con dos cursos más 

impartidos por personas con discapacidad intelectual y dirigido igualmente a sus compañeros. En este curso han participado 

39 alumnos. 

El Aula Federativa ha iniciado un curso más de formación básica para dirigentes “FEAPS en forma”, destinado en esta 

ocasión a las entidades de Burgos y Soria, y que se desarrolló en los últimos meses de 2013 y primeros de 2014. En esta 

línea, la ética también ha tenido su espacio con el curso sobre cómo elaborar y poner en marcha un proyecto ético en una 

entidad. 

De la mano del nuevo convenio colectivo ha surgido la necesidad de formar a las entidades en competencias profesionales, y 

en con este objetivo se han desarrollado dos cursos sobre gestión por competencias. 
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PLAN ECONOMIA 

SOCIAL 

9 acciones 

formativas 

510 horas de 

formación 

50 alumnos (38 

trabajadores de 

C.E.E. y 12 

desempleados). 

5 entidades 

participantes. 

 

Además de estos contenidos de tipo “estratégico”, se han desarrollado 

otros más directamente orientados a aumentar las competencias 

profesionales de distintos perfiles, con cursos sobre sexualidad, juego 

cooperativo, prevención de adicciones, hidroterapia, deporte adaptado, 

técnicas no agresivas de contención mecánica, o un curso con contenidos 

innovadores titulado “Contacto y relajación en atención directa” sobre 

técnicas de masaje ayurveda como medio de comunicación con personas 

gravemente afectadas. 

El colectivo de profesionales de atención directa, un año más, es el que se 

ha priorizado por necesidades normativas: en 2015 todos los cuidadores 

de centros de atención a la dependencia deberán contar con el 

Certificado de Profesionalidad de Atención a Personas Dependientes 

en Instituciones Sociales. Este ha sido el tercer año dedicado a formar a 

este colectivo en otro de los cuatro módulos del certificado.  

La valoración del Plan de Formación en su conjunto, según las encuestas 

que se realizan a todos los participantes en los cursos, es una nota media 

muy alta, por encima del 8,5. 

PLAN INTERSECTORIAL DE ECONOMÍA SOCIAL 

El Plan Intersectorial de Economía Social está financiado por el ECYL y su objetivo es la formación de trabajadores 

preferentemente ocupados de las entidades de Economía Social con el fin de fomentar la empleabilidad de las personas con 

discapacidad y en riesgos de exclusión. 

En este marco se ha desarrollado un total de nueve acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad y  

destinadas a trabajadores de Centros Especiales de Empleo de la región. 

 

PLAN DE FORMACIÓN DE 

FEAPS 

33 acciones formativas 

28.545 horas de formación 

 

DESTINATARIOS 

783 profesionales (48 de 

ellos dirigentes) 

32 entidades participantes 

(casi el 95% de las 

entidades federadas). 
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2. Intercambio de conocimiento 

Junto a las acciones formativas, la gestión del conocimiento tiene un “gran aliado” en los encuentros o ferias regionales y 

nacionales, en los encuentros más informales de profesionales bien presenciales u “on line” o telefónicos para relatar  

“historias” (como medio de transferir conocimiento tácito), directorio de expertos, transferencias de buenas prácticas, 

repositorios de conocimiento, tecnologías colaborativas, convocatorias de concursos y sus posteriores resultados… 

Todo esto permite mantener a todo el sector interconectado para consolidar una cultura corporativa (y en nuestro caso más 

allá del propio colectivo de la discapacidad intelectual) a través de nuevo estudios, nuevas experiencias en otras entidades, 

nuevas tendencias… en definitiva, ser “puente” transmisor del conocimiento entre las diferentes entidades federadas, como 

“escalón” intermedio con la Confederación para lanzar todas las líneas de acción marcadas por ella y, al mismo tiempo, 

contrastar  su eficacia con las entidades miembro.  

