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Tomando velocidad de crucero
Encantados de encontrarnos de nuevo en
el segundo número de la revista PERSONAS
tras un año en que el hemos querido dar
visibilidad y proyección social a nuestros
valores de inclusión, progreso y calidad al
servicio de cada persona.
Buena prueba fue el “Encuentro General de
la Fundación”, que contó con ochocientos
participantes entre familias, personas
atendidas, profesionales y voluntarios y
donde hicimos entrega del “Árbol de
Valores” a Gustavo Martín Garzo en
reconocimiento a la actitud vital tan positiva
que siempre muestra en apoyo de los
colectivos sociales más vulnerables.
Con las familias siempre como timón, toda la
organización avanzamos a velocidad de
crucero gracias a su impulso y solidez. Ellas
son el sustento básico de esta fundación.
En el ámbito del empleo ya es realidad un
proyecto acariciado durante años: el 1 de
junio pusimos en marcha la cocina en línea
fría de la mano de nuestro socio industrial.
Actualmente produce 6.500 comidas diarias
y proporcionará trabajo a 52 personas.

En lo institucional queremos dar la
bienvenida al nuevo equipo de gobierno
regional y, por la cercanía a la actividad
que desarrollamos, a Rosa Valdeón,
vicepresidenta de la Junta de Castilla y
León y consejera de Empleo; Alicia García,
consejera de Familia e Igualdad de
Oportunidades y Fernando Rey, consejero
de Educación.
Fundación Personas es joven pero con
unos cimientos desarrollados por sus
familias en más de cincuenta años de
trayectoria; aunamos ese espíritu joven, la
experiencia y el buen hacer profesional
–reconocido este año con la primera
edición del Premio a la Innovación– y
tenemos como guía permanente a las
personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo.
Queremos crecer día a día sin olvidar lo
pequeño, crear nuevas oportunidades y
seguir avanzando hacia una sociedad de
Plena Inclusión.
En esta labor tú eres necesario. Gracias
por hacerlo posible.

Manuel Fernández. Presidente
Jesús Mazariegos. Director General
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La discapacidad como cuestión
de Derechos Humanos
Desde una perspectiva social, la visión de
las personas con discapacidad ha ido
evolucionando a lo largo de la historia
desde modelos de exclusión hacia la óptica
del prisma médico y rehabilitador,
finalizando por el actual modelo social. En
los últimos cien
años hemos tenido
ocasión de
contemplar
ejemplos de todos
estos sistemas.
El 13 de diciembre de
2006, la Asamblea
General de la
Organización de
Naciones Unidas
aprobó la
Convención sobre los
Derechos de las
Personas con Discapacidad (A/RES/61/106)
junto con un Protocolo Facultativo. Este
texto, incorporado a nuestro ordenamiento
interno, no crea nuevos derechos sino
desarrolla los ya existentes desde la
perspectiva de las necesidades y situaciones
de las personas con discapacidad. Su
novedad más relevante es el cambio en el
planteamiento: La discapacidad –expresión
de la diversidad humana– es una cuestión de
derechos. De derechos humanos. Las
personas con discapacidad no son “objeto”
de políticas caritativas o asistenciales, sino
“sujetos” de derechos, correlativos a los
deberes de los poderes públicos de
garantizar la integración y satisfacer las
necesidades de todos sus miembros. Por
tanto, las barreras sociales a esa integración

