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de Castilla y León al tiempo que mantenemos
firme el protagonismo de la discapacidad
intelectual en toda nuestra programación, diseño
de servicios y acciones.

Afrontamos el año 2020 con objetivos de sostenibilidad, crecimiento y diversificación en los
servicios, con ganas de mantener la cifra récord
de empleo alcanzado estos meses atrás y un
fuerte compromiso inversionista para la mejora
de instalaciones, ampliación de plazas o ejecución de obras en curso.
Tenemos comprometido un plan de desarrollo
organizativo muy ilusionante, pensado para el
conjunto de profesionales, y asimismo queremos
seguir avanzando en todo lo que significa
asistencia personal, ayuda a domicilio, inserción
sociolaboral, colaborando con otros colectivos

Es un honor contar en esta revista con la participación de María Isabel Blanco Llamas, consejera
de Familia e Igualdad de Oportunidades de la
Junta de Castilla y León, y Leo Harlem, recientemente galardonado con el Árbol de Valores
Fundación Personas. A ambos les dirigimos un
agradecimiento muy especial.
Unidos por el valor diferencial de las familias, la
promoción de capacidades en cada persona
atendida, el criterio profesional y el apoyo de toda
la sociedad, esperamos seguir cumpliendo día a
día en cada paso, una meta con visión de futuro y
éxito compartido.
Ángeles García, Presidenta de Fundación Personas y Jesús Mazariegos, Director general.
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La publicación de esta revista coincide con un
momento de importantes cambios en Fundación
Personas en desarrollo de nuestro plan estratégico 2017-2021: nuevo patronato, relevo en la
presidencia y una profunda actualización de los
estatutos, realizado todo ello con altos niveles de
participación y un consenso unánime que estamos seguros nos ayudará a posicionarnos de
manera acertada ante un contexto lleno de retos
y nuevas oportunidades.

Las familias también seréis protagonistas, con
espacios reservados para vuestra opinión e
intercambio de experiencias en el II Encuentro de
Hermanos y una nueva encuesta de satisfacción
en el ámbito residencial, sin olvidar las múltiples
actividades con el resto de familias de Plena
inclusión.
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ENCUENTRO DE FAMILIAS DE
FUNDACIÓN PERSONAS
CINCO FAMILIAS CON MÁS DE UN HIJO CON DISCAPACIDAD RECIBIERON
UN RECONOCIMIENTO A SU EXTRAORDINARIA LABOR

PERSONAS

Más de 200 familiares de personas con discapacidad intelectual compartieron el sábado
21 de septiembre en La Lastrilla una jornada
de encuentro bajo el lema “Familias: la fuerza
de Fundación Personas”. Después de disfrutar una ruta turística por el casco histórico de
Segovia, se rindió homenaje a cinco familias
venidas de Guardo, Palencia, Segovia, Valladolid y Zamora.
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Estuvieron presentes Ana Peñalosa, concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Segovia, la delegada de Acción Social de la
Diputación provincial Azucena Suárez,
Carmen Well, gerente territorial de Servicios
Sociales Junta CyL y el alcalde de La Lastrilla
Vicente Calle. Ejercieron de anfitriones el
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presidente de APADEFIM y el director general
de Fundación Personas, Maximino Viloria y
Jesús Mazariegos respectivamente. El Sr.
Viloria destacó en su intervención la contribución histórica, pionera y con visión de
futuro de estos homenajeados en representación del conjunto de 3.000 familias.
Jesús Mazariegos recalcó que es nuestra
obligación presente seguir dando la mejor
respuesta a cada nueva necesidad, para que
cada persona con discapacidad intelectual
pueda llevar adelante su proyecto de vida.
Fueron homenajeadas las familias González
León de ASPANIS, Franco Martín de ADECAS,
Fernández Velasco de ASPRONA, Campo
Cimarras de ASPROSUB y Marinas Bernabé
de APADEFIM.

PERSONAS

FAMILIAS:
LA FUERZA DE
FUNDACIÓN PERSONAS
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LEO HARLEM GALARDONADO
CON EL “ÁRBOL DE VALORES”
DE FUNDACIÓN PERSONAS
EN ESTE ACTO TUVO LUGAR TAMBIÉN EL RECONOCIMIENTO A
PROFESIONALES CON 25 AÑOS DE TRAYECTORIA
El “Árbol de Valores” es el galardón con el que
Fundación Personas reconoce trayectorias
profesionales o personales fuertemente comprometidas con la discapacidad intelectual.
Simboliza valores de inclusión, igualdad,
progreso, calidad de vida, solidaridad, innovación, respeto…, todo ello en el marco del trabajo
diario con las personas con discapacidad que
sirve como impulso de transformación social.
En anteriores ediciones este reconocimiento
recayó en Gustavo Martín Garzo, Lorenzo
González Torres y Juan Ramón Granell.
Leo Harlem recibió este año el premio por
reunir los valores enunciados así como por su
extraordinaria y altruista colaboración en múltiples campañas de visibilidad, siempre con
respeto y humor inclusivo. Buen ejemplo de
dicha colaboración fue la campaña “Somos
Superación”, grabada con el protagonismo de
jóvenes de Fundación Personas en Palencia,
Segovia, Valladolid y Zamora.

También se hizo un reconocimiento a profesionales que cumplen 25 años de trayectoria
en Fundación Personas, Grupo Lince y
Apadefim 2000. El homenaje premió no sólo
su trayectoria laboral, en representación del
conjunto de profesionales, sino también su
talento, compromiso y apoyo diario a las
capacidades de cada persona. El acto se
completó con la conferencia “Cambio climático en el corazón” a cargo del poeta y editor
Eduardo Fraile.
Asimismo nos acompañó Pablo Rodriguez,
director general de personas mayores,
personas con discapacidad y atención a la
dependencia de la Junta de Castilla y León,
quien puso en valor el trabajo conjunto realizado entre la administración pública y las
entidades de lo social para conseguir mejoras
que redunden en beneficio de todos.