Al mismo tiempo, tanto las entidades federadas como la Federación formamos parte de otras plataformas donde la unión de 

sinergias son grandes motores de progreso: el CERMI, la Fundación ONCE, la plataforma SOMOS, la plataforma de ONG 

del Tercer Sector, la SAME, la FECLEDMI, Inclusión Europe, plataformas territoriales… que permiten conocer de primera 

mano el trabajo de los homólogos en disciplinas tan variadas como el empleo, la educación, la comunicación, el deporte,… 

Las novedades bibliográficas, propias y de otras organizaciones, son otro de los grandes elementos de transmisión de 

conocimiento y de gran utilidad para las entidades. Este año se han remitido a las entidades una decena de publicaciones 

como las adaptaciones realizadas por la Federación (El Estatuto de Autonomía y Las Fortalezas),  los cuadernos de buenas 

prácticas de FEAPS (Guía de la participación, Ocio Inclusivo y Hora) y las publicaciones de “Cómo redactar en lectura 

fácil”, “La Ley de Servicios Sociales en Lectura Fácil” y “Guía didáctica VIDA”. Paralelamente y de forma ascendente se 

multiplica el intercambio de referencias de páginas webs como recursos y fuentes fiables de conocimiento (actas de 

congresos, ponencias, documentales, recursos audiovisuales…). 

Finalmente, el año 2013 fue prolijo en la circulación de cortometrajes relacionados con la discapacidad debido a la 

celebración del Año de la Participación y la convocatoria del Concurso de Cortos “Que no te corten” con la presentación de 

un centenar de cortos que estuvieron disponibles en las webs de FEAPS durante un mes.  
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El Entorno 

1. INCIDENCIA POLÍTICA Y SOCIAL 

Uno de los pilares fundamentales de la Federación es el trabajo constante y silencioso con las administraciones públicas, 

especialmente con la Junta de Castilla y León que tiene la mayor parte de las competencias que afectan al colectivo. Este 

trabajo en equipo, deriva en un progreso constante y eficaz en favor de las personas con discapacidad intelectual y sus 

familias. Las Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, de Economía y Empleo y de Educación son las principales 

“aliadas” de FEAPS Castilla y León para consolidar un modelo de atención basado en los apoyos y oportunidades 

Por otra parte, y en menor medida se mantiene negociaciones continuas bien directamente o bien a través de la Confederación 

con organismos del ámbito nacional como IMSERSO para el desarrollo de programas de atención a las personas con 

discapacidad intelectual como son el de vacaciones. 

También ha sido significativo en este 2013 la incidencia en el ámbito universitario donde se ha trabajado de forma regular 

para avanzar en temas de inclusión y trabajo conjunto entre personas con discapacidad intelectual y universitarios con el 

trabajo de campo y de investigación sobre Imagen y Discapacidad de la mano de la Facultad de Publicidad y Relaciones 

Públicas de la Universidad de Valladolid. Así como la participación en las Jornadas de Periodismo Social que organiza 

anualmente la UVA en las que FEAPS sigue aportando su visión y acercamiento al sector de la discapacidad intelectual. 

Presentación del Estatuto de Autonomía en Lectura Fácil con la asistencia de os grupos que lo testaron y los grupos parlamentarios 
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En segundo lugar, la incidencia social ha sido notable 

este año gracias a la Feria de la Participación que ha 

derivado en una significativa presencia FEAPS en 

general y de las personas con discapacidad intelectual en 

los medios de comunicación (con un incremento del 15% 

y coberturas más cualitativas: participación en debates, 

monográficos de la discapacidad…) y en la sociedad en 

general (los stands anunciando la Feria en centros 

comerciales y Universidad en la semana previa y, durante 

el desarrollo de la misma con las actividades de la 

ciudad
3
 visibilizó notablemente a todo el sector. 

Esta presencia se ha completado también con dos 

campañas de comunicación, “Iguales, pero diferentes” 

en colaboración con la Cadena Ser con la emisión de 50 

cuñas en el último trimestre del año. En segundo lugar, y 

siguiendo la estrategia de reivindicación a nivel nacional 

con la campaña “Somos Superpersonas” con una 

amplia acogida en las redes sociales y en los medios de 

comunicación regionales después de su presentación en 

rueda de prensa (coincidiendo con el Encuentro de 

Participación para personas con discapacidad). La 

campaña juega con el concepto de superhéroes, seres 

“especiales” que desean mostrar al mundo sus 

“superpoderes”, derrumbar los prejuicios, mostrarse 

como una persona más, reivindicar su plena ciudadanía, 

querer participar en la sociedad como el resto. 

