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Representantes, líderes, expertos por experiencia… las personas 
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Por Maribel Cáceres 
Vicepresidenta de Plena inclusión España

ara mí ser Vicepresidenta de Plena inclusión es  
todo un reto.  
También supone una nueva oportunidad  
para poder aportar todo lo que sabemos.  
 

Es muy importante para nosotros  
que haya una persona con discapacidad intelectual 
que sea vicepresidenta.  
Es la primera vez en nuestro movimiento asociativo.  
Es un hecho histórico. 
 
Además, cuando digo 
"Yo tengo discapacidad intelectual" 
sé que la gente te va a mirar raro. 
No te van a tomar en serio. 
Piensan que nuestros problemas 
son menos importantes. 
 
Sufrimos un trato paternalista y sobreprotector. 
Una forma de discriminación 
que puede parecer buen trato, 
pero no lo es. 
Imagina que piensan por ti, 
que deciden por ti, 
que hacen las cosas por ti. 
 
Por eso yo animo a todos mis compañeros 
para que su voz se oiga.  
Yo les animo siempre a participar en todos sitios 
porque van a hacer muchas cosas positivas  
para sus compañeros con discapacidad intelectual  
y se van a sentir muy orgullosos de sí mismas.  
También es muy importante que nuestras Juntas Directivas,  
conozcan lo que pensamos  
y lo que podemos aportar como miembros.  
Finalmente, si consiguen ese espacio,  
les diría que es importante estar,  

pero también participar  
en igualdad de condiciones que el resto:  
así que también deben reclamarlo. 
 
Y este reto de ser vicepresidenta  
está muy unido al proyecto “El poder de las personas”. 
"El poder de las personas" es un movimiento imparable  
liderado por las personas con discapacidad intelectual,  
porque estamos logrando el sitio que nos corresponde  
junto a nuestras familias.   
Esto quiere decir que nuestra opinión tiene  
el mismo valor que la de otras personas,  
como las que son familiares,  
personas voluntarias o profesionales. 
Por eso es importante  
la creación de la Plataforma estatal de representantes 
de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo,  
porque le da sentido a este movimiento  
y hace que realmente no haya vuelta atrás.  
 
¡Espero que todos en Castilla y León  
sigáis este Encuentro los días 23 y 24 de septiembre! 
Ir todos juntos es también el “poder de las personas”. 

P

O P I N I Ó N

El poder de 
las personas
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Representantes, líderes, 
expertos por experiencia… 

¿Quién es quién?
El protagonismo de las personas con discapacidad en la vida social es imparable: 

este mes de septiembre verá la luz la “Plataforma nacional de personas con 
discapacidad intelectual” formada y dirigida por las propias personas. 

Un gran paso hacia la participación y la representación de sus intereses después de 
años de trabajo y formación en clave de derechos y de autodeterminación.

Ser representante o líder son palabras que hasta hace pocos 
años no se asociaban a personas con discapacidad intelectual y 
hoy siguen sorprendiendo a la sociedad. “Hace más de una 
década comenzamos a hablar de autogestores y se iniciaba el 
camino a la participación de las personas con discapacidad, se 
generaba ese espacio en las entidades en el que la persona 
hablaba de lo que para ella era importante, se organizaban sus 
espacios de participación...” destaca Julia Mohino, responsable 
del programa de Ciudadanía Activa de la Federación, que des-
cribe cómo se ha evolucionado en la participación. “El salto 
hacia la representación y liderazgo es el cambio hacia la parti-
cipación real y efectiva en un plano de colectividad, donde el 
colectivo avanza y se organiza promoviendo mayor participa-
ción activa y visibilidad de las propias personas” añade. 

La evolución ha sido muy significativa en todos los ámbitos. 
Las asociaciones cuentan con espacios de participación (asam-
bleas internas, grupos de trabajo, comisiones de trabajo…), la 
Federación cuenta desde hace más de un año con el “Foro”, un 
órgano de consulta de la Junta Directiva y de la Asamblea for-

mado por representantes de la entidades para dar voz a sus 
compañeros con discapacidad intelectual y a nivel nacional se 
creará en septiembre la “Plataforma de personas con discapaci-
dad intelectual”.  

Este progreso ha venido acompañado de un mayor protagonis-
mo de las personas con discapacidad intelectual en todos los 
ámbitos y ha dado lugar a nueva terminología para definir el 
papel o rol de estas en cada momento como expertas por expe-
riencia, líderes o representantes. “La voz de las personas con 
discapacidad intelectual por su vivencia tiene un gran valor, por 
ese motivo incorporamos en nuestras jornadas o seminarios su 
testimonio porque que tiene tanto valor o más que el del profe-
sional o el del familiar, que tradicionalmente eran quienes 
hablaban en su nombre”, describe Eva Martín, responsable de 
Comunicación de Plena inclusión Castilla y León. “Para enfa-
tizar el valor del testimonio, de su vivencia, definimos a la per-
sona como experto por experiencia”, añade. Por lo tanto, en 
función del tema, la localidad y el momento puede haber tantos 
“expertos por experiencia” como personas. Las historias en pri-

Aumenta la participación de las personas con 
discapacidad intelectual en las asociaciones y en la sociedad

LAS PODER DE LAS PERSONAS
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mera persona son las que llegan y por eso, la presencia de las 
personas con discapacidad intelectual en los medios de comu-
nicación, en los actos de Plena inclusión o de 
la Administración o en campañas de sensibi-
lización o anuncios no para de crecer.   

