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Firmeza en el
compromiso

Ante todo quiero felicitaros por la gran labor desempeñada por y para las
personas con discapacidad intelectual y sus familias, no solo durante estos
últimos 10 años, sino durante los más de 50 años de actividad que
atesoráis las asociaciones que conformáis esta gran familia que es
Fundación Personas.

A lo largo de esta última década habéis demostrado la firmeza de vuestro
compromiso, y habéis sido capaces de unir la
experiencia y el trabajo, buscando lo mejor de cada
una de las personas con discapacidad intelectual y sus
familias.

Habéis sabido trabajar para lograr calidad de vida y
oportunidades de desarrollo personal para vuestros
hijos, hermanos y familiares, y habéis puesto vuestro
empeño en la normalización, consiguiendo para ellos
el acceso a la educación primero y, más tarde, al
empleo.

Quiero deciros que en este objetivo contáis con el
apoyo de la Junta de Castilla y León y el mío propio.
Nuestro compromiso seguirá con vosotros, ofreciendo
nuevas oportunidades que mejoren vuestra calidad de
vida.

Entre todos, hemos implantado una nueva forma de
atender a las personas con discapacidad, un
nuevo modelo mejorado de atención, con
un nuevo enfoque, centrado en la

persona, para que cada persona diseñe su propio proyecto
de vida y lo lleve a cabo; con apoyos a lo largo de las
diferentes etapas de la vida: infancia, educación, etapa
laboral y envejecimiento, con atención constante.

Para ello, hemos impulsado la incorporación de
personas con discapacidad al empleo, tanto público
como privado, para que ese sueño de vida independiente
sea una realidad, a través de Itinerarios personalizados de
empleo y de los Centros especiales de empleo. Y hemos
avanzando significativamente en la contratación responsable
de la Junta.

Por eso os animo a no parar, a plantear nuevos desafíos y alcanzar los
objetivos sin renunciar a nada, siempre desde la lealtad, esa lealtad que
habéis tenido no solo con las administraciones, sino con el resto de
entidades del Tercer Sector con las que compartís objetivos.

Os habéis convertido en un referente dando oportunidades a las personas
con diversidad intelectual y en este objetivo habéis contado, y vais a seguir
contando, con el apoyo de la Junta de Castilla y León para ofreceros los
medios necesarios que os permitan alcanzar la inserción social y la
igualdad real.

“Os
animo a no

parar, a plantear
nuevos desafíos y
alcanzar los objetivos
sin renunciar a

nada”

Juan Vicente Herrera
Campo

Presidente de la Junta de
Castilla y León



4̃

nº 5

En 2018 se ha cumplido el décimo
aniversario de Fundación Personas y
lo hemos querido festejar con los
protagonistas de este gran proyecto
social. Personas atendidas, sus familias,
profesionales y voluntarios que en
conexión con el entorno social, Plena
inclusión, tercer sector, instancias

públicas, colaboradores y medios de
comunicación, son nuestro aliciente de
superación diaria y han posibilitado esta
década de puesta en marcha y
consolidación, algo que se hizo visible en la
Gala Aniversario del pasado junio.

Celebramos porque hemos demostrado la
firmeza de nuestro compromiso a la hora
de unir la experiencia y el trabajo de un
grupo de asociaciones pioneras que en
2008 compartieron visión y proyecto,
teniendo siempre en el horizonte ofrecer lo
mejor a cada persona con discapacidad
intelectual y su familia en términos de
calidad, nuevas oportunidades, una
educación inclusiva ajustada a sus
necesidades, acceso al empleo e
innumerables apoyos para su
proyecto de vida.

Jesús Mazariegos
Director general de
Fundación Personas

Manuel Fernández
Alonso
Presidente

Celebramos el futuro

Día
a día creamos,
apoyamos y

compartimos superación

junto a las personas,

ofreciendo la mejor
atención
profesional
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Guardo, Palencia, Segovia, Valladolid y
Zamora es el territorio común donde día
a día creamos, apoyamos y compartimos
superación junto a las personas, ofreciendo
la mejor atención profesional. Afianzamos
capacidades al mismo tiempo que vamos
preparando nuestra planificación
estratégica para los grandes desafíos del
futuro, en esta carrera de obstáculos por la
sostenibilidad pero sin renunciar a objetivos
de mejora continua, de apertura a otros
colectivos sociales y de crecimiento interno
para ofrecer más y mejores servicios a la
población de Castilla y León.

Otro elemento básico del recorrido es la
permanente colaboración entre entidades
de iniciativa social y administraciones
públicas, desde la corresponsabilidad, en la
búsqueda de soluciones innovadoras a las

necesidades que reclama una sociedad
en constante transformación, donde
medio rural, envejecimiento prematuro,
riesgo de exclusión o asistencia
personal son algunos de los retos que
están en la diana de actualidad.

En estos diez años hemos apostado
también por la presencia social que
activa relaciones y descubre valores de
diversidad, inclusión, igualdad; señas de
identidad de todos los que nos sentimos
comprometidos con dar visibilidad a
personas extraordinarias y a familias
valientes que avanzan unidas por los
mismos objetivos.