 Junto a estas acciones prosigue el trabajo regular en 

comunicación a través de diferentes canales de 

comunicación, tanto internos como externos, como se 

percibe en la página web que cuenta con una media de 

500 visitas al día, las redes sociales siguen aumentando 

seguidores (Facebook, Twitter y You Tube), la edición 

de dos especiales La Mirada estrechamente ligados a la 

actualidad y, finalmente, la revista trimestral La Mirada 

que se consolida como el medio de comunicación sobre 

discapacidad intelectual en el sector. 

A nivel interno, la comunicación fluye de forma 

ascendente y descendente como demuestra las 50 notas 

informativas remitidas desde la Federación a lo largo del 

año y las 90 noticias en la web (16 de las entidades 

federadas y el resto sobre FEAPS con el fin consolidar el 

proyecto común a todos los públicos existentes). 

 

                                                           
3 Visitas guiadas por la ciudad y celebración de la Feria en la Cúpula del Milenio, colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid; Cata 

100% accesible en Bodegas Matarromera; Ciclo de Teatro en el salón de Actos de Caja España, exposición de fotos “Quién eres tú” en el 

Palacio Pimentel de la Diputación de Castilla y León y sesión de Cuentacuentos en la Biblioteca de Castilla y León 
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2. FERIA DE LA PARTICIPACIÓN 

FEAPS Castilla y León fue la Federación anfitriona del evento 

más relevante del Año de la Participación
4
 con la celebración de 

una Feria nacional que convirtió a Valladolid durante tres días en la 

capital del movimiento asociativo y de la solidaridad.  

Del 8 al 9 de noviembre,  en la Cúpula del Milenio de Valladolid 

se aglutinaron y se pusieron en práctica los mejores ejemplos de 

participación en cada uno de los ejes en los que se dividía el año, 

apertura a la ciudadanía, dinamización asociativa y participación de 

las personas con discapacidad intelectual en las asociaciones. Este 

encuentro reunió a asociaciones FEAPS de toda España, a 16 

empresas patrocinadoras y 44 colaboradoras que supuso un “antes y 

un después” en FEAPS porque por primera vez se ha organizado un 

evento eminentemente abierto, tanto a nivel interno con la 

participación activa de los profesionales, familiares, personas con 

discapacidad y voluntarios, como a nivel externo abierto a todas 

aquellas empresas, administraciones y ciudadanos que tuviesen 

algo que contar.  

Durante esos tres días, Valladolid también se convirtió en 

referencia nacional, donde personas con y sin discapacidad mostraron sus capacidades e hicieron un llamamiento a todos los 

ciudadanos para conseguir más “cómplices” y construir entre todos una sociedad más inclusiva y accesible. 

 

                                                           
4
 La Junta Directiva Nacional y Regional, apelando a las fortalezas del sector acordó que el 2013 fuese el Año de la Participación por 

cuatro motivos: porque se necesita un movimiento asociativo fuerte,  porque es preciso abrir el asociacionismo de la discapacidad 

intelectual a la sociedad, porque hay que hacer un hecho cada vez mayor a la participación real de las personas con discapacidad en 

nuestras asociaciones y porque hay que recuperar e intensificar la actividad asociativa en calidad y cantidad. 

EN DATOS 

5.000 visitantes 

79 ponencias 

500 personas en 

bailaron el “Flash 

mob” 

20 azafatos con 

discapacidad 

intelectual 

8 actividades 

100% accesibles 

16 patrocinadores 

44 colaboradores 

COLABORADORES 

REGIONALES 

 Junta de Castilla y 

León 

 Ayuntamiento de 

Valladolid 

 Diputación de 

Valladolid 

 Grupo Matarromera 

 Caja España 

 Biblioteca de Castilla 

y León 

 Universidad de 

Valladolid 

 Vallsur 

 Rio Shopping 
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3. ACCESIBILIDAD COGNITIVA 

La accesibilidad, como principio general recogido en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, y como concepto aparejado a ella de “diseño universal” cuenta con un campo de reciente expansión en 

beneficio de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, aunque también pueden verse beneficiadas personas 

mayores que tienen déficits cognitivos y de comprensión; los turistas e inmigrantes que acuden a un país extranjero y las 

personas con dificultades para la comprensión lectora. 