no deben eliminarse como consecuencia de
la “buena voluntad” de otras personas o de
los Gobiernos. Deben eliminarse porque
“barreras” y “desventajas violan del goce y
ejercicio de derechos humanos.
La norma nacional más importante la
constituye el Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social. El
artículo 7 de la Ley establece el principio
general de que las personas con
discapacidad tienen los mismos derechos
que los demás ciudadanos conforme a
nuestro ordenamiento jurídico y que
corresponde a las Administraciones
Públicas promover las medidas necesarias
para que su ejercicio sea real y efectivo.
Queda todavía un largo camino por
recorrer y seguro que no será fácil. El
Ministerio Fiscal, desarrolla su misión
constitucional de defensa de los derechos
de los ciudadanos, particularmente volcado
en la protección jurídica de las personas
con discapacidad, con la mirada puesta en
el horizonte de la plena realización de los
principios y mandatos de la Convención y
su legislación de desarrollo. Son esenciales
los presupuestos, las políticas y las
prácticas de los poderes públicos. Pero
también es imprescindible la implicación de
la sociedad civil, no sólo en demanda
legítima de presupuestos y políticas, sino
en la participación activa y constructiva de
una sociedad más justa y atenta a los
derechos y necesidades de todos sus
miembros.

Consuelo Madrigal
Fiscal General del Estado
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Encuentro de Juntas
Directivas y Patronos
Los integrantes de las juntas
a las necesidades que cada
directivas de las asociaciones
persona, con servicios de calidad
ASPRONA, ADECAS,
y apoyos específicos para las
ASPROSUB, ASPANIS y
familias; igualmente apeló a la
APADEFIM, con los patronos de
dinamización e implicación de las
Fundación Personas, se
Asociaciones Fundadoras. Todo
reunieron el pasado 30 de
ello con la vista puesta en el
noviembre en
bienestar de las
Valladolid en una
personas atendidas y
jornada que tuvo por
la tranquilidad de las
Las aportaciones
foco de atención a las
familias.
de las familias
familias desde la
orientan la
Se habló de copago,
perspectiva de la
estrategia de la
envejecimiento
mejora continua de los
Fundación
prematuro, calidad de
servicios, la evolución
los servicios, los
del sector de la
cambios de modelo que se
discapacidad, las conclusiones
atisban en el Tercer Sector e
del III Foro consultivo de Plena
igualmente se mostraron los
Inclusión de Oviedo y la opinión
resultados de las encuestas de
de los autogestores.
satisfacción realizadas en todas
El presidente de la fundación
las delegaciones de Fundación
recalcó el objetivo común de
Personas. En ellas se preguntaba
garantizar una atención adecuada acerca del funcionamiento de los

centros y servicios, la relación
con los profesionales, la
participación de las familias, la
atención que reciben las
personas, alimentación,
transporte… La conclusión final
es que más del 93% de las
familias que opinaron están
satisfechas o muy satisfechas
con los servicios que reciben, y
este dato es muy similar en
Palencia, Guardo, Segovia,
Zamora y Valladolid. Asimismo se
han identificado áreas de mejora y
otras propuestas que se
incorporan de inmediato a nuestro
plan de trabajo.
Y para que las
personas atendidas y
sus familias opinen,
se han habilitado 30
buzones de
sugerencias en
nuestros centros.
Vanessa García,
gerente de Plena
Inclusión CyL,
ofreció una
panorámica de la evolución del
sector y Juan Francisco Sanz, del
equipo de autogestores de la
Fundación, cerró la jornada
exponiendo las conclusiones del
Conferencia Europea de
Autogestores celebrada bajo el
lema “Escucha nuestras voces:
¡Mi vida, mis decisiones!”.
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La marca Plena Inclusión

III foro nacional
Plena Inclusión
Plena inclusión celebro su Foro
consultivo en Oviedo bajo el título
“Creamos en la plena inclusión” con
la participación de 400 personas,
entre las que se encontraban los
representantes de Fundación
Personas. Las principales diferencias
de este Foro respecto al celebrado
hace diez años son dos: mayor
presencia de personas con
discapacidad
intelectual y mayor
participación del
público. Casi el 30%
del total del tiempo
se dedicó a las
aportaciones del
Enlace al
público.
Boletín Foro

de Oviedo en
Con un formato
lectura fácil
participativo, cada
ponencia comenzaba
con un video que contextualizaba el
tema, seguida de la presentación por
técnicos y familiares, y finalizaba con
una ronda de intervenciones del
público que aportaba su punto de
vista. Desde Castilla y León las
aportaciones fueron numerosas.
Junto a las ponencias, grueso del
Foro, también hubo espacio para dos
temas claves: las conclusiones del
Encuentro EPSA de autogestores
celebrado en Madrid y la presentación
de las líneas de trabajo para Plena
Inclusión en los próximos años.