PERSONAS
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María Gregoria Cordovilla Gómez , María del Carmen
Guinaldo López, Eugenio González Duque, José
Antonio Rodríguez Ramos, María Almudena
Buenaposada López , Elena María Miguel Gómez,
Juan Carlos Muñoz Maderuelo, Teresa Pérez Andrés,
Rafael Pascual Jerónimo, Benjamín Gutiérrez
Escanciano, Teresa Rubio Gil, María Esther
Gandaras Arranz, Ángela Martín Bartolomé.

La fecha elegida está próxima al Día Internacional de las Personas con Discapacidad,
reforzando así un mensaje de valor y participación social.
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LA IGUALDAD REAL, UN
COMPROMISO IMPRESCINDIBLE
ARTÍCULO DE ISABEL BLANCO,
CONSEJERA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES JCYL
En una sociedad como la nuestra actualmente
es innegable que estamos viviendo más y mejor,
con mayor calidad de vida, lo que sin duda alguna
supone un importante progreso. Sin embargo
este incremento en la expectativa de vida,
también está generando nuevas necesidades en
el ámbito social y retos que abordar.
A lo largo del proceso de envejecimiento, las
personas con discapacidades se están enfrentando a problemas añadidos a los que afectan al
resto de la población: cognitivos, de salud, de
bienestar emocional, del propio envejecimiento
de sus cuidadores y familiares, de su desarrollo
social y laboral, de la atención residencial o incluso de la vivienda que requieren, del disfrute de su
tiempo de ocio y sus aficiones...
Por todo ello, tenemos motivos suficientes para
estar muy atentos a las peculiaridades y necesidades que presentan las personas mayores con
discapacidad y volcarnos en el fomento de su
envejecimiento activo y en la mejora de su
calidad de vida. Y en esa labor como tantas
veces, la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades está contando con el apoyo de la
Fundación Personas en una investigación cuyo
objetivo es abordar con garantías científicas y de
forma integral las necesidades de las personas
con discapacidad que envejecen, planificando
los recursos necesarios en su futuro.

trucción de un trabajo en red con las administraciones públicas que tan buenos resultados
está dando.
Queremos seguir fortaleciendo nuestra
relación y para ello vamos a crear un órgano de
participación y coordinación con el Tercer
Sector en materia de política social. También
nos hemos comprometido a aprobar la Ley del
Tercer Sector en Castilla y León, para reconocer el protagonismo que le corresponde a
entidades como Fundación Personas. Una ley
que defina un nuevo modelo de participación,
con medidas para promocionar y fortalecer a
las entidades e impulsar la cooperación y la
colaboración de éstas entre sí y con el sector
público.
Fundación Personas nos sigue estimulando en
el apoyo a las personas con discapacidad, nos
une la preocupación por las personas, que son y
deben seguir siendo nuestra prioridad. Una
tarea en la que estoy segura, seguiremos avanzando e ilusionándonos juntos.

A este objetivo vamos a dedicar buena parte de
nuestro esfuerzo, también en el ámbito normativo. De hecho, vamos a elaborar un proyecto de
Ley de Derechos y de Garantías de continuidad
de cuidados y de atención a las personas con
discapacidad a lo largo de su ciclo vital. Una Ley
que establecerá que la familia y la persona con
discapacidad puedan diseñar su plan personal
de futuro, que tendrá en cuenta sus preferencias
y ajustado a la realidad de cada momento, estableciendo un acompañamiento en todo su ciclo
vital.

PERSONAS

Somos muy conscientes de que una parte
fundamental de la fortaleza del sistema social de
Castilla y León ha sido la participación y apoyo de
todos los actores involucrados. Fundación
Personas siempre ha ofrecido un aporte imprescindible en la atención a las personas con discapacidad intelectual, pero también en la consFebrero 2020 | Nº6
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MAPAS DE PLAZAS Y
DATOS DE PLANTILLA

PLAZAS ATENDIDAS ÁMBITO EDUCATIVO-ASISTENCIAL
ATENCIÓN TEMPRANA
ESCOLARES
FORMACIÓN PROF. BÁSICA
CENTRO DE DÍA
OCUPACIONALES
RESIDENCIA Y VIVIENDA

276
131
25
558
835
618

2.443

TOTAL PLAZAS:
Más 1.000 en ocio y deporte
Más 859 en CEE (trabajadores con discapacidad)

PLANTILLA DE PROFESIONALES
FUNDACIÓN PERSONAS:
EDUCATIVO ASISTENCIAL
CEE

815
201

GRUPO LINCE
APADEFIM 2000
VIRGEN DE LLANO

715
26
25

TOTAL PLANTILLA:

1.782
866 con discapacidad
438 dic. intelectual

PERSONAS
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1.016
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VISIÓN DE FUTURO,
AVANCE ESTRATÉGICO Y
RELEVO INSTITUCIONAL

El pasado diecinueve de noviembre resultaron
aprobados por unanimidad los nuevos Estatutos de Fundación Personas, un paso decisivo
en la planificación estratégica que incorpora
nuevas líneas de actividad así como una serie
de criterios de transparencia y buena gobernanza que complementan los ya existentes.
Igualmente, buscando ganar en agilidad y participación, se ha reducido drásticamente el
tamaño del Patronato, el cual sigue estando
compuesto por familiares de personas con
discapacidad intelectual.
Tales novedades son el resultado de un amplio
proceso de debate interno de casi cuatro años,
con la vista puesta en el futuro y la prioridad del
Patronato focalizada en el interés del conjunto
de personas atendidas y sus familias, siendo
conscientes de la importante transformación
que poco a poco está experimentando tanto el
sector como el contexto general, con cambios
que requieren saber adaptarse sin perder por
ello ninguna de nuestras señas de identidad.