En esta línea, desde la Federación se está trabajando para que  la mayor parte de las 

informaciones sean accesibles (presentaciones, documentos, publicaciones…) y, en esta 

línea, en el 2013 se dio un paso inédito a nivel regional con la elaboración del Estatuto de 

Autonomía de Castilla y León en lectura fácil, un trabajo colaborativo entre las Cortes 

Regionales y FEAPS Castilla y León. 

La elaboración del Estatuto  fue eminente participativo en la redacción, con técnicos de 

las Cortes Regionales y de la Federación,  y el testeo con un centenar de alumnos de las 

entidades San Juan de Dios en Valladolid, Fundación San Cebrián en Palencia, Asprodes 

en Salamanca y Fundación Personas en Zamora, Segovia y Palencia. Finalmente, el 

Estatuto en Lectura Fácil se presentó el 27 de mayo en el Parlamento regional bajo la 

presidencia, Mª Josefa García Cirac, presidenta de las Cortes Regionales, el resto de los 

miembros de la Mesa y los grupos parlamentarios. Ese mismo día también se presentó la 

adaptación en audio, con el fin de acercase más a todas las discapacidades.  

El Estatuto en Lectura Fácil está disponible en las páginas web de las Cortes Regionales y de FEAPS Castilla y León y, en 

edición papel se realizaron 2.000 ejemplares y están disponibles, en las bibliotecas públicas, en los centros de FEAPS Castilla 

y león, en centro escolares, en asociaciones… y han tenido una excelente acogida por su fácil comprensión como herramienta 

de trabajo. 

En esta línea también se ha elaborado “Fortalezas en lectura fácil” fruto del trabajo 

que se viene desarrollando dese hace dos años en la Federación bajo el enfoque de la 

Psicología positiva con personas que tienen o han tenido problemas de salud mental. 

Este proyecto de promoción de la salud mental y el bienestar se ha desarrollado dentro 

del Programa de Atención a Personas con Necesidades Complejas que promueve y 

financia el Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales. La accesibilidad de esta 

publicación técnica cuenta con el apoyo de ilustraciones específicas realizadas por la 

ilustradora AnaPez para facilitar su comprensión junto a las definiciones en lectura fácil 

La publicación, en este caso mucho más reducida su edición en papel con 300 

ejemplares, está disponible en todas las entidades federadas con la que trabajan los 

grupos de los talleres “Bien estar bien” y todos aquellos profesionales que profundicen 

en el tema de las fortalezas a través de otras áreas o disciplinas como la pintura, el 

teatro, la expresión corporal. También está disponible en la web de FEAPS Castilla y 

León. 

Con el fin avanzar en la accesibilidad cognitiva, desde la Federación se trabaja en el fomento de la accesibilidad a través de la 

formación, de la difusión (con un apartado específico en la web tanto de materiales propios como de otros), con el análisis y 

demandas de espacios inaccesibles para las personas con discapacidad intelectual, del trabajo colaborativo con las 

organizaciones que trabajan directamente en el campo de la lectura fácil Asociación de Lectura Fácil de Castilla y León, la 

Cooperativa Altavoz,… así como con las empresas e instituciones que quieren avanzar en esta línea con publicaciones 

adaptadas o entornos accesibles (señalización, materiales…) 
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4. OCIO INCLUSIVO 

En la búsqueda de la plena ciudadanía, el ocio inclusivo es otro de los puntos fundamentales para conseguir una buena 

calidad de vida. En esta línea, desde la UDS de Ocio se ha trabajado en difundir y consolidar este modelo de trabajo que en 

este año, ya da cobertura 4.000 personas en torno a 22 centros y servicios de ocio especializados. Un modelo que aboga por 

la participación de la persona en la Comunidad, utilizando los recursos que esta genera  y participando en igualdad de 

condiciones que el resto de ciudadanos. Para ello, es clave la tarea de sensibilización tanto de la sociedad como de las 

Administraciones Públicas. Poco a poco, la oferta de ocio se va convirtiendo en una oferta inclusiva, en la que todos 

cabemos, en la que nadie sobra. 