Si queremos que la propuesta social de un colectivo sin
ánimo de lucro se destaque, es necesario diseñar experiencias
de marca emocionantes y envolventes que sensibilicen a los
públicos al contacto con su esencia; con su auténtica razón de
ser. Necesitamos poner a funcionar la ingeniería de las
emociones. El respeto y la valoración de los ciudadanos están
al alcance de aquellas organizaciones que sepan conectar su
marca con la dimensión emocional de las personas,
traspasando el ámbito de los
argumentos y las razones. No se trata
de convencer sino de inspirar.
En este escenario, nuestra marca debe
convertirse en mucho más que un signo
visual: un nombre, un logo, unos
colores; tiene que transformarse en una
auténtica herramienta de gestión con un
rol estratégico: promover imágenes
particulares sobre nuestra identidad,
cultura y valores que una vez
convertidas en reputación, facilitan la
consecución de nuestra misión.
Convirtiéndonos en Plena Inclusión respondemos a la
reivindicación del colectivo de personas con discapacidad
intelectual y a su lucha por una ciudadanía completa y efectiva.
Desde hace más de medio siglo, FEAPS ha venido trabajando
por la igualdad de oportunidades y la inclusión social de este
colectivo y sus familias. Sin embargo, hasta ahora seguía
conservando una denominación que no se correspondía a la
actual misión y valores de la organización, ni al sentir de
muchas personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y
sus familias a la que representa.
Por este motivo surge la necesidad de adoptar una nueva
denominación, y convertirse en Plena Inclusión, que viene
acompañada de un cambio de imagen corporativa, un trébol de
cuatro hojas en diferentes tonos de verde. Este trébol simboliza
a una sociedad inclusiva en el que todos somos considerados
iguales pero que también da valor a la diferencia. La hoja más
grande representa a la persona con discapacidad intelectual que
está incluida en igualdad de condiciones. Esta sociedad que
queremos: inclusiva, abierta, positiva y equitativa, es una
sociedad diferente, extraordinaria, como un trébol de cuatro
hojas –que es una excepción en la naturaleza–, un símbolo de
esperanza y buena suerte, y representa nuestro futuro deseado.
Juan Pérez
Presidente Plena Inclusión Castilla y León
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Familias y sus hijos lo primero
¡¡Tenemos espíritu joven!! Somos
asociaciones con muchos años de
trayectoria, más de medio siglo, nuevas
familias siguen uniéndose a nosotros y nos
ayudan a crecer y mirar el futuro con
compromiso, esfuerzo y optimismo.
Hablar de ADECAS Guardo, ASPANIS
Palencia, APADEFIM Segovia, ASPRONA
Valladolid y ASPROSUB Zamora es hablar
de familias. Familias pioneras y valientes
que en su día fuimos artífices de toda una
transformación social, promoviendo el
reconocimiento de derechos y la
prestación de servicios para nuestros hijos
con discapacidad intelectual, y ahora
seguimos implicadas y somos el sustento
básico de Fundación Personas.
Y si el modelo tradicional de familia
evoluciona, las asociaciones también nos
modernizamos y asumimos nuevos roles
pero manteniendo intacto el objetivo
primordial: velar por la calidad de vida de
cada persona con discapacidad intelectual
y del desarrollo.
Los eruditos nos llaman “movimiento de
familias” o también “movimiento social
organizado”. Poco importa el nombre. Lo que