Felicitémonos por lo conseguido y
pongamos lo mejor para seguir
construyendo un futuro de avance
social: Contigo somos superación.
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Nuevo boletín
por asociación
En el año 2018 y dentro de
los valores a compartir en
Fundación Personas con
motivo del 10 aniversario,
se han editado boletines
informativos en cada
asociación fundadora
ADECAS,
ASPANIS,ASPROPSUB,AP
ADEFIM y ASPRONA. Los
contenidos principales
recogen noticias o
actividades de cada
Asociación, así como una
reseña de las otras
asociaciones que aporta
equilibrio, amplitud y
avance común, además del
seguimiento de la
programación más
destacada de la
Fundación.

La extraordinaria acogida
que ha recibido el boletín
por parte de socios y
familias nos anima a
continuar con esa cita
semestral en el futuro. Las
familias son nuestro valor
diferencial y los socios el
eje compartido en cada
universo local.
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El “1º Encuentro de hermanos de personas
con discapacidad intelectual” lo
celebramos en Toro, congregó a hermanos
y cuñados de todas las provincias de
Fundación Personas. Isidro Deza, delegado
de la Fundación en Zamora, apuntaló el
objetivo primordial a través de esta
leyenda: “Para llegar rápido hay que ir
sólo, pero para llegar lejos hay que ir
acompañado”

El encuentro quiso ayudar a identificar el
rol del hermano en las labores de atención
a su familiar con discapacidad, facilitarle
herramientas que mejoren la gestión
emocional e ir preparando el terreno al
relevo generacional.

Estela Llorente, experta en psicología
emocional, impartió una conferencia

dinámica y
participativa y,
además de los
ochenta
participantes de
Fundación
Personas, contamos
con la presencia del
alcalde de Toro, Tomás de Bien: la
presidenta de la Diputación Provincial de
Zamora, Maite Martín Pozo, acompañada
del vicepresidente segundo, José Luis
Prieto Calderón, y de la Diputada de
Asuntos Sociales, Maribel Escribano;
Asistieron también el responsable de
Servicios Sociales de la Junta de Castilla y
León, Eutimio Contra, y el presidente de
Asprosub y vicepresidente de Fundación
Personas, Patricio Santana.

El compromiso personal de futuro más próximo

EncuentroHerman@s

80
hermanos y
cuñados de
personas con

discapacidad se

reunieron en Toro

(Zamora)
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¡¡Felicitémonos por cumplir los primeros
diez años juntos!!
Asistieron más de 400 invitados: personas
con discapacidad, familias, profesionales,
voluntarios, representantes institucionales,

entidades del tercer sector,
medios de comunicación y
colaboradores externos,
acompañados por la
consejera de Familia e
Igualdad de
Oportunidades, Alicia
García, entre otras
autoridades,
celebramos esta gala
en el Centro Cultural

Miguel Delibes en Valladolid
para reconocer la labor diaria
llevada a cabo en cada uno de los
centros y servicios de nuestra Fundación,
contemplando los asistentes como
representación del conjunto de personas
que lo hacen posible.

Venidos de Guardo, Palencia, Segovia y
Zamora, todos fueron protagonistas y a

todos se les quiso transmitir gratitud y
reconocimiento por su contribución en la
creación de valor social.

Celebramos una década en POSITIVO
porque hemos creado y consolidado una

Fundación que diariamente atiende de
forma integral a 2.500 personas
con discapacidad o
dependencia en Castilla y
León, con cercanía, con un
reconocimiento
institucional basado en
servicios de calidad y un
trabajo profesional. Lo que
fue un proyecto novedoso y
pionero, hoy es una realidad
solvente y con visión de

FUTURO donde todos sumamos
para seguir mejorando.

El horizonte viene repleto de nuevos
desafíos y estamos convencidos de
avanzar en dirección correcta, adecuando
nuestra planificación estratégica,
trabajando en sintonía con Plena Inclusión
y todo el sector de la discapacidad.

Gala 10ºaniversario de
Fundación Personas

Hemos
consolidado
una Fundación
que atiende cada
día a 2.500
personas

https://mailchi.mp/853e319d9297/10-aos-fundacin-personas-1457573?e=[UNIQID]
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Nuevamente aquí alcanzaremos mejores
resultados gracias al empuje de las
familias y la labor comprometida y
siempre excelente de los profesionales,
creando VANGUARDIA SOCIAL. Pero esto
es solo el principio. Diez años son la
puerta a un camino donde todos los
patronos, directivos y profesionales hemos
de seguir promoviendo nuevas
oportunidades para CADA PERSONA con
discapacidad intelectual y defender el
interés del conjunto de FAMILIAS que
representamos.

Los 1.600 profesionales que trabajan en
Fundación Personas, Grupo Lince y
Apadefim 2000, hombres y mujeres
cualificados y comprometidos, son la clave
del éxito porque con su acción diaria
contribuyen a una sociedad más justa.

Con nuestra gratitud, un deseo: seguir
avanzando y apoyándonos en nuestras
diversas capacidades para generar
entornos de calidad de vida, igualdad de
oportunidades e inclusión.

