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Límites como puente a
oportunidades

Desde que la crisis ha hecho aparición en los últimos años, vemos que se está
produciendo un cambio a velocidad vertiginosa.

"Observamos con desconcierto antiguos esquemas políticos, económicos y culturales
que han dejado de dar respuesta a los desafíos presentes. Su ineficacia está
generando una preocupante parálisis ante retos que no pueden esperar.

Al tiempo, la necesidad de lo nuevo se está manifestando de manera
poco clara y confusa. Se han iniciado movimientos en favor de una
mayor conciencia social y, sin embargo, cada día se levantan vallas
más altas. Reclamamos globalmente elevados ideales, pero
construimos sociedades cada vez más cerradas. Vivimos
individualmente en tensión o resignación para elegir en nuestro
día a día si dar continuidad al modelo del que venimos o
arriesgar en pos de una transformación.

Nuestro porvenir y el de nuestros hijos se está forjando en las
decisiones de hoy. Necesitamos iniciativas que ofrezcan soluciones
reales con un fino equilibrio entre su compromiso social y su viabilidad."

Hemos querido empezar este artículo citando una reflexión de Mikel
García Prieto que, aunque de otro sector de actividad, describe una situación
con la que es fácil identificarse. Y es que en el trabajo diario se pone de manifiesto la
necesidad de desarrollarnos en nuestras actividades como organización, de avanzar en
búsqueda de soluciones para encarar un futuro incierto y diferente hasta lo que ahora
hemos conocido, empujado por las limitaciones del entorno.

En el mundo global del mañana, del hoy, desde la convención de la ONU sobre los derechos
de las personas con discapacidad, ya prima la persona como eje y no el apellido de sus
rasgos ni ciertas soluciones de segregación que hasta ahora conocemos.

Inclusión social y personal se ha vuelto la palabra clave, estableciendo medios y apoyos
para que sea real, plena, efectiva, y no excluyente, marginante o parcial; con un diseño
desde el origen de todas las actividades sociales, educativas, laborales, de salud, culturales
y de ocio que cuenten con cada persona en su medio natural.

Todo ello, lo general y lo particular, afecta a nuestra Fundación y nos marca el camino de
cómo construir nuestro futuro; metas que solo alcanzaremos con la implicación conjunta de
familias, personas con discapacidad, profesionales, voluntarios, administraciones públicas y
del propio entorno, que pone cotas al mismo tiempo que abre nuevas oportunidades.

“Solo
alcanzaremos

nuestras metas con la

implicación conjunta de

familias, personas con

discapacidad, profesionales,

voluntarios,
administraciones y el

propio entorno”

Manuel Fernández Alonso. Presidente
Jesús Mazariegos Martínez. Director General
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La idea de la jornada nació del
compromiso colectivo de respuesta a la
demanda manifestada por un joven con
discapacidad que, en el “Foro de Oviedo”,
de Plena Inclusión, preguntó a la
asamblea: “¿para cuándo un encuentro de
nosotros?”

La generosa colaboración de empresas
privadas y de varias instituciones públicas,
han hecho posible celebrar esta jornada
de convivencia, como oportunidad de

ofrecer nuevas experiencias y
conocimientos a hombres y mujeres de
todas las edades, con diversas
necesidades de apoyo.

El “EntreAmig@s” es un pequeño paso
más que contribuye no solo al desarrollo
personal de cada participante abriendo su
abanico de relaciones, también nos
reafirma en el objetivo de interrelación
entre los miembros de esta gran familia
que es Fundación Personas.
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El martes de 7 de junio de 2016 se celebró
en Valladolid el encuentro "EntreAmig@s"
de Fundación Personas.

Doscientas personas procedentes de
Aguilar de Campoo, Guardo, Palencia,
Segovia, Zamora y Valladolid participaron
en una jornada que tuvo como lema: “La
aventura de conocernos” y disfrutaron de
un programa de actividades que discurrió
por el Parque de los Seis Sentidos y la
navegación por el río Pisuerga.

Compartir nuevas vivencias y experiencias
pasándolo bien con la inclusión como valor
principal; afianzar viejos lazos de amistad
y crear otros nuevos con compañeros tal
vez lejanos en la distancia, pero tan
cercanos en todo lo demás; tejer una

inmensa red social en primera persona y
en vivo (fue constante el intercambio de
números de teléfonos o de Whatsapp),
fueron algunos de los objetivos de este
encuentro.

No sólo hubo tiempo para lo lúdico,
también, una vez más, fueron reflexivos y
reivindicativos con la realidad que viven
cada día –cada minuto de cada día–, en sus
hogares, en las calles de sus ciudades, en
sus lugares de ocio y trabajo.

El “manifiesto de autogestores” fue
compartido y suscrito por los
participantes, reiterando que este tipo de
encuentros son “un viaje para todos hacia
la inclusión y no podemos permitirnos que
nadie quede fuera”.

200
personas

participaron en la
aventura de
Conocerse y
ReConocerse

Más
EntreAmig@s

que nunca
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Queremos seguir
acompañándote

Transcurridos más de ocho años desde
que se constituyera Fundación Personas,
hemos querido estos últimos meses hacer
balance mirando al futuro e identificar
cómo seguir mejorando en nuestro
compromiso con las personas con
discapacidad intelectual y sus
familias, en ofrecer servicios
de calidad que garanticen
una adecuada atención
durante todo el ciclo vital
y en abrir espacios de
progreso al compás de
la sociedad.

Es por ello que en el
Patronato de la Fundación
nos hemos puesto como
objetivo la elaboración del
Plan Estratégico 2017-2021 y
queremos hacerlo con una visión
ambiciosa y realista al mismo tiempo, con
optimismo pero sabiendo también que
sobre el modelo de atención existen
amenazas que nos preocupan y a las que
debemos reaccionar en defensa de los
intereses de las más de 3.000 familias de
Castilla y León a las que representamos y
las 2.500 plazas que gestionamos.

Abrimos así un período de reflexión y de
participación en lo institucional sin olvidar
el día a día, con una gestión muy
comprometida en la mejora de los centros

y servicios, apostando por el empleo,
por la calidad e innovación a

todos los niveles,
compartiendo con la
sociedad valores de
respeto a la
diversidad, de
inclusión, de avance.