En consecuencia, y manteniendo en todo
momento nuestro compromiso prioritario con
la discapacidad intelectual, hemos dado
cabida como posibles beneficiarios de la
Fundación a las personas en situación de
dependencia o que presenten cualquier otro
tipo de discapacidad, así como a quienes
forman parte de los denominados grupos en
situación o riesgo de exclusión social, ampliando la generación de oportunidades y la oferta
de servicios en Castilla y León.
En esa misma fecha se produjo también el
relevo de Manuel Fernández al frente de
Fundación Personas. Tras un intenso y muy
fructífero periplo de casi doce años presidiendo el Patronato, le ha tomado el relevo Ángeles
García, mujer de referencia en el mundo de la
discapacidad intelectual que conoce perfectamente las necesidades de las personas y sus
familias.
El nuevo Patronato de Fundación Personas
quiere expresar su reconocimiento y gratitud a
Manuel Fernández por la extraordinaria labor
institucional desarrollada, liderando este gran
proyecto social desde su creación en 2008
hasta el actual momento de consolidación,
agradecimiento que se hace extensivo a todas
las personas que con gran generosidad e implicación han desempeñado la responsabilidad
de patrono a lo largo de estos años.
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ÁNGELES GARCÍA SUCEDE A
MANUEL FERNÁNDEZ EN LA
PRESIDENCIA DE FUNDACIÓN
PERSONAS
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SIEMPRE
CAMINAREMOS
JUNTOS

Las Marchas de APADEFIM, ASPANIS, ADECAS,
ASPROSUB y ASPRONA siguen siendo un referente
anual para renovar nuestra presencia social, compartiendo con toda la sociedad la fiesta de la inclusión. Gracias a los miles de caminantes, unidos a
sus patrocinadores, se pueden sumar recursos
para poner en marcha nuevos proyectos, avanzar
en actitudes de respeto, descubrir las distintas
capacidades de las personas con discapacidad,
sumado a una actividad al aire libre que genera
bienestar físico, crea vínculos colectivos y deja
huella en el corazón de cada participante.
Este año hemos iniciado además la conexión con
valores de sostenibilidad del planeta, para multiplicar la conciencia social sobre nuestro colectivo
formando parte activa del momento actual.

PERSONAS

Fundación Personas es el punto de conexión de
todas las marchas, una oportunidad de seguir
avanzando en esa ruta por las capacidades diversas
y los paisajes de nuestra geografía, con arraigo a lo
local y visión regional.

10
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Leo
Harlem

ESCUCHA
LOS AUDIOS AQUÍ:

¡Hola a todos! Soy Leo Harlem y estoy encantado de
dirigirme a vosotros mediante este pequeño artículo
para vuestra publicación. Aprovecho para felicitaros
por vuestra labor y para mandaros ánimos y también
para comunicaros que estamos iniciando un proyecto –
esto es sorpresa- que, sin duda, será otro motivo de
ilusión y de disfrute para toda la familia de la Fundación
Personas. Tengo la intuición de que este proyecto va a
ser un exitazo y ahí estamos intentando tocar las teclas
precisas para arrancar lo antes posible.
Quiero daros las gracias de todo corazón porque me
habéis dado un reconocimiento que me ha hecho muy
feliz: el Árbol de los Valores. Ha sido un gustazo recibirlo
y, además, menuda fiesta que me teníais preparada: no
faltó de nada y, de destacar algo, sería el calor humano
que se respiraba. Me encontré con un montón de
amigos y la ceremonia de entrega fue inolvidable.
Disfruté mucho y espero seguir estando a la altura de
vuestro cariño, así que en los próximos años nos seguiremos viendo y apoyando en lo que modestamente
pueda echar una mano.
Aprovecho para desearos un Feliz Año y deciros que la
vamos a liar muy gorda. Estad preparados porque os
necesito en forma y con ganas... Gracias a la Fundación
Personas y a todos y cada uno de los que hacéis posible
que este maravilloso grupo de gente siga en marcha.
Hasta pronto y siempre a vuestra disposición, vuestro
amigo, Leo.

POESÍA SOMOS
TODXS
Jóvenes de Fundación Personas en colaboración con la
Cadena SER superan barreras y descubren a los grandes poetas de manera accesible, directa y sin complejos.
El proyecto lo componen 10 piezas-podcast con un
breve poema leído por personas con discapacidad
intelectual.
Esta campaña de participación social inclusiva, comunicación de vanguardia y belleza colectiva se apoya en la
poesia como emoción y sentimiento quie vive en todxs
las personas.
Machado, Neruda, Benedetti, Rosalía de Castro, Miguel
Hernández, Agustín García Calvo…, grandes autores
con obras maravillosas que nos ayudan a ampliar la
mirada y compartir capacidades, aportando a la sociedad propuestas transformadoras, atractivas para avanzar juntos y aprender cada dia.
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UÍÍ
AQQU
A
HHAA

PINC
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APOSTAMOS POR LA
ECONOMÍA SOCIAL Y
LA INSERCIÓN
40 profesionales de Fundación Personas,
Grupo Lince, APADEFIM 2000 y Fundación Virgen de Llano, vinculados a
proyectos de formación, inserción
laboral, empleo y atención a las personas,
acudieron a una jornada donde se habló
de planificación estratégica, qué necesidades presentan los denominados colectivos sociales emergentes y cuál puede
ser la contribución de nuestro grupo de
entidades a la hora de ampliar la oferta de
servicios en Castilla y León.
Igualmente se informó de la reciente
creación de dos empresas de inserción
sociolaboral, “INSERTUM Personas” e
“INSERTUM Lince”, que hemos constituido en colaboración con Fundación Virgen
de Llano para prestar servicios a personas en situación o riesgo de exclusión
social, aprovechando sinergias, nuestro
conocimiento y experiencia acumulada
como estrategia de diversificación y
compromiso con la sociedad, muy especialmente con los sectores de población
más vulnerables, manteniendo siempre
nuestra dedicación preferente a las
personas con discapacidad intelectual.