 

 

5. VOLUNTARIADO 

Desde  Feaps Castilla y León entendemos el voluntariado como un agente de cambio social sobre el que la persona con 

discapacidad encuentra un apoyo altruista y sincero.  Con su esfuerzo conforman la esencia de un tejido solidario que en estos 

momentos camina firme hacia la visibilización de las personas con discapacidad. Para dotar al voluntario de esas 

herramientas necesarias para el apoyo a las personas con discapacidad, FEAPS Castilla y León ha abierto una línea de 

formación del voluntariado para lograr también una equiparación de derechos con los profesionales que forman la familia 

FEAPS. En este sentido, se ha comenzado a reservar plazas en los cursos ofertados por la Federación. Además, otro año más, 

se ha realizado un Encuentro Regional de Voluntarios en el que han participado casi un centenar de voluntarios de ocho 

entidades diferentes.   
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Las etapas de la Calidad FEAPS son: 

1. COMPROMISO con la Calidad 

FEAPS 

2.  DESPLIEGUE de la Calidad 

FEAPS 

3.  CALIDAD FEAPS 

4. CALIDAD FEAPS 

EXCELENTE 

 

La Calidad FEAPS 

La Calidad FEAPS es una estrategia clave para todas las organizaciones de FEAPS y se basa en tres componentes: calidad de 

vida, calidad en la gestión y ética. Este año, acorde a los acuerdos de Toledo 10, se ha definido que todas las entidades que 

formen parte de FEAPS deben estar acreditadas antes de finales del 2015. Para que esto será una realidad, desde el 

departamento de Calidad de FEAPS Castilla y León se orienta, asesora, forma y apoya a todas las entidades que se 

encuentran en proceso de acreditación o que quieran comenzar con ello. 

Junto a las primeras entidades acreditadas de la región, Aspar la Besana, y Asprona León, también se han acreditado en este 

2013 Asamis, Aspanias y Padre Zegri siendo ejemplo de aprendizaje conjunto y el intercambio de experiencias entre todas 

aquellas entidades que están comprometidas con este modelo. Estas tres entidades forman parte de las 8 entidades que se han 

acreditado a nivel nacional, situando a la región en una de las más avanzadas en esta área. 

Otra de las tareas importantes que se llevan a cabo es la de participar activamente en la red de Calidad FEAPS estatal en las 

diferentes acciones desarrolladas como, por ejemplo, revisión del sistema de calidad y la elaboración de documentos relativos 

al modelo y sistema de evaluación.  

En este año se han celebrado dos monográficos sobre calidad: 

 “Indicadores y evaluadores de resultados” fue el nombre de la jornada 

impartida por  Jose Manuel Portalo, director de innovación y desarrollo de 

Amadip Esment (FEAPS Baleares) y Santos Hernández,  técnico y consultor de 

FEAPS. La jornada estaba destinada a las entidades que están comprometidas con 

calidad FEAPS, que se ha convertido en un aspecto  clave, no solo orientar y 

planificar sus estrategias o actividades de acuerdo con este modelo, sino también 

conocer qué se está consiguiendo realmente, es decir, evaluar resultados. Por ello, 

Los representantes de las nuevas entidades certificadas en Calidad FEAPS junto al presidente de FEAPS Castilla y León 
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en esta jornada se profundizó sobre el sentido de la evaluación 

centrándose, principalmente, en los indicadores como herramienta para la 

medición de resultados. La jornada contó con la participación de 33 

profesionales de 14 entidades 

 La calidad, por compromiso y con evidencia, se desarrolló desde la 

perspectiva de la Calidad entendida como un compromiso real con cada 

persona y con cada familia en esta jornada se profundizo en los aspectos 

más innovadores o en prácticas de referencia de cada uno de los ejes que 

conforman el modelo de calidad FEAPS. Desde la perspectiva de la 

gestión se analizó la compatibilidad del modelo de calidad FEAPS con otros modelos de gestión como el EFQM. 

Desde el eje de  Calidad de vida analizamos las claves para la trasformación de servicios centrados en cada persona 

y en cada familia. Y por último, desde el eje de ética conocimos el proyecto ético de Gautena como experiencia 

práctica de este ámbito. Para finalizar, se presentó  la Escala INICO- FEAPS: Evaluación integral de la calidad de 

vida de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Participaron 38 profesionales de 15 entidades. 