Desde la Revista
Personas despedimos
el año 2016 con la
satisfacción del trabajo

bien hecho, gracias a un
plantel extraordinario de

profesionales que son la clave
del éxito de la Fundación, y

saludamos al 2017 con la maleta llena de
retos e ilusiones que solo podrán
alcanzarse con la fortaleza de la unión,
colaborando con la Administración Pública
sin dejar a un lado la reivindicación que
asumimos en nombre de cada persona
atendida y llevando adelante nuestro
compromiso con el conjunto de la sociedad.
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El Árbol de Valores es el galardón con el
que Fundación Personas reconoce
trayectorias profesionales o personales
comprometidas con la discapacidad
intelectual. El Árbol simboliza
valores de inclusión, igualdad,
progreso, calidad de vida,
solidaridad, innovación, respeto…
en el marco del trabajo diario que
sirve como motor de
transformación social.

En 2014 el primer galardonado fue
Lorenzo González Torres por sus 40 años
de dedicación, primero dirigiendo Asprona
y más tarde la propia Fundación Personas.

En la edición de 2015 el Árbol de Valores
recayó en el escritor Gustavo Martín
Garzo, siempre comprometido en
proyectos de inclusión, proyectando una
visión positiva muy sensible hacia los
colectivos de población más vulnerables.

En el año 2016, el patronato de Fundación
Personas ha premiado a la empresa
“Macrolibros”, en la persona de su director
Juan Ramón Granell, por la colaboración
histórica con Grupo Lince-Fundación
Personas en la creación de puestos de
trabajo para personas con discapacidad
intelectual.

El acto sirvió también de reconocimiento a
los trabajadores jubilados y con 30 años
de profesión en Grupo Lince.

Hubo también
tiempo para la
reflexión con una
mesa redonda
sobre Empleo y
Discapacidad,
moderada por J.
Ignacio Foces,
subdirector de El
Norte de Castilla,

que contó con la
participación de Jesús

Rodríguez Rodríguez,
director general de Economía

Social y Autónomos JCyl, Juan Ramos
Granell, director de Macrolibros y Mª
Eugenia del Olmo delegada de Fundación
Personas en Valladolid.

Entre los asistentes a los actos se
encontraban Alicia García Rodríguez,
Consejera regional de Familia e Igualdad
de Oportunidades, y la vicepresidenta de
de la Junta de Castilla y León, Rosa
Valdeón, que entregó diversos
reconocimientos y premios, además de
clausurar la jornada.

Árbol de
Valores 2016

para
Macrolibros

El Plan
Estratégico

2017-2021 tendrá

una visión

ambiciosa, realista

y optimista

�
Consejo Permanente del Patronato Fundación Personas

Ana M.ª Bermúdez (ASPANIS Palencia) | Manuel Fernández (ASPRONA Valladolid)
Antonio Luis Tapias (APADEFIM Segovia) | Ana M.ª Vicente (ADECAS Guardo)

Patricio Santana (ASPROSUB Zamora) | M.ª Ángeles García (Secretaria)

En
el acto se

homenajeó a
trabajadores de
Grupo Lince con

más de 30
años en la
empresa
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Un libro para la vida en Palencia
ASPANIS participó en la organización de la
“Jornada de las familias” y en la entrega
del “Libro de la vida” a las personas
mayores de 60 años. En la “Jornada de
Buenas Prácticas” colaboró con la
organización y expuso tres experiencias.

En compañía de varios miembros de la
Federación provincial de Asociaciones de
personas con discapacidad de Palencia,
acudió a un programa temático en La8TV.

Lectura del manifiesto del CERMI ante los
representantes de las administraciones y
Maratón fotográfico de accesibilidad.

Medio centenar de pilotos en el
Scalextric zamorano
ASPROSUB participó en la “Semana de la
discapacidad” y en la “Jornada de
Discapacidad” organizados por distintas
administraciones zamoranas.

Organizó también una exposición de
trabajos realizados en los talleres de
artesanía y, en el Centro “Cristo de
Morales”, con la colaboración de la
“Zaslot”, el Primer Concurso de Scalextric
donde participaron más de 50 usuarios.

Manifiesto público en Valladolid
Álvaro y Carolina, en representación de
ASPRONA, intervinieron en el
Ayuntamiento de Valladolid en la lectura
pública del manifiesto del Consejo Local
de la Discapacidad.

Teatro inclusivo en
las Cortes de Castilla y León
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Organizado por Fundación Personas, el
viernes 2 de diciembre, en las Cortes de
Castilla y León, se representó la obra
“Juan sin miedo”, a cargo del grupo teatral
formado por alumnos del IES Núñez de
Arce y del colegio El Pino de Obregón,
dirigido por Teresa Montes, dentro del
programa Aulas Creativas del
Ayuntamiento de Valladolid.

El público asistente han sido niños y
jóvenes de centros de primaria, secundaria
y educación especial, que además
aprovecharon para recorrer el hemiciclo.

En la presentación, el vicepresidente de
las cortes, Ramiro Ruiz Medrano, destacó
la importancia de abrir la institución a la
sociedad. El presidente de Fundación
Personas, Manuel Fernández Alonso, ha

animado a seguir avanzando en el
reconocimiento de los derechos y las
capacidades de cada persona. Por último,
el director del IES Núñez de Arce, Joaquín
Fartos, aseguró que los jóvenes aprenden
y disfrutan juntos con iniciativas como
esta y sin necesidad de crear barreras que
luego haya que derribar.

Esta experiencia de actores con y sin
discapacidad, ha dado visibilidad en el
escenario a todos, sin distinción,
compartiendo conexiones creativas y el
potencial artístico de cada cual.

La actividad es también una oportunidad
de potenciar la imaginación, la amistad, la
empatía, el trabajo en equipo, la
diversión… generando entre todos
inteligencia social.