PERSONAS

Estas dos empresas prestarán servicios
profesionales de asistencia personal,
ayuda a domicilio, acompañamientos,
apoyo a familias, además de otros servicios de limpieza, lavandería, jardinería y
un largo etcétera.
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VIDEOS
UÍÍ
AQQU
AAA

PARQUES Y
JARDINES

PINC
H

PINC
H

OUTSOURCING
SOCIAL

PINC
H
UÍÍ
AQQU
AAA

MARKETING
DIRECTO

PINC
H
UÍÍ
AQQU
AAA

Capaces
de todo

UÍÍ
AQQU
AAA

HOSTELERÍA

PINC
H

NUEVA CAMPAÑA,
IMAGEN Y WEB
GRUPO LINCE

UÍÍ
AQQU
AAA

LIMPIEZA

Con el fin de llegar de forma más accesible a
más gente está en marcha la campaña constelación Lince….
Diseño y Accesibilidad en la nueva web y
campaña de Grupo Lince.
Un estupendo dossier en soporte digital y
papel nos transmite vanguardia en creatividad y compromiso al compas de la sociedad
iluminando el lado extraordinario de las
personas.

UÍÍ
A
AQQU
HHAA

PINC

WEB
GRUPO
LINCE

Este formato se complementa con la nueva
web accesible y videos detalle que dan
respuesta en imágenes a un nuevo tiempo,
mostrando la actividad, la responsabilidad
social o el valor añadido como socio estratégico de grupo Linceen sus distintas líneas de
negocio.
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Poner el foco en las capacidades, con la
imagen de la constelación Lince como
referente abre un mundo de posibilidades
donde comparten protagonismo las personas con discapacidad, clientes, profesionales, familias, administración pública o
proveedores entre otros.
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CRECER ECHANDO RAÍCES - # 5
ENCUENTRO DE INNOVACIÓN
FUNDACIÓN PERSONAS

ARTE, TRANSFORMACIÓN, FUTURO EN 3D Y COMPROMISO SOCIAL
100 profesionales multidisciplinares de atención
directa reunidos para compartir conocimiento y
buenas prácticas, fomentar trabajo en equipo y
promocionar experiencias de innovación y calidad
en la mejora continua de los servicios que recibe
cada persona con discapacidad intelectual.
Presentado por la periodista Andrea Magdalena
Rojo, de RTVCYL, el acto contó con las intervenciones de Laura Garrido, de APADIS Madrid, hablando
del apoyo activo como proceso de transformación
de servicios encaminado a generar entornos
saludables.
Desde Palencia, Guardo y Aguilar mostraron el arte y
la cultura como herramientas de autoestima y participación activa en la comunidad, ganando visibilidad
y trabajando en equipo.
Supimos que personas con discapacidad intelectual
de Segovia ejercen el voluntariado con diferentes
colectivos y organizaciones de la ciudad, estableciendo una cadena de valor, apoyos y avance social.

PERSONAS

La delegación de Fundación Personas en Zamora
hizo una demo con impresoras 3D, donde la tecnología, además de fomentar la creatividad, tiene

14
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finalidades de rehabilitación terapéutica (adaptadores para cucharas, tenedores, llaves de puertas…).
Y en Valladolid expusieron un pilotaje bajo el paradigma de vida independiente que pretende empoderar a
las personas a quienes prestamos apoyos, para que
ellas decidan sobre las actividades a realizar en alianza con diferentes recursos comunitarios.
Para finalizar se mostró también una semblanza de
las Prácticas Admirables de Plena inclusión organizadas en Zaragoza, que reconocieron la excelencia a 3
proyectos de innovación y transformación: “Yo, Tú,
Ellas… Ellas en movimiento”, “Generando sinergias
con la Administración” y “Campaña #MiVotoCuenta”.
Pablo Rodríguez, director general de personas mayores, personas con discapacidad y atención a la
dependencia de la Junta de Castilla y León, destacó
la fuerza de la innovación como elemento de mejora
en una sociedad que mira al futuro dando respuesta a
las necesidades del presente y, en la apertura, el
director general de la Fundación aludió a la incorporación de las nuevas tecnologías en labores de atención a las personas, un horizonte lleno de oportunidades y estimulantes desafíos para cada profesional.

FUNDACIÓN PERSONAS, PRIMERA
ORGANIZACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO DE
CASTILLA Y LEÓN EN CONSEGUIR LA
CERTIFICACIÓN UNE 158.101
El sistema de Gestión de la Calidad conforme con la Norma UNE-EN I58.101 obtiene la
certificación de calidad AENOR en el nuevo
centro residencial Ribera del Carrión en
Fundación Personas-Palencia.
Este centro, para personas con grandes
necesidades de apoyo, tiene capacidad
para 40 plazas en servicio residencial
permanente y 20 en centro de día, ampliando la oferta de servicios en Palencia desde
un enfoque de atención integral, profesional
y de calidad.

