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Haciendo 
balance de lo 

bueno y malo
Esta edición de la “Revista Personas” coincide con el adiós 
a un año que nadie olvidará, inmersos en un escenario 
inimaginable, con una crisis sanitaria que llegaba sin 
manual de instrucciones y cuyo alcance desconocíamos, 
pero donde la responsabilidad que tenemos con las 
personas y sus familias nos obligó a seguir actuando con la 
máxima implicación. 
Afortunadamente ahora contamos con medios que al principio de la 
crisis no teníamos (EPIS, test, planes de contingencia…) y confiamos 
en que el aprendizaje acumulado, la responsabilidad individual y la 
campaña de vacunación –hay que agradecer la enorme celeridad con 
la que la administración regional ha activado las vacunaciones en 
nuestro sector- nos ayuden a superar con éxito el tramo final de la 
pandemia.    

Cuestión diferente es que haya financiación para hacer frente a todos 
los gastos sobrevenidos, pues aún sin superar la crisis anterior en lo 
económico, irrumpe esta nueva que acarrea más esfuerzos, aumento 
de personal con grupos burbuja, duplicar espacios y transportes… 
Veremos cuánto puede aguantar el sector esta situación si quiere 
hacer las cosas bien y sin riesgos para la salud de las personas.

Cambiando de perspectiva, es indudable que la pandemia nos ha 
hecho reflexionar. En todos los niveles. Vivíamos demasiado deprisa y 
hemos recibido una cura de humildad. Por suerte, las muestras de 
solidaridad de particulares, entidades y empresas se han dejado notar 
y la solidaridad con nuestro colectivo aumentó gracias a que se dio a 
conocer que existen personas con discapacidad intelectual que, 
aunque quieran, no pueden vivir confinadas porque necesitan salir 
para su propia supervivencia y estabilidad, al igual que ocurre con 
otros grupos de población. Esta comprensión por parte de la 
sociedad es un buen paso como aceptación de una realidad a 
veces invisible.

Adentrándonos en temas más domésticos, desde el mes de marzo 
casi todas las actividades grupales se suprimieron, además del cierre 
temporal decretado en algunos servicios. Mantuvimos el respiro 
familiar de emergencia, los paseos terapéuticos y las intervenciones 
directas cuando el seguimiento online se mostraba insuficiente. 

Implementamos fórmulas creativas que conjugan distancia social con 
la cercanía que necesitan ciertas personas, apoyo emocional, 
accesibilidad, información. 

El empleo también lo ha pasado mal, pero cabe destacar que los 
ERTES de Grupo Lince y Apadefim 2000, además de inevitables, se 
resolvieron con la reincorporación de la plantilla y ahora solo queda 
esperar que la actividad vaya ganando fuerza.

Naturalmente, con la ansiada vuelta a la normalidad retomaremos la 
programación habitual de ocio, deporte adaptado, eventos con 
familias, encuentros de Plena Inclusión CyL, jornadas de 
profesionales, etc. ¡Volveremos a vernos las caras!

Puede que la oportunidad dentro de todo este tsunami radique en que 
se han acelerado los cambios que se venían produciendo en relación a 
los modelos de atención a las personas. La convicción de la necesidad 
de esos cambios se ha generalizado. Hablamos de atención en 
espacios más pequeños, integrados socialmente. Por ejemplo: creo 
que nadie a estas alturas piensa que una gran residencia es mejor 
recurso que varias viviendas integradas en la comunidad, aunque las 
residencias seguirán siendo imprescindibles en muchos casos. 

Somos seres sociales, y ahora que la interrelación está coartada, 
tenemos un déficit notable que nos restringe y dificulta para 
desplegar una vida lo más normalizada y feliz posible. Esto, junto con 
la tranquilidad de que todo el mundo está bien de salud, es lo que más 
me gustaría retomar.

Y por supuesto, vaya mi gratitud y la del Patronato a todas y todos los 
profesionales, que en esta pandemia estáis dando lo mejor cada día, al 
tiempo que nuestro recuerdo más emocionado a quienes 
lamentablemente fallecieron y a sus familias.
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Jesús Mazariegos
Director general de Fundación Personas

Es indudable 
que la 

pandemia nos 
ha hecho 

reflexionar. 
Vivíamos 

demasiado 
deprisa y 

hemos recibido 
una cura de 

humildad.
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Esta edición de la “Revista Personas” coincide con el adiós 
a un año que nadie olvidará, inmersos en un escenario 
inimaginable, con una crisis sanitaria que llegaba sin 
manual de instrucciones y cuyo alcance desconocíamos, 
pero donde la responsabilidad que tenemos con las 
personas y sus familias nos obligó a seguir actuando con la 
máxima implicación.
Afortunadamente ahora contamos con medios que al principio de la 
crisis no teníamos (EPIS, test, planes de contingencia…) y confiamos 
en que el aprendizaje acumulado, la responsabilidad individual y la 
campaña de vacunación –hay que agradecer la enorme celeridad con 
la que la administración regional ha activado las vacunaciones en 
nuestro sector- nos ayuden a superar con éxito el tramo final de la 
pandemia.    

Cuestión diferente es que haya financiación para hacer frente a todos 
los gastos sobrevenidos, pues aún sin superar la crisis anterior en lo 
económico, irrumpe esta nueva que acarrea más esfuerzos, aumento 
de personal con grupos burbuja, duplicar espacios y transportes… 
Veremos cuánto puede aguantar el sector esta situación si quiere 
hacer las cosas bien y sin riesgos para la salud de las personas.

Cambiando de perspectiva, es indudable que la pandemia nos ha 
hecho reflexionar. En todos los niveles. Vivíamos demasiado deprisa y 
hemos recibido una cura de humildad. Por suerte, las muestras de 
solidaridad de particulares, entidades y empresas se han dejado notar 
y la solidaridad con nuestro colectivo aumentó gracias a que se dio a 
conocer que existen personas con discapacidad intelectual que, 
aunque quieran, no pueden vivir confinadas porque necesitan salir 
para su propia supervivencia y estabilidad, al igual que ocurre con 
otros grupos de población. Esta comprensión por parte de la 
sociedad es un buen paso como aceptación de una realidad a 
veces invisible.

Adentrándonos en temas más domésticos, desde el mes de marzo 
casi todas las actividades grupales se suprimieron, además del cierre 
temporal decretado en algunos servicios. Mantuvimos el respiro 
familiar de emergencia, los paseos terapéuticos y las intervenciones 
directas cuando el seguimiento online se mostraba insuficiente. 

Se han 
acelerado los 
cambios que 
se venían 
produciendo 
en relación a 
los modelos 
de atención a 
las personas.

Implementamos fórmulas creativas que conjugan distancia social con 
la cercanía que necesitan ciertas personas, apoyo emocional, 
accesibilidad, información. 

El empleo también lo ha pasado mal, pero cabe destacar que los 
ERTES de Grupo Lince y Apadefim 2000, además de inevitables, se 
resolvieron con la reincorporación de la plantilla y ahora solo queda 
esperar que la actividad vaya ganando fuerza.

Naturalmente, con la ansiada vuelta a la normalidad retomaremos la 
programación habitual de ocio, deporte adaptado, eventos con 
familias, encuentros de Plena Inclusión CyL, jornadas de 
profesionales, etc. ¡Volveremos a vernos las caras!

Puede que la oportunidad dentro de todo este tsunami radique en que 
se han acelerado los cambios que se venían produciendo en relación a 
los modelos de atención a las personas. La convicción de la necesidad 
de esos cambios se ha generalizado. Hablamos de atención en 
espacios más pequeños, integrados socialmente. Por ejemplo: creo 
que nadie a estas alturas piensa que una gran residencia es mejor 
recurso que varias viviendas integradas en la comunidad, aunque las 
residencias seguirán siendo imprescindibles en muchos casos. 

Somos seres sociales, y ahora que la interrelación está coartada, 
tenemos un déficit notable que nos restringe y dificulta para 
desplegar una vida lo más normalizada y feliz posible. Esto, junto con 
la tranquilidad de que todo el mundo está bien de salud, es lo que más 
me gustaría retomar.

Y por supuesto, vaya mi gratitud y la del Patronato a todas y todos los 
profesionales, que en esta pandemia estáis dando lo mejor cada día, al 
tiempo que nuestro recuerdo más emocionado a quienes 
lamentablemente fallecieron y a sus familias.
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EN RESUMIDAS CUENTASE

2020
Jesús Daniel Martín Luengo

Delegado de Fundación Personas en Segovia

“Mirar al futuro 
en positivo”

No es fácil poder trasladar al papel los 
sentimientos que he experimentado en el año 
2020, habiendo sufrido la Delegación de Segovia, y 
desde el inicio de la crisis pandemia, los terribles 
efectos de la misma. A nivel personal me queda la 
huella y el recuerdo de los que nos dejaron y el 
sufrimiento de muchos de los que hemos 
experimentado en primera persona las 
consecuencias de esta innombrable calamidad. 
En el aspecto profesional quedará presente en mi 
recuerdo la respuesta, diferente, de usuarios, 
plantillas, familias, administraciones públicas… 
Aquí sorpresas, decepciones, alegrías, 
frustraciones, desengaños. Si algo ha hecho este 
virus, además de estragos en la vida de nuestra 
sociedad, ha sido mostrar la verdadera cara de 
muchos actores.
Pero también esta circunstancia nos ha enseñado 
a enfrentarnos a los problemas con una visión 
mucho más crítica y constructiva de nuestros 
procedimientos y de nuestras formas de 

abordarlos, ayudándonos a mejorarlos y a 
mantenerlos en constante revisión y 
actualización, y ya no sólo los relacionados con el 
control sanitario de la pandemia, sino de todos en 
general. 
Creo que hemos de reconocer las particularidades 
que han tenido y tienen nuestros modelos de 
atención, pero también hemos de poner en valor 
nuestros puntos fuertes, como la capacidad de 
reacción, la formación y cualificación de nuestro 
personal, la rápida capacidad de adaptación de 
nuestros esquemas organizativos a nuevas 
realidades y, cómo no, la versatilidad y 
adaptabilidad de los mismos a las diferentes 
situaciones y a las necesidades de nuestros 
usuarios.
El mundo ha cambiado en 2020, y seguramente no 
volverá a ser como lo vivimos antes del pasado 
marzo, pero hemos de mirar al futuro en positivo, 
con esperanza e ilusión, poniendo todo de nuestra 
parte para seguir siendo referentes en la 
respuesta a las necesidades de las personas con 
discapacidad intelectual y a las de sus familias.

Así lo hemos
vivido juntos
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EN RESUMIDAS CUENTAS E

Nuestras vidas y trabajos han cambiado profundamente. Nadie hubiera 
imaginado que necesitaríamos hacer frente a una pandemia y a las duras 
consecuencias del aislamiento social, impuesto por la COVID-19. Habiendo 
recorrido tan solo unos metros del nuevo año y sin apenas sensación, ni de 
nuevo ni de avance, los delegados de Fundación Personas echan la vista 
atrás para compartir sus experiencias, sus sentimientos y pensamientos, 
sus anhelos y esperanzas. Texto libre, esa fue la única premisa que han 
tenido, en un tiempo lleno de restricciones. Gracias.

Isidro Deza
Delegado de Fundación Personas en Zamora

“Debemos recuperar aquello 
que fuimos consiguiendo”

Hablar de este año tiene una parte muy sencilla, 
todos queremos finalizar lo antes posible. En eso 
estamos de acuerdo. Tristemente se da una 
paradoja, se inició de manera bastante optimista, 
pensando que teníamos por delante un buen año, 
con importantes hitos en una recuperación social 
y económica que nos iba a traer muchos logros. 
En nuestra delegación había entusiasmo, nuevos 
proyectos sobre todo en el ámbito rural y en 
nuevas alternativas de viviendas… ¡hasta el 
Carnaval nos sonrió un año más!
Sin embargo, como todos conocemos, el mundo 
cambió, nos desordenó, obligándonos a 
situaciones nuevas, en muchos casos tomando 
decisiones sin casi tiempo a reflexionarlas y a 
avanzar por un camino tortuoso y extraño que 
casi siempre se justificaba con este nuevo orden 
de las cosas.
Estos meses han traído una regresión en muchos 
logros que habían costado años conseguir, sobre 
todo, en aspectos de derechos, autonomía… para 
lo que deberemos poner todo nuestro empeño en 
no olvidar para poder recuperar cuanto antes. 

Si algo ha hecho este 2020 es privarnos de 
muchos recuerdos, de muchos afectos… que todo 
el mundo sueña con recuperar. Alguna teoría de la 
evolución hablaba de un desarrollo progresivo de 
las especies según sus hábitos, según la 
insistencia en el uso de unos u otros órganos 
resultando vencedor aquel que tenía uso más 
continuado ya que se iba perfeccionando. Por eso 
debemos recuperar aquello que fuimos 
consiguiendo, ejercitando en el día a día y que 
ahora está latente esperando a ser recuperado. 
Puede ser útil una pequeña estrofa de Victor 
Manuel: A dónde irán los besos, que guardamos, 
que no damos. A dónde irá ese abrazo si no llegas 
nunca a darlo…
Pero también creo que este año nos ha enseñado 
algo más sobre otra teoría de la evolución, la de 
Darwin: sale mejor adelante, no el más fuerte, sino 
aquel capaz de resistir y ser flexible ante los 
envites que recibe.
Para terminar, no puedo olvidar, el ejemplo de 
civismo, de saber estar… de las personas con 
discapacidad durante todo este año. Hay que 
reconocer su valor, esa lección que nos han dado a 
todos. Es justo reconocérselo.

https://asprosub-zamora.es/
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2020 ha sido un año raro, difícil y lleno de 
incertidumbre. Un año en el que todo se ha 
complicado pero más que nunca nuestros 
usuarios, nuestras familias nos han necesitado. Un 
año en el que el mundo ha frenado de repente, sin 
pensarlo, para hacernos reflexionar sobre la 
importancia de las pequeñas cosas y del día a día. 

Mª Eugenia del Olmo
Delegado de Fundación Personas en Valladolid

El año 2020 ha puesto en evidencia que cuando los 
pilares se tambalean, son necesarias todas las 
manos posibles para sujetarlos, ya no tenemos un 
Sansón que pueda él sólo aguantar las columnas 
del templo. 
Destacaría la puesta a disposición de los 
profesionales que en momentos de incertidumbre 
han flexibilizado tareas, horarios y contextos de 
trabajo. En tanto la actividad quedaba paralizada, 
en la mayor parte de los servicios, la atención 
residencial y en las viviendas ganaba 
protagonismo y obligaba a incrementar los 
esfuerzos en dedicación y organización con el 
objetivo de que la implantación de las pautas 
externas para la gestión sanitaria no nos hicieran 
olvidar que los centros son el hogar de las 
personas. 
En tanto se preservaba la vida en el servicio 
residencial, otro foco de atención fue la situación 
de las personas que atendidas en centros de día, 
escolares y otros programas y servicios, dejaron 
de tener su actividad y rutina diaria y quedaron 
como el resto de ciudadanos en casa. Otro grupo 

“Cuando los pilares se tambalean,
todas las manos son necesarias”

Laura Rojo
Responsable de Fundación Personas en Guardo

“Unidos la carga
se hace más ligera”

de profesionales tuvo por tarea mantener el 
contacto con estas personas y sus familias para 
acercar parte del espíritu de los centros al 
contexto domiciliario y ponernos a disposición de 
las necesidades que pudieran surgir, priorizando el 
retomar el contacto con el exterior y la vuelta a los 
centros en cuanto esto fue posible.
Destacable también la entereza y el aplomo de las 
familias, en unos casos retomando en intensidad y 
tiempo los apoyos de sus familiares, en otros 
confiando el cuidado a los centros entendiendo 
que, a pesar de la incertidumbre reinante, era un 
buen lugar para estar.
Sorprendente también la capacidad de adaptación 
que han mostrado las personas con discapacidad 
intelectual ante la pérdida de sus rutinas, de las 
visitas de sus familias, de sus amigos, del 
contacto con el exterior, de la dinámica de los 
centros,...
Destacaría por tanto, la capacidad del ser humano, 
cada uno en el rol que la vida le ha dispuesto, para 
afrontar las circunstancias, para ser creativo, 
adaptarse y dar lo mejor de uno mismo a los otros. 
Mi más sincero agradecimiento y reconocimiento 
a cada uno de vosotros.