sí importa es que queremos lo mejor para
nuestros hijos o familiares con
discapacidad, que sean felices y disfruten
la vida en igualdad de oportunidades. Que
reciban servicios acordes a sus
necesidades y puedan ejercer con
garantías los derechos que tienen
reconocidos.
Sabemos que no corren tiempos fáciles y
que los recursos tanto públicos como
privados escasean. Sin embargo, los
Servicios Sociales, la Educación y el
Empleo no pueden ser moneda de cambio,
atender a los sectores de población más
vulnerables es prioritario en una sociedad
que avanza.
Asimismo queremos contribuir con
nuestros valores a la sociedad, siempre lo
hemos hecho, buscar nuevas respuestas a
nuevos desafíos, ser cómplices con el
entorno, ofrecer apoyos, ampliar la mirada.
Dentro de Fundación Personas y el ámbito
de Plena Inclusión, las asociaciones somos
familias que laten al unísono, somos
abuelos, padres, hijos y hermanos que
trabajamos juntos para construir una
sociedad mejor.

Ana Mª Bermúdez (ASPANIS Palencia) | Ana Mª Vicente (ADECAS Guardo)
Manuel Fernández (ASPRONA Valladolid) | Patricio Santana (ASPROSUB Zamora)
Antonio Luís Tapias (APADEFIM Segovia) | Mª Ángeles García (Secretaria)

Consejo Permanente del Patronato
Fundación Personas
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Familias de Fundación Personas asistieron a la cita anual

Encuentro regional Plena Inclusión
La conferencia "Las emociones en
el entorno familiar" y talleres sobre
diferentes aspectos relacionados
con las emociones y su
significado, conciencia y bienestar
emocional, o la regulación, fueron
el plato fuerte del Encuentro
regional Plena Inclusión.
Aitziber Barrutia Leonardo,
psicóloga y especialista en estos
temas explicó a los asistentes la
importancia de conocer y
conocerse mejor para afrontar su
futuro y el de sus familiares. Para
ello hizo un repaso teórico de
cómo funciona el cerebro y
cómo reacciona cada persona

ante las diferentes situaciones
(con alegría, tristeza, miedo,
frustración…). La exposición
estuvo acompañada de
diferentes videos que mostraban
el autocontrol (video de niños
con un caramelo (Walter
Mischel) o la importancia de
salirse de la zona de confort para
aprender e innovar y, con ello,
ganar en autoestima ¿Te atreves
a soñar?
Cada grupo aprendió e interiorizó
el trabajo realizado a lo largo del
día y las principales conclusiones
fueron “tenemos que identificar
bien las emociones y no

Visita del Consejero de Educación
Fernando Rey, Consejero de Educación de la
Junta de Castilla y León, visitó el colegio “El
Pino de Obregón–Fundación Personas”
acompañado por Manuel Fernández,
presidente de la Fundación, Juan Pérez,
presidente de Plena Inclusión, directivos y
profesionales.
El Consejero mantuvo una reunión de trabajo
en la que se hizo un repaso de las
necesidades más urgentes. Además, conoció
de primera mano las múltiples actividades
inclusivas realizadas por el Colegio en su día
a día y recorrió las aulas de estimulación,
fisioterapia y nuevas tecnologías.

confundirlas para sentir de forma
correcta”, “cada persona de la
misma familia puede vivir la
misma situación de distinta
manera, todas la posturas son
válidas y respetables..
Cada cual ve la realidad desde su
perspectiva “el diálogo es la
clave” o “se
puede recurrir a
cosas que nos
hagan sentir
bien cuando
estamos en un
mal momento:
música, una persona con la que
empatizamos…”
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“Caja para sentir”se implantará en todos los Centros

Primer premio Fundación
Personas a la innovación
Reconocer la innovación,
estimular el trabajo en
equipo y proyectar la labor
de calidad que desarrollan
los profesionales de
Fundación Personas, ha
impulsado el nacimiento de
un Premio con vocación de
continuidad

mundo”, “Representación de las
PCDI” y “Servicio Integral”
elaborados por profesionales de
todas las delegaciones de
Fundación Personas.
Los trabajos mostraron un gran
nivel y suman conocimientos con
el objetivo de ofrecer siempre la
mejor atención a cada persona
con discapacidad intelectual y a
sus familias. El proyecto ganador
fue “Caja para Sentir”, que será
implantado en todo el ámbito de
la Fundación.