Las vivencias personales, su trayectoria y su 
formación hace que muchas personas con 
discapacidad intelectual sean abanderadas o 
lideren una causa que normalmente está liga-
da a sus derechos de forma general o de 
forma más concreta como el derecho a vivir 
de forma independiente, el derecho a la 
igualdad de género o el derecho a una infor-
mación fácil. “Ser líder es “estar en el ajo”, 
afirma con satisfacción Beatriz Alfajeme, 
líder de Castilla y León del proyecto de 
“Asistencia Personal”. Beatriz recibe apoyos 

desde Asprodes para tener una vida independiente y su expe-
riencia vital con un asistente y diferentes formaciones en lide-

razgo hacen que ahora sea una auténtica 
“embajadora” de este sistema de apoyos. 
“Ser líder es trabajar con muchas ganas, 
mucha energía y mucha ilusión, para 
defender el derecho que tenemos todas 
las personas a la vida independiente y la 
asistencia personal. Luchamos por la 
igualdad de todas las personas para ayu-
dar a que las personas con discapacidad 
intelectual puedan conocer qué es la vida 
independiente y puedan saber cómo tener 
asistente personal”, añade. 

En este ámbito, Castilla y León cuenta 
con cinco líderes que participan en tres 
proyectos nacionales que son 

Los representates son 
elegidos por sus 
compañeros, los 
líderes  abanderan 
una causa  y los 
expertos por 
experiencia relatan 
sus vivencias, su 
experiencia vital.

Foto1. Esther y sus recomendaciones. Esther Ruiz es es la representante de Aspodemi en el Foro de la Federación y líder 
del programa de Mujer y, esta foto formó parte de la campaña del Día del Libro en la que muchos miembros del Foro animaban 
a lectura y al incremento de libros en lectura fácil. ¡Un gran ejemplo de activismo cultural!. 
Foto 2. Diego, un magnífico portavoz. Diego Abad es el representante de Asprona León en el Foro de la Federación y tam-
bién actúa en ocasiones como portavoz de sus compañeros como en este caso: la presentación de la guía de “Información de 
turismo de Castilla y León en lectura fácil” Foto 3 y 4. Beatriz y Silvia, embajadoras de la autonomía personal. Beatriz 
Alfageme  y Silvia Lafuente son líderes de programa de «Asistencia Personal» y, estas fotos fueron tomadas en una tertulia 
sobre asistencia personal y vida independiente que pronto verá la luz en formato video. 

1 2

3 4
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“Sensibilización y empoderamiento” que se centra en la crea-
ción de la “Plataforma nacional” bajo el eslogan “El poder de 
las personas”; el proyecto de igualdad, con dos mujeres que son 
abanderadas de la igualdad de género con un extenso trabajo en 
este 2021 sobre la salud femenina y el proyecto de “Asistencia 
Personal” centrado en divulgar esta figura. Los cinco líderes 
son Diego Abad, de Asprona León; Esther Ruiz, de Aspodemi; 
Arantxa Martín, de Fundación Aspanias; Beatriz Alfageme, de 
Asprodes y Silvia Lafuente de Aspace León. Los tres primeros 
también son miembros del Foro de la Federación por lo que, 
junto al trabajo de una causa, también tienen la doble función 
de representación. 

Del ámbito regional al nacional: del Foro a la Plataforma. 

“Soy representante”. Es la gran frase. Es la meta de años de tra-
bajo para muchas personas porque aglutina vivencias persona-
les, formación en derechos, capacidad de escucha de sus 
compañeros, respetar las mayorías…  En esta línea, Plena 
inclusión Castilla y León tiene 19 representantes que forman el 
Foro y actúan en nombre de los compañeros de sus respectivas 
entidades. “Trabajamos mucho la importancia de escuchar a 
sus compañeros y buscar canales de comunicación para recabar 
esa información, así como no caer en un exceso de “ego” que 
es muy humano” añade Mohíno. En esta línea de representa-
ción, dos de los miembros del Foro, Eduardo Gimeno de 
Fundación Personas y Verónica Ciprián de Asrpona León, son 
los representantes de Castilla y León en la Plataforma nacional 
y trasladarán las demandas e inquietudes de la Comunidad a 
nivel estatal. 

La Plataforma nacional de personas con discapacidad intelec-
tual se presentará el 24 de septiembre en Toledo, de forma pre-
sencial y de forma on line en toda España. Esta plataforma será 
la primera en España liderada y dirigida por las propias perso-
nas con el apoyo de Plena inclusión. Toledo será nuevamente la 
ciudad del progreso y la innovación para el sector porque en 
Toledo se aprobó la denominación actual de persona con disca-
pacidad intelectual y la misión actual de Plena inclusión en 
Toledo10. 

Esta Plataforma es fruto del trabajo de años de empoderamien-
to, formación y compromiso de personas con discapacidad inte-
lectual que desean avanzan en igualdad y ser ellas quienes 
reivindiquen sus derechos en primera persona. “Esperamos que 
este día nos acompañe todo el mundo” afirman casi al unísono 
Verónica y Eduardo, al hablar de este encuentro que marcará un 
gran hito en la evolución del movimiento asociativo de la dis-
capacidad intelectual.  
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Las personas con discapacidad intelectual ahora participan mucho en la organización de las 
asociaciones.  

Algunas personas representan a sus compañeros y llevan sus demandas y reivindicaciones 
donde haga falta. 

Otras personas son líderes, es decir, defienden una causa o un tema. Por ejemplo: la vida 
independiente o el empleo. 

Todos los representantes de las personas con discapacidad intelectual se van a unir en una 
Plataforma a nivel nacional. Esta plataforma se presentará en Toledo el día 24 de septiembre.