Guardo
www.youtube.com/watch?v=nUyX2bwp6VQ

Zamora
www.youtube.com/watch?v=i1Xx6V3cnL8

Valladolid
www.youtube.com/watch?v=8sLVrTJZ4FM

Segovia
www.youtube.com/watch?v=zytwXE3QZi0

Palencia
www.youtube.com/watch?v=32TLh9dWmN4

Fundación
www.youtube.com/watch?v=zytwXE3QZi0

Videos aniversarioÁlbum de fotos de la gala en:

www.flickr.com/photos/127522628@N07/
sets/72157670628328038/

https://www.flickr.com/photos/127522628@N07/sets/72157670628328038/
https://www.youtube.com/watch?v=zytwXE3QZi0
https://www.youtube.com/watch?v=32TLh9dWmN4
https://www.youtube.com/watch?v=zytwXE3QZi0
https://www.youtube.com/watch?v=8sLVrTJZ4FM
https://www.youtube.com/watch?v=nUyX2bwp6VQ
https://www.youtube.com/watch?v=i1Xx6V3cnL8
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historias de capacidadEl Norte de
Castilla
Nuestro
aliado
indispensable
A lo largo del 2018 y dentro del
décimo aniversario, la presencia
de Fundación Personas ha
destacado con la serie de
artículos publicados
mensualmente en la edición de
papel de El Norte de Castilla en
Palencia, Segovia y Valladolid
Los escritos han cubierto el
ámbito institucional, la actividad
histórica de las asociaciones
fundadoras, el empleo inclusivo,
el ocio participativo, el
voluntariado, la innovación o el

tratamiento
de la vejez
activa. Una
visión que
ha contado
con las
firmas de
delegados
de la
Fundación,
así como del
presidente y

el director general cerrando un
evento que pone en valor los
derechos así como el carácter
histórico y de futuro de
Fundación Personas.

Además, en la serie de videos
“Historias de Capacidad”,
editados por Rodrigo Ucero, han
participado mujeres y hombres
de todas las delegaciones,
transmitido sus sueños, retos y
acciones que dan sentido cada
día a construir su proyecto de
vida, contemplando la
formación, el empleo o la familia
como ejes fundamentales.

https://www.fundacionpersonas.org/articulos-10-anos-el-norte-de-castilla/
https://www.fundacionpersonas.org/historias-de-capacidad/
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4º Encuentro Innovación

Experiencias de trabajo en
atención directa

Más de 100 profesionales de Fundación
Personas, vinculados a la atención directa,
compartieron en este IV Encuentro
experiencias y conocimiento a través de
proyectos de innovación y calidad en los
servicios. “Cuidar cuidándonos” es el
activo que estuvo presente en todo
momento para sacar lo mejor de cada uno.

Proyectos de práctica real y con resultados
que aportan valor añadido a los apoyos
que recibe la persona con discapacidad
intelectual: “Nosotros también salimos”
(Palencia), “Nuestros derechos y nuestras
normas” (Segovia), “La música nos rodea”
(Valladolid), “Atención directa ante la
enfermedad y el final de la vida” (Zamora),

“Programa de intercambio” (Guardo) y
“Cenas temáticas” (Aguilar de Campoo).
El evento fue inaugurado por Pablo
Rodríguez Hoyos, director
general de Familia y
Políticas Sociales de la
Junta de Castilla y León y
clausurado por Jesús
Mazariegos, director de
Fundación Personas. El
equipo ETAPPA de
Fundación APROCOR y
David Rincón, psicólogo del
Real Valladolid, hablaron de planes
personales y la importancia de la
retribución emocional.

https://mailchi.mp/43915375974c/mens-febrero-1475821?e=[UNIQID]
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El Proyecto Ibérico Orquestal de
emprendimiento y liderazgo comenzó el
año pasado como una iniciativa singular
que reunió a 25 jóvenes músicos
procedentes de Andorra, España y

Portugal. Innovación, disrupción,
atrevimiento, compromiso, formación,
liderazgo, multiculturalidad y
territorio son las singularidades de
este proyecto que gesta e impulsa el
Centro Cultural Miguel Delibes y
donde los protagonistas son jóvenes
talentos de la península ibérica junto
a profesionales de la OSCYL.

Se desarrolló en julio con una gira por
espacios públicos y privados dentro y

Proyecto internacional de innovación artística y escénica

La Quinta sinfonía de Beethoven
fuera de nuestro país. 80 jóvenes de
Fundación Personas asistieron a un taller
interactivo y al ensayo general del
espectáculo, compartiendo comida con los
músicos.

También hemos participado en la
coreografía con el lanzamiento de aviones
de papel en la performance de Medina de
Rioseco junto a jóvenes del taller
Ocupacional “Los Almirantes”. El atrezzo
–realizado por miembros de Fundación
Personas de Guardo, Palencia, Segovia,
Valladolid y Zamora– acompañó las
actuaciones de la estación de Chamartín
en Madrid, en Torres Vedras y en el Museo
de Arte contemporáneo de Lisboa.

Cómic Carlitos, un regalo inclusivo
Gerardo Vacas, artista y profesor, en su constante
búsqueda de la belleza nos regaló con motivo de
nuestro décimo aniversario el cómic “Carlitos”, que
recoge la historia de Fundación Personas, plena de
aventura y emoción con claves alegres y accesibles.

Gerardo es un altruista y prolífico creador que pone su
mirada universal en lo cotidiano, que invita a compartir
valores invisibles de inclusión y crea espacios infinitos
llenos de color con su arte en blanco y negro.