Más de 100 profesionales de
Fundación Personas, estuvieron
acompañados por Pablo
Rodríguez, director de Familia y
Políticas Sociales de
Como experiencia
la Junta de Castilla
concreta en la
Los
cinco
proyectos
y León, así como el
atención directa, se
presentados
presidente, el
presentó la “Guía de
recibieron el respaldo protocolos de
director general y
de los profesionales
Delegados de la
salud” desarrollada
Fundación asistieron
en Valladolid.
el 14 de octubre al acto en el
La jornada finalizó con la charla
Auditorio del edificio Envite.
de Jesús Sanz, especialista en
Se presentaron cinco proyectos:
“Adaptaciones tecnológicas”,
“Caja para sentir”, “Conexión al

soluciones prácticas en la
atención a personas mayores y
dependientes.

Manuel Fernández destacó la
importancia de los profesionales
en la atención de calidad y el
Director de Familia mostró su
apoyo y
admiración por
la tarea
transformadora
que lleva a cabo
día a día
Fundación
Personas. El acto se cerró con el
compromiso de Jesús
Mazariegos de organizar la
segunda edición el año próximo.
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Caja para
sentir
Herramientas y estrategias de apoyo para fomentar la
inteligencia emocional en las personas con discapacidad
intelectual o dependientes. Ayudarlas a enfrentarse,
comprender y encauzar las vivencias emocionales básicas.
Autoras: Mª Pilar García, Marta Madroño y Mariví Martín.

Implantación del proceso de representación
Para fomentar que las PCDI participen en las organizaciones de manera
activa y eficaz, alcancen el máximo grado de igualdad de oportunidades
y puedan ejercitar sus derechos a nivel individual y colectivo.
Autores: Amelia de Miguel, Rubén Bobo y Luís Jesús Cordero.

Servicio Integral
En algunos aspectos las PCDI envejecen de forma diferente al resto
de la población. Este proyecto implica un trabajo individualizado de
atención: ¿cómo quiero envejecer? ¿cómo te apoyo?
Autores: Susana Mena, Fátima Silvia, Pilar Martín, José Luis
Galán y Mª Carmen Martínez.

Adaptaciones tecnológicas con Makey Makey
Podemos incidir en la inclusión y autonomía de las personas atendidas
y formarlas en el manejo de las nuevas tecnologías, construyendo
para ello herramientas de bajo coste y adaptables a sus necesidades.
Autores: Manuel Viñas, Asunción Izquierdo, Luis Jesús Cordero,
Miguel Ángel Carrasco y Rubén Bobo.

Conexión al mundo
Facilitemos que las PCDI atendidas en residencias u otros centros
accedan al “mundo digital” apostando por la igualdad de
oportunidades en el campo tecnológico y evitando la brecha digital.
Autores: José Ignacio Matesanz, Jose Mª Iglesias, Inmaculada
González, Yolanda Sanz y Miguel Ángel Carrasco.
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Gustavo Martín Garzo recibió el “Árbol de Valores” 2015

800 personas asistieron al
Encuentro de Fundación Personas

Profesionales, personas
atendidas, familias y
voluntarios procedentes de
Palencia, Guardo, Segovia,
Zamora y Valladolid se
dieron cita en un día para
la fiesta y el recuerdo
Ochocientas personas
participaron en el I Encuentro de
Fundación Personas que se
celebró el domingo 21 de junio
en el edificio Envite.
Fue una oportunidad de reforzar
la cohesión interna en todos los
ámbitos, reconocer el valor de

nuestra comunidad profesional y
reivindicar la aportación histórica
de las Asociaciones Fundadoras
trabajando juntos por el futuro,
con las familias como eje y valor
diferencial de Fundación
Personas.
El presidente de la Fundación
junto con los respectivos
presidentes de las asociaciones
inauguraron la jornada, que
continuó con intervenciones
de profesionales, personas
atendidas, familias y
voluntarios. Las nuevas
tecnologías también fueron
protagonistas: como ejemplos

pineros vimos a Álvaro manejar
el whatsapp con los ojos a través
del programa Iriscom y
conocimos el blog de Paola en
lectura fácil.