Expertos por experiencia, por sus vivencias. 
Arriba, Javier Alvarez atiende a RTVCyL para 
explicar cómo le afecta el cambio del Código 
Penal respecto a su tutela y qué desearía hacer 
el día que necesite apoyos.  
Abajo, el grupo de validadores de accesibilidad 
cognitiva de Asprona Bierzo acuden a la Fábrica 
de la Luz para valorar su accesiblidad acorde a 
su viviencia en la misma.
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P royectos innovadores, nuevos retos, proyectos europe-
os… están presentes una y otra vez en el currículum 
de este vallisoletano amante de la naturaleza y de la 
historia que ha desarrollado su vida profesional en 

Fundación Intras y en proyectos de Cooperación Transfronteriza 
(POCTEP). Actualmente, Pablo Sánchez, junto a sus quehaceres 
profesionales como subdirector de la Fundación Intras, es tam-
bién presidente de la Federación de Centros Especiales de 
Empleo (CEE) de iniciativa social de Castilla y León. 

Él sabe como nadie la situación del empleo de las personas con 
discapacidad y los retos a los que se enfrentan los CEE en estos 
años donde la economía está sufriendo también la crisis de la 
covid19. 

Pregunta. El 2020 no ha sido un año bueno para el empleo y 
asumir la presidencia en octubre de ese año todo un reto, ¿cómo 
lo han vivido los centros especiales de empleo de FEACEM 
Castilla y León? 

Respuesta. Ha sido un año complicado porque la pandemia 
ha afectado a toda la población y al tejido empresarial nota-

blemente. A los centros especiales de empleo de iniciativa 
social creo que nos ha afectado más, aunque no se puede 
generalizar en todas las líneas de empleo porque algunas han 
tenido más volumen de trabajo como la limpieza o los servios 
de lavandería.   

En esa línea, nuestros datos son muy reveladores, se presenta-
ron ERTE que afectaron a 1039 trabajadores, de los cuales 935 
con discapacidad. Es decir, casi un 40% de los trabajadores han 
sufrido un ERTE, pero a día de hoy apenas quedan trabajadores 
en ERTE.  

P. Este mes de julio,  se han conocido datos de empleo negati-
vos y desde el sector se piden nuevas políticas. ¿Qué ayudaría 
a impulsar el empleo en Castilla y León? 

R. Nosotros pedimos políticas que eviten la destrucción de 
empleo y, en segundo lugar, políticas que ayuden a fomentar 
la participación. En este caso es fundamental que se cumpla la 
reserva de contratación para los centros especiales de empleo 
de iniciativa social, empresas de inserción y otras fórmulas de 
la economía social. Si se cumpliesen, los centros de empleo 

«Podemos hacer que 
nuestros 
CEE sean verdes»

Pablo Sánchez
Presidente de FEACEM 
Castilla y León

Hablar de empleo de personas 
con discapacidad en la 
Comunidad es hablar de 
centros especiales de empleo 
de iniciativa social y de 
proyectos de vida de miles de 
trabajadores. FEACEM suma en 
la Comunidad a 39 empresas 
de economía social que 
generan más de 3000 empleos.

ENTREVISTA
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mejorarían notablemente... Y ahí nosotros 
también tenemos una responsabilidad para 
sensibilizar a las administraciones en esa 
reserva, mostrar buenas prácticas de algu-
nos ayuntamientos que pueden servir a otros 
y, también muy importante, que nuestros 
CEE estén preparados. ¡No puede quedar 
esta reserva de contratos desierta! 

La segunda gran línea que nos ayudaría 
mucho es la creación de un registro de CEE 
de iniciativa social en Castilla y León.  

Y finalmente, la alineación de todas las iniciativas públicas y 
privadas de formación que faciliten la empleabilidad de los 
trabajadores con discapacidad. ¡Esto evitaría la destrucción 
de empleo! Esta adaptación a nuevos yacimientos de empleo 
es fundamental. 

P. ¿Se podría decir que la Administración en Castilla y León 
está comprometida con el empleo? 

R.  En Castilla y León hay una dirección de Economía Social 
y, la realidad es que en otras comunidades no es así. Nosotros 
tenemos una interlocución muy directa con esta Dirección 
General. Pero sí es verdad que tenemos reivindicaciones histó-
ricas como la apuesta por las inversiones en los CEE, que se ha 
perdido en algún año, y eso sí favorecería la modernización de 
los CEE. 

En general la Junta de Castilla y León sí apuesta por el empleo 
tanto a través de la Consejería de Empleo, a través de la 
Dirección General de Economía Social, como desde la 
Gerencia de Servicios Sociales con todo el programa de itine-
rarios del Fondo Social Europeo que permite mejorar la emple-
abilidad de las personas con discapacidad y que lleguen a los 
CEE más preparados que si no existiesen esas ayudas. 

La verdad es que sí se apuesta por el empleo de las personas 
con discapacidad pero, ¿qué nos falta? Que nos apoyen un poco 
más en visibilizar las actuaciones de los CEE y sobre todo visi-
bilizar qué son los CEE de iniciativa social.  ¡Nosotros que 
estamos en el sector lo conocemos pero cualquier persona que 
pase por la calle no sabe muy bien qué es! ¡El apoyo a esa visi-
bilización es algo que demandamos!  

P. ¿Y las instituciones europeas? 

R. A nivel europeo hay muchísima diversi-
dad. La política de la Comisión Europea es 
trabajar en un ámbito más inclusivo y desde 
FEACEM estamos trabajando en la revisión 
de la figura de los CEE con todas las patro-
nales para que avancemos hacia un modelo 
más empresarial y, siempre con una meta 
clara, facilitar el empleo de las personas con 
discapacidad con mayores dificultades de 
empleabilidad. Yo creo que hay que apostar, 
y así debemos trabajar a nivel comunitario, 
por un amplio abanico de posibilidades para 
que la persona con discapacidad elija, es 
decir, habrá quién quiera y pueda alcanzar el 
mercado ordinario y otros que prefieran un 
CEE por ser un entorno más adaptado, pero 
siempre como tejido empresarial. 