Esta colaboración en lenguaje de cómic para todas las
edades, en una “ventana” para complementarnos y
compartir con respeto, sabiduría y humor, y que invita
al lector a ser también escritor . Muchas gracias,
maestro.

https://drive.google.com/open?id=1aHsGpwADBjAR29YedbkZ1Go57C2kXNTz
https://mailchi.mp/9f45a8547c7d/10-aos-fundacin-personas-1462181?e=[UNIQID]
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I Encuentro Autogestores Fundación Personas

Avanzando paso a paso

Celebrado en Cuéllar, los protagonistas
fueron más de 60 autogestores
procedentes de Segovia,
Guardo, Aguilar de Campoo,
Palencia, Valladolid y
Zamora reunidos para
fomentar la
participación activa en
la toma de decisiones
y favorecer la
autodirección en la
vida diaria, recibir
asesoramiento en
nutrición saludable,
pautas para la
prevención de situaciones
de abuso y herramientas
facilitadoras en valores de
respeto y vida en comunidad.

Javier García Medina, director del
Observatorio de Derechos Humanos de la
Universidad de Valladolid, impartió una

extraordinaria conferencia titulada
“Autodirección y participación” y

posteriormente se celebraron
talleres temáticos sobre
Nutrición, Vida
independiente y
Prevención del abuso.

La clausura institucional
corrió a cargo del
alcalde de La Lastrilla,
Vicente Calle, de la
gerente territorial de
Servicios Sociales de
Segovia, Carmen Well, el
concejal de Servicios

Sociales de Segovia, Andrés
Torquemada y del presidente

de APADEFIM y secretario de
Fundación Personas Maximino Viloria. La
jornada concluyó con una comida típica
segoviana y visita teatralizada al Acueducto
y a la Judería de la ciudad de Segovia.

60
autogestores
para fomentar la
participación activa
en la toma de

decisiones y en la
autodirección de
la vida diaria

https://mailchi.mp/8eec1d346b2a/10-aos-fundacin-personas-1475753?e=[UNIQID]
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Para reconocer el valor del voluntariado,
generar aprendizajes y ofrecer
herramientas de mejora continua,
Fundación Personas organizó los días 1 y 2
de diciembre en Guardo un encuentro con
60 participantes procedentes de todas las
provincias de Castilla y León, en el marco
del décimo aniversario de la fundación y
en colaboración con Plena inclusión CyL.

Los contenidos formativos estuvieron a
cargo de Lars Bonell, doctor en pedagogía,
con la ponencia “Construcción Colectiva
del Voluntariado”. La actividad continuó
en el albergue Sierra del Brezo, en Velilla
del Río Carrión, con una dinámica sobre
“Creatividad para el Voluntariado” y
finalizó el domingo con la ruta “Tejeda de
Tosande” en la Sierra del Brezo.

La Agrupación Musical de Guardo, además
de ceder sus magníficas instalaciones,
organizó un recibimiento musical. En la

apertura institucional
estuvieron presentes
representantes de la
administración local,
provincial y regional,
el acto se cerró con un
saludo sorpresa
grabado en video de
nuestro gran amigo
Leo Harlem.

El voluntariado es
fundamental como
complemento a la
tarea profesional que día a día se lleva a
cabo en nuestros centros y servicios.

Lo que aporta se mezcla con lo que las
personas con discapacidad ofrecen para
transformar actitudes, espacios, acciones,
participación social y otros múltiples
logros que mejoraran la calidad de vida y
propiciar oportunidades de desarrollo.

Primer Encuentro Voluntariado Fundación Personas, celebrado en
Guardo en colaboración con Plena Inclusión CyL

Compartir aventura vital

https://mailchi.mp/936b0935c657/10-aos-fundacin-personas-1475901?e=[UNIQID]
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Desarrollando un
proyecto comúnAdemás de los eventos conmemorativos

de nuestro décimo aniversario que
hemos organizado en las delegaciones
de la Fundación, de los que se da cuenta
en esta revista, en 2018 destacan a nivel
institucional las sesiones de debate
celebradas para el desarrollo del plan
estratégico de los próximos años en
Fundación Personas: con la vista puesta
en el futuro y un horizonte lleno de
nuevos retos, hemos hablado de
servicios, diseño organizativo y
gobernanza. Queremos asegurar la
sostenibilidad de nuestros servicios en
un contexto de cambios dentro y fuera

del sector, con objetivos de calidad,
diversificación y mejora continua.
Queremos también seguir incentivando
el desarrollo de los profesionales, que
son la clave del éxito y los que día a día
garantizan una atención que busca
siempre la excelencia. Hablamos también
del gobierno de la Fundación, para
avanzar en cohesión y participación,
donde el patronato representa a muchas
familias unidas por los mismos objetivos,
el bienestar de cada persona con
discapacidad intelectual

Fundación Personas y Leo Harlem amplían
registros en el Día Internacional de las
Personas con Discapacidad

Somos SuperAción
6 micro videos aportando alegría, compromiso y actitud
de superación en los que jóvenes con otras capacidades
de Fundación Personas, junto al gran humorista Leo
Harlem, ponen el foco en las actitudes positivas como
energía conductora de transformación social, con respeto,
humor y futuro.