nº 2

Un punto álgido fue la entrega
del “ÁRBOL DE VALORES
FUNDACIÓN PERSONAS” al
escritor y
psicólogo
En el acto se
Gustavo
reivindicó la
Martín Garzo
valiosa historia por la
de las
promoción
asociaciones
que hace
fundadoras
ante toda la
sociedad de
valores de inclusión, respeto,
igualdad y progreso social.
“Los Colaboradores” con su
música y su coreografía interactiva
dinamizó las intervenciones,
mientras que la periodista Lorena
Sancho y Leo Harlem fueron
extraordinarios conductores de un
acto que finalizó
con un monólogo
con el humor
como nexo y
apoyo para
romper barreras.
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[Palencia]

Un regalo para la Reina

[Valladolid]

Medalla de Cruz Roja
Cruz Roja Española concedió la Medalla de Oro de la
institución en reconocimiento a la eficaz y meritoria
labor de ASPRONA–Fundación Personas en el
impulso de acciones para la mejora de la calidad de
vida de las personas con discapacidad intelectual y
de sensibilización social. La entrega tuvo lugar el 8
de mayo en Valladolid, en un acto presidido por su
Majestad la Reina Doña Letizia.

El 21 de septiembre, la Reina asistió a la apertura
del curso escolar 2015/16 en el colegio palentino
Marqués de Santillana, que destaca por la
atención que presta a la diversidad y a los
alumnos con necesidades especiales. Allí fue
obsequiada con un trabajo artesanal realizado en
nuestros talleres de Palencia.
Doña Letizia destacó la importancia del esfuerzo
individual y la constancia: “todos formamos parte
de este proceso y debemos estar comprometidos
para lograr personas mejores, más conscientes,
más responsables, más despiertas”.

[Aguilar de Campoo]

Premio Abundio Calderón

[Segovia]

Medalla de la ciudad
El Ayuntamiento de Segovia entregó el viernes 20
de febrero de 2015 a Apadefim–Fundación Personas
la Medalla de la Ciudad en su modalidad de plata, en
un acto que tuvo lugar en la iglesia de San Juan de
los Caballeros. El acto de entrega estuvo presidido
por la alcaldesa Clara Luquero, que entregó la
distinción al presidente de Apadefim, Antonio Tapias.

El 6 de septiembre se celebró en Aguilar de
Campoo el Primer Certamen Infantil y Juvenil de
Dibujo y Pintura “Abundio Calderón”, organizado
por la Fundación Virgen de Llano, la Cofradía
homónima y el Ayuntamiento de Aguilar. En el
concurso participaron 17 niños y niñas de 5 a 14
años. La Fundación Virgen de Llano premió a la
niña Lucía Gutiérrez Pajares con una beca en la
Escuela Municipal de Dibujo y Pintura de Aguilar
de Campoo y un maletín de Bellas Artes.
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Diego, ese Ángel

[Zamora]

Deportistas en
Los Ángeles
El equipo español de Special
Olimpics 2015 ha conquistado
diez medallas en la ciudad
norteamericana de Los Ángeles.
Los deportistas zamoranos
pertenecientes a
Asprosub–Fundación Personas
han contribuido con su esfuerzo
al éxito de ese palmarés.