P. Ahondando en ese tejido empresarial, 
FEACEM está en todas las provincias de la 
comunidad con servicios de todo tipo proli-
ferando carpintería, limpieza, jardinería… 
¿ahora hay nuevas líneas de negocio? 

R. Estamos en un proceso de evolución por-
que el mercado nos lo impone y, en segundo 
lugar, los perfiles de personas con discapaci-
dad que llegan ahora mismo son diferentes a 
los que llegaban hace años. Aquí estamos en 

una búsqueda activa de nuevos yacimientos de empleo e iden-
tificamos tres ámbitos: servicios de proximidad, como oportu-
nidad para generar empleo en el medio rural; agroecológicos y 
turismo accesible. Y esto vinculado a los fondos “Next 
Generation” nos permitirá meternos en lo medioambiental 
(ecología, energías renovables,…) y luego todo lo relacionado 
con la tecnología. 

Yo destacaría  dos vertientes, por un lado el empleo que puede 
generar estos fondos, y por otro, la modernización de las estruc-
turas de los CEE, tanto a nivel de inversiones como a nivel de 
formación en nuevas tecnologías y, así podemos hacer que 
nuestros CEE sean verdes (placas solares, aerogeneradores,...) 
Podemos hacer que el consumo sea verde y es una responsabi-
lidad de los CEE. Y en segundo lugar, las nuevas tecnologías 
pueden hacer que seamos eficientes y competitivos.  

P. Siguiendo con la eficacia y la competitividad, FEACEM 
Castilla y León ¿cómo gestiona el conocimiento?   

R.  Tenemos grupos de trabajo. Concretamente tenemos cua-
tro grupos de trabajo que son sobre contratación pública; for-
mación, que se centra en la formación a todos los equipos; 
empleo, centrado en el envejecimiento de las plantillas; y 
finalmente, los fondos europeos e innovación. En este punto 
hemos pedido a la Dirección General de Economía Social que 
cree una mesa sectorial para transmitir los proyectos que tene-
mos y trabajar de forma coordinada.  

P. Hemos hablado mucho de la Administración, ¿el ámbito 
empresarial es aliado de los CEE? 

R. En este ámbito es fundamental la sensibilización y visibiliza-
ción de los CEE, es decir, si preguntas a 15 empresas qué es un 
CEE vas a tener 15 respuestas diferentes. El tejido empresarial, 
cuando no es cliente o no nos conoce, nos ve como un enemigo 

porque tenemos una serie de ayudas… Por eso 
es tan necesaria la sensibilización y explicar 
por qué y para qué tenemos ese tipo de ayudas.  

Cuando ya son clientes y trabajamos juntos, 
bien como un enclave o bien como una presta-
ción de servicios, la valoración es muy buena 
porque es muy enriquecedor para ambas par-
tes. En muchas ocasiones, es el momento en el 
que muchas personas tienen contacto con per-
sonas con discapacidad y se eliminan prejui-
cios o estereotipos que suele haber. 

P. ¿Y la sociedad?  

R. Tiene un lío importante. Por eso reitero 
una y otra vez la necesidad de sensibilizar. 
¡Tenemos que sensibilizar sí o sí!  

«El apoyo a esa 
visibilización es algo 
que demandamos en 
FEACEM».

«Debemos 
trabajar a nivel 
comunitario, por 
un amplio abanico 
de posibilidades 
para que la 
persona con 
discapacidad elija»



P.  ¿Y a los trabajadores qué les dirías? 

R. Más que decirles es preguntarles, ¿están 
satisfechos con su desarrollo profesional? 
¿están satisfechos con su proyecto de vida en el 
ámbito del empleo?… Yo les preguntaría si el 
ámbito del empleo está en sintonía con su pro-
yecto de vida.  

Y en segundo lugar, les trasmitiría el esfuerzo 
que hace su empresa por mantener los puestos 
de trabajo porque esto sí es algo identitario de 
los CEE de iniciativa social. Obviamente 
somos empresa y generamos economía para mantener los 
empleos y poder generar más puestos de trabajo.  

P. Y como cierre, su reto o meta como presi-
dente es…  

R. (Piensa unos segundos, pero enseguida 
tiene claras sus metas). Elevar el nivel de ges-
tión los CEE como ejemplo de eficacia y efi-
ciencia. ¡Que ya es muy bueno! pero el 
mercado es muy exigente. En segundo lugar, 
conseguir que las administraciones reserven 
los contratos que podamos gestionar nosotros 
y, finalmente, cooperar todos los CEE de ini-
ciativa social para crecer y progresar juntos 

porque redundará sin lugar a dudas en el empleo de las perso-
nas con discapacidad.
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La Mirada entrevista a Pablo Sánchez de FEACEM Castilla y León. 
FEACEM es la Federación que une a los centros especiales de empleo de iniciativa social.  
Estos centros de empleo son empresas en las que la mayor parte de los trabajadores son 
personas con discapacidad. Otra característica de estas empresas es que sus beneficios se 
dedican a generar más empleo para las personas con discapacidad. 
Pablo explica en esta entrevista cómo está el empleo en Castilla y León.  
Pablo dice que hay que trabajar más para que la gente conozca más el trabajo de los centros 
especiales de empleo. 