Comunicación de vanguardia en lenguaje fácil con el
humor como hilo conductor, nos lleva a proyectar interna y
externamente una mirada más amplia que incluye las
múltiples capacidades de cada persona con discapacidad
intelectual, no centrándonos en las limitaciones e
intentando hacer cómplice de todo el enorme potencial de
superación que cada persona alberga. Lo atractivo, divertido
e interactivo como eje de superación y creación conjunta de motivaciones que nos invita
a romper barreras con alegría.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFgCq48GnyKz2b4WWweiLqUwvXlNlji60
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Grupo Lince participa desde
enero de 2017 en el proyecto
“Transforming Transport”
como uno de los 48 socios
europeos provenientes de 9
países diferentes que operan
en los sectores de transporte,
logística y tecnología de la
información.

El objetivo del proyecto es
demostrar durante sus 30
meses de duración, desde
enero de 2017 hasta junio de
2019, en un contexto realístico,
medible y replicable los
cambios que el Big Data aporta al mercado
de la movilidad y el transporte en los
diferentes dominios del proyecto:
autopistas inteligentes, flotas de vehículos
sostenibles, infraestructuras ferroviarias
proactivas, puertos como centros logísticos
inteligentes, transporte aéreo eficiente,
movilidad urbana multimodal y cadenas de
suministros dinámicas.

El proyecto financiado a través de
Horizonte 2020 con 18,7 millones de
euros consiste en 13 subproyectos

estructurados en 7
pilotos principales y 6
replicas de los mismos
en diferentes regiones
europeas donde operan
los socios participantes.

De estos proyectos, 4 se
desarrollan en España y
entre ellos se encuentra
el desarrollado en
Valladolid, con la
participación del Centro
Tecnológico Cartif, el
Ayuntamiento de
Valladolid y Grupo Lince
en coordinación con
TomTom y PTV de
Alemania, configurado
como el piloto que replica
las soluciones de
transporte urbano
desarrollados en
Tampere (Finlandia)
dirigidas a mejorar la
entrega de mercancías

dentro de la ciudad optimizando rutas,
tiempos de carga y descarga y reduciendo
las emisiones contaminantes.

La participación de Grupo Lince en este
proyecto como usuario final, proveedor de
datos y asesor en los análisis que se
realizan orientados a la creación de nuevos
modelos de transporte pone de manifiesto
el rol activo de las entidades sociales en
proyectos orientados a la mejora de
nuestro entorno y del desarrollo de una
sociedad mejor.

Grupo Lince participa
en el proyecto

europeo Transforming
transport

Daniel Clavero Herrero
Gerente de Grupo Lince
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La Ruta de las Marchas de la
Fundación un nuevo reto

La Marcha de tu
corazón
Un año más compartimos el diseño y
mensaje de todas las MARCHAS dentro de
Fundación Personas. Nuestra presencia
social anual que permite proyectar
capacidades de las personas con
discapacidad, disfrutar de una actividad
deportiva al aire libre en contacto con la
naturaleza, a la vez que promueve valores
de inclusión en clave de vanguardia social
y obtiene recursos para activar nuevos
proyectos. Somos pioneros en la marcha
solidaria y seguiremos intentando crear
esas conexiones históricas en nuestro
entorno más cercano, en continua inclusión
y en todos los ámbitos. La Ruta de las
Marchas de Fundación Personas empieza
a ser un nuevo reto que algunos jóvenes
intergeneracionales ya han comenzado
¡Ánimo! Sigamos caminando.

41 marcha Asprona (Valladolid)

37 marcha Adecas (Guardo)

39 marcha Aspanis (Palencia)

37 marcha Apadefim (Segovia)

34 marcha Asprosub (Zamora)
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Somos Plena
Inclusión
Eventos con familias, formación,
dinamización asociativa, ciudadanía activa,
deporte adaptado y otras muchas
actividades de la Federación en las que
hemos participado desde todas las
delegaciones de Fundación Personas a
largo del año 2018 con el resto de

entidades que conforman Plena
inclusión Castilla y León.

Formamos parte de ese gran
movimiento de familias de
personas con discapacidad
intelectual que desarrolla su
labor en defensa de derechos,
presencia social e interlocución
para entre todos seguir
construyendo un mundo de
nuevas oportunidades,
compartir conocimiento y
alcanzar siempre horizontes
de calidad de vida y bienestar.
Nuestras asociaciones
fundadoras ADECAS Guardo,
ASPANIS Palencia, APADEFIM
Segovia, ASPRONA Valladolid

y ASPROSUB Zamora
pertenecen asimismo a esta Federación
desde su origen, siendo la base social
donde miles de familias avanzan unidas
por los mismos objetivos.

También en Plena inclusión tenemos retos
por delante, en un entorno cambiante, con
nuevos modelos de atención y nuevas
necesidades que requieren nuevas
respuestas, donde conceptos como
innovación, visión de futuro, mejora
continua, cohesión y participación son
claves de éxito compartido en beneficio de
las personas y sus familias.

Personas
extraordinarias en
RTVCyL7
El programa “Vamos a ver”, que dirige la
periodista Cristina Camell, nos invita cada
quince días a participar en debates de
actualidad y compartir nuestras
inquietudes y actividades.

Desde Zamora, Segovia, Guardo, Palencia,
Aguilar o Valladolid, tres jóvenes y algún
profesional nos dan a conocer sus
actividades deportivas, de trabajo,
formación, ocio…que realizan en los
distintos servicios y centros de Fundación
Personas. Una aventura que nos emociona
con la preparación y participación de un
programa en directo, a la vez que
proyectamos a la sociedad valores en
positivo. Hacernos visibles a una sociedad
que necesita de todos

para trenzar las
diversas capacidades
que cada persona
aporta es un reto más
que nos gusta asumir.