Con la necesidad de valorar si la rutina que 
teníamos establecida era la que queríamos, la que 
necesitábamos. "Sólo" por eso no podemos cejar 
en el empeño, ni dejarnos llevar por la carga 
emocional que nos invade, reinventemos nuestros 
servicios, empaticemos más con el otro. 
Escuchemos más las necesidades que podemos 
ayudar a satisfacer. Unidos la carga se hace más 
ligera. Merece la pena. ¡Adelante!
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Antonio Mota
Delegado de Fundación Personas en Palencia

“Hemos puesto en valor
lo que realmente somos”

El año 2020, que comenzaba con nuevos proyectos 
y terminación de otros que ya se habían venido 
trabajando en años anteriores, y que iban a 
representar una mejora en el futuro de nuestros 
usuarios y sus familias, se para.
Todavía creo que estoy sentado en el sofá de mi 
casa el domingo por la tarde viendo una película, 
pero es lo más alejado de la realidad. Han sido 
tiempos en los que hemos puesto en valor lo que 
realmente somos, lo que valemos en ese saco de la 
vida que cabe todo. Hemos dejado personas en el 
camino, otras que hemos visto que eran humo, 
pero también la mayoría de personas que han 
estado empujando continuamente para que el reloj 
no parase, pero sobre todo los usuarios de los 
diferentes centros y servicios que han sido el 
motor y el sentido de ese saco que hablaba antes 
que se llama vida. 

Personalmente no sé cómo hubiese sido mi vida 
este año con otro trabajo que no fuese este, como 
a todos me ha dejado huella pero también me ha 
ayudado como persona y ha marcado un sentido 
en el día a día, dando importancia a las cosas que 
realmente lo merecen. 
El 2020 además nos ha enseñado el valor de las 
relaciones personales así como la necesidad y el 
deseo de añorar una normalidad que ya nunca 
volverá a ser igual. 
Por encima de todo me quedo con las lecciones del 
día a día que me han dado las personas con 
discapacidad intelectual usuarias de nuestros 
centros, después de “arrestos domiciliarios”, 
cuarentenas, confinamientos residenciales, 
restricciones en salidas, en visitas, en besos, en 
abrazos,…, en definitiva a pesar de soportar con 
una rotura de su modus vivendi que tanto tiempo y 
esfuerzos se ha tardado en conseguir, siguen 
dándonos diariamente lecciones de esperanza y de 
futuro. 

EN RESUMIDAS CUENTAS E
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LA MIRADA

Quiero aprovechar la oportunidad que me brindan estas 
líneas para enviar mis condolencias a todas las familias 
que, durante estos meses, han sufrido la pérdida de un ser 
querido a causa de esta terrible pandemia. Y también 
mostrar todo mi apoyo y deseo de pronta recuperación a 
quienes están afectados por el virus o padecen algún tipo 
de secuela. Desde el Parlamento nos solidarizamos con 
todos ellos.
La crisis de salud global provocada por la Covid-19 ha agravado de 
forma preocupante la situación de especial vulnerabilidad que 
padecen las personas con discapacidad y sus familias. Unos efectos 
que se han dejado sentir especialmente en la falta de oportunidades 
laborales, así como en los cambios conductuales y psicológicos a los 
que ha de hacer frente este colectivo.

Por eso, la labor que realizan movimientos asociativos como 
Fundación Personas resulta tan encomiable como imprescindible en 
estos momentos. Una gestión que en los últimos meses se ha 
focalizado especialmente en la asistencia personal, la ayuda a 
domicilio y la puesta en marcha de programas de inserción laboral. 
Logros importantísimos que, sin embargo, corren el riesgo de sufrir 
un retroceso si no cuentan con el suficiente apoyo institucional.

La situación de extrema gravedad requiere de soluciones rápidas y 
efectivas. En este contexto, es mi deseo continuar estrechando lazos 
y posibilitando sinergias con el tercer sector. Una plataforma que se 
erige como el verdadero motor en la lucha por los derechos 
fundamentales de las personas con capacidades diferentes y que 
ha vuelto a mostrar un comportamiento ejemplar en la lucha 
contra el virus.

En el Parlamento autonómico, desde nuestra capacidad para legislar 
debemos poner la mirada en el largo plazo, entendiendo que los 
cambios estructurales no se producen de la noche a la mañana, 
sino que son fruto de un trabajo y esfuerzo diarios que garanticen la 
igualdad real de todas las personas que viven en esta Comunidad.

Y es precisamente en esta búsqueda de objetivos comunes, donde 
celebramos la creación el pasado mes de febrero de la Comisión de 
Discapacidad. Una iniciativa que supone un claro avance en esta 
materia, puesto que se constituye como el foro idóneo para abordar 
de forma precisa y especializada las necesidades del sector.

Estoy convencido de que es el punto de partida para, en primer lugar, 
garantizar la igualdad de oportunidades en esta crisis sanitaria, 
económica y social sin dejar a nadie atrás. Y por supuesto, para seguir 
trabajando en el logro de demandas tan necesarias como avanzar en 
un nuevo sistema de educación inclusiva para los niños con 
necesidades educativas especiales, la promoción del empleo, el 
despliegue de políticas de apoyo a las familias con un aumento de 
prestaciones y medidas fiscales y la creación de una agenda de 
digitalización que incorpore la accesibilidad cognitiva.

Se trata de una necesidad social que debemos afrontar juntos como la 
sociedad inclusiva que somos en nuestra Comunidad.

Con el ánimo de superar esta situación cuanto antes, y seguir 
trabajando con determinación en estos desafíos, apelo a que la 
recuperación de nuestra sociedad priorice la inclusión, suprimiendo 
las barreras que todavía existen para generar el cambio social que 
distinga a Castilla y León como una tierra más justa y solidaria.

Redoblar el 
compromiso

Es mi deseo 
continuar 

estrechando lazos 
y posibilitando 
sinergias con el 

tercer sector.

Luis Fuentes
Presidente de las Cortes de Castilla y León
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LA MIRADA

Quiero aprovechar la oportunidad que me brindan estas 
líneas para enviar mis condolencias a todas las familias 
que, durante estos meses, han sufrido la pérdida de un ser 
querido a causa de esta terrible pandemia. Y también 
mostrar todo mi apoyo y deseo de pronta recuperación a 
quienes están afectados por el virus o padecen algún tipo 
de secuela. Desde el Parlamento nos solidarizamos con 
todos ellos.
La crisis de salud global provocada por la Covid-19 ha agravado de 
forma preocupante la situación de especial vulnerabilidad que 
padecen las personas con discapacidad y sus familias. Unos efectos 
que se han dejado sentir especialmente en la falta de oportunidades 
laborales, así como en los cambios conductuales y psicológicos a los 
que ha de hacer frente este colectivo.

Por eso, la labor que realizan movimientos asociativos como 
Fundación Personas resulta tan encomiable como imprescindible en 
estos momentos. Una gestión que en los últimos meses se ha 
focalizado especialmente en la asistencia personal, la ayuda a 
domicilio y la puesta en marcha de programas de inserción laboral. 
Logros importantísimos que, sin embargo, corren el riesgo de sufrir 
un retroceso si no cuentan con el suficiente apoyo institucional.

La situación de extrema gravedad requiere de soluciones rápidas y 
efectivas. En este contexto, es mi deseo continuar estrechando lazos 
y posibilitando sinergias con el tercer sector. Una plataforma que se 
erige como el verdadero motor en la lucha por los derechos 
fundamentales de las personas con capacidades diferentes y que 
ha vuelto a mostrar un comportamiento ejemplar en la lucha 
contra el virus.

En el Parlamento autonómico, desde nuestra capacidad para legislar 
debemos poner la mirada en el largo plazo, entendiendo que los 
cambios estructurales no se producen de la noche a la mañana, 
sino que son fruto de un trabajo y esfuerzo diarios que garanticen la 
igualdad real de todas las personas que viven en esta Comunidad.

Y es precisamente en esta búsqueda de objetivos comunes, donde 
celebramos la creación el pasado mes de febrero de la Comisión de 
Discapacidad. Una iniciativa que supone un claro avance en esta 
materia, puesto que se constituye como el foro idóneo para abordar 
de forma precisa y especializada las necesidades del sector.

Estoy convencido de que es el punto de partida para, en primer lugar, 
garantizar la igualdad de oportunidades en esta crisis sanitaria, 
económica y social sin dejar a nadie atrás. Y por supuesto, para seguir 
trabajando en el logro de demandas tan necesarias como avanzar en 
un nuevo sistema de educación inclusiva para los niños con 
necesidades educativas especiales, la promoción del empleo, el 
despliegue de políticas de apoyo a las familias con un aumento de 
prestaciones y medidas fiscales y la creación de una agenda de 
digitalización que incorpore la accesibilidad cognitiva.

Se trata de una necesidad social que debemos afrontar juntos como la 
sociedad inclusiva que somos en nuestra Comunidad.

Con el ánimo de superar esta situación cuanto antes, y seguir 
trabajando con determinación en estos desafíos, apelo a que la 
recuperación de nuestra sociedad priorice la inclusión, suprimiendo 
las barreras que todavía existen para generar el cambio social que 
distinga a Castilla y León como una tierra más justa y solidaria.

L

Apelo a que la 
recuperación 
de nuestra 
sociedad 
priorice la 
inclusión.
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EN PRIMER PLANO

Un año excepcional, protagonizado por la pandemia que 
ha puesto de manifiesto, más que nunca, la importancia y 
la urgencia del cuidado y la atención a las personas con 
necesidades de apoyo.
La figura del asistente personal es realmente necesaria en la vida de 
las personas que quieran ser independientes y tengan discapacidad 
intelectual, ya que se les da la oportunidad de poder vivir tomando sus 
propias decisiones sabiendo que tienen un apoyo a su lado. Además, la 
asistencia personal proporciona nuevas formas de entender el mundo 
y da las herramientas necesarias para que consigan tomar las 
mejores decisiones y vivir su propia vida de la mejor forma posible. 

Marta Mª Muñoz es asistente personal de Fundación Personas. Tuvo la 
oportunidad de empezar en mayo, debido a la sobredemanda de este 
servicio durante el confinamiento. A pesar de la complicada situación, 
para ella ha supuesto una experiencia muy enriquecedora y llena de 
aprendizajes “He aprendido muchas cosas en este tiempo, pero sin 
duda me quedo con la importancia que tiene que confíen en ti, porque 
así es la mejor forma de que avancen y puedas ayudarles en todo lo que 
realmente necesitan. Tener un asistente personal es como tener un 
gran amigo: mira por ti, te cuida y te acompaña en todos los pasos 
que des.” - confiesa orgullosa mientras cruza una mirada cómplice 
con Ana, la persona que recibe los apoyos.

Chus García Márquez, responsable del Servicio Asistencia Personal en 
Fundación Personas, nos cuenta que cuando en marzo se decretó el 
estado de alarma algo que todos tuvieron muy claro es que no podían 
dejar de prestar apoyos a las personas que tenían contratado el 
servicio, porque a sus dificultades habituales se iba a añadir la 
dificultad de gestionar su vida en una situación de confinamiento. 

“El servicio se puso a disposición de las familias de todos los centros de 
Fundación Personas, como un recurso más para atender las dificultades 
que pudieran darse en los domicilios tras el cierre de las unidades de día. 
De esa manera los asistentes personales pasaron a ser los ojos que 
observaban las necesidades, los oídos de los miedos para las familias y 
tutores y las manos y pies que llegaban donde solos no podían.” - 
recuerda Chus con admiración.

El asistente 
personal en 
tiempos de 
pandemia

Proporcionarles 
compañía ha sido, a 
veces, más eficiente 
que cualquier otro 

cuidado.

12

E

Marta presta los apoyos en domicilio tres veces por semana y 
reconoce que internet ha sido un gran aliado para avanzar en su tarea. 

“Nos ha proporcionado grandes ventajas a la hora de poder hacer las 
compras de ropa, los pedidos online o cualquier otra necesidad que 
surgiera. Aunque reconoce que proporcionarles compañía en una 
situación tan complicada, ha sido a veces más importante que cualquier 
otro cuidado.”

Marta también reflexiona sobre los retos que ha tenido que superar y 
no vacila en  apuntar que el reto más importante  que debe superar día 
a día son las limitaciones en el contacto físico. “No poder tocar o 
abrazar a una persona o simplemente sentarte cerca de ella y 
escucharla sin una mascarilla de por medio, es una de las reglas más 
difíciles de llevar pues el contacto físico es vital para crear la confianza 
tan necesaria en esta profesión.”
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Los asistentes 
personales 
pasaron a ser los 
ojos que 
observaban las 
necesidades, los 
oídos de los 
miedos para las 
familias y tutores  
y las manos y pies 
que llegaban 
donde solos no 
podían.

¿Qué es la Asistencia 
Personal?
La asistencia personal es una 
ayuda personalizada, prestada por 
profesionales, asistentes 
personales, que van adaptando 
sus tareas y funciones al criterio, 
gusto y preferencias de las 
personas a las que prestan los 
apoyos. 

Se basa en el deseo y el derecho 
de las personas a controlar su 
propia vida y a vivirla con la 
dignidad que conlleva estar en 
igualdad de oportunidades , 
independientemente del tipo de 
capacidades, limitaciones o 
apoyos que requieran. 
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Si tuviera que explicar en "lectura fácil" a qué se 
dedica un director de Políticas de Apoyo a la 
Discapacidad …

A defender los derechos de las personas con 
discapacidad para que todos seamos iguales en la 
educación, la formación, el trabajo, la justicia, el 
deporte, el ocio, la cultura, la familia o la vida 
independiente. Para conseguirlo, la Dirección General 
trabaja con las asociaciones de personas con 
discapacidad de España, como el CERMI, con otros 
ministerios, con las Comunidades Autónomas y con 
las empresas privadas. España ha conseguido 
muchos derechos para las personas con 
discapacidad. Otros países nos piden colaboración y 
trabajamos juntos para ser mejores.

 

En una pasada entrevista, en relación a la 
pandemia y de cómo ésta afectaba a las personas 
con discapacidad y sus familias, dijo que "solo 
juntos podremos analizar los graves vacíos 
encontrados". Recién estrenado el 2021 ¿Qué 
análisis hace?

La pandemia ha puesto de manifiesto la grave 
vulnerabilidad que sufren las personas con 
discapacidad ante las crisis económicas y sanitarias. 
El último colectivo en la conquista de sus derechos y 
el primero en perderlos. En 2020 hemos sido testigos 
de la exclusión de derechos en el acceso a la 
información, a la asistencia sanitaria y los cuidados 
de la salud, a la vida independiente, a los servicios de 
rehabilitación y terapéuticos, a la protección social y 
laboral, entre otros.

La diversidad de los ámbitos vulnerados y el reparto 
competencial entre Comunidades Autónomas y 
Estado multiplican el número de organismos, 
autoridades y agentes públicos responsables de 
corregir la gravedad de esta situación evitando que no 
se reproduzca. 

En esta línea, la Secretaría de Estado de Derechos 
Sociales, a través de la Dirección General de Políticas 
de Discapacidad, ha activado la Comisión Delegada de 
Discapacidad del Consejo Territorial de Servicios 
Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a 
la Dependencia, como punto de encuentro y 
coordinación entre el Gobierno central y las 
Comunidades Autónomas. Esta Comisión la 
constituyen las personas responsables de las 
políticas de discapacidad de cada territorio 
autonómico, de Ceuta, de Melilla y por supuesto, las 
direcciones generales del ámbito de los derechos 
sociales del Gobierno de España.

Esta Comisión se complementa con el Consejo 
Nacional de Discapacidad conformado por la sociedad 
civil organizada en torno a la discapacidad y los 
ministerios con competencias relativas a los derechos 
de las personas con discapacidad, básicamente 
Justicia, Transportes, Educación, Empleo y Sanidad, 
entre otros.

 

La nueva distancia social ha generado nuevas 
necesidades en la atención cercana de las 
personas con discapacidad intelectual. ¿Cuáles 
han sido los retos que se han superado?

El primer reto, clarificar a la ciudadanía las 
competencias propias de cada Administración. El 
reparto competencial entre Comunidades y Estado 
parece no haber calado en la sociedad, y en 
momentos clave como está siendo la pandemia por el 
COVID y sus consecuencias, hay muchas dudas sobre 
qué Administración es la responsable de la atención 
directa a las personas con discapacidad.