«Los integrantes de la Comisión de Formación de FEACEM Castilla y León estamos tra-
bajando en conocer las necesidades formativas de las entidades miembros para, 
después, poder desarrollar una formación específica para todos los trabajadores de las 
organizaciones, con el objetivo siempre de seguir mejorando y dando la mejor calidad en 
los servicios que se prestan. Buscar siempre una formación continua y de calidad para 
todos los profesionales, pero sobre todo y, como ocurre en la entidad a la que represento, 
para los trabajadores con discapacidad intelectual. Es un importante reto por el que 
seguiremos luchando, ya que el beneficio no sólo repercute en las entidades sino en toda 
la sociedad». 

Eva del Río 
Tesorera de FEACEM Castilla y León  y coordinadora de la “Comisión de formación”

Jesús Mazariegos 
Vicepresidente de FEACEM Castilla y León y coordinador de la “Comisión de empleo”

«Esta 
adaptación a 
nuevos 
yacimientos de 
empleo es 
fundamental»

Plena inclusión Castilla y León en FEACEM Castilla y León 
El 68,55% de los trabajadores de los CEEis pertenecen a Plena inclusión.

«La Comisión de Empleo abarca todas acciones de mejora para el empleo. Actualmente, 
estamos trabajando sobre el envejecimiento de los trabajadores con discapacidad y su 
efecto para los CEEis y en la búsqueda de opciones que resuelvan la situación del traba-
jador y su plan de vida. En la comisión participamos seis entidades de FEACEM Castilla y 
León y junto a las reuniones de trabajo, estamos haciendo un pequeño estudio para 
analizar, valorar y evaluar el alcance del envejecimiento de las plantillas; así como un análi-
sis documental de la normativa nacional e internacional. De forma paralela, hemos man-
tenido reuniones con la Dirección General de Economía Social y con diferentes áreas de la 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, en la que ambos interlocutores han 
estado muy receptivos para trabajar de forma coordinada en la búsqueda de soluciones». 

ENTREVISTA
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Vídeos, audiovisuales, cortos, animaciones… son los 
“compañeros perfectos” para contar el día a día de las 
personas con discapacidad intelectual y sus familias. 

Mayo y junio han sido los meses de los “estrenos” para la Plena 
inclusión Castilla y León con “Así vivimos la pandemia”, “El 
cambio de las leyes” y cuatro crónicas sobre “La asistencia per-
sonal, con tu apoyo yo elijo”. 

“Así vivimos la pandemia” es la crónica de un año de vivencias, 
de recuerdos, de sensaciones contadas en primera persona, desde 
el corazón. Cada uno de sus protagonistas, Carlos, Carolina, 

Angy, Juan Angel, Patricia, Marisa, Pilar, Henar y los Raúles 
(personas con discapacidad intelectual, profesionales y familias) 
hacen repaso de los primeros meses de la pandemia con total 
sinceridad, de sus miedos y sus deseos de volver a la rutina.  

Una crónica con la que todas las familias, las personas con dis-
capacidad o los profesionales de las diferentes entidades se iden-
tifican después de su visionado por esas situaciones tan comunes 
en todos los centros: espacios vacíos, ausencia de ruidos y 
voces, ventanas abiertas, comidas por turnos y con abrigo, enca-
minamiento en todos pasillos, puertas cerradas… que se han 

Los vídeos,  
“compañeros perfectos” 
para comunicar
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vivido durante mucho tiempo y 
se han superado juntos. Estos 
diez minutos son un “retazo” de 
nuestra historia más reciente y 
que, una vez más, ponen en valor 
el trabajo en equipo, la paciencia, 
la constancia y la entereza del 
sector para salir adelante en las 
situaciones más críticas como 
destaca Carlos Diez, encargado 
del taller de creatividad de Fundación Personas 
que subrayan el valor de las personas. “Al final 
de todas situaciones complicadas que te gene-
ran incertidumbre, miedo o ansiedad te quedas 
con lo bueno de las personas. Cómo los chicos 
se han crecido desde el primer momento, cómo 
los monitores hemos sabido superar la situa-
ción, reinventarnos y superarnos…”. 

Si “Así vivimos la pandemia” es un ejemplo 
de documental de testimonios muy recomen-
dable, “Conoce los cambios en las leyes” es 
un vídeo de animación que explica de forma 
didáctica y fácil una buena noticia en el ámbito 
de Derecho para las personas con discapacidad 
porque ahora tienen la misma capacidad jurídi-
ca que el resto de la sociedad. Es decir, las per-
sonas con discapacidad tienen derecho a tomar 
decisiones y a ejercer sus derechos como el 
resto de las personas desde el pasado mes de 
junio. Esta ha sido una reinvindicación históri-
ca de Plena inclusión que finalmente ha visto 
la luz ahora. 

El vídeo hace un repaso de cómo han ido cam-
biado las leyes, de la importancia de la 
Convención de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad y cómo España se ha adap-
tado a esta Convención y, sobretodo, explica 
las nuevas figuras de apoyo que pueden ser de 
tres tipos: el guardador de hecho, el curador y 
el defensor judicial. Tal y como destacaba 
Vanessa García Mirada, gerente de la 
Federación, en la presentación del vídeo “Es 
una ley flexible, ya no es el café para todos, 
pero queda mucho por recorrer y se irá implan-
tando poco a poco; al mismo tiempo que tanto 
familias, personas con discapacidad intelectual 
y operadores jurídicos irán conociendo los 
matices de la reforma que se basa en la 
Convención de los Derechos de las Personas 

con Discapacidad y que entrará en vigor el 3 
de septiembre”.  

El vídeo está ilustrado por Cinta Arribas y 
narra de forma muy pedagógica a lo largo de 
tres minutos los cambios que supone esta 
reforma legal que dice adiós a conceptos como 
la “tutela” o “patria potestad prorrogada” así 
como qué supone para las personas que ahora 
tiene asignadas esas figuras. 