Cambiar la mirada,
ampliar la mirada,

transformar la mirada…para descubrirnos
y encontrarnos en la maravillosa
diversidad cotidiana que nos enriquece
mutuamente, con el apoyo de un medio
como la TV regional a la que agradecemos
su implicación.

https://www.youtube.com/watch?v=bRkzkvP04PU&list=PL97B0E3E29CBD320E#t=08m44s
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A veces, los genéricos confunden. Sí,
personas es un término incluyente. Define a
la colectividad. Sin embargo, detrás de
cada persona hay un nombre. Un ser
distinto a los demás y con cualidades
únicas. Es el caso de
Silvia. Una mujer que, en
mitad de un encuentro,
me espetó: “me
considero alguien con
suerte porque, soy más
lista que otras personas
con síndrome de Down”.
No supe que decir,
rebobiné la conversación.
Me encontraba ante una
joven a la que le gustaba
soñar despierta. Quería
ser periodista. Pero, no
para escribir sobre lo cotidiano. No, lo suyo
era inventar otros mundos. Recrear otras
realidades. Quizás porque es en esa libertad
interior, la que nadie le puede arrebatar, la
que confiere a su existencia una intención y
un sentido. Volar con la imaginación a esa
isla de Nunca Jamás en donde la belleza no
reside en el aspecto físico, sino en los
afectos, en la grandeza del corazón. En ese
territorio inédito, tan personal y romántico,
el suyo sobresalía porque irradia un calor
intenso. La carga de infelicidad que todos
arrastramos, Silvia la transformaba en algo
que para ella valía la pena, escribir para
sentirse acompañada y salir del desamparo.
Juntar palabras que eran como machetes
para huir de la selva de indefensión.

Ana es su madre. Contó que, cuando tuvo a
Silvia, dejó de ser niña en un instante, “me
perdí la juventud, pero adquirí coraje”.
Había cumplido 19 años. El bebé nació con
una alteración genética que se produce por

la presencia de una copia
extra del cromosoma 21.
El llanto le duró un
suspiro. La zozobra y el
pánico desaparecieron
cuando abrazó a su
retoño. La madre sintió
que la niña quería
desesperadamente que
la empezara a querer.
Puede que, en ese
instante, envueltas en un
átomo de gozo, sin
saberlo, ambas crearon

un vínculo por el que se confabularon para
crecer y cumplir sus deseos juntas.

Henar trabaja en un piso tutelado. Nunca
pierde la sonrisa. Cuando nos vemos, me
abraza con fuerza y me presenta, uno a
uno, al grupo con el que pasea. Les pone
nombre y me cuenta sus últimas
peripecias. Siempre desde esa alegría de
quien sabe que su labor tiene un sentido
intangible: dar felicidad a otros. No hay
queja, ni frustración en sus palabras.

Silvia, Ana y Henar. Tres personas que han
alcanzado a comprender que, sin cursos de
autoayuda, ni clases de coaching, ser feliz
pasa por dar sin pedir, encontrar ese
pequeño placer de sentirse útil. No es poco.

Paco Alcántara
Periodista

Personas
con nombres
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El VIII convenio colectivo de
Grupo Lince se ha firmado con
una fuerte apuesta por el
mantenimiento y mejora de las
condiciones laborales de los
trabajadores

Desde el mes de marzo, representantes de
los trabajadores y del Centro Especial de
Empleo se ha reunido en sucesivas citas
para negociar el VIII convenio colectivo de
la empresa que es de aplicación desde el 1
de enero de 2019.

Fundación Personas Palencia
participa en un maratón de
Radio Inclusiva

El martes 13 de febrero con motivo del Día
Internacional de la Radio, jóvenes del
equipo de Radio Colores Fundación
Personas, junto a Radio Gurugú, Radio El
Zinbalillo y Emociónate Radio, realizaran
un programa en directo desde las 10 a las
13 horas en Casa Junco donde
compartirán la magia de la radio como
medio para romper barreras y transmitir
las diversas capacidades de las personas
con discapacidad.

Fundación Personas proyecta la
creación de una nueva vivienda
para personas dependientes en
Guardo

La presidenta de ADECAS Ana Mª Vicente
y el presidente de Fundación Personas
Manuel Fernández acompañados de
miembros del Consejo Permanente, visitan
los terrenos. Este nuevo servicio anexo a
la actual residencia, ofrecerá atención
integral a 8 personas en situación de
dependencia y dará respuesta en la
comarca a las necesidades de familias que
en la actualidad no disponen de este
servicio. El proyecto cuenta con el apoyo
del Ayuntamiento de Guardo, Diputación
Provincial de Palencia y Gerencia
provincial de Servicios Sociales por lo que
Fundación Personas confía en que salga
adelante, ya que además del objetivo de
atención, el nuevo servicio pone el foco en
ofrecer atención integral de calidad a cada
persona en su entorno, generando valor
social y aportando a su vez riqueza al
medio rural pues creará puestos de
trabajo. Asimismo sumará valor social a
las dinámicas y proyectos que ofrezcan
soluciones inclusivas en todos los ámbitos
de la zona.