PERSONAS

Además de la UNE 158.101, Fundacion
Personas ya obtuvo con anterioridad y para
todos sus centros y servicios la certificación del Sistema de Gestión de Calidad con
arreglo a la norma ISO 9001:2017. Un ejemplo de cómo las organizaciones sociales
apuestan por la mejora continua y la
máxima satisfacción de sus clientes, personas atendidas y familias.
Febrero 2020 | Nº6
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REAL VALLADOLIDI +
FUNDACIÓN PERSONAS,
PREMIO SER DEPORTIVOS DE
RADIO VALLADOLID
SER Deportivos de Radio Valladolid reconoció lo singular de esta iniciativa deportiva,
donde lo importante es el trabajo en equipo,
con esfuerzo y juego limpio para disfrutar
compartiendo valores de inclusión.
SER Deportivos de Radio Valladolid reconoció lo singular de esta iniciativa deportiva,
donde lo importante es el trabajo en equipo,
con esfuerzo y juego limpio para disfrutar
compartiendo valores de inclusión.
A lo largo del pasado año, Fundación Personas ha dado forma a este proyecto junto a la
Fundación Real Valladolid. Cada miembro del
equipo vive un sueño real que busca fomentar la colaboración y participación social
como claves del éxito.

PERSONAS

Grupo Lince también forma parte del proyecto y está presente en la equipación oficial con
su logotipo visible en la manga de la camiseta.
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FUNDACIÓN
PERSONAS-ASPANIS
PREMIO SER PALENTINO
SER Palentinos nos entregó este galardón en
reconocimiento a “un proyecto de éxito
consolidado gracias a años de entrega y de
trabajo, con una atención centrada en las
personas con capacidades diferentes que se
sustenta en los trabajadores y en las familias”.
La presidenta de ASPANIS, Ana María Bermúdez, el delegado de la Fundación en Palencia,
Antonio Mota y el joven Lucas Miguel recogieron el premio en un acto que contó con la
presencia del vicepresidente de la Junta CyL,
Francisco Igea, junto a las principales autoridades de la ciudad y representantes de la
vida social, cultural, política y económica de
Palencia. También fueron galardonados
Niquis del Páramo, Selectos de Castilla,
Protección Civil, Marta Huerta de Aza y Guardia Civil.

EL ZAMORANO
ALFONSO MANZANO,
ORO EN ABU DHABI
El ciclista zamorano Alfonso Manzano se
alzó este año con el oro en las Olimpiadas
Especiales celebradas en Abu Dhabi. El
joven de 27 años superó a sus rivales Uros
Bernik y Udayveer Singh Virk en la categoría
5K Time Trial.
El atleta logró una estupenda marca en
estos juegos para personas con capacidades diferentes, organizados con la participación de 192 naciones de todo el mundo.
Alfonso Manzano es natural de Molacillos y
actualmente reside en el centro de Fundación Personas en Morales del Vino.

PROYECTO RSC CON
COLORFUL COMMUNITIES

Durante dos intensas jornadas, en formato de voluntariado con trabajadores de PPG y Fundación Personas, más
de 50 participantes pintaron el comedor, el gimnasio y la
pista deportiva así como otros espacios del centro El
Pino.

Estas iniciativas de responsabilidad corporativa contribuyen a mejorar la calidad de
vida y los entornos diarios de muchas personas con discapacidad intelectual que ven
transformados sus espacios de juego,
convivencia y aprendizaje, ofreciendo
nuevos estímulos que refuerzan también la
motivación de los profesionales y los resultados conjuntos.

PERSONAS

El programa Colorful forma parte de una iniciativa global
de la empresa PPG para apoyar a diferentes ONG en las
comunidades donde opera, mejorando y embelleciendo
sus instalaciones.
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ASISTENCIA
PERSONAL
DINÁMICA
UN UNIVERSO
DE POSIBILIDADES
PARA DESARROLLAR
EL POTENCIAL DE
LAS PERSONAS.

NUEVO SERVICIO DE ASISTENCIA
PERSONAL EN FUNDACIÓN
Los servicios de asistencia personal cobran
cada día más importancia como una forma
complementaria de atender las necesidades
de la población, ya se trate de personas
mayores, dependientes o con discapacidad.
Son apoyos personalizados para promover la
vida independiente e inclusiva en la comunidad, con un desarrollo normativo específico
y prestados por profesionales que realizan o

ayudan a realizar a otra persona tareas de la
vida cotidiana en distintos ámbitos.
Fundación Personas contempla estos servicios como una línea de actividad emergente y
prioritaria, igual que lo contempla Plena inclusión, para ir prestándolos en todas nuestras
delegaciones y ampliar así la oferta de servicios integrales de calidad dirigidos a las familias y público en general de Castilla y León.

PLENA
INCLUSIÓN
Juan Pablo Torres Andrés asumió la
pasada primavera la presidencia de Plena
inclusión Castilla y León, tomando el
relevo a Juan Pérez Sánchez.

Fundación Personas forma parte activa de
Plena inclusión, al igual que nuestras
asociaciones
fundadoras
(ADECAS
Guardo, ASPANIS Palencia, APADEFIM
Segovia, ASPRONA Valladolid y ASPROSUB Zamora), sumando esfuerzos y compartiendo iniciativas con el resto de
entidades que redunden en beneficio de
las personas, sus familias y toda la sociedad en los campos de la Educación, el
Empleo y los Servicios Sociales.