Finalmente, cuatro pequeños vídeos de un 
minuto a cargo de Valeriana, Beatriz, Alfonso 
y Jorge conforman la colección “La asistencia 
personal, con tu apoyo yo elijo” que describen 
este servicio dirigido a consolidar los proyec-
tos de vida de las personas que optan por tener 
un asistente personal. Este protagonismo de 
las personas cobra una especial relevancia en 
el caso de los vídeos de Alfonso y Jorge de 
Asprona León al ser entrevistados por el 
Comité de Representantes de Plena inclusión 
Madrid que querían saber de primera mano 
cómo había cambiado su vida al tener un asis-
tente personal. En el caso de Valeriana y 
Beatriz de Aspar La Besana, su relato está 
unido a la independencia y autonomía que da 
un asistente personal al vivir en el medio rural 
para ir a clase a Salamanca como cuenta Bea o 
para ser menos dependiente de su familia 
como en el caso de Valeriana. 

Todos estos vídeos también son herramientas 
de trabajo para charlas, formaciones, asesora-
mientos y, como no, para sensibilizar y crear 
conciencia en clave de inclusión y defensa de 
derechos en todos sus ámbitos por lo que si 
aún no has visto esas “producciones” entra en 
nuestro canal de YouTube y aprende de cada 
uno de los protagonistas de los vídeos porque 
no te dejarán indiferente. ¡Agréganos a tu lista 
de favoritos!

La Federación presenta vídeos en mayo y junio para contar cómo ha sido el año de la 
pandemia, cómo han cambiado las leyes y por qué es importante tener un asistente personal. 

Las personas con discapacidad intelectual son las protagonistas de estos vídeos. 

Los vídeos son una buena herramienta de comunicación para contar las cosas que hace la 
Federación. 

Los vídeos puedes verlos en el canal de youtube de la Federación.

Videos sobre nuevas leyes, servicios 
innovadores o balance de la pandemia 
se convierten en la mejor vía de 
comunicación de la Federación para 
llegar a todos los públicos

Estos videos, otras campañas 
y muchas jornadas puedes verlos 

en nuestro canal de YouTube
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Noticias
lectura fácil, lectura para todos

La Asamblea General aprueba las cuentas 
y la memoria de 2020 de la Federación

La Federación celebró en junio su Asamblea General de forma online. Juan 
Pablo Torres es el presidente de la Federación y comenzó la asamblea 
con un repaso de la actividad de los últimos meses e informó que el 
vicepresidente José Gómez sustituye a Juan Pérez como representante 
de la Federación en Plena inclusión España. 

Después hablaron los representantes del Foro de Personas con 
Discapacidad: Verónica Ciprián y José Antonio García. Ellos hicieron un 
repaso a su trabajo y pidieron más formación y accesibilidad para 
participar en los eventos. 

José Gómez presentó la memoria de la Federación y su versión en lectura 
fácil. Las dos fueron aprobadas por todas las personas que estaban en la 
Asamblea. Y el tesorero de la Federación José María Martínez presentó 
las cuentas del año 2020. El tesorero es la persona que lleva las cuentas. 

Como cierre, Raquel Morentin, responsable de innovación de la Federación, 
presentó los pasos del nuevo Plan Estratégico de la Federación, que se 
presentará a finales de año.

Capaciénciate es un proyecto de la Universidad de Valladolid que busca 
acercar la ciencia a las personas con discapacidad. En este proyecto 
científicos de la Universidad de Valladolid van a las asociaciones de 
personas con discapacidad y les enseñan parte de sus investigaciones de 
una forma fácil y accesible. 

Este proyecto se ha celebrado durante 3 años. Este año Capaciénciate se 
celebró en el Centro Villa San José de Palencia. En esa sesión estuvieron 
personas del Centro Villa San José, de Fundación San Cebrián  y de 
Fundación Personas y aprendieron sobre las características de los suelos.  

Marina Getino y Ruth Martín investigan sobre los suelos y fueron las 
científicas que hicieron esta sesión. Ellas explicaron cómo averigüar 
diferentes características del suelo con ejercicios fáciles. Algunos ejemplos 
de características son la textura o el color. Cada participante tenía durante la 
sesión un bote con un tipo de suelo y tenía que seguir métodos científicos 
para averiguar qué tipo de suelo era.

La Universidad acerca la ciencia a las 
personas con discapacidad con 
Capaciénciate

Una de las científicas en el jardín del Centro Villa San José dando la charla

T digital, la nueva red de 
la Federación para la 
transformación digital

La Federación ha creado una 
nueva red de trabajo para tratar 
los temas de transformación digital. 
Esta red está formada por un grupo 
de profesionales de diferentes 
asociaciones federadas de Castilla 
y León que trabajarán juntas para 
avanzar en digitalización.  

La digitalización es usar las nuevas 
tecnologías para mejorar el trabajo. 
La digitalización ayuda a que las 
personas con discapacidad sean 
más autónomas y que las 
organizaciones den un mejor 
servicio. 

La empresa UST ayuda a la 
Federación y las asociaciones 
para avanzar en la digitalización. 
También da formación y marca qué 
pasos se pueden dar para avanzar. 

En esta red además se compartirá 
conocimiento y buenas 
prácticas. Las buenas prácticas 
son experiencias que han tenido 
buenos resultados. Algunas 
asociaciones están muy avanzadas 
en digitalización y eso ayuda al 
resto. 

17 asociaciones forman parte de la 
red de transformación digital en 
Castillay León y son: Asamis, 
Aspace León, Aspanias, 
Aspodemi, Asprodes, Asprona 
León, Asprosub Benavente, 
Centro Padre Zegrí, Centro San 
Juan de Dios, Fundación Conde 
Fernán Armentález, Fundación 
Personas, Fundación San 
Cebrián, Fundación Simón Ruiz, 
Insolamis, La Casa Grande de 
Martiherrero, Las Calzadas y 
Pronisa. 