El segundo reto, la accesibilidad a los servicios. El 
confinamiento supuso el cierre temporal de los 
centros de atención a personas con discapacidad. 
Servicios de rehabilitación, terapéuticos u 
ocupacionales cuya parálisis no ha hecho más que 
aumentar la discapacidad y la dependencia de 
muchas personas. Las nuevas tecnologías permiten la 
transformación de servicios presenciales en servicios 
virtuales garantizando la continuidad ante cualquier 
imprevisto, vigilando que estas herramientas sean 
accesibles para todas las personas, 
independientemente de sus capacidades. 
Accesibilidad física, sensorial, cognitiva e incluso 
‘accesibilidad tecnológica’, ya que hay muchas 
familias que lamentablemente no tienen ni tan 
siquiera acceso a recursos tecnológicos. 

Urge abordar seriamente la accesibilidad universal de 
todos los servicios, para ello estamos trabajando al 
ritmo de la Unión Europea, trasponiendo la Directiva 
de Accesibilidad aprobada en junio de 2019, sin olvidar 
la necesidad de aprobar un Plan Nacional de 
Accesibilidad Universal que aborde la accesibilidad 
desde el ángulo de las necesidades (físicas, 
sensoriales, cognitivas) en cada ámbito temático.

 

¿Cómo sería viable integrar mujeres - discapacidad 
- medio rural para promover nuevos avances en la 
lucha por la igualdad?

Las combinaciones mujer-discapacidad y entorno 
rural-discapacidad han de ser prioritarias en las 
agendas de políticas públicas en materia de 
discapacidad de los próximos años. Hay que actuar 
desde ya, y así nos lo exigió la Comisión de 
Seguimiento de la Convención de la ONU tras el 
segundo examen al que nos sometimos como Estado 
en marzo de 2019. La terna mujer-entorno 
rural-discapacidad es un reto aún mucho mayor que 
requiere avances en los dos anteriores.

Las Administraciones debemos de impulsar y 
fomentar el activismo social de la discapacidad en 
materia de igualdad de género y de equiparación 
geográfica. Los datos son preocupantes, la exclusión 
de las mujeres con discapacidad es mayor que la de 
los hombres, la exclusión de las personas con 
discapacidad en entorno rural es mayor que en 
entornos urbanos, y la combinación de mujer con 
discapacidad y entorno rural supone una triple 
discriminación. Así lo demuestran los estudios 
elaborados por la Fundación CERMI Mujeres. Con ellas 
hemos intensificado nuestra colaboración desde el 
Real Patronato sobre Discapacidad en estos últimos 
dos años y hacia estas políticas priorizaremos las 
subvenciones estatales.

 

La brecha digital, la accesibilidad y participación de 
las personas con discapacidad ¿Sigue siendo un 
problema pendiente?

El problema pendiente sigue siendo la Accesibilidad 
Universal. Sin accesibilidad no hay participación 
social ni disponibilidad digital. Una sociedad que goce 
de bienes, servicios y productos accesibles facilita la 
participación de la ciudadanía. No tengo ninguna duda 
de que la accesibilidad será un indicador más del nivel 
de desarrollo de un Estado, como ya lo son los índices 
en educación, sanidad, empleo o garantías sociales. 
También estoy convencido de que la Accesibilidad 
Universal será el quinto pilar del Estado de Bienestar 
Social, junto con un sistema sanitario público, un 
sistema de educación pública y universal, el sistema 
de pensiones y los servicios sociales.  

Es fundamental trabajar unidos por la Accesibilidad 
Universal elevándola a ese nivel del “quinto pilar”. No 
podemos trocearla egoístamente en función de 
nuestros intereses, ni tampoco podemos dejar a nadie 
atrás. Está demostrado que la eliminación de barreras 
arquitectónicas, la utilización del subtitulado, los 
asistentes de voz, la lectura fácil o la señalética son 
útiles para toda la ciudadanía. No es una cuestión de 
discapacidad, es una cuestión social, y por eso 
debemos de crear un interés colectivo por la 
accesibilidad, sin caer en ambiciones cortoplacistas y 
personales. 

 

Como director de Políticas de Apoyo a la 
Discapacidad seguramente pueda compartir la 
visión de la discapacidad y dependencia en los 
países de la UE, con unas breves pinceladas.

España es un país ejemplar en políticas de 
discapacidad y admirado por muchos países de 
nuestro entorno. Me remito a datos objetivos: Premio 
Franklin Delanos Roosevelt en 2013 concedido por la 
ONU y considerado el “Premio Nobel de la 
discapacidad”; país con más reconocimientos de la UE 
por la accesibilidad a nuestras ciudades; primer país 
en pasar el segundo examen ante la ONU sobre la 
aplicación de la Convención en nuestro marco 
normativo; pioneros en la recuperación del voto de las 
personas con discapacidad intelectual (más que 
implantación sería más correcto decir que se trata de 

la recuperación del derecho al voto, que tenían 
excluido por sentencia judicial), la eliminación de la 
esterilización forzosa, la propuesta de modificación 
del artículo 49 de la Constitución y la modificación de 
la ley civil y procesal.

Pero no podemos bajar la guardia, ni caer en la 
autocomplacencia. Se ha avanzado mucho en los 
últimos 25 años, pero tenemos la sensación de un 
avance en clara deceleración, sometido a las 
tensiones provocadas por una grave, larga y fatal 
crisis económica, por un periodo de inestabilidad 
política y presupuestaria, y ahora una crisis sanitaria 
sin precedentes. 

Confiemos y seamos optimistas en recuperar de 
nuevo la velocidad de crucero que nos permita 
avanzar en accesibilidad universal, en el abordaje de 
las “discapacidades emergentes” que afectan a la 
discapacidad psicosocial (salud mental y Trastorno 
del Espectro del Autismo), en políticas de 
discapacidad sobre mujer, infancia y entornos rurales, 
o en el diseño de modelos de vida independiente. Son 
los retos que nos marca la Convención y a ellos 
debemos dedicarnos.
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Marta también reflexiona sobre los retos que ha tenido que superar y 
no vacila en  apuntar que el reto más importante  que debe superar día 
a día son las limitaciones en el contacto físico. “No poder tocar o 
abrazar a una persona o simplemente sentarte cerca de ella y 
escucharla sin una mascarilla de por medio, es una de las reglas más 
difíciles de llevar pues el contacto físico es vital para crear la confianza 
tan necesaria en esta profesión.”

¿Cómo trabaja un asistente personal?
El asistente personal como trabajador, realiza o ayuda a realizar las tareas de 
la vida diaria a otra persona, que bien por su discapacidad o por otros motivos, 
no puede ejecutarlas por sí misma. Se convierte en una de las mejores 
“herramientas humanas” para que una persona pueda desarrollar su proyecto 
de vida, y que promueve la autonomía personal, la vida independiente y la 
participación social. 

El asistente personal se constituye en una garantía para que la persona 
pueda estar donde quiere estar, con quien quiere estar y viviendo de la 
forma que elige, dentro de su entorno habitual, en los espacios de vida que 
conocen y les ofrecen seguridad.

Conoce más sobre nuestros servicios:
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Servicio de Asistencia
Personal Fundación Personas:

 C/ Fidel Recio 5, 47002 Valladolid 

Teléfono: 983 61 40 87 
asistenciapersonal@fundacionpersonas.es



EL INVITADO

Un año excepcional, protagonizado por la pandemia que 
ha puesto de manifiesto, más que nunca, la importancia y 
la urgencia del cuidado y la atención a las personas con 
necesidades de apoyo.
La figura del asistente personal es realmente necesaria en la vida de 
las personas que quieran ser independientes y tengan discapacidad 
intelectual, ya que se les da la oportunidad de poder vivir tomando sus 
propias decisiones sabiendo que tienen un apoyo a su lado. Además, la 
asistencia personal proporciona nuevas formas de entender el mundo 
y da las herramientas necesarias para que consigan tomar las 
mejores decisiones y vivir su propia vida de la mejor forma posible. 

Marta Mª Muñoz es asistente personal de Fundación Personas. Tuvo la 
oportunidad de empezar en mayo, debido a la sobredemanda de este 
servicio durante el confinamiento. A pesar de la complicada situación, 
para ella ha supuesto una experiencia muy enriquecedora y llena de 
aprendizajes “He aprendido muchas cosas en este tiempo, pero sin 
duda me quedo con la importancia que tiene que confíen en ti, porque 
así es la mejor forma de que avancen y puedas ayudarles en todo lo que 
realmente necesitan. Tener un asistente personal es como tener un 
gran amigo: mira por ti, te cuida y te acompaña en todos los pasos 
que des.” - confiesa orgullosa mientras cruza una mirada cómplice 
con Ana, la persona que recibe los apoyos.

Chus García Márquez, responsable del Servicio Asistencia Personal en 
Fundación Personas, nos cuenta que cuando en marzo se decretó el 
estado de alarma algo que todos tuvieron muy claro es que no podían 
dejar de prestar apoyos a las personas que tenían contratado el 
servicio, porque a sus dificultades habituales se iba a añadir la 
dificultad de gestionar su vida en una situación de confinamiento. 

“El servicio se puso a disposición de las familias de todos los centros de 
Fundación Personas, como un recurso más para atender las dificultades 
que pudieran darse en los domicilios tras el cierre de las unidades de día. 
De esa manera los asistentes personales pasaron a ser los ojos que 
observaban las necesidades, los oídos de los miedos para las familias y 
tutores y las manos y pies que llegaban donde solos no podían.” - 
recuerda Chus con admiración.

E

Si tuviera que explicar en "lectura fácil" a qué se 
dedica un director de Políticas de Apoyo a la 
Discapacidad …

A defender los derechos de las personas con 
discapacidad para que todos seamos iguales en la 
educación, la formación, el trabajo, la justicia, el 
deporte, el ocio, la cultura, la familia o la vida 
independiente. Para conseguirlo, la Dirección General 
trabaja con las asociaciones de personas con 
discapacidad de España, como el CERMI, con otros 
ministerios, con las Comunidades Autónomas y con 
las empresas privadas. España ha conseguido 
muchos derechos para las personas con 
discapacidad. Otros países nos piden colaboración y 
trabajamos juntos para ser mejores.

 

En una pasada entrevista, en relación a la 
pandemia y de cómo ésta afectaba a las personas 
con discapacidad y sus familias, dijo que "solo 
juntos podremos analizar los graves vacíos 
encontrados". Recién estrenado el 2021 ¿Qué 
análisis hace?

La pandemia ha puesto de manifiesto la grave 
vulnerabilidad que sufren las personas con 
discapacidad ante las crisis económicas y sanitarias. 
El último colectivo en la conquista de sus derechos y 
el primero en perderlos. En 2020 hemos sido testigos 
de la exclusión de derechos en el acceso a la 
información, a la asistencia sanitaria y los cuidados 
de la salud, a la vida independiente, a los servicios de 
rehabilitación y terapéuticos, a la protección social y 
laboral, entre otros.

La diversidad de los ámbitos vulnerados y el reparto 
competencial entre Comunidades Autónomas y 
Estado multiplican el número de organismos, 
autoridades y agentes públicos responsables de 
corregir la gravedad de esta situación evitando que no 
se reproduzca. 

En esta línea, la Secretaría de Estado de Derechos 
Sociales, a través de la Dirección General de Políticas 
de Discapacidad, ha activado la Comisión Delegada de 
Discapacidad del Consejo Territorial de Servicios 
Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a 
la Dependencia, como punto de encuentro y 
coordinación entre el Gobierno central y las 
Comunidades Autónomas. Esta Comisión la 
constituyen las personas responsables de las 
políticas de discapacidad de cada territorio 
autonómico, de Ceuta, de Melilla y por supuesto, las 
direcciones generales del ámbito de los derechos 
sociales del Gobierno de España.

Esta Comisión se complementa con el Consejo 
Nacional de Discapacidad conformado por la sociedad 
civil organizada en torno a la discapacidad y los 
ministerios con competencias relativas a los derechos 
de las personas con discapacidad, básicamente 
Justicia, Transportes, Educación, Empleo y Sanidad, 
entre otros.

 

El invitado:
Jesús Celada

Las personas con 
discapacidad son el último 
colectivo en la conquista de 
sus derechos y el primero en 
perderlos.

Jesús Celada
Director General de Políticas de Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030

La nueva distancia social ha generado nuevas 
necesidades en la atención cercana de las 
personas con discapacidad intelectual. ¿Cuáles 
han sido los retos que se han superado?

El primer reto, clarificar a la ciudadanía las 
competencias propias de cada Administración. El 
reparto competencial entre Comunidades y Estado 
parece no haber calado en la sociedad, y en 
momentos clave como está siendo la pandemia por el 
COVID y sus consecuencias, hay muchas dudas sobre 
qué Administración es la responsable de la atención 
directa a las personas con discapacidad.

El segundo reto, la accesibilidad a los servicios. El 
confinamiento supuso el cierre temporal de los 
centros de atención a personas con discapacidad. 
Servicios de rehabilitación, terapéuticos u 
ocupacionales cuya parálisis no ha hecho más que 
aumentar la discapacidad y la dependencia de 
muchas personas. Las nuevas tecnologías permiten la 
transformación de servicios presenciales en servicios 
virtuales garantizando la continuidad ante cualquier 
imprevisto, vigilando que estas herramientas sean 
accesibles para todas las personas, 
independientemente de sus capacidades. 
Accesibilidad física, sensorial, cognitiva e incluso 
‘accesibilidad tecnológica’, ya que hay muchas 
familias que lamentablemente no tienen ni tan 
siquiera acceso a recursos tecnológicos. 

Urge abordar seriamente la accesibilidad universal de 
todos los servicios, para ello estamos trabajando al 
ritmo de la Unión Europea, trasponiendo la Directiva 
de Accesibilidad aprobada en junio de 2019, sin olvidar 
la necesidad de aprobar un Plan Nacional de 
Accesibilidad Universal que aborde la accesibilidad 
desde el ángulo de las necesidades (físicas, 
sensoriales, cognitivas) en cada ámbito temático.

 

¿Cómo sería viable integrar mujeres - discapacidad 
- medio rural para promover nuevos avances en la 
lucha por la igualdad?

Las combinaciones mujer-discapacidad y entorno 
rural-discapacidad han de ser prioritarias en las 
agendas de políticas públicas en materia de 
discapacidad de los próximos años. Hay que actuar 
desde ya, y así nos lo exigió la Comisión de 
Seguimiento de la Convención de la ONU tras el 
segundo examen al que nos sometimos como Estado 
en marzo de 2019. La terna mujer-entorno 
rural-discapacidad es un reto aún mucho mayor que 
requiere avances en los dos anteriores.

Las Administraciones debemos de impulsar y 
fomentar el activismo social de la discapacidad en 
materia de igualdad de género y de equiparación 
geográfica. Los datos son preocupantes, la exclusión 
de las mujeres con discapacidad es mayor que la de 
los hombres, la exclusión de las personas con 
discapacidad en entorno rural es mayor que en 
entornos urbanos, y la combinación de mujer con 
discapacidad y entorno rural supone una triple 
discriminación. Así lo demuestran los estudios 
elaborados por la Fundación CERMI Mujeres. Con ellas 
hemos intensificado nuestra colaboración desde el 
Real Patronato sobre Discapacidad en estos últimos 
dos años y hacia estas políticas priorizaremos las 
subvenciones estatales.

 

La brecha digital, la accesibilidad y participación de 
las personas con discapacidad ¿Sigue siendo un 
problema pendiente?

El problema pendiente sigue siendo la Accesibilidad 
Universal. Sin accesibilidad no hay participación 
social ni disponibilidad digital. Una sociedad que goce 
de bienes, servicios y productos accesibles facilita la 
participación de la ciudadanía. No tengo ninguna duda 
de que la accesibilidad será un indicador más del nivel 
de desarrollo de un Estado, como ya lo son los índices 
en educación, sanidad, empleo o garantías sociales. 
También estoy convencido de que la Accesibilidad 
Universal será el quinto pilar del Estado de Bienestar 
Social, junto con un sistema sanitario público, un 
sistema de educación pública y universal, el sistema 
de pensiones y los servicios sociales.  