Junta Directiva, empezando por la izquierda: Rodrigo Rodríguez, Jose María Martínez (tesorero), Juan
Pérez (vicepresidente), Juan Antonio Mamolar, Juan Pablo Torres (presidente), Alberto Martín, José
Gómez (vicepresidente), Patricio Santana y Carlos Martín (secretario).

FUNDACIÓN
VIRGEN DE LLANO
Un año más sigue dando buen fruto la
colaboración que desde el origen venimos
manteniendo con Fundación Virgen de
Llano para la gestión del centro multidiscapacidad que esta tiene en Aguilar de
Campoo (Palencia).
Junto al progresivo aumento de actividad y
ocupación de plazas, en el año 2019 destaca
la presencia social y las actividades abiertas
a la comunidad con la que se gana en visibilidad, participación e inclusión.
En septiembre tuvo lugar el “V Certamen
Abundio Calderón” de dibujo infantil para
niñas y niños de la localidad en colaboración
con el Ayuntamiento y, meses antes, jóvenes
del centro participaron en la campaña
#Recuperalailusion con la replantación de
árboles de la mano de Arion Grupo. Todo ello
además de multitud de actividades de ocio y
formación, muchas de las cuales se realizan
dentro de la programación de Fundación
Personas, como la asistencia al quinto
Encuentro de Innovación y BBPP con profesionales de atención directa.
Sobresale también la creación de “INSERTUM Personas”, empresa de inserción participada conjuntamente por Fundación Virgen
de Llano y Fundación Personas para labores
de formación, orientación sociolaboral y
acceso al mercado de trabajo de personas
en riesgo de exclusión social.
Febrero 2020 | Nº6
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Dentro de un contexto de cambio estatutario y desarrollo del plan estratégico, se
conformó también una nueva y más reducida Junta Directiva, nombrada con el
consenso unánime de la Asamblea y en la
que hay tres patronos de Fundación
Personas. De esta manera se puso en
marcha el nuevo equipo que liderará la
Federación en los próximos cuatro años,
con grandes retos por delante, entre los
que se encuentran la sostenibilidad de las
entidades, los derechos de las personas y
la innovación en el sector, sin por supuesto olvidar las inquietudes de las familias o
la interlocución con las administraciones.
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FUNDACIÓN PERSONAS CREA UN
PLAN DE IGUALDAD PARA
PREVENIR EL ACOSO

El comité interno de Fundación Personas se
reúne tres veces al año y entre otras iniciativas ha elaborado un “decálogo de igualdad
en lectura fácil” con 10 principios para eliminar la presencia del acoso sexual, fomentar
la inclusión y el respeto. Para ello, el ámbito
profesional ha recibido cursos formativos
que mejoran la relaciones interpersonales,
incidiendo en la sensibilización y el respeto a
la diversidad, sea cual sea su origen.
Los 10 principios del decálogo se centran en
valores de compromiso, participación
activa, procesos de selección objetivos,
promoción interna, conciliación, rechazo al
acoso y a toda manifestación de violencia de
género, comunicación accesible, sistema
retributivo, formación y prevención.

PERSONAS

Si los planes de igualdad entre mujeres y
hombres son esenciales en toda empresa,
mucho más si cabe en organizaciones como
la nuestra donde trabajan personas que
presentan una especial situación de vulnerabilidad. Esto hace que en todo nuestro
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grupo de entidades, la propia Fundación, Grupo
Lince, Apadefim 2000 y F. Virgen de Llano,
hagamos hincapié en fomentar climas de trabajo y espacios de convivencia libres de acoso,
100% inclusivos.
Junto a este plan de igualdad, tenemos en
agenda en nuestro departamento de RRHH un
ambicioso proyecto para la mejora del protocolo de bienvenida a las nuevas incorporaciones,
el reconocimiento al talento de los profesionales más veteranos y una encuesta de clima
laboral a desarrollar en 2020.

GRUPO LINCE RECIBE EL PREMIO A LA EMPRESA
HOSTELERA COMPROMETIDA CON LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

El acto de entrega de los Premios Nacionales de
Hostelería tuvo lugar el 13 de noviembre en el Auditorio Mutua Madrileña (Madrid). Junto a representantes
de Grupo Lince, en la cita estuvieron presentes la
ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes
Maroto; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; el delegado de Economía, Innovación y
Empleo, Miguel Ángel Redondo; la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, y el presidente de
HOSTELERÍA DE ESPAÑA José Luís Yzuel.
Este reconocimiento pone en valor la industria
hostelera y su contribución al desarrollo económico
del país, premiando iniciativas que son un modelo a
seguir para el resto de empresas del sector.
GRUPO LINCE ASPRONA S.L.U. es el Centro Especial
de Empleo más grande de Castilla y León, con 715
profesionales en plantilla (90% con discapacidad) y
una trayectoria de 35 años, habiendo alcanzado en
2019 su cifra histórica de creación de empleo.
En 2015, de la mano de SERUNION, empresa líder en
España de restauración colectiva, se ubicó en el

Edificio Bioclimático Envite (sede social de
LINCE) lo que ha llegado a ser una de sus cocinas
centrales más modernas: 1.000 m2 de instalaciones y 8.000 comidas elaboradas diariamente.
Esta actividad se realiza en formato de enclave
laboral para personas con discapacidad con
especiales dificultades de empleabilidad.
El hecho de elaborar comidas para 80 colegios de
Castilla y León y atender el servicio de ayuda a
domicilio del Ayuntamiento de Valladolid, con más
de 400 usuarios, avala una actividad desarrollada
de acuerdo a los más estrictos estándares de
seguridad alimentaria y certificaciones de calidad
(ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001).
Además de hostelería, GRUPO LINCE ofrece a sus
clientes un amplio catálogo de servicios profesionales de limpieza, jardinería, marketing y servicios
industriales, con una clara orientación al cliente y
un innovador sistema interno de apoyos que da
cobertura a las necesidades de sus trabajadores
en términos de excelencia e inclusión.