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2016

Superación deportiva en Guardo
Paco San Martín Nemesio, triatleta local
con minusvalía, ofreció un charla donde
contó su experiencia y esfuerzo en
deporte de competición, destacando los
valores de la práctica deportiva. Al Centro
de ADECAS acudieron invitados alumnos
del vecino Colegio de Las Rozas.

Manifiesto de apoyo a la
discapacidad en Segovia y
artesanía en Cuéllar
APADEFIM participó en los actos
organizados por el Consejo de
Accesibilidad del Ayuntamiento de Segovia.
Realizaron diversas visitas, se difundió un
Manifiesto de Apoyo a la Discapacidad y se
participó en la tradicional decoración de un
árbol con motivos navideños.

Fundación Personas en Cuéllar montó su
exposición anual de artesanía “HandyCap”,
con trabajos realizados en los centros de la
Fundación en toda Castilla y León.
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La imagen personal
es mucho más que la

forma de vestir
En “Escuela de Imagen y Moda
Fácil” creemos que el arreglo
personal, la alimentación y el
ejercicio físico son muy importantes.

También pensamos que los buenos
modales y el buen humor forman
parte de nuestra imagen personal.

5 ideas que pueden ayudarnos a
empezar bien el día:

1. Levántate temprano. Las prisas
nos ponen a todos de mal humor.

2. Es mejor dejar preparado todo lo
que vamos a necesitar el día anterior
por la noche.

3. Arréglate siempre al salir de casa.
Cuida tu ropa, tu higiene y tu peinado.

4. Escucha una canción alegre
mientras te arreglas para que sea un
momento divertido.

5. El desayuno es muy importante:
¡¡no te lo saltes nunca!!.

5 ideas que pueden ayudarnos
a tener un buen día:

1. ¡Sonríe! Cuando sonreímos nos
sentimos mejor y conseguimos que
los demás se sientan a gusto en
nuestra presencia.

2. Procura ser respetuoso con los
demás. No participes en “chismes”
ni comentarios que puedan hacer
daño a otras personas.

3. No te compares con los demás
¡Nadie es perfecto!

4. Recuerda que hacer ejercicio
todos los días mejora nuestra imagen.

5. No olvides dar las gracias y pedir
las cosas por favor.

Paola Torres Muinelo
Equipo Escuela de Imagen y Moda Fácil1̃0
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Las Cortes de Castilla y
León dan voz a las
necesidades de las
personas con discapacidad

Castilla y León ha hecho de
la solidaridad y el
compromiso social un valor
esencial de su identidad, que
nos impulsa a seguir
creciendo como Comunidad
con la mirada puesta siempre
en las personas y con la
responsabilidad de promover
las condiciones para que la
libertad y la igualdad de los
castellanos y leoneses sean
reales y efectivas.

En esta dirección, el artículo
13.8 de nuestra norma
fundamental proclama que
las personas de Castilla y
León con algún grado de
discapacidad tienen derecho a la igualdad
de trato y de oportunidades, y a la
accesibilidad en cualquier ámbito de la vida.

Fruto de este compromiso desde las
Cortes de Castilla y León, que es la sede
de la soberanía popular y que representa a
todos los castellanos y leoneses, estamos
trabajando para impulsar iniciativas
parlamentarias que permitan dar
respuesta a las demandas y necesidades
sociales de las personas con discapacidad
en la Comunidad.

Entre ellas la aprobación de la Ley de
Igualdad de Oportunidades para Personas
con Discapacidad, aprobada por
unanimidad en las Cortes en mayo de
2013, que ha permitido establecer en
Castilla y León medidas para combatir la
discriminación de las personas con
discapacidad y garantizar la igualdad y el
cumplimiento de sus derechos. A esta

norma se suman otras
muchas iniciativas que se
debaten en el Parlamento y
que promueven la mejora en
los derechos y en la calidad
de vida de estas personas.

También es importante que
el Parlamento contribuya a
dar visibilidad a las personas
con discapacidad y a sus
familiares, y al mismo
tiempo ofrecer la proyección
y representación que ostenta
esta institución para dar voz
a sus necesidades.

Guiados por este objetivo,
las Cortes de Castilla y León
han dado su apoyo y

respaldo a diferentes iniciativas
organizadas en 2016 con motivo de la
celebración el 3 de diciembre del Día
Internacional de las Personas con
Discapacidad, como traer a las Cortes el
espectáculo de danza “Pinceladas” de la
Compañía ‘DyD’ y la representación teatral
“Juan sin miedo” organizada por la
Fundación Personas.

Igualmente quiero destacar por su interés
y proyección para el mundo de la
discapacidad, la celebración los días 28 y
29 de noviembre de 2016 del “II Congreso
Internacional X Aniversario de la
Convención de Nueva York sobre los
Derechos de las Personas con
Discapacidad”, convirtiendo a la Institución
Parlamentaria por primera vez en su
historia en punto de encuentro y referencia
a nivel nacional en la defensa de los
derechos de las personas con discapacidad.

Este congreso ha tenido una
extraordinaria acogida y ha permitido
analizar y debatir con la participación de
todos los actores sobre el estado actual de
la Convención de Nueva York de 13 de
diciembre de 2006 sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, de la que
ahora se cumplen diez años.

Debemos recordar el valor y la
importancia de este acuerdo internacional,
ya que ha supuesto un cambio de modelo
a la hora de abordar el fenómeno de la
discapacidad dentro de la protección de
los derechos humanos, y un punto de
inflexión en el tratamiento de la
discapacidad, al quedar obligados los
Estados a adaptar su legislación interna a
los principios y valores que la inspiran. De
modo que con este acuerdo se abrió la
posibilidad de reclamar medidas concretas
y pasos que debían adoptar los Estados
para garantizar a las personas con
discapacidad el ejercicio de sus derechos
en igualdad de condiciones.

En este contexto y teniendo en cuenta que
España se enfrentará en 2017 a su examen
ante Naciones Unidades sobre el
cumplimiento de lo previsto en esta

Convención, las
aportaciones del

Congreso han
permitido
analizar los
avances
que se
han
producido
en la
defensa y

garantía de
los derechos de

las personas
discapacidad en España, y

también propiciar una reflexión sobre los
retos y las demandas pendientes y a las
que todavía debemos dar una respuesta.