Es fundamental trabajar unidos por la Accesibilidad 
Universal elevándola a ese nivel del “quinto pilar”. No 
podemos trocearla egoístamente en función de 
nuestros intereses, ni tampoco podemos dejar a nadie 
atrás. Está demostrado que la eliminación de barreras 
arquitectónicas, la utilización del subtitulado, los 
asistentes de voz, la lectura fácil o la señalética son 
útiles para toda la ciudadanía. No es una cuestión de 
discapacidad, es una cuestión social, y por eso 
debemos de crear un interés colectivo por la 
accesibilidad, sin caer en ambiciones cortoplacistas y 
personales. 

 

Como director de Políticas de Apoyo a la 
Discapacidad seguramente pueda compartir la 
visión de la discapacidad y dependencia en los 
países de la UE, con unas breves pinceladas.

España es un país ejemplar en políticas de 
discapacidad y admirado por muchos países de 
nuestro entorno. Me remito a datos objetivos: Premio 
Franklin Delanos Roosevelt en 2013 concedido por la 
ONU y considerado el “Premio Nobel de la 
discapacidad”; país con más reconocimientos de la UE 
por la accesibilidad a nuestras ciudades; primer país 
en pasar el segundo examen ante la ONU sobre la 
aplicación de la Convención en nuestro marco 
normativo; pioneros en la recuperación del voto de las 
personas con discapacidad intelectual (más que 
implantación sería más correcto decir que se trata de 

la recuperación del derecho al voto, que tenían 
excluido por sentencia judicial), la eliminación de la 
esterilización forzosa, la propuesta de modificación 
del artículo 49 de la Constitución y la modificación de 
la ley civil y procesal.

Pero no podemos bajar la guardia, ni caer en la 
autocomplacencia. Se ha avanzado mucho en los 
últimos 25 años, pero tenemos la sensación de un 
avance en clara deceleración, sometido a las 
tensiones provocadas por una grave, larga y fatal 
crisis económica, por un periodo de inestabilidad 
política y presupuestaria, y ahora una crisis sanitaria 
sin precedentes. 

Confiemos y seamos optimistas en recuperar de 
nuevo la velocidad de crucero que nos permita 
avanzar en accesibilidad universal, en el abordaje de 
las “discapacidades emergentes” que afectan a la 
discapacidad psicosocial (salud mental y Trastorno 
del Espectro del Autismo), en políticas de 
discapacidad sobre mujer, infancia y entornos rurales, 
o en el diseño de modelos de vida independiente. Son 
los retos que nos marca la Convención y a ellos 
debemos dedicarnos.

Marta presta los apoyos en domicilio tres veces por semana y 
reconoce que internet ha sido un gran aliado para avanzar en su tarea. 

“Nos ha proporcionado grandes ventajas a la hora de poder hacer las 
compras de ropa, los pedidos online o cualquier otra necesidad que 
surgiera. Aunque reconoce que proporcionarles compañía en una 
situación tan complicada, ha sido a veces más importante que cualquier 
otro cuidado.”

Marta también reflexiona sobre los retos que ha tenido que superar y 
no vacila en  apuntar que el reto más importante  que debe superar día 
a día son las limitaciones en el contacto físico. “No poder tocar o 
abrazar a una persona o simplemente sentarte cerca de ella y 
escucharla sin una mascarilla de por medio, es una de las reglas más 
difíciles de llevar pues el contacto físico es vital para crear la confianza 
tan necesaria en esta profesión.”
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Si tuviera que explicar en "lectura fácil" a qué se 
dedica un director de Políticas de Apoyo a la 
Discapacidad …

A defender los derechos de las personas con 
discapacidad para que todos seamos iguales en la 
educación, la formación, el trabajo, la justicia, el 
deporte, el ocio, la cultura, la familia o la vida 
independiente. Para conseguirlo, la Dirección General 
trabaja con las asociaciones de personas con 
discapacidad de España, como el CERMI, con otros 
ministerios, con las Comunidades Autónomas y con 
las empresas privadas. España ha conseguido 
muchos derechos para las personas con 
discapacidad. Otros países nos piden colaboración y 
trabajamos juntos para ser mejores.

 

En una pasada entrevista, en relación a la 
pandemia y de cómo ésta afectaba a las personas 
con discapacidad y sus familias, dijo que "solo 
juntos podremos analizar los graves vacíos 
encontrados". Recién estrenado el 2021 ¿Qué 
análisis hace?

La pandemia ha puesto de manifiesto la grave 
vulnerabilidad que sufren las personas con 
discapacidad ante las crisis económicas y sanitarias. 
El último colectivo en la conquista de sus derechos y 
el primero en perderlos. En 2020 hemos sido testigos 
de la exclusión de derechos en el acceso a la 
información, a la asistencia sanitaria y los cuidados 
de la salud, a la vida independiente, a los servicios de 
rehabilitación y terapéuticos, a la protección social y 
laboral, entre otros.

La diversidad de los ámbitos vulnerados y el reparto 
competencial entre Comunidades Autónomas y 
Estado multiplican el número de organismos, 
autoridades y agentes públicos responsables de 
corregir la gravedad de esta situación evitando que no 
se reproduzca. 

En esta línea, la Secretaría de Estado de Derechos 
Sociales, a través de la Dirección General de Políticas 
de Discapacidad, ha activado la Comisión Delegada de 
Discapacidad del Consejo Territorial de Servicios 
Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a 
la Dependencia, como punto de encuentro y 
coordinación entre el Gobierno central y las 
Comunidades Autónomas. Esta Comisión la 
constituyen las personas responsables de las 
políticas de discapacidad de cada territorio 
autonómico, de Ceuta, de Melilla y por supuesto, las 
direcciones generales del ámbito de los derechos 
sociales del Gobierno de España.

Esta Comisión se complementa con el Consejo 
Nacional de Discapacidad conformado por la sociedad 
civil organizada en torno a la discapacidad y los 
ministerios con competencias relativas a los derechos 
de las personas con discapacidad, básicamente 
Justicia, Transportes, Educación, Empleo y Sanidad, 
entre otros.

 

La combinación 
de mujer con 

discapacidad y 
entorno rural 

supone una triple 
discriminación.
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La nueva distancia social ha generado nuevas 
necesidades en la atención cercana de las 
personas con discapacidad intelectual. ¿Cuáles 
han sido los retos que se han superado?

El primer reto, clarificar a la ciudadanía las 
competencias propias de cada Administración. El 
reparto competencial entre Comunidades y Estado 
parece no haber calado en la sociedad, y en 
momentos clave como está siendo la pandemia por el 
COVID y sus consecuencias, hay muchas dudas sobre 
qué Administración es la responsable de la atención 
directa a las personas con discapacidad.

El segundo reto, la accesibilidad a los servicios. El 
confinamiento supuso el cierre temporal de los 
centros de atención a personas con discapacidad. 
Servicios de rehabilitación, terapéuticos u 
ocupacionales cuya parálisis no ha hecho más que 
aumentar la discapacidad y la dependencia de 
muchas personas. Las nuevas tecnologías permiten la 
transformación de servicios presenciales en servicios 
virtuales garantizando la continuidad ante cualquier 
imprevisto, vigilando que estas herramientas sean 
accesibles para todas las personas, 
independientemente de sus capacidades. 
Accesibilidad física, sensorial, cognitiva e incluso 
‘accesibilidad tecnológica’, ya que hay muchas 
familias que lamentablemente no tienen ni tan 
siquiera acceso a recursos tecnológicos. 

Urge abordar seriamente la accesibilidad universal de 
todos los servicios, para ello estamos trabajando al 
ritmo de la Unión Europea, trasponiendo la Directiva 
de Accesibilidad aprobada en junio de 2019, sin olvidar 
la necesidad de aprobar un Plan Nacional de 
Accesibilidad Universal que aborde la accesibilidad 
desde el ángulo de las necesidades (físicas, 
sensoriales, cognitivas) en cada ámbito temático.

 

¿Cómo sería viable integrar mujeres - discapacidad 
- medio rural para promover nuevos avances en la 
lucha por la igualdad?

Las combinaciones mujer-discapacidad y entorno 
rural-discapacidad han de ser prioritarias en las 
agendas de políticas públicas en materia de 
discapacidad de los próximos años. Hay que actuar 
desde ya, y así nos lo exigió la Comisión de 
Seguimiento de la Convención de la ONU tras el 
segundo examen al que nos sometimos como Estado 
en marzo de 2019. La terna mujer-entorno 
rural-discapacidad es un reto aún mucho mayor que 
requiere avances en los dos anteriores.

Las Administraciones debemos de impulsar y 
fomentar el activismo social de la discapacidad en 
materia de igualdad de género y de equiparación 
geográfica. Los datos son preocupantes, la exclusión 
de las mujeres con discapacidad es mayor que la de 
los hombres, la exclusión de las personas con 
discapacidad en entorno rural es mayor que en 
entornos urbanos, y la combinación de mujer con 
discapacidad y entorno rural supone una triple 
discriminación. Así lo demuestran los estudios 
elaborados por la Fundación CERMI Mujeres. Con ellas 
hemos intensificado nuestra colaboración desde el 
Real Patronato sobre Discapacidad en estos últimos 
dos años y hacia estas políticas priorizaremos las 
subvenciones estatales.

 

La brecha digital, la accesibilidad y participación de 
las personas con discapacidad ¿Sigue siendo un 
problema pendiente?

El problema pendiente sigue siendo la Accesibilidad 
Universal. Sin accesibilidad no hay participación 
social ni disponibilidad digital. Una sociedad que goce 
de bienes, servicios y productos accesibles facilita la 
participación de la ciudadanía. No tengo ninguna duda 
de que la accesibilidad será un indicador más del nivel 
de desarrollo de un Estado, como ya lo son los índices 
en educación, sanidad, empleo o garantías sociales. 
También estoy convencido de que la Accesibilidad 
Universal será el quinto pilar del Estado de Bienestar 
Social, junto con un sistema sanitario público, un 
sistema de educación pública y universal, el sistema 
de pensiones y los servicios sociales.  

Es fundamental trabajar unidos por la Accesibilidad 
Universal elevándola a ese nivel del “quinto pilar”. No 
podemos trocearla egoístamente en función de 
nuestros intereses, ni tampoco podemos dejar a nadie 
atrás. Está demostrado que la eliminación de barreras 
arquitectónicas, la utilización del subtitulado, los 
asistentes de voz, la lectura fácil o la señalética son 
útiles para toda la ciudadanía. No es una cuestión de 
discapacidad, es una cuestión social, y por eso 
debemos de crear un interés colectivo por la 
accesibilidad, sin caer en ambiciones cortoplacistas y 
personales. 

 

Como director de Políticas de Apoyo a la 
Discapacidad seguramente pueda compartir la 
visión de la discapacidad y dependencia en los 
países de la UE, con unas breves pinceladas.

España es un país ejemplar en políticas de 
discapacidad y admirado por muchos países de 
nuestro entorno. Me remito a datos objetivos: Premio 
Franklin Delanos Roosevelt en 2013 concedido por la 
ONU y considerado el “Premio Nobel de la 
discapacidad”; país con más reconocimientos de la UE 
por la accesibilidad a nuestras ciudades; primer país 
en pasar el segundo examen ante la ONU sobre la 
aplicación de la Convención en nuestro marco 
normativo; pioneros en la recuperación del voto de las 
personas con discapacidad intelectual (más que 
implantación sería más correcto decir que se trata de 

la recuperación del derecho al voto, que tenían 
excluido por sentencia judicial), la eliminación de la 
esterilización forzosa, la propuesta de modificación 
del artículo 49 de la Constitución y la modificación de 
la ley civil y procesal.

Pero no podemos bajar la guardia, ni caer en la 
autocomplacencia. Se ha avanzado mucho en los 
últimos 25 años, pero tenemos la sensación de un 
avance en clara deceleración, sometido a las 
tensiones provocadas por una grave, larga y fatal 
crisis económica, por un periodo de inestabilidad 
política y presupuestaria, y ahora una crisis sanitaria 
sin precedentes. 

Confiemos y seamos optimistas en recuperar de 
nuevo la velocidad de crucero que nos permita 
avanzar en accesibilidad universal, en el abordaje de 
las “discapacidades emergentes” que afectan a la 
discapacidad psicosocial (salud mental y Trastorno 
del Espectro del Autismo), en políticas de 
discapacidad sobre mujer, infancia y entornos rurales, 
o en el diseño de modelos de vida independiente. Son 
los retos que nos marca la Convención y a ellos 
debemos dedicarnos.
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EL INVITADO

Si tuviera que explicar en "lectura fácil" a qué se 
dedica un director de Políticas de Apoyo a la 
Discapacidad …

A defender los derechos de las personas con 
discapacidad para que todos seamos iguales en la 
educación, la formación, el trabajo, la justicia, el 
deporte, el ocio, la cultura, la familia o la vida 
independiente. Para conseguirlo, la Dirección General 
trabaja con las asociaciones de personas con 
discapacidad de España, como el CERMI, con otros 
ministerios, con las Comunidades Autónomas y con 
las empresas privadas. España ha conseguido 
muchos derechos para las personas con 
discapacidad. Otros países nos piden colaboración y 
trabajamos juntos para ser mejores.

 

En una pasada entrevista, en relación a la 
pandemia y de cómo ésta afectaba a las personas 
con discapacidad y sus familias, dijo que "solo 
juntos podremos analizar los graves vacíos 
encontrados". Recién estrenado el 2021 ¿Qué 
análisis hace?

La pandemia ha puesto de manifiesto la grave 
vulnerabilidad que sufren las personas con 
discapacidad ante las crisis económicas y sanitarias. 
El último colectivo en la conquista de sus derechos y 
el primero en perderlos. En 2020 hemos sido testigos 
de la exclusión de derechos en el acceso a la 
información, a la asistencia sanitaria y los cuidados 
de la salud, a la vida independiente, a los servicios de 
rehabilitación y terapéuticos, a la protección social y 
laboral, entre otros.

La diversidad de los ámbitos vulnerados y el reparto 
competencial entre Comunidades Autónomas y 
Estado multiplican el número de organismos, 
autoridades y agentes públicos responsables de 
corregir la gravedad de esta situación evitando que no 
se reproduzca. 

En esta línea, la Secretaría de Estado de Derechos 
Sociales, a través de la Dirección General de Políticas 
de Discapacidad, ha activado la Comisión Delegada de 
Discapacidad del Consejo Territorial de Servicios 
Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a 
la Dependencia, como punto de encuentro y 
coordinación entre el Gobierno central y las 
Comunidades Autónomas. Esta Comisión la 
constituyen las personas responsables de las 
políticas de discapacidad de cada territorio 
autonómico, de Ceuta, de Melilla y por supuesto, las 
direcciones generales del ámbito de los derechos 
sociales del Gobierno de España.

Esta Comisión se complementa con el Consejo 
Nacional de Discapacidad conformado por la sociedad 
civil organizada en torno a la discapacidad y los 
ministerios con competencias relativas a los derechos 
de las personas con discapacidad, básicamente 
Justicia, Transportes, Educación, Empleo y Sanidad, 
entre otros.
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España es un país 
ejemplar en políticas 
de discapacidad y 
admirado por 
muchos países de 
nuestro entorno.

La nueva distancia social ha generado nuevas 
necesidades en la atención cercana de las 
personas con discapacidad intelectual. ¿Cuáles 
han sido los retos que se han superado?

El primer reto, clarificar a la ciudadanía las 
competencias propias de cada Administración. El 
reparto competencial entre Comunidades y Estado 
parece no haber calado en la sociedad, y en 
momentos clave como está siendo la pandemia por el 
COVID y sus consecuencias, hay muchas dudas sobre 
qué Administración es la responsable de la atención 
directa a las personas con discapacidad.

El segundo reto, la accesibilidad a los servicios. El 
confinamiento supuso el cierre temporal de los 
centros de atención a personas con discapacidad. 
Servicios de rehabilitación, terapéuticos u 
ocupacionales cuya parálisis no ha hecho más que 
aumentar la discapacidad y la dependencia de 
muchas personas. Las nuevas tecnologías permiten la 
transformación de servicios presenciales en servicios 
virtuales garantizando la continuidad ante cualquier 
imprevisto, vigilando que estas herramientas sean 
accesibles para todas las personas, 
independientemente de sus capacidades. 
Accesibilidad física, sensorial, cognitiva e incluso 
‘accesibilidad tecnológica’, ya que hay muchas 
familias que lamentablemente no tienen ni tan 
siquiera acceso a recursos tecnológicos. 