En la cita estuvieron presentes la ministra de Industria,
Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto.
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Manuel Fernández presidente de Fundación Personas
recogió el premio. En el acto estuvo acompañado por
el director de Grupo Lince Daniel Clavero y Maximino
Viloria, miembro del consejo de administración de
Grupo Lince.
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CONCIERTO DE
RAFAEL SERRALLET
EN EL DÍA DE LA MÚSICA

El guitarrista Rafael Serrallet es uno de los intérpretes españoles más internacionales. Con
veinticinco años de carrera y más de mil
conciertos en más de ochenta países, Rafael se
ha convertido en el primer músico clásico en dar
conciertos en todos los continentes, incluida La
Antártida. Calificado por crítica y público como
un artista arrebatador y lleno de sensibilidad,
capaz de transmitir emociones que conectan
inmediatamente con el oyente, Serrallet seduce
al público de una manera conmovedora.
El Centro Cívico Canal de Castilla de Valladolid
fue el escenario donde el guitarrista entusiasmo con músicas de Arcas, Aguado, Tárrega,
Granados y Albéniz entre otros autores.
El broche final lo puso con la canción “Oye como
va” interpretada junto a un grupo de jóvenes del
Centro Ocupacional Pilar Miró, con quienes
había celebrado un taller musical a lo largo de la
mañana.

PERSONAS

Está probado científicamente que la música
produce efectos en el organismo que se traducen en estados de mayor confianza, bienestar,
empatía…. Y bajo esta premisa Fundación
Personas celebró la Fiesta Internacional de la
Música con una serie de talleres y conciertos,
aunando objetivos de disfrute al tiempo que
formativos y didácticos.
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LA MUSICA PRODUCE EFECTOS
QUE SE TRADUCEN EN ESTADOS
DE MAYOR CONFIANZA, BIENESTAR, EMPATIA…

HUMANIDAD…
EXTRACTO DE LA CONFERENCIA
“CAMBIO CLIMÁTICO EN EL
CORAZÓN” PRONUNCIADA POR EL
AUTOR EN LA ENTREGA DEL PREMIO
ÁRBOL DE VALORES FUNDACIÓN
PERSONAS 2019.
“Humanidad, jodida hija de puta”, clama el gran
poeta norteamericano Charles Bukowski en uno
de sus más bellos y desoladores poemas.
Humanidad, que viene de la raíz ´humus´, tierra, y
nos define por oposición a la altura de lo etéreo.
Nos merecemos su insulto. Como especie sobre
la Tierra estamos consiguiendo que nuestro
propio planeta se avergüence de nosotros, y a ese
rubor y ese sonrojo bien pudiera llamarse con el
nombre científico de Calentamiento global.
No soy mejor que tú, por qué soy parte
de ti, pero no puedo mirarte sinvergüenza.
Qué asco me das. Te escupiría
sobre mi cara. Te arrancaría el corazón
sacándomelo del pecho con mis propias manos.
¡Aléjate de mí!
Y siendo lo peor de lo peor, a la vez, tomados como
individualidades, podemos albergar tesoros de
bondad, de verdad y de belleza que nos elevan
sobre el lodo. Perlas en el estercolero, somos
capaces de crear el cielo y el infierno, de tener los
más hermosos sueños junto a las más horribles
pesadillas…
¿Qué hacer? ¿Cómo cambiar el rumbo de las
cosas, que parece que nos lleva directamente al
colapso?
El Arte, la poesía, los libros, la música, el humor y el
amor, todo lo mejor que produce nuestro espíritu y
que nos emociona y ensancha las costuras del
alma, todos esos tesoros de sensibilidad que
educan y templan nuestra sensibilidad, son nuestras armas contra lo inevitable.
Parece poca cosa, pero no podemos cambiar
nada si no nos cambiamos a nosotros mismos. La
extinción de nuestra especie, cosa que nos
hemos ganado a pulso no la va a detener ninguna

Cumbre internacional contra el cambio
climático, sino un pequeño gesto de
alguien…
Y aquí os dejo que imaginéis ese mínimo
pétalo que ya comienza abrirse dentro de un
corazón, y luego dentro de otro, y otro más…
Acariciadlo y oledlo y multiplicad ahora esas
rosas novísimas y elevadlas a una potencia
factorial…
Eduardo Fraile, poeta y editor.

PERSONAS

Humanidad, estás enferma.
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FUNDACIÓN PERSONAS
EN RTVCYL

PINC

PANDILLAS

PINC

UÍÍ
AQQU
A
HHAA

3D PARA
DECORAR
ARBOLES
DE NAVIDAD
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Gracias a Cristina Camell y a RTVCYL
tenemos la oportunidad de CONOCER,
CONOCERNOS Y RECONOCERNOS:
JUNTOS EN VANGUARDIA SOCIAL.
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Los temas tratados van desde voluntariado, ocio inclusivo en el medio urbano,
cenas temáticas desde Aguilar de
Campoo, mujeres coraje con motivo del
8M, servicios de apoyo adaptados a cada
persona, voluntariado corporativo con
empresas como Colorfoull, accesibilidad
cognitiva, carnaval inclusivo en Zamora,
deporte adaptado en Segovia, teatro con
El Cuarto azul, miradas a los súper poderes en mi hijo con otras capacidades,
exposición de pintura de Manuel Borja
desde Palencia, participación activa en
el medio rural desde Guardo, tertulias
con especialistas en deportes, música,
cine o arte, musicoterapia desde Valladolid o el programa de pandillas, la
impresión en 3D, lectura fácil y un sinfín
de temas.