Esta visita coincide con la celebración del
consejo permanente del Patronato de
Fundación Personas en su sede de Guardo.

y +
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Madrid acoge durante tres días
el Congreso Estatal de Familias
#Cadafamiliaimporta

Bajo este lema, “Cada Familia Importa”,
Plena inclusión y Plena inclusión Madrid
han organizado este mes de octubre su
Encuentro Estatal de Familias. Un
encuentro muy especial por varios
motivos. En primer lugar porque en 2018,
nuestra organización celebra su Año de
las Familias; y además, por primera vez un
encuentro de estas características ha
adoptado un formato de feria, con
exposiciones y ponencias simultáneas
durante dos días, y un acto festivo y
reivindicativo abierto a la ciudadanía en la
última jornada. Más de 400 familiares
llegados de toda España, que han podido
disfrutar participando en diferentes
Talleres, Puntos de Encuentro y Ponencias
sobre aspectos tan diversos de la vida
familiar como la educación inclusiva, la
salud, la implicación en las asociaciones, la
gestión de los apoyos y servicios, las
emociones, la afectividad y sexualidad, el
uso de las nuevas tecnologías, la
maternidad y paternidad de las personas
con discapacidad intelectual o del
desarrollo, la visión de las familias en todo
el mundo.

Bea y Carlos en el programa
“Todos contamos” de TVCyL7

El miércoles 27 de junio se emitió el
reportaje grabado en Fundación Personas
Guardo, donde sus protagonistas cuentan
historias de superación personal. Para este
programa que intenta transmitir
capacidades, no importa cuál sea la
adversidad a la que se hayan enfrentado
nuestros protagonistas (discapacidad
física, intelectual, enfermedad rara, cáncer,
accidente de tráfico…) porque todos ellos
tienen en común el hecho de que son
personas positivas, con ganas de seguir
adelante, que ven la vida como una
oportunidad que hay que aprovechar… Ese
es el mensaje que se envía y que recogen
otras personas que pueden sentirse
identificados con nuestros protagonistas.
Pueden ver en ellos un ejemplo a seguir. Y
en este sentido Carlos y Bea sirven de
referencia para otras personas con
discapacidad, porque son muestra de que
eso no les limita. Trabajan y viven como
matrimonio feliz en su propia casa, tienen
amigos y les gusta viajar de vez en
cuando. Hacen una vida autónoma, tal y
como a ellos les gusta. En definitiva,
ayudan a visibilizar que las personas con
discapacidad intelectual son muy capaces
y ayudar en su normalización social
¡¡Enhorabuena!!
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40 años de la
Constitución
Española. la
colaboración
entre el tercer
sector social y
las entidades
públicas en el
avance de los
derechos y el
desarrollo de
los servicios
sociales

Con asistencia de
representantes de las entidades del tercer sector y personas atendidas
por ellas dentro de la colaboración con la administración, se está
celebrando una jornada en la sala de cámara del Centro Cultural Miguel
Delibes, en Valladolid, con la intervención del presidente de la Junta de
Castilla y León, D. Juan Vicente Herrera, la consejera de Familia e
Igualdad de Oportunidades, Dña. Alicia García, y diversos
representantes de todas las organizaciones así como testimonios de
usuarios que reflejan la ilusión y el esfuerzo a la hora de mejorar su
autonomía personal y el desarrollo de una vida plena.

Visita de la concejala de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Valladolid

El día 24 de abril recibimos la visita de Rafaela Romero, Concejala
de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid, Félix Moro, Dr.

Del Área de Servicios Sociales y dos
técnicos, María Saiz y Celina Redondo.

Fueron recibidos por Jesús Mazariegos,
Director General de Fundación Personas,
Jesús y Fernando de Serunión y Laura
Merino, Coordinación del Servicio.

Visitaron las instalaciones donde se realiza
todo el proceso del servicio que prestamos
de comida a domicilio a los usuarios del
Ayuntamiento de Valladolid.

Se les enseñó la cocina con todo su proceso
de preparado, cocinado, porcionado,
envasado, abatimiento y recepción.
También, se presenta el picking donde se

realiza la recepción, y distribución de las diferentes rutas que
tenemos para prestar este servicio.

La visita finalizó con un recorrido por el Edificio Bioclimático Envite.

y +
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Abiertos al voluntariado
empresarial

La RSC forma parte de un nuevo tiempo
de voluntariado y solidaridad, donde la
empresa privada es generadora de
oportunidades en colaboración con ONG
como la nuestra. Los proyectos planteados
intentan transformar espacios o colaborar
en proyectos de transcendencia social,
aportando visibilidad y elementos de
mejora. Esta apertura en conexión con el
entorno es un intercambio constructivo e
innovador al que estamos atentos y en
permanente evolución.

El lado humano de la asistencia
sanitaria

El pasado 10 de noviembre en la Facultad
de Medicina de Valladolid tuvo lugar una
jornada donde se abordó el tema de la
salud de forma positiva. La jornada
comenzó con la ponencia de Dr. Juan
Pablo Torres, Profesor de la Salud Pública,
continuó con las experiencias saludables
en nuestra entidad y finalizó con una
mesa redonda donde se trató los hábitos
saludables con especialistas de la salud.