Por lo tanto y sumándonos a este objetivo
nuestro propósito desde las Cortes de
Castilla y León es seguir trabajando para
conseguir la igualdad real y una óptima
calidad de vida de las personas con
discapacidad y sus familias. Un reto en el
que tenemos que trabajar todas las
instituciones, partidos políticos, colectivos
sociales y el resto de la sociedad.

�
Silvia Clemente Municio

Presidenta de las
Cortes de Castilla y León

“Es
importante

que el Parlamento
de visibilidad a las

personas con
discapacidad y a
sus familias”
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En 2015, FEAPS cambió de marca a “Plena
Inclusión”. Fundación Personas se ha
sumado al cambio creando una nueva
imagen que se adapta a esta etapa e
incorpora además la identidad común con
las Asociaciones Fundadoras.

El cambio de imagen (diseñado por Elisa
Vivancos del estudio “Bonitonombre”) fue
aprobado por el Patronato de la Fundación
en diciembre de 2015.

El nuevo logo refuerza el concepto
“familia”, que es uno de nuestros valores

diferenciales, y afianza los de inclusión y
progreso.

Las Asociaciones incorporan también el
logotipo para proyectar un mensaje de
valores compartidos. Las empresas Grupo
Lince y Apadefim 2000 añaden a su imagen
de marca la firma de Fundación Personas.

El logo ya está implantado en los soportes
digitales y, progresivamente, se va
incorporando a la papelería y a la señalética.

(Ver animación en: https://www.youtube.com
/watch?v=vuVMGgQXEA4)

Nueva imagen que (también) nos une

2ºencuentro
de Innovación y
Buenas Prácticas
en la atención
Más de un centenar de profesionales de
Fundación Personas se reunieron el 21 de
octubre de 2016 en el “2º Encuentro de
Innovación y Buenas Prácticas en la

Atención a las personas
con discapacidad”, una
jornada anual
colaborativa donde
conocer nuevos
recursos e intercambiar
experiencias e
iniciativas de
vanguardia profesional
que se llevan a cabo en
la red de centros y
servicios de Guardo,
Palencia, Segovia,
Valladolid y Zamora.

El Encuentro pretende
reconocer y dar mayor

visibilidad al esfuerzo profesional del día a
día, fomentando el trabajo en equipo y el
intercambio de conocimiento en el ámbito
de la atención, activando dinámicas
colaborativas con un claro objetivo final: la
Calidad e Innovación al servicio de las
personas con discapacidad intelectual.

Todos los participantes disfrutaron
además de la oportunidad de charlar,
conocerse y reconocerse un encuentro
distendido con tiempo para el dialogo
nutritivo.

“Caja para sentir”.
Mariví Martín,

M.ª Pilar García y
Marta Madroño.

“Campamentos inclusivos
en la oferta pública de la
ciudad”. Ana Salas y FMD
(Ayto. de Valladolid).

“Proyecto de
accesibilidad
cognitiva“ de

AFANIAS
Madrid. Video

de David López
y Berta

Brusilovsky.

“Yo también participo. Una
experiencia de ocio inclusivo”.

Rubén Bobo y Beatriz
Martínez.

Resumen de Prácticas Admirables Plena Inclusión
(Córdoba). José Manuel Rodríguez.
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Jimena Arsuaga
II Premio de pintura
Abundio Calderón
en Aguilar
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El Domingo 11 de septiembre y
coincidiendo con la celebración de la
Virgen de Llano, patrona de Aguilar de
Campoo, se celebró el Segundo Certamen
Infantil y Juvenil de Dibujo y Pintura
"Abundio Calderón" organizado por la
Fundación Virgen de Llano y el consistorio
aguilarense y con la colaboración de la
Cofradía de Nuestra Señora Virgen de
Llano para rendir un merecido homenaje a
la figura de D. Abundio Calderón, mecenas
y promotor del arte.

En el concurso participaron 18 niños y
niñas de los 2 a los 13 años que durante
toda la mañana trataron de plasmar lo
mejor de su creatividad. La Fundación
Virgen de Llano con el objetivo de
fomentar y motivar a los más jóvenes a
que sigan explorando su vena artística
premió al mejor de los dibujos con una
beca para todo un curso en la Escuela
Municipal de Dibujo y Pintura de Aguilar
de Campoo y un maletín de Bellas Artes.

El galardón recayó en Jimena Arsuaga
Vélez, de 6 años de edad. El jurado estuvo
compuesto por ex-profesor de dibujo y
miembro de la Cofradía de la Virgen de
Llano Javier Martín, Alfonso Bermejo de la
Fundación Virgen de Llano y la alcaldesa
de Aguilar de Campoo, María José Ortega.

El tema central de la jornada giró en torno
al documento “Los Derechos de las
Familias”, que cuenta con 20 principios (13
se centran en el contexto social y el resto
en el familiar). Después de más de un año
de intenso trabajo, esos principios fueron
consensuados en 2015 por la comisión de
familiares y asociaciones de Plena
inclusión de toda España como normas
básicas que invitan al análisis y a la
reflexión, porque como en su propio
prólogo indica “conocer los derechos es el
primer paso para poder ejercerlos”.

Durante la inauguración del encuentro, el
vicepresidente de Plena inclusión, Manuel
Fernández, destacó el impulso de las
asociaciones para que las personas con
discapacidad tengan derechos: “hemos

pasado de ver a
las personas con
discapacidad
como algo a
esconder, a
dotarles de plenos
derechos, y eso es
un logro

conseguido gracias a nuestra labor de
concienciación social”.

Para el experto en educación de adultos,
Fernando de la Riva, encargado de la
ponencia marco: “los derechos no se
mendigan, se conquistan”, como ha
sucedido con otros derechos sociales

alcanzados en la historia más reciente; para
ello: “el derecho a tener derechos implica el
deber de trabajarlos y pelearlos”.