Urge abordar seriamente la accesibilidad universal de 
todos los servicios, para ello estamos trabajando al 
ritmo de la Unión Europea, trasponiendo la Directiva 
de Accesibilidad aprobada en junio de 2019, sin olvidar 
la necesidad de aprobar un Plan Nacional de 
Accesibilidad Universal que aborde la accesibilidad 
desde el ángulo de las necesidades (físicas, 
sensoriales, cognitivas) en cada ámbito temático.

 

¿Cómo sería viable integrar mujeres - discapacidad 
- medio rural para promover nuevos avances en la 
lucha por la igualdad?

Las combinaciones mujer-discapacidad y entorno 
rural-discapacidad han de ser prioritarias en las 
agendas de políticas públicas en materia de 
discapacidad de los próximos años. Hay que actuar 
desde ya, y así nos lo exigió la Comisión de 
Seguimiento de la Convención de la ONU tras el 
segundo examen al que nos sometimos como Estado 
en marzo de 2019. La terna mujer-entorno 
rural-discapacidad es un reto aún mucho mayor que 
requiere avances en los dos anteriores.

Las Administraciones debemos de impulsar y 
fomentar el activismo social de la discapacidad en 
materia de igualdad de género y de equiparación 
geográfica. Los datos son preocupantes, la exclusión 
de las mujeres con discapacidad es mayor que la de 
los hombres, la exclusión de las personas con 
discapacidad en entorno rural es mayor que en 
entornos urbanos, y la combinación de mujer con 
discapacidad y entorno rural supone una triple 
discriminación. Así lo demuestran los estudios 
elaborados por la Fundación CERMI Mujeres. Con ellas 
hemos intensificado nuestra colaboración desde el 
Real Patronato sobre Discapacidad en estos últimos 
dos años y hacia estas políticas priorizaremos las 
subvenciones estatales.

 

La brecha digital, la accesibilidad y participación de 
las personas con discapacidad ¿Sigue siendo un 
problema pendiente?

El problema pendiente sigue siendo la Accesibilidad 
Universal. Sin accesibilidad no hay participación 
social ni disponibilidad digital. Una sociedad que goce 
de bienes, servicios y productos accesibles facilita la 
participación de la ciudadanía. No tengo ninguna duda 
de que la accesibilidad será un indicador más del nivel 
de desarrollo de un Estado, como ya lo son los índices 
en educación, sanidad, empleo o garantías sociales. 
También estoy convencido de que la Accesibilidad 
Universal será el quinto pilar del Estado de Bienestar 
Social, junto con un sistema sanitario público, un 
sistema de educación pública y universal, el sistema 
de pensiones y los servicios sociales.  

Es fundamental trabajar unidos por la Accesibilidad 
Universal elevándola a ese nivel del “quinto pilar”. No 
podemos trocearla egoístamente en función de 
nuestros intereses, ni tampoco podemos dejar a nadie 
atrás. Está demostrado que la eliminación de barreras 
arquitectónicas, la utilización del subtitulado, los 
asistentes de voz, la lectura fácil o la señalética son 
útiles para toda la ciudadanía. No es una cuestión de 
discapacidad, es una cuestión social, y por eso 
debemos de crear un interés colectivo por la 
accesibilidad, sin caer en ambiciones cortoplacistas y 
personales. 

 

Como director de Políticas de Apoyo a la 
Discapacidad seguramente pueda compartir la 
visión de la discapacidad y dependencia en los 
países de la UE, con unas breves pinceladas.

España es un país ejemplar en políticas de 
discapacidad y admirado por muchos países de 
nuestro entorno. Me remito a datos objetivos: Premio 
Franklin Delanos Roosevelt en 2013 concedido por la 
ONU y considerado el “Premio Nobel de la 
discapacidad”; país con más reconocimientos de la UE 
por la accesibilidad a nuestras ciudades; primer país 
en pasar el segundo examen ante la ONU sobre la 
aplicación de la Convención en nuestro marco 
normativo; pioneros en la recuperación del voto de las 
personas con discapacidad intelectual (más que 
implantación sería más correcto decir que se trata de 

la recuperación del derecho al voto, que tenían 
excluido por sentencia judicial), la eliminación de la 
esterilización forzosa, la propuesta de modificación 
del artículo 49 de la Constitución y la modificación de 
la ley civil y procesal.

Pero no podemos bajar la guardia, ni caer en la 
autocomplacencia. Se ha avanzado mucho en los 
últimos 25 años, pero tenemos la sensación de un 
avance en clara deceleración, sometido a las 
tensiones provocadas por una grave, larga y fatal 
crisis económica, por un periodo de inestabilidad 
política y presupuestaria, y ahora una crisis sanitaria 
sin precedentes. 

Confiemos y seamos optimistas en recuperar de 
nuevo la velocidad de crucero que nos permita 
avanzar en accesibilidad universal, en el abordaje de 
las “discapacidades emergentes” que afectan a la 
discapacidad psicosocial (salud mental y Trastorno 
del Espectro del Autismo), en políticas de 
discapacidad sobre mujer, infancia y entornos rurales, 
o en el diseño de modelos de vida independiente. Son 
los retos que nos marca la Convención y a ellos 
debemos dedicarnos.



TECNOLOGÍA

Sin duda, la crisis sanitaria del Coronavirus ha acelerado 
la digitalización de empresas y organizaciones, que se han 
visto obligadas a adaptarse a los cambios generados por la 
pandemia. El medio online es desde hace meses la única 
opción viable para organizar formación, talleres o 
reuniones de trabajo. Desde el comienzo de la pandemia 
muchas ONG han tenido que recurrir a nuevas 
herramientas para poder seguir llegando a las personas 
como antes se hacía de forma presencial. 
Desde Fundación Personas hemos puesto en marcha iniciativas y 
eventos online que han supuesto un aprendizaje sobrevenido por la 
necesidad de comunicarnos en unos casos y de reinventarnos en 
otros. 

Un ejemplo de ello lo tuvimos el 30 de abril, con la celebración del 
primer patronato online de nuestra historia o La 42 + 1 Marcha 
Asprona, que este año se reorganizó en formato virtual con un 
inesperado éxito de convocatoria. Aprovechar la oportunidad que 
presentan los cambios se torna como actitud positiva para hacer de la 
necesidad una virtud.

Cinco consejos para organizar [mejor] la 
formación online 
Virginia Moraleda, fundadora de SocialCo, agencia de comunicación 
digital especializada en las ONG, comparte en este artículo las mejoras 
que ha podido extraer en un año más digital que nunca.

El tiempo va más lento
En webinars y formaciones online, mi 
recomendación es de 2 horas máximo. Si es 
necesario más tiempo, es mejor repartirlo en varios 
días. Hay que tener en cuenta que el público puede 
estar expuesto a distracciones. Posiblemente tenga 
el correo abierto, puede atender el teléfono sin ser 
oído… El máximo de tiempo que puede estar 
concentrado en el evento es una hora y media, dos a 
lo sumo. Lo mejor: Adapta el contenido a este tiempo.

Eventos online:
la oportunidad 

de seguir

Aprovechar la 
oportunidad 

que presentan 
los cambios se 

torna como 
actitud positiva 
para hacer de la 

necesidad una 
virtud.

Virginia Moraleda
Fundadora de SocialCO
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Utiliza los antes y después
Pero, ¿y qué haces con el tiempo que no puedes 
meter en 2 horas? Algo muy bueno que nos 
proporciona lo online es que es necesario tener al 
público reunido delante para hacer cosas todo el 
tiempo: Diseseña actividades asíncronas. -  Por 
ejemplo, en el caso de un taller, puedes enviar a los 
participantes con un par de días de antelación, junto 
al programa, una descripción de las herramientas que 
se van a utilizar y les puedes pedir breves tareas que 
se puedan realizar de forma individual. Después del 
taller puedes aprovechar para dejar las conclusiones 
y las preguntas que no haya dado tiempo a responder. 
Envíalas a los asistentes junto con una nota de 
agradecimiento.

Combina grupos grandes y grupos 
pequeños
Si el objetivo de tu evento es compartir experiencias o 
producir conocimiento compartido, los grupos 
grandes no funcionan bien. Aprovecha el potencial 
de las herramientas para dividir un grupo grande 
en varios más pequeños (al estilo de lo que hacemos 
en talleres físicos cuando hacemos subgrupos de 
trabajo) para trabajar un aspecto concreto utilizando 
herramientas como las salas de grupo de Zoom. Así 
podrás trabajar de una forma cómoda y accesible. Domina la herramienta, controla la 

secuencia
En lo online es aún más fácil pasar de una 
herramienta a otra. Piensa qué necesitas hacer y 
busca qué herramienta te lo proporciona. En un 
evento online puedes querer simplemente permitir 
una conexión remota mediante audio o video, puedes 
o no necesitar inscripciones o pagos, puedes 
necesitar grupos de trabajo… Puedes buscar 
herramientas para compartir ideas, para chequear 
opiniones, para votar… todo es posible. Y no olvides la 
parte técnica, ya que habrá gente a la que le cueste 
más conectar(micros, sonido, conexión…) Prepara 
una vía para poder atenderla. 

Abre y cierra con algo que sorprenda, 
divierta o emocione
Como en el offline, la primera y la última impresión 
son claves. Aprovecha para abrir la sesión con 
dinámicas más divertidas que marquen el tono y 
despierten la curiosidad de la gente. De la misma 
manera, cerrar en alto, con algo breve pero divertido 
hará que la experiencia se recuerde como algo 
fresco, memorable y bien aprovechado. Una buena 
secuencia de cierre puede ser, información sobre los 
próximos pasos (qué se enviará después del taller, o 
cuáles son los siguientes pasos del proyecto) y una 
breve dinámica de cierre como una votación de las 
principales conclusiones o una ronda de titulares.
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https://www.socialco.es/
https://www.linkedin.com/in/virginiamoraledatejero/?originalSubdomain=es
https://www.fundacionpersonas.org/2020/05/18/fundacion-personas-celebra-su-primer-patronato-en-formato-telematico/
https://marchaasprona.es/
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Sin duda, la crisis sanitaria del Coronavirus ha acelerado 
la digitalización de empresas y organizaciones, que se han 
visto obligadas a adaptarse a los cambios generados por la 
pandemia. El medio online es desde hace meses la única 
opción viable para organizar formación, talleres o 
reuniones de trabajo. Desde el comienzo de la pandemia 
muchas ONG han tenido que recurrir a nuevas 
herramientas para poder seguir llegando a las personas 
como antes se hacía de forma presencial. 
Desde Fundación Personas hemos puesto en marcha iniciativas y 
eventos online que han supuesto un aprendizaje sobrevenido por la 
necesidad de comunicarnos en unos casos y de reinventarnos en 
otros. 

Un ejemplo de ello lo tuvimos el 30 de abril, con la celebración del 
primer patronato online de nuestra historia o La 42 + 1 Marcha 
Asprona, que este año se reorganizó en formato virtual con un 
inesperado éxito de convocatoria. Aprovechar la oportunidad que 
presentan los cambios se torna como actitud positiva para hacer de la 
necesidad una virtud.

Cinco consejos para organizar [mejor] la 
formación online 
Virginia Moraleda, fundadora de SocialCo, agencia de comunicación 
digital especializada en las ONG, comparte en este artículo las mejoras 
que ha podido extraer en un año más digital que nunca.

El tiempo va más lento
En webinars y formaciones online, mi 
recomendación es de 2 horas máximo. Si es 
necesario más tiempo, es mejor repartirlo en varios 
días. Hay que tener en cuenta que el público puede 
estar expuesto a distracciones. Posiblemente tenga 
el correo abierto, puede atender el teléfono sin ser 
oído… El máximo de tiempo que puede estar 
concentrado en el evento es una hora y media, dos a 
lo sumo. Lo mejor: Adapta el contenido a este tiempo.
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Utiliza los antes y después
Pero, ¿y qué haces con el tiempo que no puedes 
meter en 2 horas? Algo muy bueno que nos 
proporciona lo online es que es necesario tener al 
público reunido delante para hacer cosas todo el 
tiempo: Diseseña actividades asíncronas. -  Por 
ejemplo, en el caso de un taller, puedes enviar a los 
participantes con un par de días de antelación, junto 
al programa, una descripción de las herramientas que 
se van a utilizar y les puedes pedir breves tareas que 
se puedan realizar de forma individual. Después del 
taller puedes aprovechar para dejar las conclusiones 
y las preguntas que no haya dado tiempo a responder. 
Envíalas a los asistentes junto con una nota de 
agradecimiento.

Combina grupos grandes y grupos 
pequeños
Si el objetivo de tu evento es compartir experiencias o 
producir conocimiento compartido, los grupos 
grandes no funcionan bien. Aprovecha el potencial 
de las herramientas para dividir un grupo grande 
en varios más pequeños (al estilo de lo que hacemos 
en talleres físicos cuando hacemos subgrupos de 
trabajo) para trabajar un aspecto concreto utilizando 
herramientas como las salas de grupo de Zoom. Así 
podrás trabajar de una forma cómoda y accesible. Domina la herramienta, controla la 

secuencia
En lo online es aún más fácil pasar de una 
herramienta a otra. Piensa qué necesitas hacer y 
busca qué herramienta te lo proporciona. En un 
evento online puedes querer simplemente permitir 
una conexión remota mediante audio o video, puedes 
o no necesitar inscripciones o pagos, puedes 
necesitar grupos de trabajo… Puedes buscar 
herramientas para compartir ideas, para chequear 
opiniones, para votar… todo es posible. Y no olvides la 
parte técnica, ya que habrá gente a la que le cueste 
más conectar(micros, sonido, conexión…) Prepara 
una vía para poder atenderla. 

Abre y cierra con algo que sorprenda, 
divierta o emocione
Como en el offline, la primera y la última impresión 
son claves. Aprovecha para abrir la sesión con 
dinámicas más divertidas que marquen el tono y 
despierten la curiosidad de la gente. De la misma 
manera, cerrar en alto, con algo breve pero divertido 
hará que la experiencia se recuerde como algo 
fresco, memorable y bien aprovechado. Una buena 
secuencia de cierre puede ser, información sobre los 
próximos pasos (qué se enviará después del taller, o 
cuáles son los siguientes pasos del proyecto) y una 
breve dinámica de cierre como una votación de las 
principales conclusiones o una ronda de titulares.



CASILLA DE SALIDA

En un año tan difícil como el pasado tuvimos que orientar 
toda la energía a resolver lo urgente e importante 
vinculado a la pandemia COVID y, entre otras muchas 
actividades suspendidas temporalmente, no fue posible 
llevar a cabo todas las marchas de nuestras asociaciones 
fundadoras, salvo la Marcha ASPRONA que celebramos 
como pilotaje en formato virtual. 
Las expectativas para 2021 nos ofrecen un nuevo reto, y si 
ampliamos la mirada, también una oportunidad, tomando como 
referencia lo aprendido desde aquella primera marcha de 1978 (que 
fue pionera en nuestro país) y la de 2020, igualmente pionera en su 
formato digital. 

Este nuevo formato no es excluyente del modelo original, sino un 
complemento que se adapta a los tiempos actuales y a la 
comunicación en whatsapp, facebook, twitter, instagram, youtube… 
Asimismo hemos visto que muchas otras organizaciones del tercer 
sector, colectivos deportivos y entidades diversas han dado el salto al 
formato digital por no poder realizarlo en presencial. 

Nosotros tenemos ganada la posición pionera e histórica, además de 
la experiencia que ha supuesto la 42+1 Marcha ASPRONA, que con la 
inscripción únicamente online y por teléfono consiguió que, personas 
de todas las edades y circunstancias la pudieran realizar. La 
accesibilidad universal y el pago digital fueron valores que 
también facilitaron el cambio de mentalidad. Disponer de 
plataformas digitales en cada marcha será una herramienta práctica, 
alternativa en su caso y complementaria a la jornada presencial. Hoy 
es posible entrenarnos para formar parte del futuro. 

Mantener en 2021 (al menos en el primer tramo) las restricciones en 
encuentros colectivos nos permite mejorar la propuesta del año 
pasado y a la vez ampliarla al resto de nuestras marchas. Al igual que 
ocurrió en los orígenes de nuestras asociaciones -que ofrecieron 
nuevas oportunidades a sus hijos en un entorno de limitaciones- 
tenemos ahora el germen de una nueva forma de conectar con la 
sociedad y seguir dando visibilidad a la discapacidad intelectual. 