Lorenzo González Torres entre
los reconocidos con los
“Premios de Castilla y León al
Cooperativismo y la Economía
Social” en la edición de 2017

Con este galardón, la consejería de
Empleo de la Junta CyL premia a personas
o entidades que se hayan distinguido por
su contribución al desarrollo de la
economía social en nuestra comunidad
autónoma, como es el caso de Lorenzo
González, director general de ASPRONA
durante cuatro décadas así como de
Fundación Personas hasta 2014 y todo un
referente en el ámbito de Plena Inclusión.

Lorenzo González fue uno de los
principales artífices de la puesta en
marcha en Castilla y León de un modelo
de atención a personas con discapacidad
intelectual basado en servicios integrales
de calidad y en la promoción de
oportunidades de empleo para estas
personas. Gracias a su extraordinaria
visión de futuro, impulsó en los años
ochenta la creación del que es el mayor
CEE de la región, Grupo Lince Asprona
S.L.U., que actualmente da empleo a 630
trabajadores con discapacidad y se ha
convertido en una de las empresas
abanderadas de la Economía Social. Desde
Fundación Personas nos sumamos a este
reconocimiento a Lorenzo González
Torres, que llega precisamente en el
mismo año que celebramos el 10º
aniversario de nuestra constitución,
acontecimiento donde él desempeñó un
papel fundamental al apostar por la
creación de una fundación que aglutina a
3.000 familias, 2.500 plazas de atención,
1.600 trabajadores y presencia en Guardo,
Palencia, Segovia, Valladolid y Zamora.
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Fundación Personas, Plena Inclusión y
ECYL promueven el empleo y
autoempleo a parados de larga duración

El programa de orientación profesional para el empleo
y asistencia para el autoempleo dirigido a parados de larga duración en Castilla y León,
permite a las organizaciones de la discapacidad agrupadas en Plena Inclusión CyL
desarrollar acciones de orientación para mejorar el itinerario laboral. Está financiado
por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl).

El proyecto va a permitir que –además de las personas que también se beneficien de
este mismo programa en otras provincias de la región- 1.322 parados de larga duración
reciban orientación en Fundación Personas: tutorías, sesiones grupales e individuales,
talleres de búsqueda activa de empleo en la web, información para el reconocimiento de
competencias profesionales, entrevistas, aspectos profesionales para la ocupación,
motivación para el autoempleo, asesoramiento a proyectos empresariales, etc. Estas
acciones las coordinará un equipo multidisciplinar de 17 profesionales de la Fundación.

Fundación Personas es una de las 8 entidades de Plena Inclusión CyL que participa en el
proyecto, que cuenta con un número global de 2.882 usuarios destinatarios del
programa en toda la región.

y +

Nace el RealValladoliDI en colaboración con
Fundación Personas

Un nuevo equipo de fútbol formado por jugadores con
discapacidad intelectual dentro de LaLiga Genuine, un
proyecto social de LaLiga de fútbol profesional en el que
participan la mayoría de equipos de primera y segunda
división.

El Real Valladolid se suma este año a compartir valores
de inclusión, con el deporte como conexión participativa
y donde el far play (juego limpio) es prioritario. Somos

más competentes cuando colaboramos que cuando
competimos y este proyecto es una oportunidad más de demostrarlo.
Trabajo en equipo, esfuerzo, superación, éxito compartido…. ¡Aúpa el
Real ValladoliDI!
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La colaboración entre Fundación
Personas y Fundación Virgen de Llano
sigue dando fruto en la gestión del centro
multiservicios Abundio Calderón para
personas con diferentes tipos de
discapacidad. Tanto el número de plazas
como el nivel de actividad va
incrementándose cada año así como la
oferta de nuevos servicios. También la
presencia social es importante, con
actividades de puertas abiertas y eventos
que refuerzan el vínculo con Aguilar de
Campoo y su entorno. Destaca
especialmente la colaboración con el
Ayuntamiento aguilarense, muy sensible a
las necesidades de todos los colectivos
sociales. Este año y con visión de futuro
en un entorno de nuevas oportunidades,
los patronatos de ambas fundaciones han
aprobado la creación de sendas empresas
de inserción laboral para seguir

Colaboración
con Fundación

Virgen de
Llano

ampliando y mejorando el abanico de
actividades de formación, orientación y
acceso al empleo.

A nivel institucional, este año Fundación
Virgen de Llano ha celebrado dos
reuniones de su patronato y participado
activamente en el programa de
formación a directivos de Fundación
Personas, en cursos sobre inteligencia
emocional y gestión de conflictos en las
relaciones de equipo.

Además ha tenido lugar la IV edición del
memorial de pintura infantil en recuero
del fundador D. Abundio Calderón y
múltiples acciones con impacto en los
medios locales, dando visibilidad y
difundiendo valores de avance e inclusión.
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INDICADORES SOCIALES 2018
Nuestra labor diaria está con las personas y sus familias en la creación de valor social,
mediante la programación de un amplísimo abanico de actividades en algunos de los
indicadores que aquí reflejamos, además de cientos de salidas en pandillas e innumerables
actividades de teatro, conciertos, museos, talleres multitemáticos, etc.

De todo ello realizamos un seguimiento anual con objetivos de mejora continua y lo
complementamos realizando encuestas de satisfacción a las familias, este año en el ámbito
residencial, que han mostrado un nivel de satisfacción con los servicios superior al 95% en
el conjunto de nuestras delegaciones.
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