50 personas con discapacidad intelectual 
participaron en la formación Líderes digitales. Plena 
inclusión creó esta formación que financia Fundación 
Vodafone.  

Los objetivos de esta formación son que las personas 
con discapacidad aprendan a evaluar la 
accesibilidad cognitiva de páginas web, a hacer 
validaciones de textos en lectura fácil de forma online y 
a usar las nuevas tecnologías necesarias para hacer su 
trabajo. 

Esta es la segunda vez que se hace esta formación. La 
primera se hizo para personas de toda España y 
participaron 14 personas de Castilla y León. Esta vez el 
curso ha durado 3 meses y han participado personas 
de 11 asociaciones.
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El Gobierno convoca 13 plazas para 
personas con discapacidad intelectual 
en Castilla y León

La Federación forma a 50 personas con 
discapacidad en nuevas tecnologías y 
accesibilidad

La Junta de Castilla y León ha presentado su folleto 
de turismo en lectura fácil en FITUR. FITUR es la 
Feria de turismo más importante de España y se 
celebra en Madrid. La Federación ha adaptado el 
folleto y Asprona León lo ha validado. 

La directora general de Turismo, María Estrella 
Torrecilla, inició la presentación y dijo que las 
administraciones tienen la responsabilidad de 
garantizar el turismo a todas las personas. 

Después, Vanessa García, gerente de la Federación, 
dijo que la información en lectura fácil es una llave 
para abrir la puerta a otros derechos como el turismo y 
el ocio inclusivo.   

Por último, Diego Abad, validador de Asprona León, 
animó a las instituciones a hacer más materiales en 
lectura fácil y fáciles de entender. 

En la presentación también estuvo el Consejero de 
Cultura y Turismo, Javier Ortega, y trasladó a la 
Federación la importancia de avanzar en un turismo 
accesible. 
La guía se llama «Información de turismo de 
Castilla y León en lectura fácil»  está dividida en 7 
capítulos que explican los lugares más importantes 
para los turistas y visitantes en la 
Comunidad. 
Lugares de interés, espacios 
naturales, deporte, gastronomía y 
vinos, fiestas tradionales y 
festivales, rutas y grandes 
espacios para compartir son los 
títulos de los 7 capítulos. 
Esta guía está en la página de 
turismo de la Junta de Castilla y 
León y en las oficinas de turismo 
de la Comunidad. 

Castilla y León presenta su 
folleto de lectura fácil en FITUR

El ministerio de Hacienda y Función Pública publicó en 
agosto la convocatoria de 190 plazas de empleo 
público para toda España. Estas plazas son para 
personas con discapacidad intelectual. En Castilla y 
León el Ministerio convoca 13 plazas: 1 plaza en las 
provincias de Ávila, Burgos, León y Segovia, 5 plazas 
en Salamanca y 4 plazas en Valladolid. 

Para estas plazas no se necesita titulación educativa y 
los puestos son para tareas complementarias de apoyo. 
Por ejemplo: encargarse del correo y los paquetes, 
hacer fotocopias y hacer recados. Las personas que 
quieran presentarse a esta oposición deberán 
rellenar el formulario de solicitud antes del 28 de 
septiembre del 2021. Las personas que aprueben el 
examen y no consigan una plaza entrarán en un listado 
para cubrir puestos temporales en la administración. 

El Gobierno ha publicado el temario para las 
oposiciones. Puedes encontrar más información en la 
página web de Plena inclusión.

De izquierda a derecha, la directora general, el validador, la gerente 
y el consejero

Alumnos de Aspanias con el diploma del curso de líderes digitales

Portada de la guía
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Pronisa ha desarrollado en 2021 el proyecto 
Basuraleza en el que ha creado talleres de reciclaje 
de plástico. El banco Caixabank pagó e hizo posible 
este proyecto. Gracias a este dinero Pronisa ha 
podido comprar una máquina para el taller para 
crear nuevos productos hechos de plástico reciclado. 

Además ha participado en diferentes jornadas de 
recogida de basura en la naturaleza. Por ejemplo: en 
la zona del embalse de Fuentes Claras o las lagunas 
de El Oso.  

El día de recogida más importante fue el día 12 de 
junio en Navas del Marqués donde recogió más de 
165 kilos de basura. En este día también colaboró el 
Ayuntamiento de Navas del Marqués y se celebró en 
diferentes sitios de toda España a la vez con la 
colaboración de Ayuntamientos y diferentes 
organizaciones. 

Pronisa trabaja por el 
medio ambiente

Asprodes se encargará de los huertos 
urbanos de Salamanca durante 4 años

El Centro Especial de Empleo de Asprodes se 
encargará de mantener y limpiar los más de 600 
huertos de Salamanca y también sus paseos, jardines, 
zonas comunes y juegos infantiles durante 4 años.  

Asprodes recibirá más de 1 millón de euros en total del 
Ayuntamiento de Salamanca por hacer este trabajo. 
Gracias a este proyecto, 30 personas con 
discapacidad y en riesgo de exclusión social tendrán 
un trabajo. La exclusión social es la situación que hace 
difícil la participación de una persona o un grupo de 
personas en la sociedad y se produce por 
discriminación, por pobreza y muchas otras causas.  

Desde el mes de marzo el equipo del Centro Especial 
de Empleo ha comenzado las tareas para gestionar los 
huertos urbanos. 

La Federación convoca un 
concurso de vídeos cortos 
sobre prevención de 
violencia de género. Este 
concurso busca dar a conocer 
la página web de Di violencia 
cero y ayudar a sensibilizar 
sobre la violencia de género.  