Las marchas de APADEFIM, ADECAS, ASPANIS, ASPROSUB y 
ASPRONA pertenecen a la historia de cada ciudad y gozan del 
reconocimiento de todas las capas de la sociedad, con el apoyo que 
nunca falta de Ayuntamientos, Diputaciones, Las Cortes y la Junta de 
Castilla y León, medios de comunicación y empresas colaboradoras. 

La cadena de solidaridad sigue viva, en constante transformación, 
pero sin perder sus señas de identidad porque estas marchas 
populares son un punto de encuentro y homenaje a cada persona con 
discapacidad y sus familias, dando protagonismo a valores de 
igualdad, respeto, avance, tolerancia, convivencia... 

¿Qué pasaría si todos los miembros de las familias nos apuntáramos a 
las Marchas e impulsáramos el nuevo formato online como 
reivindicación de futuro sin olvidar el presente? Caminando, nuestros 
pasos con causa son el tesoro.

La magia de 
reinventarnos

La accesibilidad 
universal y el 

pago digital 
fueron valores 

que también 
facilitaron el 

cambio de 
mentalidad. 
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https://marchaasprona.es/info-historica/fotos-historicas/
https://marchaasprona.es/
https://aspanis-palencia.es/
https://adecas-guardo.es/
https://apadefim-segovia.es/
https://asprona-valladolid.es/
https://asprosub-zamora.es/


CASILLA DE SALIDA

En un año tan difícil como el pasado tuvimos que orientar 
toda la energía a resolver lo urgente e importante 
vinculado a la pandemia COVID y, entre otras muchas 
actividades suspendidas temporalmente, no fue posible 
llevar a cabo todas las marchas de nuestras asociaciones 
fundadoras, salvo la Marcha ASPRONA que celebramos 
como pilotaje en formato virtual. 
Las expectativas para 2021 nos ofrecen un nuevo reto, y si 
ampliamos la mirada, también una oportunidad, tomando como 
referencia lo aprendido desde aquella primera marcha de 1978 (que 
fue pionera en nuestro país) y la de 2020, igualmente pionera en su 
formato digital. 

Este nuevo formato no es excluyente del modelo original, sino un 
complemento que se adapta a los tiempos actuales y a la 
comunicación en whatsapp, facebook, twitter, instagram, youtube… 
Asimismo hemos visto que muchas otras organizaciones del tercer 
sector, colectivos deportivos y entidades diversas han dado el salto al 
formato digital por no poder realizarlo en presencial. 

Nosotros tenemos ganada la posición pionera e histórica, además de 
la experiencia que ha supuesto la 42+1 Marcha ASPRONA, que con la 
inscripción únicamente online y por teléfono consiguió que, personas 
de todas las edades y circunstancias la pudieran realizar. La 
accesibilidad universal y el pago digital fueron valores que 
también facilitaron el cambio de mentalidad. Disponer de 
plataformas digitales en cada marcha será una herramienta práctica, 
alternativa en su caso y complementaria a la jornada presencial. Hoy 
es posible entrenarnos para formar parte del futuro. 

Mantener en 2021 (al menos en el primer tramo) las restricciones en 
encuentros colectivos nos permite mejorar la propuesta del año 
pasado y a la vez ampliarla al resto de nuestras marchas. Al igual que 
ocurrió en los orígenes de nuestras asociaciones -que ofrecieron 
nuevas oportunidades a sus hijos en un entorno de limitaciones- 
tenemos ahora el germen de una nueva forma de conectar con la 
sociedad y seguir dando visibilidad a la discapacidad intelectual. 

Las marchas de APADEFIM, ADECAS, ASPANIS, ASPROSUB y 
ASPRONA pertenecen a la historia de cada ciudad y gozan del 
reconocimiento de todas las capas de la sociedad, con el apoyo que 
nunca falta de Ayuntamientos, Diputaciones, Las Cortes y la Junta de 
Castilla y León, medios de comunicación y empresas colaboradoras. 

La cadena de solidaridad sigue viva, en constante transformación, 
pero sin perder sus señas de identidad porque estas marchas 
populares son un punto de encuentro y homenaje a cada persona con 
discapacidad y sus familias, dando protagonismo a valores de 
igualdad, respeto, avance, tolerancia, convivencia... 

¿Qué pasaría si todos los miembros de las familias nos apuntáramos a 
las Marchas e impulsáramos el nuevo formato online como 
reivindicación de futuro sin olvidar el presente? Caminando, nuestros 
pasos con causa son el tesoro.
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transformación.
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PRÓXIMA PARADA

El compromiso 
con la calidad

Fundación Personas, con la idea de convertirse en 
referente en Castilla y León de la prestación de servicios 
específicos para las personas con discapacidad, decidió en 
su día que la palabra calidad, tomara fuerza y 
credibilidad. 
Por este motivo optó por certificarse en la norma internacional UNE 
EN ISO 9001:2015 que implica que un tercero, en nuestro caso AENOR, 
acredite que cumplimos con los criterios establecidos para 
considerar que una organización se gestiona con calidad. Pero la 
norma 9001, al ser aplicable a cualquier tipo de organización, conlleva 
que ciertos criterios de nuestros servicios no se encuentren 
directamente identificados. 

Para superar estos mínimos se buscó el refuerzo de la UNE 158101, que 
establece directrices muy claras y específicas para la atención hacia 
personas dependientes en centros de día y espacios residenciales. 
Esta norma ya habla de conceptos más propios y al incluirla en 
nuestro sistema incrementamos el grado de compromiso adquirido 
con la calidad. 

Para asegurar y consolidar la correcta aplicación de esos requisitos y 
exigencias, estamos certificando distintos centros con esta norma. 
Hasta ahora en Ribera del Carrión (Palencia) y Mar de Pinares 
(Cuéllar). Quedando para conseguir en menos de dos años otros dos 
Laguna de Duero (Valladolid) y Carbajales de Alba (Zamora). 

Los sistemas de calidad han ido evolucionado con el tiempo y las 
exigencias que establecen vienen determinadas por los cambios en 
nuestra sociedad. 

Uno de los fundamentos de la ISO 9001, es el concepto de Mejora 
Continua, que debe acabar imprimiendo más un sentimiento y una 
necesidad en la organización, que una imposición de la norma. 

Uno de los pilares de cualquier sistema de gestión, es la búsqueda de 
la satisfacción del cliente. 

En este 2021 pondremos en marcha una metodología propia para 
recoger y valorar la opinión de los usuarios. Directamente las PCDI 
valorarán los servicios que reciben, a través de un cuestionario 
accesible y contando con los apoyos necesarios. Estas encuestas 
vienen a complementar las que en anteriores ediciones respondieron 
las familias con muy elevados grados de participación y satisfacción 
final.

Al mismo tiempo que los sistemas de calidad evolucionan y los 
cambios en la sociedad elevan la exigencia, en Fundación Personas 
ampliamos expectativas y queremos contemplar dentro del sistema 
de calidad al Servicio de Orientación e Inserción Laboral, servicio 
dirigido a personas con discapacidad intelectual y también a otros 
colectivos sociales, un reto muy estimulante cuya auditoría 
afrontaremos este año que ha comenzado.

Luis Ángel Gómez
Responsable de Calidad de Fundación Personas

Uno de los 
pilares de 
cualquier 

sistema de 
gestión, es la 

búsqueda de la 
satisfacción del 

cliente.
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PRÓXIMA PARADA

Fundación Personas, con la idea de convertirse en 
referente en Castilla y León de la prestación de servicios 
específicos para las personas con discapacidad, decidió en 
su día que la palabra calidad, tomara fuerza y 
credibilidad. 
Por este motivo optó por certificarse en la norma internacional UNE 
EN ISO 9001:2015 que implica que un tercero, en nuestro caso AENOR, 
acredite que cumplimos con los criterios establecidos para 
considerar que una organización se gestiona con calidad. Pero la 
norma 9001, al ser aplicable a cualquier tipo de organización, conlleva 
que ciertos criterios de nuestros servicios no se encuentren 
directamente identificados. 

Para superar estos mínimos se buscó el refuerzo de la UNE 158101, que 
establece directrices muy claras y específicas para la atención hacia 
personas dependientes en centros de día y espacios residenciales. 
Esta norma ya habla de conceptos más propios y al incluirla en 
nuestro sistema incrementamos el grado de compromiso adquirido 
con la calidad. 

Para asegurar y consolidar la correcta aplicación de esos requisitos y 
exigencias, estamos certificando distintos centros con esta norma. 
Hasta ahora en Ribera del Carrión (Palencia) y Mar de Pinares 
(Cuéllar). Quedando para conseguir en menos de dos años otros dos 
Laguna de Duero (Valladolid) y Carbajales de Alba (Zamora). 

Los sistemas de calidad han ido evolucionado con el tiempo y las 
exigencias que establecen vienen determinadas por los cambios en 
nuestra sociedad. 

Uno de los fundamentos de la ISO 9001, es el concepto de Mejora 
Continua, que debe acabar imprimiendo más un sentimiento y una 
necesidad en la organización, que una imposición de la norma. 

Uno de los pilares de cualquier sistema de gestión, es la búsqueda de 
la satisfacción del cliente. 

En 2021 
contaremos con 
una metodología 
propia para 
recoger y valorar 
la opinión de los 
usuarios.

En este 2021 pondremos en marcha una metodología propia para 
recoger y valorar la opinión de los usuarios. Directamente las PCDI 
valorarán los servicios que reciben, a través de un cuestionario 
accesible y contando con los apoyos necesarios. Estas encuestas 
vienen a complementar las que en anteriores ediciones respondieron 
las familias con muy elevados grados de participación y satisfacción 
final.

Al mismo tiempo que los sistemas de calidad evolucionan y los 
cambios en la sociedad elevan la exigencia, en Fundación Personas 
ampliamos expectativas y queremos contemplar dentro del sistema 
de calidad al Servicio de Orientación e Inserción Laboral, servicio 
dirigido a personas con discapacidad intelectual y también a otros 
colectivos sociales, un reto muy estimulante cuya auditoría 
afrontaremos este año que ha comenzado.

P

Este año con la pandemia hemos aprendido muchas cosas: ahora somos expertos en 
mascarillas, en gel desinfectante y en saludarnos con los codos, y además sabemos 

que cuando nos protegemos estamos protegiendo también a los demás.

Otra cosa que hemos descubierto es que podemos estar lejos pero sentirnos muy 
cerca gracias a las nuevas tecnologías. Pedro se conectó con sus abuelos por 

videoconferencia y luego hizo lo mismo con sus compañeros de Fundación Personas 
(Eva, Susana, Andrés y muchos más) para asistir a los cursos online con Leo Harlem, 

donde hablaron de dibujo, teatro y arte desde Segovia, Valladolid, Zamora y Palencia. 
Fue buen ejemplo de cómo sacar lo positivo dentro de una situación de dificultad. 

En vez de lamentarse y estar de brazos cruzados, buscamos soluciones nuevas con 
imaginación y ganas de superación, porque lo importante es estar conetad@s y 

seguir compartiendo proyectos. Podemos pasar una temporada sin salir de 
pandillas, confinados en la residencia o en nuestras casas, pero seguimos 

siendo parte de Fundación Personas y con paciencia volveremos a celebrar torneos 
deportivos, viajes a la playa, reuniones familiares, jornadas de puertas abiertas...

Tampoco podemos olvidar a quienes lo han pasado especialmente mal o a los que 
lamentablemente nos dejaron por el coronavirus; les llevamos en el corazón, igual 

que agradecemos a todos los equipos sanitarios y a toda la gente que con su trabajo 
está ayudando a recuperar rápidamente la vida normal.

 

EL SEÑOR DEL FONDO

Juntos a distancia
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Un proyecto 
creativo para 

la inclusión
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C CONEXIONES

60 jóvenes creadores de Fundación Personas y Virgen de Llano en Aguilar de Campoo, 
Guardo, Palencia, Segovia, Valladolid y Zamora, participan en esta primera edición que 
pretende potenciar las habilidades artísticas de personas con diversas capacidades y que 
cuenta con la colaboración de Fundación La Caixa y el apoyo de Leo Harlem.
En septiembre de 2020, con el inicio del proyecto, se puso a prueba la creatividad para 
superar el primer obstáculo: por causas COVID no era posible celebrar los talleres de 
forma presencial tal y como estaban planteados. Gracias al apoyo de los profesionales, se 
dio forma a encuentros digitales que han abierto la posibilidad de llegar a diferentes 
artistas de todas las disciplinas artísticas a la vez que familiarizarse con nuevas 
herramientas online. 

https://www.fundacionpersonas.org/
https://www.fundacionvirgendellano.es/fundacionvirgendellano.pdf
https://adecas-guardo.es/
https://aspanis-palencia.es/
https://apadefim-segovia.es/
https://asprona-valladolid.es/
https://asprosub-zamora.es/
https://fundacionlacaixa.org/es/
https://www.leoharlem.net/
https://proyectomirar.es/
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CONEXIONES C

El encuentro digital
con Leo Harlem
Humorista y mentor del proyecto. 
Las caricaturas fueron las primeras creaciones de los 
participantes, donde no solo la imaginación y la 
creatividad estuvieron presentes, sino que el 
verdadero protagonista de la velada fue Leo Harlem. 
Disfrutar fue una de las claves del taller, y como 
aseguraba el cómico “Un papel en blanco no puede 
asustar, ya que el dibujo es una de las habilidades 
innatas, de las que por supuesto, aún queda mucho 
que aprender”.  Leo se declaró fan de todos y no se 
cansó de aplaudir entusiasmado el arte de cada uno 
de los creadores. “El arte y el humor ayudan a crear un 
mundo más inclusivo desde el momento en que abren 
la mentalidad de las personas y nos hace ver las cosas 
desde otras perspectivas, te pones en el lugar del otro. 
Además, ayudan a crear cosas que salen de la nada. 
Vamos a mirar y crecer creativamente”.  

El taller digital
con Miguel Gallardo
Dibujante y coach del proyecto. 
Como se ha comentado, uno de los principales 
objetivos del proyecto es canalizar las habilidades 
artísticas que a veces no tienen cabida en lo cotidiano, 
como el dibujo, la música, la escultura o el teatro. Por 
ello, Miguel Gallardo trajo consigo al cómic. Los 
equipos creativos ilustraron desde “Un día en tu Vida”, 
“Un día de fiesta” o “Un día de Vacaciones”. La mente 
se mantenía abierta y la mirada era grupal; se buscaba 
un trabajo en equipo. “Dibújalo todo, no solo me lo 
cuentes” se convirtió en el lema para todos durante la 
experiencia creativa y cada uno fue el protagonista de 
su propia historia. Tras varios aplausos, invitaciones y 
recomendaciones gastronómicas Miguel se despidió 
por todo lo alto: “Las personas con capacidades 
diversas pintamos mucho y muy bien…¡Todos 
sabemos pintar!”. 

El taller digital
con Eduardo Fraile
Poeta y editor. Coach del proyecto. 
MIRAR se plantea con un formato de participación no 
competitiva, permite la identificación de artistas y la 
producción de obras tanto individuales como 
grupales, y con esta premisa llegó el segundo coach 
Eduardo Fraile. Fue una suerte que el poeta enseñase 
y trabajase con los equipos su vertiente más 
innovadora: la poesía visual y experimental. Y ahí fue 
cuando las palabras y las imágenes cobraron un valor 
estético brutal.  El taller se convirtió en una vorágine 
creativa de la cual no se veía fin. Risas, emoción y 
entusiasmo se podía visualizar en cada uno de los 
participantes, que no dejaban de recortar y de pegar 
palabras como si de un puzzle se tratase. Los folios y 
las cartulinas empezaron a llenarse de color y a cobrar 
nuevas dimensiones. Todo era plasmado, las obras 
podían ser pensadas o improvisadas, pero la clave 
estaba en contarlo todo “Escribir con imágenes y 
pintar con palabras” y no dejarse nada en el tintero. 

https://www.leoharlem.net/
https://proyectomirar.es/
https://proyectomirar.es/
http://miguel-gallardo.com/es/
https://eduardofrailevalles.blogspot.com/?m=0
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El taller digital
con Libera Teatro

El misterio se apoderó de los centros, varios 
personajes se habían escapado de sus cuadros. Anahí 
y Evangelina de Libera Teatro, transformadas en 
meninas, convirtieron a los creadores en los 
protagonistas de obras de arte de renombre. Risas, 
emoción y nervios se apoderaron de cada uno de ellos 
a la hora de la representación, sin embargo nada les 
freno para imitar sus posturas y gestos. La 
caracterización se convirtió en la clave de un taller que 
los artistas no querían acabar. ¿Y tú, serías capaz de 
imitar a los personajes que aparecen en la obra La 
Libertad guiando al pueblo? 