A nivel nacional, se ha elaborado un documento que refleja la complementariedad entre EFQM y nuestro sistema de 

Calidad FEAPS. Este proceso de complementariedad se ha presentado en las últimas jornadas FOCA (Foro para la 

Calidad) celebradas en octubre en Barcelona. 
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Memoria económica 
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DóNDE ESTAMOS 

 
FEAPS Castilla y León tiene su sede y oficinas generales en Valladolid donde se desarrolla la coordinación de los 

proyectos regionales con el fin de contar con un modelo unificado en la atención fruto de la experiencia contrastada de miles 

de profesionales tanto en este comunidad como el resto de federaciones FEAPS.  

Esta sede también aglutina la mayor parte de las reuniones de coordinación tanto “políticas” como técnicas, así como muchos 

de los cursos de formación y talleres propuestos por la Federación al contar con un aula de formación, aunque conjugando 

con la cercanía a las entidades con la realización “in situ” de encuentros, talleres y cursos. 

La atención directa a cada una de las personas con discapacidad y a sus familias se realiza a través de la amplia red de centros 

y servicios de las entidades federadas que en la actualidad suman 35 entidades de las cuales 27 asociaciones, tres centros de 

educación especial y cinco fundaciones que cuentan con centros y profesionales repartidos por todo el territorio regional. 

LA FOTOGRAFÍA DE LA ATENCIÓN DIRECTA ES: 

 

 

 

 

 

 

35 entidades 

320 centros 
con 2.300 

trabajadores 

7500 personas 
con discapacidad 
(1.200 en CEE) 

Sede de la Federación ubicada en la calle García Morato, 40 de Valladolid 
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Las entidades federadas son… 

ASOCIACIÓN DOMIICILIO LOCALIDAD TELEFONO E-MAIL 

PRONISA C/ PERPETUO SOCORRO, S/N 05003 AVILA 920 223 194 administracion@pronisa.org 

ASESCA AVDA. GREDOS, S/N 05600 EL BARCO DE AVILA 920 341 186 asescabarco1@gmail.com 

C.E.E SANTA 

TERESA 
CTRA. MARTIHERRERO, KM. 5 5003 AVILA 920 26 94 80 admon@santateresamartiherrero.es 

S. DOWN AVILA AVDA. DE ESPAÑA,35 5004 AVILA 920 265 257 administracion@downavila.es 

FUNDACIÓN 

ASPANIAS 
C/ FEDERICO OLMEDA, 1-3 9003 BURGOS 947 238 562 fundacion@aspaniasburgos.com 

ASPANIAS C/ FEDERICO OLMEDA, 1-3 9003 BURGOS 947 238 562 aspanias@feapscyl.org 

ASADEMA AVDA. PORTUGAL, PARC. 127 09400 ARANDA DE DUERO 947 509 234 asadema@terra.es 

LAS CALZADAS C/ JUAN DE PADILLA, 4 09006 BURGOS 947 227 862 lascalzadas@feapscyl.org 

ASAMIMER C/ SAN ROQUE, 42 09550 VILLARCAYO 947 131 638 asamimer@feapscyl.org 

ASPODEMI C/ LOS ALMACENES 18, BAJO 09200 MIRANDA DE EBRO 947 332 355 aspodemi@feapscyl.org 

ASPRONA –LEÓN C/ ANA MOGAS, 2 BIS 24009 LEÓN 987 246 644 correo@aspronaleon.org 

ASPACE – LEÓN CTRA. CARBAJAL, S/N 24003 LEÓN 987 875 194 aspaceleon@aspaceleon.org 

ASPRONA – 

BIERZO 
POBLADO CHNE (EMBALSE DE 

BARCENA) 

24403 PONFERRADA 987 412 841 aspronabierzo@aspronabierzo.com 

FUNDACION SAN 

CEBRIÁN 
C/ JUAN XIII, 5 34005 PALENCIA 979 706 954 fscsancebrian@fundacionsancebrian.c

om 

ASPANIS CTRA. MADRID, KM. 6 34004 PALENCIA 979 727 950 aspanis@feapscyl.org 

ADECAS CTRA. LA MAGDALENA, 11 34880 GUARDO 979 853 302 guardo@fundacionpersonas.es 