La página web Di violencia 
cero es de la Junta de Castilla y León y tiene como 
objetivo prevenir la violencia de género entre mujeres 
con discapacidad intelectual. 

En este concurso pueden participar las asociaciones de 
Plena inclusión Castilla y León y cualquier persona que 
colabore con una asociación. Por ejemplo: un 
estudiante que se informe en una asociación.  

El plazo para participar es desde el 22 de julio al 29 de 
octubre y las personas interesadas pueden apuntarse 
en un formulario que está en la web 
www.diviolenciacero.com. 

Concurso de vídeos cortos Di 
violencia cero

FUTUDIS celebró el Día de la Amistad con la iniciativa 
Cadena de la Amistad. Esta acción animaba a la 
gente a comprar una orquídea y regalarla a una 
persona querida. Esta orquídea se podía comprar en 4 
floristerías de Castilla y León y una parte del dinero se 
donaba a FUTUDIS.  

Esta acción formó parte de la campaña Por una 
sociedad más amable que busca construir un mundo 
más amable y cercano para las personas con 
discapacidad intelectual donde puedan encontrar 
amigos. Por eso anima también a todas las personas a 
hacer voluntariado en FUTUDIS y conocer de cerca a 
las personas con discapacidad intelectual.

FUTUDIS lanza la  campaña «Cadena 
de la amistad» para fomentar el 
voluntariado en la Fundación

Uno de los usuarios de Pronisa junto a los contenedores de tapones.

El Alcalde de Salamanca durante una visita a Asprodes.
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La guía “Actívate” está 
dirigida a personas con 
discapacidad intelectual 
para que conozcan 
cómo pueden participar 
en su localidad o ciudad 
y defender causas 
sociales con las que 
sean afines como el 
cuidado del medio 
ambiente, los derechos 
de grupos 
desfavorecidos, la 
igualdad de género. 
Esta guía está escrita 
por personas con 
discapacidad intelectual 
que forman parte del 
proyecto de “El Poder 
de las Personas”.  Este 
proyecto está dirigido a 
impulsar la participación 
de las personas con 
discapacidad intelectual 
en todos los ámbitos. 
La guía está dividida en 
seis capítulos que van 
desgranando diferentes 
conceptos y 
herramientas en el 
desarrollo de acciones 
para conseguir una 
causa (sociales, 
políticas, éticas…). 
También cuenta con 
relatos en primera 
persona de personas 
con discapacidad 
intelectual que son 
activistas de una causa.

Actívate. Manual 
de instrucciones 
para cambiar el 
mundo

Plena inclusión.  
Mayo 2021 
Disponible en: 
www.plenainclusion.org

Esta guía elaborada por 
Plena inclusión bajo el 
título “Un viaje para 
avanzar hacia apoyos 
personalizados y en la 
comunidad” es un 
manual de referencia 
para el presente y el 
futuro. Es un manual 
vivo que se ha 
construido desde la 
experiencia y se seguirá 
completando con 
innovación y buenas 
experiencias. 
El viaje que propone 
este manual es un viaje 
hacia la vida en 
comunidad, hacia los 
proyectos de vida de 
cada persona (cada 
persona lo que desee). 
La guía se estructura en 
con cuatro capítulos: la 
brújula, el punto de 
partida, el destino y el 
vehículo; que son los 
cuatro elementos 
básicos para que el 
viaje sea exitoso.  
La guía describe a lo 
largo de 138 páginas un 
modelo de trabajo al 
servicio de cada 
persona. ¡Lectura 
obligada para todas las 
personas de Plena 
inclusión! 

Apoyos 2030: un 
viaje para 
avanzar hacia 
apoyos…

Plena inclusión. 2021 
Disponible en: 
www.plenainclusion.org

Plena inclusión Castilla 
y León ha publicado 
recientemente el 
estudio sobre 
“Personas con 
discapacidad 
intelectual y 
alteraciones de la 
salud mental: 
prevalencia y 
principales 
características” que 
recoge a lo largo de 
sus 131 páginas una 
investigación rigurosa 
y exhaustiva sobre 
esta realidad en 
Castilla y León. 
El estudio se divide en 
tres grandes bloques: 
la revisión teórica, el 
estudio empírico y las 
conclusiones. 
El estudio ha contado 
con la colaboración de 
la Universidad de 
Valladolid y la 
financiación de la 
Gerencia de Servicios 
Sociales de la Junta de 
Castilla y León.  ¡Un 
estudio muy revelador 
que no debes perderte! 

Personas con 
discapacidad 
intelectual y 
alteraciones de 
la salud mental

Plena inclusión Castilla 
y León. 2021 
Disponible en: 
www.plenainclusioncyl.org

“Finanzas para 
mortales” en lectura 
fácil es una guía 
elaborada por el Banco 
Santander y Plena 
inclusión para acercar 
el mundo de los 
bancos y de las 
finanzas a las personas 
con dificultades de 
comprensión lectora. 
Esta guía está dividida 
en once capítulos que 
hacen un repaso sobre 
por qué son 
importantes las 
finanzas, los tipos de 
dinero y cómo 
organizarlo, cómo abrir 
una cuenta, los 
productos bancarios, 
los derechos y 
obligaciones como 
clientes de un banco, la 
nómina, la factura, los 
impuestos, la 
seguridad social y la 
banca digital. 
La guía está escrita en 
lectura fácil y diseñada 
y estructurada de 
forma muy didáctica 
para todos los 
públicos. También 
cuenta con 
ilustraciones, 
infografías y fotografías 
que complementan la 
información para 
garantizar la 
comprensión.

Finanzas para 
mortales

Banco Santander y 
Plena inclusión. 2021 
Disponible en: 
www.plenainclusion.org
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