Poesía visual
con Miguel Kobas

3 de diciembre de 2020. En el Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad, el “Ver” y el “Mirar” 
siguieron siendo los protagonistas. El muralista 
zamorano Miguel Kobas inundó la calle Eduardo Julián 
Pérez con color, arte urbano, y mensajes inclusivos de 
la mano de los creadores zamoranos de MIRAR. 
Durante varias semanas los pinceles no cesaron con 
su actividad y los dibujos comenzaron a transmitir 
emociones con sus colores y formas. A las 17 horas del 
2D el muro cobró un especial significado, Zamora 
brillaba, el muro consiguió simbolizar un mundo en el 
que todas las personas encajan. La gala fue acogida 
por los medios de comunicación, representantes 
institucionales de Fundación La Caixa y Fundación 
Personas. 

A través del muro y su fondo en el que los colores y las 
piezas encajan a la perfección se sigue aportando a 
nuestra sociedad valores para participar, interactuar 
y reflexionar con un objetivo común: “Compartir 
capacidades”.

https://www.liberateatro.com/
https://www.instagram.com/miguelkobas/?hl=es
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El proyecto MIRAR supone un enfoque 
novedoso del arte como terapia y estamos 
encantados de participar de la mano de 
Fundación Personas y Leo Harlem como 
mentor del proyecto. Desde Caixabank, a 
través de Fundación la Caixa, trabajamos para 
fomentar y potenciar actividades orientadas a 
que las personas con discapacidad puedan 
desarrollarse plenamente, con las mismas 
oportunidades que el resto.

Javier Marín
Responsable Acción Social Dirección 
Territorial Noroeste de CaixaBank

En un momento difícil por la pandemia 
COVID, el Proyecto MIRAR quiere ser aire 
fresco que refuerce y complemente la gran 
tarea diaria de atención integral a la vez 
que pretende seguir abriendo caminos 
creativos en cada edición y a cada persona.

Jesús Mazariegos
Director general 
Fundación Personas

https://fundacionlacaixa.org/es/
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EMPLEO

Ahora que terminamos un año en el que el foco en el 
bienestar de las personas ha tenido más razón de ser 
que nunca y la incertidumbre ha acompañado a todas 
nuestras decisiones, es hora de hacer balance para, 
desde un punto de vista constructivo, afrontar el año 
2021 con garantías e ilusión renovada. 
La pandemia que estamos sufriendo ha puesto a prueba nuestra 
organización, expuesto a un riesgo constante de contagio a sus 
integrantes y ha complicado seriamente nuestro día a día, tanto en 
el ámbito laboral como en el personal. Después de un 2019 
caracterizado por un resultado muy positivo y un crecimiento muy 
importante de la plantilla de personas con discapacidad que 
forman parte de Grupo Lince, más de 100 personas con respecto al 
año anterior, en el mes de marzo nos encontramos con la 
declaración del estado de alarma, la suspensión y cierre de 
muchos de los centros de trabajo de nuestros clientes y la 
necesidad de adaptarnos a esta nueva situación, de 
consecuencias imprevisibles tanto en términos económicos como 
socio-sanitarios.

El mantenimiento del empleo y la propia función social de nuestro 
centro especial de empleo estuvo, de repente y sin preaviso, en 
jaque, y es en este tipo de situaciones en las que se pone de 
manifiesto la madurez de una organización y su grado de 
preparación para afrontar situaciones inesperadas. 

Una vez finalizado este primer capítulo de la COVID-19, que nos ha 
dado a conocer su verdadero peligro y capacidad de afectación, 
también nos ha recordado y reafirmado el valor de las personas, 
principalmente de las que lamentablemente nos han dejado, y de 
todas aquellas que han reforzado su compromiso con nuestro 
proyecto común aportando lo que estaba en sus manos para 
hacerle frente. 

Desde los equipos de apoyo, que hicieron un esfuerzo adicional 
para atender las necesidades de las personas más allá del ámbito 
laboral,  hasta los equipos de supervisión y prevención, reforzando 
las medidas extraordinarias para evitar los contagios, este año 
nos ha dejado también un gran número de buenas prácticas 
profesionales que nos enseñan que en las circunstancias más 
adversas sabemos sacar lo mejor de nosotros. 

Pero si hay un hito que ha marcado la gestión de 2020 en Grupo 
Lince es sin lugar a dudas la coordinación y consenso entre la 
representación de los trabajadores y la dirección del centro 
especial de empleo para agilizar en pocos días la gestión de dos 
expedientes de regulación de empleo temporal que afectó a más 
de la mitad de la plantilla, como cobertura y salvaguarda de los 
empleos asociados a centros cuya actividad se vio 
repentinamente interrumpida por la situación sanitaria. Esta 
circunstancia, unida a la toma de medidas complementarias de 
apoyo laboral y social, nos ha permitido recuperar en el mes de 
junio a toda la plantilla afectada por dichos ertes tras la reapertura 
de los centros de trabajo, y terminar 2020 con la misma plantilla 
con la que comenzamos este año tan complejo, gracias al esfuerzo 
de todos y cada uno de los trabajadores que forman parte de Grupo 
Lince y Fundación Personas. 

Ahora damos comienzo un 2021 no exento de riesgos y con la 
misma incertidumbre que en el año anterior, pero con la certeza de 
que los retos que nos plantee los afrontaremos juntos. 

La gestión de la 
incertidumbre

Es en este tipo de 
situaciones en las 

que se pone de 
manifiesto la 

madurez de una 
organización.

Daniel Clavero
Gerente de Grupo Lince
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EMPLEO

Ahora que terminamos un año en el que el foco en el 
bienestar de las personas ha tenido más razón de ser 
que nunca y la incertidumbre ha acompañado a todas 
nuestras decisiones, es hora de hacer balance para, 
desde un punto de vista constructivo, afrontar el año 
2021 con garantías e ilusión renovada. 
La pandemia que estamos sufriendo ha puesto a prueba nuestra 
organización, expuesto a un riesgo constante de contagio a sus 
integrantes y ha complicado seriamente nuestro día a día, tanto en 
el ámbito laboral como en el personal. Después de un 2019 
caracterizado por un resultado muy positivo y un crecimiento muy 
importante de la plantilla de personas con discapacidad que 
forman parte de Grupo Lince, más de 100 personas con respecto al 
año anterior, en el mes de marzo nos encontramos con la 
declaración del estado de alarma, la suspensión y cierre de 
muchos de los centros de trabajo de nuestros clientes y la 
necesidad de adaptarnos a esta nueva situación, de 
consecuencias imprevisibles tanto en términos económicos como 
socio-sanitarios.

El mantenimiento del empleo y la propia función social de nuestro 
centro especial de empleo estuvo, de repente y sin preaviso, en 
jaque, y es en este tipo de situaciones en las que se pone de 
manifiesto la madurez de una organización y su grado de 
preparación para afrontar situaciones inesperadas. 

Una vez finalizado este primer capítulo de la COVID-19, que nos ha 
dado a conocer su verdadero peligro y capacidad de afectación, 
también nos ha recordado y reafirmado el valor de las personas, 
principalmente de las que lamentablemente nos han dejado, y de 
todas aquellas que han reforzado su compromiso con nuestro 
proyecto común aportando lo que estaba en sus manos para 
hacerle frente. 

Desde los equipos de apoyo, que hicieron un esfuerzo adicional 
para atender las necesidades de las personas más allá del ámbito 
laboral,  hasta los equipos de supervisión y prevención, reforzando 
las medidas extraordinarias para evitar los contagios, este año 
nos ha dejado también un gran número de buenas prácticas 
profesionales que nos enseñan que en las circunstancias más 
adversas sabemos sacar lo mejor de nosotros. 

Pero si hay un hito que ha marcado la gestión de 2020 en Grupo 
Lince es sin lugar a dudas la coordinación y consenso entre la 
representación de los trabajadores y la dirección del centro 
especial de empleo para agilizar en pocos días la gestión de dos 
expedientes de regulación de empleo temporal que afectó a más 
de la mitad de la plantilla, como cobertura y salvaguarda de los 
empleos asociados a centros cuya actividad se vio 
repentinamente interrumpida por la situación sanitaria. Esta 
circunstancia, unida a la toma de medidas complementarias de 
apoyo laboral y social, nos ha permitido recuperar en el mes de 
junio a toda la plantilla afectada por dichos ertes tras la reapertura 
de los centros de trabajo, y terminar 2020 con la misma plantilla 
con la que comenzamos este año tan complejo, gracias al esfuerzo 
de todos y cada uno de los trabajadores que forman parte de Grupo 
Lince y Fundación Personas. 

Ahora damos comienzo un 2021 no exento de riesgos y con la 
misma incertidumbre que en el año anterior, pero con la certeza de 
que los retos que nos plantee los afrontaremos juntos. 

E

En las 
circunstancias 
más adversas 
sabemos sacar 
lo mejor de 
nosotros. 

¿Quieres
saber más?



¿Dónde 
está Sara?

En septiembre de 2020, lanzamos la nueva campaña   
“El Poder de la Normalidad”, con la que, desde 
Fundación Personas, quisimos dar visibilidad a las 
personas con discapacidad intelectual desde la 
perspectiva de su inclusión en una vida normal. Hemos 
querido hablar con Alberto Sobrino, el ilustrador que 
está detrás de esta colorida obra de casi dos metros que 
vistió las paradas de autobus de Valladolid. 
 

¿Qué ha supuesto para ti participar en este proyecto?

Sin duda un reto, a la vez que me ha resultado muy graticante 
participar en una campaña de esta repercusión en mi ciudad. Un 
trabajo que se ha visto en un montón de paradas de autobus. Ha tenido 
una feedback muy positivo. Y si por supuesto, esta campaña sirve 
para dar más visibilidad a la discapacidad intelectual, me doy más que 
satisfecho.

¿Cómo surgió el proceso creativo de dibujar el cartel? 

El proceso creativo surgió por parte de Fundación Personas. Desde el 
departamento de comunicación se pusieron en contacto conmigo, ya 
que conocían mi trabajo de ilustración y tuvimos una primera reunión 
para hablar del proyecto y la propuesta. 

La campaña exterior contaba con el soporte ya definido, las 
marquesinas de los autobuses,  así que se trabajó con la idea de 
buscar la complicidad de la gente mientras esperaba al bus, a través 
de un juego o acertijo. Es ahí cuándo el clásico ¿Dónde está Wally? se 
posicionó como referente.

 Una ilustración de ejemplo fue el punto de partida para dar forma a los 
personajes que compondrían todo el cartel. En los primeros bocetos 
utilicé el logotipo de Fundación Personas como base de los cuerpos y 
cabezas de los personajes. Los siguientes bocetos tuvieron más 
detalles y empezamos a pensar en incluir elementos reconocibles de 
la ciudad de Valladolid. De ahí, que podamos ver la imagen de las 
iglesias de San Pablo y de La Antigua. Además esto nos permitía poder 
utilizar la misma creatividad para el resto de ciudades donde está 
presente Fundación Personas, con sólo sustituir esas referencias por 
otras, típicas de Zamora, Segovia, Palencia o Guardo. Después 
pasamos a darle color a la ilustración, valorando diferentes gamas 
cromáticas e incluir el “globo” con el nombre del personaje que había 
que buscar (Sara, Luis y Dani)

Dibujé personas en distintos folios, por grupos, y luego uní esos 
grupos de manera digital. Fue bastante sencillo plantear la ilustración 
ya que el encargo estaba bien definido y así es fácil comenzar el 
trabajo. Como en la mayoría de trabajos que hago de este tipo, suelo 
enviar primero un boceto muy esquemático para que el cliente 
entienda cómo sería el trabajo, después uno más definido, y una vez 
aprobado y pasado a tinta, le doy color.

 ¿Qué fue lo más difícil? 

Lo más difícil puede ser dibujar esa aglomeración de gente. Habrá más 
de 200 personajes diferentes. 

¿Es posible dibujar a una persona con discapacidad intelectual?

Realmente de eso se trata también un poco el juego de la campaña. Al 
final el aspecto es el mismo que el de cualquier otra persona.

Y tú...¿ya has encontrado a SARA?

Claro, y se la ve muy feliz en la ilustración. Como pista, creo que lleva 
una camiseta de la Fundación Personas. :)

Por cierto ¿Cuándo empezaste a dibujar?

Pues imagino que en casa siendo muy pequeño, o ya en el colegio, no 
lo recuerdo, aunque si recuerdo que desde pequeño teníamos 
lecturas de cómic en casa y eso seguro que influyó en que finalmente 
dibujase.

¿Y cuándo te diste cuenta de que se te daba bien?

Creo que cuando me di cuenta que siempre hay que estar en proceso 
de aprendizaje. Aunque recuerdo a una vecina de mi abuela, que en su 
casa me dejó un papel y me puse a dibujar un índio y debí empezar a 
dibujarle por los pies, y ella dijo, “dibujas como los buenos empiezando 
por abajo”. Y esto es lo que puedo decir. Ah!... y gracias por la 
entrevista.

Entrevista con Alberto Sobrino
Ilustrador, 45 años

Es un trabajo 
que se ha visto 
en un montón 
de paradas de 

autobus. Ha 
tenido una 

feedback muy 
positivo.

CAMPAÑASC
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En septiembre de 2020, lanzamos la nueva campaña   
“El Poder de la Normalidad”, con la que, desde 
Fundación Personas, quisimos dar visibilidad a las 
personas con discapacidad intelectual desde la 
perspectiva de su inclusión en una vida normal. Hemos 
querido hablar con Alberto Sobrino, el ilustrador que 
está detrás de esta colorida obra de casi dos metros que 
vistió las paradas de autobus de Valladolid. 
 

¿Qué ha supuesto para ti participar en este proyecto?

Sin duda un reto, a la vez que me ha resultado muy graticante 
participar en una campaña de esta repercusión en mi ciudad. Un 
trabajo que se ha visto en un montón de paradas de autobus. Ha tenido 
una feedback muy positivo. Y si por supuesto, esta campaña sirve 
para dar más visibilidad a la discapacidad intelectual, me doy más que 
satisfecho.

¿Cómo surgió el proceso creativo de dibujar el cartel? 

El proceso creativo surgió por parte de Fundación Personas. Desde el 
departamento de comunicación se pusieron en contacto conmigo, ya 
que conocían mi trabajo de ilustración y tuvimos una primera reunión 
para hablar del proyecto y la propuesta. 

La campaña exterior contaba con el soporte ya definido, las 
marquesinas de los autobuses,  así que se trabajó con la idea de 
buscar la complicidad de la gente mientras esperaba al bus, a través 
de un juego o acertijo. Es ahí cuándo el clásico ¿Dónde está Wally? se 
posicionó como referente.

 Una ilustración de ejemplo fue el punto de partida para dar forma a los 
personajes que compondrían todo el cartel. En los primeros bocetos 
utilicé el logotipo de Fundación Personas como base de los cuerpos y 
cabezas de los personajes. Los siguientes bocetos tuvieron más 
detalles y empezamos a pensar en incluir elementos reconocibles de 
la ciudad de Valladolid. De ahí, que podamos ver la imagen de las 
iglesias de San Pablo y de La Antigua. Además esto nos permitía poder 
utilizar la misma creatividad para el resto de ciudades donde está 
presente Fundación Personas, con sólo sustituir esas referencias por 
otras, típicas de Zamora, Segovia, Palencia o Guardo. Después 
pasamos a darle color a la ilustración, valorando diferentes gamas 
cromáticas e incluir el “globo” con el nombre del personaje que había 
que buscar (Sara, Luis y Dani)

Fue bastante 
sencillo 
plantear la 
ilustración ya 
que el encargo 
estaba bien 
definido y así es 
fácil comenzar 
el trabajo.