[Guardo. Palencia]

Correos reparte
sonrisas
El 24 de septiembre Correos
repartió sonrisas con más de
cuarenta usuarios entre Centro
de Día, Centro Ocupacional,
Centro Especial de Empleo y
alumnos del colegio. El
espectáculo duró una hora en
donde Pepo y Fifi hicieron que
todos nos riéramos.

Diego tiene 5 años, nunca ha hablado, pero se le entiende
todo. Es mellizo, su hermana Estela es un torbellino y no
hay día que no pregunte por qué su hermano no juega con
ella. Las explicaciones y las excusas se les acabaron a sus
padres hace mucho. El destino quiso que esta familia diese
un giro de 180 grados. Sólo sus padres, unos amigos a los
que quiero mucho, saben lo que han “vivido” desde el
desconcierto hasta la asimilación de la realidad. Un calvario
que dudo que sufriera el mismísimo Jesucristo. El dolor por
un hijo se multiplica de forma
exponencial hasta el infinito y más allá.
Si mis hijos hubiesen nacido con algún
problema de salud hubiese echado la
culpa a Dios. Seguramente igual que
hicisteis ese día que siempre quedará
marcado en el calendario. El tiempo y
sólo el tiempo logra modular el dolor
hasta convertirlo en una forma de vivir.
En el único objetivo de la vida. Uno ya
no se puede poner malo, no por ser
autónomo, el padre y la madre de
Diego, vosotros, tenéis que levantaros y
no por uno mismo. Sois héroes sin antifaces. Humanos con
una energía extra e increíble. Sois un espejo donde debería
mirarse la sociedad porque habéis desechado de vuestro
cuerpo el egoísmo. Un pecado innato. Sólo tenéis ojos y
ambición por la familia. Admirable.
Los tiempos han cambiado y gracias a organizaciones
como la Fundación Personas nadie se esconde. Lejos de
encerrarse y bajar las persianas habéis multiplicado la
familia, cada miembro es un hermano más. Y una familia
que crece es una familia fuerte, inquebrantable. Lo más
importante del mundo. Pero ojo, no estamos hablando de
una familia cualquiera, ni siquiera de los Corleone, porque
sois solidarios hasta límites insospechados. Y eso no tiene
precio, ni comparativa posible.
Esa fuerza y ese poder nace de Diego y de todos vuestros
familiares que os han cambiado la vida. Nada nuevo os
cuento si os digo que el amor que desprende Diego es un
imán. No puedes dejar de abrazarlo… de besarlo… es el
amor en estado puro. El responsable de ese otro milagro,
el que ha hecho humana a su familia, sensible, especial.
Todas las lágrimas derramadas se han convertido en un
río de amor. Diego, te quiero.
Eduardo Gordaliza
Director de informativos de RTVCyL
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Fundación Personas recibió el reconocimiento nacional “Integra BBVA”

Premio a la integración laboral
Grupo Lince–Fundación
Personas ha sido premiado por
su proyecto INVERENCLAVE, un
modelo innovador de negocio
entre un centro especial de
empleo y una empresa.
Estos premios se otorgan
anualmente a los cinco mejores
proyectos de integración laboral
de personas en riesgo de
exclusión de toda España. El
acto de entrega se celebró en el

mes de octubre en el Fórum
Evolución de Burgos.
El galardón fue recogido por el
presidente de Fundación
Personas, Manuel Fernández, de
manos de la directora de BBVA
España, Cristina de Parias,
acompañada por Ignacio Tremiño,
director general de Políticas de
Apoyo a la Discapacidad y Rosa
Valdeón, Vicepresidenta de la
Junta de Castilla y León.

El proyecto ya es una realidad y
en junio comenzó a funcionar la
nueva cocina industrial en línea
fría en nuestro edificio ENVITE.
Es la cocina de restauración
colectiva más moderna de
España y nace en colaboración
con la multinacional SERUNIÓN,
líder en su sector. Actualmente
da empleo a cuarenta
trabajadores con discapacidad y
se elaboran 7.000 menús diarios.