De la Riva propuso algunas medidas a
las familias para lograr esa
integración social real.
Entre otras, ver las
dificultades como una
oportunidad, predicar
con el ejemplo, dar a
conocer a otras
personas su
problemática (la fuerza
del boca a boca),
fortalecer los lazos de unión
entre las familias, participar en la
vida social de la comunidad, hacerse visible
y reivindicar con alegría: “la reivindicación
de nuestros derechos no puede ser triste,
ni lastimera”.

“La
reivindicación
de nuestros

derechos no puede
ser triste ni
lastimera”

XXVI Encuentro regional de Familiares
Plena Inclusión Castilla y León

El mundo de
la ópera

Un simpático pajarero busca novia
para casarse, tener hijos y vivir
disfrutando de la naturaleza…; En
un pisito de París unos amigos
artistas muy humildes sueñan con
ganar algún dinerillo e irse a cenar
en Nochebuena a un buen
restaurante…..; A un barbero de
Sevilla le gusta cantar, tocar la
guitarra y ayudar a una pareja muy
divertida de enamorados…; En lo
profundo de un río tres sirenas
guardan un tesoro de oro con el que
se pueden hacer bonitos anillos…

Todas estas historias y muchas
otras están en las óperas. Cada
ópera es una aventura musical, con
cantantes, orquestas, grandes coros
y música para todos los gustos.

Igual que las películas, cada ópera
tiene un título que las diferencia: La
Flauta Mágica (del gran compositor
Mozart), La Boheme (de Puccini), El
Barbero de Sevilla (de Rossini), El
Oro del Rhin (de Wagner)…….y
muchísimas más que puedes ver en
el teatro, en la tele o en internet. Y
en diferentes idiomas para que
puedas aprender.

Invita a tus padres, hermanos,
amigos a compartir emociones en la
ópera. Atrévete a empezar –por
ejemplo– con un bonito dúo de “La
Flauta Mágica” (podrás encontrarlo
en https://www.youtube.com/
watch?v=dSgGsrvqsWE).

El señor del fondo

Conocer
los derechos

es el primer paso
para poder
ejercerlos
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Consuelo Madrigal: “la realidad se
transforma reconociendo la
riqueza de la diversidad humana”

promoviendo la tutela judicial contra la
discriminación y persiguiendo los delitos
de ese orden, incluidos los que impiden la
integración laboral.

2. En los procesos de determinación de la
capacidad de obrar, donde el art. 12 de la
Convención es la clave para entender el
cambio de un modelo de "sustitución en la
toma de decisiones" por el modelo de
derechos humanos, basado en la prestación
de "apoyo en la toma de decisiones".

3. En el ámbito del control y vigilancia de
las tutelas, y la promoción de los
mecanismos de protección
graduables, como la curatela.

4. En el ámbito del derecho
a una educación inclusiva,
donde apostó por acudir
al procedimiento
especial de tutela de los
derechos
fundamentales, con
intervención del
Ministerio Público.

5. En la defensa del derecho
a la libertad, con especial
referencia a los procesos
autorización de internamiento involuntario
en establecimientos sociosanitarios.

6. En la defensa del derecho de sufragio
activo, garante de la participación en la
vida política y pública de las personas.

7. En la protección de los patrimonio
protegidos, constituidos al amparo de la
ley de 18 de noviembre de 2003.

La Fiscalía General del Estado ha
colaborado activamente con las entidades
que representan y atienden a este

colectivo, mereciendo distinciones como el
premio CERMI de 2012, destacando en la

defensa comprometida de los derechos
humanos de las personas con
discapacidad.

Cuando la Convención habla
de diversidad y de riqueza de
la diversidad, recurre a
términos enormemente
positivos, pero es la realidad
subyacente la que es preciso
cambiar, derribando las
barreras de la sociedad y el

entorno, de los estereotipos y los
perjuicios.

Jesús Lozano
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El 10 de junio, la Fiscal General del Estado
visitó la Sede de Fundación Personas en
Valladolid, donde pronunció una
conferencia titulada "la protección legal

de las personas con
discapacidad".

Abordó la protección de
las personas con
discapacidad con la
Convención de
Nueva York de 13
de diciembre de
2006 y desde la
perspectiva de
los derechos
humanos. Y desde
la revolución que

supone su
aplicación, abogó por

transformar la realidad
reconociendo la riqueza de

la diversidad humana. Destacó
que se ha pasado del cambio de
eufemismos (retrasado, anormal,
subnormal, deficiente, incapaz, discapaz...),
por el cambio de la realidad, obligando a los
Estados a realizar los ajustes razonables
que permitan a las personas con
discapacidad una participación plena y
efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones.

Los Estados signatarios de la Convención,
entre los que se encuentra España, se

comprometen a adoptar las medidas que
requiera la inclusión plena en la sociedad,
hasta el máximo de los recursos disponibles
y, cuando sea necesario, recurriendo a la
cooperación internacional. En resumen, la
escasez de los recursos económicos no
impide ni justifica que el Estado no
garantice el pleno desarrollo de los
derechos humanos de índole personal de
las personas con discapacidad, en especial,
los derechos a la igualdad ante la ley, la
prohibición de discriminación, los ajustes
razonables que permitan el pleno ejercicio
de los derechos y las medias especificas de
discriminación positiva que aceleren la igual
de hecho de las personas con discapacidad.

Al Ministerio Fiscal, defensor de la legalidad
y de los derechos de los ciudadanos, le
compete la protección de las personas con
discapacidad en varios ámbitos:

1. En el ámbito del
derecho penal,

La
Fiscal General
del Estado

pronunció una
conferencia en Fundación
Personas titulada "La
protección legal de las

personas con
discapacidad"

La
escasez de
recursos no

justifica que el

Estado no garantice

el pleno desarrollo

de los derechos

humanos
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Cuarenta años de los talleres de Guardo. La
Asociación Cultural Barrio Barruelo homenajeó a
ADECAS por “su gran labor social y humanitaria”. Es
precisamente en aquella barriada donde Adecas
instaló sus primeros talleres.