CENTRO VILLA 

SAN JOSÉ 
C/ TRES PASOS Cº MIRANDA, 

S/N 

34003 PALENCIA 979 742 830 gerente.villa@guanalliani.it 

ATACES C/ JUAN XIII, 5 34005 PALENCIA 979 706 954 fscpalencia@fundacionsancebrian.com 

 

mailto:administracion@pronisa.org
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mailto:fundacion@aspaniasburgos.com
mailto:aspanias@feapscyl.org
mailto:asadema@terra.es
mailto:lascalzadas@feapscyl.org
mailto:asamimer@feapscyl.org
mailto:aspodemi@feapscyl.org
mailto:correo@aspronaleon.org
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mailto:fscpalencia@fundacionsancebrian.com


 Memoria de actividades 2013 | 37 

 

  
 

ASOCIACIÓN DOMIICILIO LOCALIDAD TELEFONO E-MAIL 

ASPRODES 
C/ MARISECA, 2 37003 SALAMANCA  923 186 893 asprodes@asprodes.es 

 

ASPACE 

SALAMANCA 

Cº ALTO DE VILLAMAYOR A LOS 
VILLES 

37185 VILLAMAYOR DE 
ARMUÑA 

923 289 585 aspacesa@telefonica.net 
 

ACOPEDIS 
AVDA. DEL CARMEN, S/N 37300 PEÑARANDA DE 

BRACAMONTE 
923 540 812 acopedis@accede.es 

 

ASPAR 
C/ ESCUELAS, 33 37797 CALZADA DE 

VALDUNCIEL 
923 310 223 asparlabesana@feapscyl.org 

 

INSOLAMIS 
C/ ANTONIO MONTESINOS, 14 37003 SALAMANCA  923 186 859 gerencia@insolamis.org 

 

APADEFIM 
C/ OBISPO QUESADA, 4 40006 SEGOVIA 921 424 570 apadefim@feapscyl.org 

 

ASAMIS 
CTRA. DE LOGROÑO - Cº DE LOS 
POLVORINES, S/N 

42002 SORIA 975 231 143 asamis@terra.com 
 

FUNDACIÓN 

PERSONAS 

C/ FERNANDEZ LADREDA, 1 
PARC. 15 

47008 VALLADOLID 983 225 125   

ASPRONA 

VALLADOLID 

C/ FERNANDEZ LADREDA, 1 
PARC. 15 

47008 VALLADOLID 984 225 125 asprona@asprona-valladolid.es 
 

SAN JUAN DE DIOS 
AVDA. MADRID, 68 47008 VALLADOLID 983 222 875 csjdva@dgerencia@hsjd.es 

 

CENTRO PADRE 

ZEGRI 

Cº VIRGEN DE LA MERCED, 12 - 
BIS 

47009 VALLADOLID 983 339 694 padrezegri@feapscyl.org 
 

ESPRE 
C/ SANTUARIO, 24 47003 VALLADOLID 983 394 634   

FUNDACIÓN 

TUTELAR 

C/ VINOS DE RUEDA, 22  47008 VALLADOLID 983 399 566 info@futudis.org 
 

SIMÓN RUÍZ 
C/ PIEDAD, S/N 47400 MEDINA DEL 

CAMPO 
983 810 744 fsimonruiz@ayto-medinadelcampo.es 

 

ASCEDIS 
C/ JUAN DE ÁLAMOS, 5 47400 MEDINA DEL 

CAMPO 
983 149 167    

ASPROSUB 

ZAMORA 

CTRA. SALAMANCA, S/N 49190 MORALES DEL VINO 980 570 132 zamora@fundacionpersonas,es 
 

ASPROSUB 

BENAVENTE 

Cº DE LOS SALADOS, S/N 49600 BENAVENTE 980 632 663 info@asprosub.org 
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FEAPS Castilla y León 

C/ García Morato, 40 (local 34) 

47006-Valladolid 

Tlfno. 983 320 116 – Fax. 983 258 965 

feapscyl@feapscyl.org 

www.feapscyl.org 

 

mailto:feapscyl@feapscyl.org
http://www.feapscyl.org/