Apadefim instala una máquina de retractilados
Apadefim 2000 emprende una nueva línea de actividad con la instalación
de una máquina automática de retractilados con horno en la que se llevan
a cabo múltiples tareas. Utilizando diferentes sistemas y tecnología
adaptada, la nueva incorporación permite variedad de acabados,
retractilados en automática y horno, flow pack, termosellados con leisters,
sellado de bolsas, impresión térmica y láser.
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“Los museos nos
enseñan a ver el mundo
de distintas maneras”

Guía rápida del museo del
Prado en lectura fácil
El museo del Prado está en
Madrid y tiene una colección
de cuadros de los pintores más
importantes de todas las
épocas.

museo del Prado. Es importante
que intentes conseguir la entrada
unos días antes porque siempre
hay mucha gente que quiere
conocerlo.

Los cuadros muestran diferentes
escenas: temas históricos,
naturaleza, objetos, retratos de
personas, paisajes, ciudades, etc.

El museo está dividido en
muchas salas para que puedas
verlo tranquilamente o elegir el
pintor que más te guste.

Cuando vayas a Madrid con tu
familia, con tus amigos o
compañeros del centro, te
recomendamos que visites el

El museo del Prado tiene 8.000
cuadros, 6.500 dibujos, 3.000
grabados y casi 2.800 piezas de
artes decorativas. Aquí puedes

Desde Castilla y León al mundo “Vía Paola”
Paola Torres lleva más de dos años escribiendo el blog 'Vía
Paola' [http://viapaolablog.blogspot.com.es/]. Esta joven, que
cuenta con más de 26.000 visitas, empezó explicando su estilo
y colgando fotos profesionales de sus looks. Torres ha dado un
paso más como bloguera y ahora también se dedica a impartir
talleres en los que da clases sobre cómo combinar colores y
estampados, y también comparte sus trucos de belleza.

ver en tamaño pequeño algunos
de los más famosos.
Es importante visitar museos y
exposiciones porque nos aportan
conocimiento y cultura, nos
enseñan a ver el mundo de
distintas maneras. Cada pintor es
un artista que busca la belleza y
la comparte con todos nosotros.
Otros museos de pintura que
hay en el mundo: Reina Sofía
(Madrid), Louvre (París),
Metropolitan (Nueva York),
National Gallery (Londres),
Galería Uffizi (Florencia),
Hermitage (San Petesburgo),
Orsay (París)…
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Haz click con tus hijos… Di Capacidad digital
El 3 de diciembre 2015, Día Internacional de las
Personas con Discapacidad, en Fundación Personas
hemos llevado a cabo el proyecto “Haz clic con tus
hijos… Di capacidad digital”, una propuesta para
compartir capacidades y avanzar en la
transformación digital inclusiva con la participación
activa de las personas con discapacidad intelectual.
Contamos con el asesoramiento de la Policía
Nacional y la orientación del director de El Norte de
Castilla Digital, junto a cinco equipos formados por
dos jóvenes y educadores de Fundación Personas
de Guardo, Palencia, Segovia, Zamora y Valladolid.
Acompañados por una madre, padre, hermano y un
profesional. Compartimos multi conexión por Skype,
abriendo una calle digital de oportunidades.

FUNDACIÓN PERSONAS
Edificio Envite (sede administrativa)
c/ Nitrógeno 41
47012 Valladolid
✆ 983 225 125

| Guardo
Ctra. La Magdalena, 11.
34880 Guardo (Palencia)
✆ 979 853 302

| Palencia
Avda. Madrid, 50
34004 Palencia
✆ 979 727 950

| Segovia
Av. Obispo Quesada, 4
40006 Segovia
✆ 921 424 570

| Valladolid
c/ Fernández Ladreda, 1
47008 Valladolid
✆ 983 225 159

| Zamora
Alonso de Tejeda, 4 bis
49018 Zamora
✆ 980 570 132
Web

Twitter

Facebook

www. fundacionpersonas.org