Premio “Conde Ansúrez” de la Federación de
Vecinos de Valladolid. El presidente de ASPRONA,
Manuel Fernández, fue el encargado de recoger el
premio de bronce 2016 concedido por la Federación
provincial de Asociaciones de Vecinos “Conde
Ansúrez” que dirige Víctor Manuel López, en
reconocimiento a la labor histórica de Asprona en
apoyo a las personas con discapacidad en Valladolid.
La Semana Internacional de Cine y el piragüista
olímpico Narciso Suárez fueron los otros premiados.

Canasta inclusiva. APADEFIM fue la asociación
anfitriona del Campeonato Nacional de Baloncesto
de FEDDI en Segovia del 10 a 13 de noviembre.

Participaron 33 equipos, con más de 300
deportistas, de toda la geografía española. El saque
de honor lo realizó Alfonso Reyes, Presidente de la

Federación Nacional de Baloncestistas Profesionales.

Carnaval zamorano. Un guión
“selvático” fue el hilo conductor de la
participación de ASPROSUB en el
desfile carnavalero que recorrió la
ciudad. La actividad forma parte del
proyecto titulado “Yo también participo“.
(Más detalles de esta experiencia en:
http://elhuertodelasideas.org/blog/4577
y https://vimeo.com/162167574, con la
contraseña: carnavalasprosub)

El Teatro Principal de Palencia alzó su telón. El 28 de mayo tuvo lugar el Encuentro provincial de Artes
Escénicas organizado por ASPANIS, en colaboración con el Ayuntamiento y el grupo de teatro La Gruta. La

participación de nuestros actores fue un éxito tanto con las obras de teatro como los bailes de salón.
Participaron también la fundación San Cebrián de Frómista, Fundación Virgen de Llano, centro Villa San Jose.

ÁMBITO ASOCIATIVO SIEMPRE ACTIVO

Solidaridad andariega. Las cinco asociaciones convocaron un
año más a los caminantes solidarios en sus marchas por
carreteras, caminos y calles de Castilla y León. Miles de
personas compartieron en 2016 un lema común: “Pasión
Inclusiva”. Todo un complejo entramado organizativo hace
posible el éxito de la celebración, una labor que en cada
municipio comienza muchos meses antes –en la imagen una
reunión en Zamora con los responsables de seguridad y tráfico
de la provincia– y termina meses después –fotografía de la
entrega del dinero recaudado por el ayuntamiento de Palencia–.



Fundación Personas viene
impulsando en los últimos años el
área de PROYECTOS EUROPEOS,
cuyas funciones principales son
conseguir un mejor posicionamiento
y radio de influencia de la Fundación
dentro del plano europeo, así como
mejorar su visibilidad digital y
posibilitar el acceso a diversos
fondos europeos (Erasmus+,
Horizon2020, Active and Assisted
Living, LIFE, INTERREG, fondos
FEDER etc…) a través de la
participación y colaboración con
otras entidades y terceros países.

En 2016, Fundación
Personas ha estado
presente en varias
convocatorias de
networking con el objetivo
de facilitar la creación de
consorcios y el desarrollo de
nuevos proyectos: programa
europeo de financiación
HORIZON2020, en Bruselas;
jornadas de la ADE sobre
ayudas y fondos FEDER de
la Junta de Castilla y León;
jornadas sobre proyectos de
soluciones para la vida

independiente organizadas por
el Cluster Sivi, la Feria Smart
City de Barcelona donde se
reúnen empresas de toda
Europa que presentan
proyectos orientados al
desarrollo urbano
sostenible, incluyendo
mejoras de movilidad e
inclusión para personas con
discapacidad.

Como uno de los elementos destacables
de 2016, está el proyecto “Transforming
Transport”, en el que la Fundación

participa a través del Centro Especial de
Empleo Grupo Lince, colaborando así con
la estrategia europea Smart-Cities sobre
movilidad y transporte inteligente.

El proyecto se enmarca dentro del
programa europeo HORIZON2020 para la
innovación y el desarrollo. Contará con la
participación de más de 40 empresas de
toda Europa. El papel de la Fundación

consistirá en la recogida de
datos, a través de

dispositivos colocados
en las flotas de
vehículos de
distintas líneas de
actividad, que
posteriormente

serán analizados con
el fin de desarrollar

nuevos y mejores modelos
de transporte.

Por último, la página web de la Fundación
dispone de un link de acceso con
información en Inglés.2̃0
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La
Fundación participa

en el programa europeo

Horizon2020 sobre

movilidad y transporte

inteligente

Fundación
Personas
en Europa

"Hay dos formas de
ver la vida: una es

creer que no existen
milagros, la otra es

creer que todo es un
milagro"

Albert Einstein
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APADEFIM 2000 premio a la
economía social y el cooperativismo
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La Consejera de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de Castilla y
León, Alicia García, entregó al Centro
Especial de Empleo APADEFIM 2000, el
galardón "Mejor Empresa con otras formas
jurídicas de Economía Social". El premio
fue recogido por Manuel Fernández,
Presidente de Fundación Personas, un
trabajador y la directora del Centro. Al acto
asistió el Presidente Juan Vicente Herrera.

APADEFIM 2000 se creó en 1992 para
ofrecer empleo a personas con
discapacidad intelectual, persiguiendo el
desarrollo personal desde el ejercicio de
una actividad rentable social y
económicamente. Asentada en los
municipios segovianos de La Lastrilla y
Valverde, presta servicios de manipulados
industriales a través de subcontratación y
enclaves laborales. Tiene 55 trabajadores,
el 90% de ellos con discapacidad.

Desde 2010, Apadefim 2000 forma parte
del Grupo Fundación Personas, un gran
proyecto de economía social, en el que
también se integra el CEE Grupo Lince.

El reconocimiento a la labor profesional es
motivo de orgullo compartido con todos
los trabajadores y colaboradores,
ofreciendo siempre un trabajo de calidad,
que cuenta con la certificación ISO9001.

Nuevas líneas de operatividad
Desde siempre, Apadefim 2000 se ha
caracterizado por la exploración de nuevos
yacimientos de empleo, de nuevas líneas
operativas que le permitieran crear más
puestos de trabajo para sus asociados.