Dibujé personas en distintos folios, por grupos, y luego uní esos 
grupos de manera digital. Fue bastante sencillo plantear la ilustración 
ya que el encargo estaba bien definido y así es fácil comenzar el 
trabajo. Como en la mayoría de trabajos que hago de este tipo, suelo 
enviar primero un boceto muy esquemático para que el cliente 
entienda cómo sería el trabajo, después uno más definido, y una vez 
aprobado y pasado a tinta, le doy color.

 ¿Qué fue lo más difícil? 

Lo más difícil puede ser dibujar esa aglomeración de gente. Habrá más 
de 200 personajes diferentes. 

¿Es posible dibujar a una persona con discapacidad intelectual?

Realmente de eso se trata también un poco el juego de la campaña. Al 
final el aspecto es el mismo que el de cualquier otra persona.

Y tú...¿ya has encontrado a SARA?

Claro, y se la ve muy feliz en la ilustración. Como pista, creo que lleva 
una camiseta de la Fundación Personas. :)

Por cierto ¿Cuándo empezaste a dibujar?

Pues imagino que en casa siendo muy pequeño, o ya en el colegio, no 
lo recuerdo, aunque si recuerdo que desde pequeño teníamos 
lecturas de cómic en casa y eso seguro que influyó en que finalmente 
dibujase.

¿Y cuándo te diste cuenta de que se te daba bien?

Creo que cuando me di cuenta que siempre hay que estar en proceso 
de aprendizaje. Aunque recuerdo a una vecina de mi abuela, que en su 
casa me dejó un papel y me puse a dibujar un índio y debí empezar a 
dibujarle por los pies, y ella dijo, “dibujas como los buenos empiezando 
por abajo”. Y esto es lo que puedo decir. Ah!... y gracias por la 
entrevista.
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A veces ocurre la magia... 
y encontramos a Sara.
 
Con apenas un mes de campaña, recibimos 
una llamada muy especial. Sara,  una de las 
alumnas del Centro de Educación Especial El 
Pino, de Fundación Personas en Valladolid 
“reclamó” su paradero. Descolgamos uno de los 
carteles de la campaña y se lo hicimos llegar. 
Estaba tan feliz que quiso compartir su alegría 
con nosotros.
 
Sara Acuña Marcos  - 19 años
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FIRMA INVITADA

Una oportunidad 
para ser mejores
Hace un año por estas mismas fechas, la vida transcurría con 
“normalidad”. Los adultos íbamos a trabajar, los niños acudían a las 
escuelas, las empresas hacían negocios y el mundo, en definitiva, 
seguía girando. Unas pocas semanas después, la pandemia del 
coronavirus nos arrojó de lleno a una era de cambios profundos, 
rápidos y radicales. Cambios radicales en nuestros hábitos, 
expectativas y rutinas individuales. Cambios radicales en las 
prioridades de los gobiernos y sus políticas. Cambios radicales en el 
mundo natural que nos rodea. 

La sensación de angustia que como sociedad padecemos desde hace 
un año nos ha recordado con extrema contundencia lo vulnerables 
que somos, pero, al mismo tiempo, los últimos meses han desmentido 
la idea de que las sociedades son incapaces de desplegar una 
transformación radical en un plazo corto de tiempo. Hemos sido 
testigos de cómo el coronavirus ha demostrado que, si queremos, 
podemos cambiarlo todo. 

Nuestra capacidad de adaptación se ha puesto a prueba más que 
nunca y ahora no podemos permitir que las cosas vuelvan a la 
“normalidad”, lo que para muchas personas con discapacidad 
significa una vida con menos oportunidades que sus compañeros y 
sus comunidades. Pese a la enorme carga que representa la 
pandemia para nuestros sistemas sanitarios, sociales y económicos, 
construir una respuesta de emergencia inclusiva no solo es posible, 
sino también una oportunidad para poner en marcha nuevos sistemas 
que tendrán beneficios duraderos para las personas vulnerables. Una 
oportunidad para ser mejores. 

Existe la extendida noción de que los humanos no podemos hacer lo 
que se requiere para combatir los enormes desafíos que tenemos por 
delante (cambio climático, pobreza extrema, desempleo, desigualdad, 
etc.) porque representa vivir en la utopía. Demasiado cambio y dinero, 
demasiado esfuerzo y sacrificio advierten aquellos a quienes les 
interesa que las cosas sigan igual. 

Dejar pasar esta oportunidad para reconstruir nuestros sistemas de 
educación, empleo y salud de una manera que permita que todos los 
niños aprendan, todos los adultos tengan la oportunidad de trabajar y 
todas las personas la dignidad de la atención médica que necesitan 
sería imperdonable. Claramente, cuando las sociedades deciden 
tratar una emergencia como una emergencia, todo tipo de 
posibilidades se multiplican instantáneamente y una cosa está clara: 
ya no hay excusas para plantearnos de verdad si queremos o no pelear 
por una sociedad que no deje atrás a nadie. 

Ya no hay excusas 
para plantearnos 
de verdad si 
queremos o no 
pelear por una 
sociedad que no 
deje atrás a nadie.

Eduardo Rodríguez
Articulista de El Norte de Castilla. Fundador y Director de BIG Comunicación.

F

33

https://bigcomunicacion.com/


Las cifras
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horas atención/
formación

10.300
usuarios
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la Fundación

3 años
JOVESAL
COTESAL
PROA
ITINERARIOS

4 programas

Exclusión social Insertum Personas
Lince

Inversiones en curso

Centros y Servicios a la discapacidad intelectual

2 nuevos espacios
residenciales
en construcción

Guardo
8 plazas
Viana de Cega
24 plazas 9 nuevas viviendas

en Zamora (3)
y Valladolid (6)
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educación especial
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3.467
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1.000
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Formación interna



Carta a mi 
yo futuro

y aunque lo sé desde hace 66 años, me escribo a mi yo futuro desde el 
recuerdo, en mi residencia desde el año 2014: el Centro Virgen de 
Llano en Aguilar de Campoo. 

Nací en Pedrajas de San Esteban (Valladolid), estudié y fui al centro 
ocupacional en ASPRONA (a partir de 2009 somos Fundación 
Personas), aunque lo importante es que siempre me ha encantado 
disfrutar de la vida con mi familia, amigos y compañeros de cada 
centro en que he estado. 

Soy una persona normal y corriente, romántica (y amoroso como los 
osos), con mis ojos marrones me gusta mirar y escuchar todo lo que 
me rodea. La radio es una de mis pasiones y en los años 90 participé 
en una tertulia de Onda Cero que se llamaba “Entre Líneas”. Allí 
descubrí que además de escucharla, me emocionaba recitar delante 
del micrófono mis poesías, otra de mis grandes aficiones de toda la 
vida. Aquí en la radio de Virgen de Llano todas las semanas leemos 
poemas y otras historias que escriben mis compañeros junto a mucha 
música. 

También me gusta compartir la poesía con mi pareja y aunque 
actualmente no tengo, me vendría bien encontrar a mi chica para el 
futuro. Seguro que lo conseguiré porque como suele decirse ahora… 
estoy en el mercado.

Por el problema del coronavirus en estos momentos no puedo visitar a 
mi madre Felipa, mi hermana Asun y mi hermano Jose, que son las 
mejores personas del mundo. Espero que muy pronto haga efecto la 
vacuna que me van a poner hoy y pueda recuperar estos encuentros 
familiares que tanto me gustan. 

También me gustaría cada año poder viajar al mar, al Palacio de la 
Magdalena o Comillas donde lo he pasado muy bien.  Y una cosa muy 
especial que quiero conseguir es conocer a Raphael, mi cantante 
favorito. 

Cuando pienso en el futuro, creo que lo mejor es seguir dando mis 
buenos paseos con el andador. Dentro de las limitaciones del centro 
cada vez intento conseguir una vuelta más, es mi competición, un reto 
para mantenerme en forma física y tener activa la cabeza. Os lo 
recomiendo.

Después de cenar me gusta poner color a la vida… coloreando en mi 
carpeta de dibujo. Y siempre seguir recordando mi primera comunión 
en el colegio con mis compañeros, escribir poemas cada semana para 
la radio,  cantar villancicos en Navidad y seguir en Aguilar disfrutando 
a tope.

No quiero olvidarme de recuperar mis costumbres que echo de 
menos, salir a tomar café cada día, fumarme mi purito, ir al cine con 
los compañeros y ser jurado del Festival de Cortos de Aguilar como 
otros años. Ojalá sea pronto…. Por ahora me conformo con los regalos 
de Reyes Magos, han sido muy generosos y me han traído una camisa 
con pantalón, estuches de pinturas y una tablet (también nos han 
traído para el centro a dos simpáticos conejos). Para los próximos 
espero una máquina de fotos, salud, amor y alegría para todos.

Voy a decir algo más, un poco más: me gustaría seguir teniendo 
ilusiones y compartirlas. 

Si intento pensar en mi, también pienso en  todos mis compañeros de 
ayer y de hoy. Me gustaría recibir y dar un beso a todas las chicas y un 
abrazo a todos los chicos, y juntos desearnos un  feliz año nuevo sin el 
dichoso COVID para todo el mundo.

Me despido con una poesía dedicada al futuro… 

Felix Javier Martín
Residente del Centro Virgen de Llano - Aguilar de Campoo
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y aunque lo sé desde hace 66 años, me escribo a mi yo futuro desde el 
recuerdo, en mi residencia desde el año 2014: el Centro Virgen de 
Llano en Aguilar de Campoo. 

Nací en Pedrajas de San Esteban (Valladolid), estudié y fui al centro 
ocupacional en ASPRONA (a partir de 2009 somos Fundación 
Personas), aunque lo importante es que siempre me ha encantado 
disfrutar de la vida con mi familia, amigos y compañeros de cada 
centro en que he estado. 

Soy una persona normal y corriente, romántica (y amoroso como los 
osos), con mis ojos marrones me gusta mirar y escuchar todo lo que 
me rodea. La radio es una de mis pasiones y en los años 90 participé 
en una tertulia de Onda Cero que se llamaba “Entre Líneas”. Allí 
descubrí que además de escucharla, me emocionaba recitar delante 
del micrófono mis poesías, otra de mis grandes aficiones de toda la 
vida. Aquí en la radio de Virgen de Llano todas las semanas leemos 
poemas y otras historias que escriben mis compañeros junto a mucha 
música. 

También me gusta compartir la poesía con mi pareja y aunque 
actualmente no tengo, me vendría bien encontrar a mi chica para el 
futuro. Seguro que lo conseguiré porque como suele decirse ahora… 
estoy en el mercado.

Por el problema del coronavirus en estos momentos no puedo visitar a 
mi madre Felipa, mi hermana Asun y mi hermano Jose, que son las 
mejores personas del mundo. Espero que muy pronto haga efecto la 
vacuna que me van a poner hoy y pueda recuperar estos encuentros 
familiares que tanto me gustan. 

También me gustaría cada año poder viajar al mar, al Palacio de la 
Magdalena o Comillas donde lo he pasado muy bien.  Y una cosa muy 
especial que quiero conseguir es conocer a Raphael, mi cantante 
favorito. 

Me gustaría 
seguir teniendo 
ilusiones y 
compartirlas. 

Cuando pienso en el futuro, creo que lo mejor es seguir dando mis 
buenos paseos con el andador. Dentro de las limitaciones del centro 
cada vez intento conseguir una vuelta más, es mi competición, un reto 
para mantenerme en forma física y tener activa la cabeza. Os lo 
recomiendo.

Después de cenar me gusta poner color a la vida… coloreando en mi 
carpeta de dibujo. Y siempre seguir recordando mi primera comunión 
en el colegio con mis compañeros, escribir poemas cada semana para 
la radio,  cantar villancicos en Navidad y seguir en Aguilar disfrutando 
a tope.

No quiero olvidarme de recuperar mis costumbres que echo de 
menos, salir a tomar café cada día, fumarme mi purito, ir al cine con 
los compañeros y ser jurado del Festival de Cortos de Aguilar como 
otros años. Ojalá sea pronto…. Por ahora me conformo con los regalos 
de Reyes Magos, han sido muy generosos y me han traído una camisa 
con pantalón, estuches de pinturas y una tablet (también nos han 
traído para el centro a dos simpáticos conejos). Para los próximos 
espero una máquina de fotos, salud, amor y alegría para todos.

Voy a decir algo más, un poco más: me gustaría seguir teniendo 
ilusiones y compartirlas. 

Si intento pensar en mi, también pienso en  todos mis compañeros de 
ayer y de hoy. Me gustaría recibir y dar un beso a todas las chicas y un 
abrazo a todos los chicos, y juntos desearnos un  feliz año nuevo sin el 
dichoso COVID para todo el mundo.

Me despido con una poesía dedicada al futuro… 
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T TRABAJO EN RED

Visto en redes

@Fundacion_ONCE
La @FPersonas ha lanzado en #Valladolid una nueva campaña 
bajo el lema ‘El Poder de la Normalidad’ con la que buscar dar 
visibilidad a las personas con #discapacidad intelectual.
¡Nos encanta!

@FT_Futudis
Karina -persona voluntaria en FUTUDIS- ha podido visitar esta 
semana a Virgilio y Nino en el Centro de Viana de @FPersonas. 
Un bonito reencuentro en el que poder retomar su relación y 
seguir disfrutando de esta amistad.

@CREenZamora
Ayer la @FPersonas nos sorprendió obsequiándonos con estas 
plantas de su vivero. ¡Muchísimas gracias por el precioso 
detalle! #Zamora #CruzRojaZamora

Turismo accesible 

Para celebrar el Día Mundial del Turismo, Plena 
inclusión Castilla y León llevó a cabo una serie de 
actividades bajo el lema “Viajar el fácil”, para 
visibilizar la necesidad de incorporar la 
accesibilidad cognitiva en sus productos para que 
las PcDI puedan disfrutar del turismo. Se realizaron 
diferentes acciones como concursos, visitas 
guiadas accesibles o pegadas de carteles en las 
diferentes oficinas de turismo de nuestra región. 

@PlenaCyL
¿Qué mejor manera de celebrar el #DíaMundialDelTurismo 
que con una visita accesible? Hoy hemos entregado junto con 
2 grupos de @FPersonas nuestra campaña #ViajarEsFácil 
en la oficina de @infoVLL y hemos descubierto un poco más 
de #Valladolid.
¡Gracias por la visita!

@mamenalonso_doc
Mi hermana es ella, María. Una maestra de educación especial 
vocacional que se entrega cada día al máximo para enseñar, 
cuidar y proteger a “sus chicos”. La carta de agradecimiento de 
la @FPersonas nos llena de orguno a toda la familia. Gracias de 
todo corazón.
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@PoliciaVLL
Esta mañana, una sección de la USBA “El Empecinado” ha 
estado realizando labores de desinfección en el colegio El Pino 
de Obregón @FPersonas Han finalizado los trabajos con la 
limpieza a los vehículos que utiliza el centro.

@PlenaCyL
¿Hacia dónde deben avanzar los modelos residenciales? 
Moderado por Lucía Rodil @cyltv

@opiniondezamora
La Fundación Personas Zamora pone en marcha la creación de 
grupos burbuja en sus centros. @Asprosub @FPersonas

Jornada online 
“Transformando el modelo 
residencial”

Terminando el año, participamos en esta 
interesante jornada que tenía como objetivo 
debatir y vislumbrar qué modelo de residencia es 
el óptimo para las personas y que sea viable y 
sostenible. Sostenibilidad, complementariedad, 
viviendas comunitarias, eliminar etiquetas, 
proteccionismo… y sobre todo, “preguntar, 
preguntar y preguntar” han sido las palabras más 
repetidas en un debate final que 
contó con la 
participación del 
director general de 
Fundación Personas, 
Jesús Mazariegos.

@FPersonas
@FPersonas @AdecasGuardo @AspanisPalencia 
@Apadefim @Asprona_Vall @Asprosub y 
@fundacionVirgendelLlano han disfrutado y aprendido en el 
@DíadelVoluntarioDigital #ConéctateAlMedioAmbiente 
#VoluntarioslaCaixa

@FEACEM
Gran trabajo de las personas con #discapacidad en la 
pandemia. 30 usuarios de @FPersonas en Guardo han 
confeccionado en estos meses 14.000 mascarillas y buzos 
para toda la provincia.

@cdevalor
#RSC_D La @FundlaCaixa y @grupoautocyl han contribuido 
para que las entidades vallisoletanas @ESFundacion y 
@FPersonas dispongan de dos vehículos para desarrollar su 
labor social.

39



https://www.cajaruraldigital.com/inicio.html