MI VOTO
CUENTA

MADRES
CORAJE
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A lo largo del último año hemos contado
con la participación de más de 70 miembros de Fundación Personas entre familias, profesionales y personas extraordinarias de Guardo, Aguilar de Campoo,
Palencia, Segovia, Zamora y Valladolid.
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Coprotagonizamos debates, comentarios, entrevistas, viajes, actividades y
experiencias con personas extraordinarias, donde se hace visible lo que aportamos a una sociedad que necesita de
todos para avanzar; ampliar la mirada
para descubrirnos y encontrarnos en la
maravillosa diversidad.

DEPORTE
INCLUSIVO
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Se trata de una participación quincenal
en la tertulia “Personas Extraordinarias”
dentro del programa de difusión regional
VAMOS A VER con la periodista Cristina
Camell.

OCIO
PARTICIPATIVO

PERSONAS

TODOS
PINTAMOS
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CON LA OSCYL EN EL PROYECTO
ORQUESTAL “YTACA, LA VOZ DE
MOZART” Y CLAUSURA DE LOS 200
AÑOS DEL MUSEO DEL PRADO.
El Proyecto PIO de emprendimiento y liderazgo
comenzó el año 2017 como una iniciativa singular
del Área Socioeducativa de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, con la colaboración del
Centro Cultural Miguel Delibes, en el que participan jóvenes músicos procedentes de Andorra,
España y Portugal. Un trabajo multidisciplinar al
que se suman bailarines de la Escuela Profesional de Danza CyL y el barítono portugués, Federico de Vasconcelos, además de una veintena de
músicos.

A PARTIR DEL DISEÑO DE NINA CRUZ, EL
VESTUARIO SE CONFECCIONÓ EN EL
TALLER TEXTIL DE FUNDACIÓN
PERSONAS-GUARDO CON EL APOYO DE
PROFESIONALES COMO CRISTINA
LOURES
do entre los integrantes del proyecto PIO y 100
usuarios de Fundación Personas Guardo, Aguilar
de Campoo, Zamora, Palencia, Segovia y Valladolid.
Acercar la música clásica a la sensibilidad de las
personas con discapacidad intelectual siempre es
una oportunidad altamente enriquecedora para
todas y todos, uniendo cultura, inquietud artística,
emoción y accesibilidad, y, en este caso, teniendo
el privilegio de colaborar con la OSCYL en un
proyecto de vanguardia que traspasa fronteras.

En el mes de julio compartimos ensayo general y
almuerzo inclusivo con los músicos de la OSCYL.
Y en diciembre, en la sala de las Meninas del
Museo del Prado, acompañamos a los jóvenes
músicos del proyecto PIO con obras de Mozart,
bajo la dirección de Alejandro Garrido y vestuarios de Fundación Personas.
Escuchar, sentir, tocar los instrumentos y participar en vivo y en directo de una emoción común
son algunos de los objetivos que hemos disfruta-

ARTE EN LA
NATURALEZA
En Espirdo, un pueblo próximo a Segovia, se
pone en marcha desde hace 10 años una actividad que une arte urbano y entorno rural.
A lo largo de una jornada varios artistas del grafiti
plasmaron sus obras sobre pacas de paja, creando conexiones emocionales y estéticas que
transforman un entorno de tierra de rastrojo en
museo al aire libre.

PERSONAS

Un grupo de jóvenes de Fundación Personas-APADEFIM Segovia se sumó a esta acción y
en la mañana del sábado 3 de agosto dejaron su
huella artística, un paso más en el diseño de una
sociedad inclusiva con el arte como aliado.
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EXTERIOR-PLUS COLABORA CON
FUNDACIÓN PERSONAS EN CAMPAÑAS
DE PRESENCIA SOCIAL.

A lo largo de todo el año 2019, diversas campañas
en marquesinas de Valladolid se han llevado a cabo
gracias a la colaboración con la empresa Exterior
Plus, concesionaria que gestiona la comunicación
exterior de importantes espacios públicos en
distintas ciudades.
Exterior Plus pone en práctica su compromiso
social apoyando sin coste varias campañas nuestras como AdMIRAción, Fundación Personas “Valor
social”, colegio El Pino de Obregón “Creemos en tus
capacidades” y Grupo Lince “Iluminando el lado
extraordinario de las personas”, así como “Contigo
somos superación” en colaboración con Leo
Harlem y “Apoyamos Capacidades, Construimos
proyectos de Vida”.
Para Fundación Personas y Grupo Lince es una
magnífica oportunidad de transmitir nuestros
valores sociales, en espacios luminosos, innovadores y cuidando el medio ambiente.

PERSONAS

Muchas gracias a Exterior Plus por su implicación,
reforzando nuestra visibilidad y ayudándonos a
proyectar a la sociedad valores de inclusión, con el
diseño como aliado para acercarnos a los ciudadanxs con cercanía y elegancia. Gracias también al
diseño de Silvia Plana, Mari Cañibano y Roberto
Riquelme.
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TLF:983 225 125
C/Pilar Miró, 1
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DESCARGA
LA REVISTA
ONLINE

GUARDO

SEGOVIA

PALENCIA

TLF:979 853 302
Ctra. La Magdalena, 11.
34880 Guardo (Palencia)
guardo@fundacionpersonas.es

TLF:921 424 570
Avda. Obispo Quesada, 4
40006 Segovia
segovia@fundacionpersona.es

TLF:979 727 950
Avda. Madrid, 50
34004 Palencia
palencia@fundacionpersonas.es
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