Así, en 2010 firmó un convenio con el
Consorcio Provincial de Medio Ambiente
de Segovia, para la recogida y
almacenamiento de aceite vegetal usado
de origen domiciliario. Más del 90% de los
municipios de la provincia, reciben este
servicio y la cantidad recogida en 2015
superó los 48.000 litros.

Un reciente paso adelante ha sido el
acuerdo con el Consorcio para la instalación
de contenedores de recogida de ropa y
calzado usado en 18 localidades segovianas.
El documento fue rubricado el 20 de abril
de 2016 por el presidente de la Diputación,
Francisco Vázquez, y por el administrador
de Apadefim 2000, Jesús Mazariegos.

Además de los alcaldes de los municipios
en los que se instalan los contenedores,
asistieron a la firma el presidente de
Apadefim, Antonio Tapia, el delegado de
Fundación Personas en Segovia, Jesús
Daniel Martín, y la directora de Apadefim
2000, Mercedes González del Barrio.

Campaña 100+1%
de Grupo Lince

Con la colaboración de la
empresa “Impursa”,
Grupo Lince publicitó sus
servicios en marquesinas
y paneles de la ciudad de
Valladolid a lo largo de los
meses de julio y agosto.

Hace veinte
años, un
educador de
ASPRONA –hoy
Fundación
Personas–, me dijo que "el día
en que uno de nuestros
chavales suba solo al autobús
y pase desapercibido
podremos empezar a hablar
de inclusión". El tiempo ha
transcurrido y no ha sido en
balde, al menos eso creo.
Desde la distancia tengo la
sensación de que algo a este
nivel se ha logrado y sin
embargo la realidad continua
mostrándose inaceptable y
tozuda en otros frentes. El
empleo ocupado por personas
con discapacidad en el
mercado laboral ordinario
sigue constituyendo el gran
reto veinte años después.

No deja de ser paradójico que por un lado
la sociedad haya interiorizado que las
personas con discapacidad intelectual son
personas de pleno derecho y por otro, que
el acceso a un puesto de trabajo sea
altamente improbable.

Poco se puede añadir ya sobre lo que
supone tener un empleo para cualquier
ciudadano; el trabajo dignifica, socializa,
realiza… y así podríamos seguir hasta
completar una lista tan larga como se
precise, formada por las tantas veces
repetidas virtudes asociadas a disponer de
una ocupación remunerada estable. Es
cierto que el paro es un mal que afecta al

conjunto de la
ciudadanía
pero también
es verdad que
esta

circunstancia se utiliza en
exceso para justificar
innumerables carencias que a
esta altura deberían estar
superadas. La dichosa crisis,
tantas veces convertida en
parapeto, ya no debería servir
de refugio a incompetencias
acumuladas durante décadas.

El trabajo es un derecho
reconocido para todos, pero,
esta "pomposa" afirmación,
recogida en la declaración
universal de los derechos
humanos o la constitución
española, se apoya en una
realidad quebradiza que
siempre rompe por el mismo

sitio. Se puede hacer mucho más. Las
administraciones deberían tomarse en serio
de una vez por todas la inclusión laboral de
las personas con discapacidad intelectual.
En este tiempo nuevo, en el que asumimos
sin problema que el mundo está cambiando,
sobran los gestos cara a la galería y faltan
proyectos concretos, medidas explicitas y
dinero suficiente.

Con las abstracciones envueltas en buenas
intenciones a las que estamos
acostumbrados, no vamos a ningún sitio.
Los agentes sociales, todos ellos, tienen la
responsabilidad de cambiar una realidad que
hace tiempo debió evolucionar hacia un
territorio por el momento, casi inexplorado.

Veinte años son
muchos (días)

�
Javier Cuevas

Director de contenidos
SER Castilla y León
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entidades sociales que trabajan en
favor de las personas con discapacidad
y una sociedad más inclusiva, gracias al
esfuerzo de los trabajadores, familiares,
socios, instituciones, clientes,
proveedores y en general de todos los
que forman parte de este tipo de
proyectos que, en su condición de
entidades sin ánimo de lucro y como se
ha demostrado, revierten a la sociedad
más de lo que reciben y, por tanto,
contribuyen a su desarrollo económico
y social.

En el futuro, para avanzar hacia un
mercado laboral más inclusivo, el sector
público y privado en estrecha
colaboración con las organizaciones
sociales deberán impulsar en mayor
medida mecanismos que promuevan el
desarrollo de experiencias laborales
facilitadoras de un mayor conocimiento
por parte de las empresas del valor
añadido que pueden aportar las
personas con discapacidad en el
mercado laboral, y de los apoyos
necesarios para que todas y cada una de
las personas con discapacidad en edad
de trabajar puedan ejercer este derecho
en una condición de plena ciudadanía
resaltando su autentico potencial.

Con esta intención, Grupo Lince afronta
el año 2017 apostando fuerte por la
formación de jóvenes con discapacidad
para su incorporación al mercado laboral
con el mayor nivel de empleabilidad
posible, diversificar su actividad hacia
sectores estratégicos como el
agroalimentario o el de automoción y la
mejora continua de las condiciones
laborales de sus trabajadores, lo que es
su razón de ser, con la expectativa de
mantener y seguir creando puestos de
trabajo y aportar valor a una sociedad
de todos y para todos.

A pesar de que los estudios
realizados durante los últimos
años son concluyentes al
afirmar que cada euro
invertido en los centros
especiales de empleo que
dan trabajo a más de 70.000
personas con discapacidad
en España generan en la
sociedad casi un euro y
medio de beneficio y de que
este tipo de centros han
incrementado un 14% su
nivel de empleo entre 2009 y 2011 en una
situación económica desfavorable, tenemos
que seguir enfrentándonos
lamentablemente a la triste realidad de
que 3 de cada 4 personas con discapacidad
en edad de trabajar no tienen un empleo.

El desarrollo de una sociedad se ha
medido tradicionalmente en base a
indicadores económicos como el PIB per
cápita o sociales como la tasa de
desempleo, pero podría también mediarse
en base al grado de inclusión laboral de las
personas con discapacidad que forman
parte de ella, colectivo que en la actualidad
presenta una tasa de desempleo muy
superior a la media, especialmente las de
carácter intelectual, y es justamente en
torno a las personas con esta condición
donde se evidencia en mayor medida la
necesidad de un mercado laboral, y en
general una sociedad, más inclusiva.

En este sentido, durante los últimos 30
años Centros Especiales de Empleo como
Grupo Lince, el más grande de Castilla y
León en el que trabajan cerca de 600
personas con discapacidad en su mayoría
de carácter intelectual, o APADEFIM 2000
galardonado recientemente con el Premio
al Cooperativismo y la Economía Social
(ambos pertenecientes a Fundación
Personas, organización sin ánimo de lucro

que atiende a más de 3.000 personas con
discapacidad y sus familias) han liderado y
actuado como agentes sociales de cambio
para avanzar en un modelo de inclusión
laboral donde estas personas representen
un activo estratégico para la sociedad no
solo por su condición de ciudadanos de
pleno derecho sino también por su
contribución a la generación de valor
añadido en las empresas tal y como viene
demostrando su implicación, compromiso
y responsabilidad en el desempeño de los
puestos que ocupan.

Las modalidades de participación en el
mercado laboral son múltiples, cada una
de ellas adaptadas a las necesidades de
las personas y relacionadas con diferentes
niveles de integración en el sistema, entre
las que se puede optar por, desde en una
fase previa, los centros de formación,
actividades ocupacionales e itinerarios de
inserción, pasando por los centros
especiales de empleo (empresas donde
trabajan al menos un 70% de personas
con discapacidad), hasta el
establecimiento de enclaves laborales en
las propias instalaciones de las empresas
o la contratación directa por las mismas
bajo una modalidad de empleo con apoyo.

Además, en épocas de crisis como la
vivida recientemente es donde más se
pone de manifiesto la fortaleza de las

DisCapacidad e
inclusión laboral
en el siglo XXI

�
Daniel Clavero Herrero

Gerente y Director Comercial de GRUPO LINCE

Apadefim 2000 y
Grupo Lince:
trabajadores de
pleno derecho
GRUPO LINCE y APADEFIM 2000 son
Centros Especiales de Empleo que
comparten un mismo objetivo dentro de
FUNDACION PERSONAS: generar
oportunidades laborales a personas con
discapacidad –preferentemente
intelectual– que potencie su desarrollo
integral y su contribución a la sociedad
como ciudadanos de pleno derecho.

Ambas organizaciones configuran una
estructura mercantil independiente al
servicio de la inclusión social, con
treinta y dos años de trayectoria en
Valladolid y veinticinco en Segovia.

¿Qué es un Centro Especial de Empleo?
Un Centro Especial de Empleo (CEE) es
una empresa donde trabajan al menos un
70% de personas con discapacidad igual
o superior al 33%, realizando un trabajo
productivo y remunerado, adecuado a
sus características personales.

¿… y un Enclave laboral?
Un Enclave Laboral es, básicamente, un
contrato entre una empresa del mercado
ordinario, llamada empresa colaboradora,
y un CEE. Tiene por objeto la realización
de obras o servicios en el centro de
trabajo de la empresa colaboradora,
donde un grupo de trabajadores del CEE
se desplaza temporalmente.

Las empresas con 50 o más trabajadores
están obligadas a que, al menos, el 2%
de ellos sean personas con discapacidad.
En determinadas circunstancias, esas
empresas pueden cumplir la obligación
de reserva de empleo contratando un
Enclave Laboral con un CEE. Esta
modalidad es una herramienta de
colaboración con importantes empresas
de Castilla y León, facilitando la
optimización de los procesos productivos
y la inclusión laboral de personas con
discapacidad en un entorno normalizado.



Actividades y productos
de los Centros de Empleo
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APADEFIM 2000 MANIPULADOS INDUSTRIALES realiza una gran variedad de
manipulados auxiliares de productos alimenticios, material eléctrico, de envases de
plástico, cartón y vidrio, de productos cosméticos y decorativos, de productos
farmacéuticos y en general de carácter logístico.

APADEFIM 2000 MEDIOAMBIENTE SOCIAL ofrece servicios de recogida, almacenaje
provisional y transporte de residuos (aceite y ropa usada) así como recogida,
destrucción y reciclaje de documentación confidencial (certificada).

APADEFIM 2000 RETRACTILADOS esta especializada en el
envasado y embalaje de todo tipo de productos retractilados
en automática y horno, flow pack, termosellados con
leisters, sellado de bolsas e impresión térmica y láser.

LINCE LIMPIEZAS realiza todo tipo de servicios de
limpieza, ofreciendo soluciones integrales, desde la casa o
el local más pequeño hasta los más grandes edificios.

LINCE PARQUES Y JARDINES diseña y construye todo
tipo de áreas verdes para comunidades, edificios, viviendas
familiares, constructoras y organismos públicos.

LINCE MARKETING DIRECTO está especializado en el envío de
correo y publicidad postal, almacenamiento y distribución de fondos bibliográficos,
gestión, destrucción certificada y reciclaje de documentación confidencial.

LINCE HOSTELERÍA ofrece servicios de restauración colectiva y distribución de comidas
en centros sociales y domicilios en colaboración con SERUNIÓN, empresa líder del sector.

LINCE OUTSOURCING SOCIAL está especializado en servicios de apoyo al proceso
productivo de una empresa favoreciendo la optimización de su negocio y el
cumplimiento de sus obligaciones en materia de responsabilidad social corporativa.

LINCE TALLERES realiza trabajos en madera, encuadernación artesanal, envasado de
productos alimenticios y otras actividades manipulativas auxiliares para la industria.

Fundación Personas cuenta
con 60 CENTROS, operativos

en 30 MUNICIPIOS,
distribuidos por 4 provincias

de Castilla y León

3.452PLAZAS DE ATENCIÓN
(1.000 plazas de ocio)

1.635 TRABAJADORES
800 con discapacidad

3.000FAMILIAS

Algunas de nuestras instalaciones en Guardo, Palencia,Valladolid, Segovia y Sanabria (Zamora)

Centros y
servicios de
Fundación
Personas
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