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Esta frase hace referencia a una de las que ilustran el calendario 2022 de 
Fundación Personas, en concreto, al mes de marzo, aunque este artículo 
ha sido escrito en el mes de enero, recién comenzado el año y en pleno 
brote COVID en máximos nunca vistos.
En los últimos años y meses están sucediendo multitud de cambios que de manera 
vertiginosa nos hacen mirar a lo cercano y lejano, para variar el rumbo y evitar grandes 
tempestades en el futuro. Como la actual pandemia, que hemos sufrido y estamos 
sufriendo inevitablemente, no sin dar lo mejor de nosotros mismos y contando con 
nuestros profesionales para reducir sus efectos y proteger la salud de las personas a 
las que nos debemos.

Parece que queda lejos la Ley de Autonomía Personal y Dependencia, nacida en 
diciembre de 2006, que no empezó a implantarse hasta 2008 con escasez de medios 
y sufriendo los recortes que llegaron con la crisis económica de 2008 (cuyo mayor 
efecto se produjo a partir de 2011 y siguientes.) Sin duda supuso todo un hito en el 
reconocimiento de derechos, lo que hasta entonces no lo era.

También fue diciembre, pero de 2010, el mes que vió nacer la ley de Servicios Sociales 
de Castilla y León, de las primeras leyes regionales en tomar cuerpo. Se mostró 
como una ley avanzada dentro de lo que han sido el resto de las leyes autonómicas, 
atreviéndose a establecer una cartera de servicios extensiva inexistente hasta ese 
momento, y reconociendo los derechos adquiridos por las personas con discapacidad 
y sus familias para el futuro.

La Ley General de derechos de las personas con discapacidad cuyo texto refundido 
fue promulgada en diciembre de 2013 y que aglutina los derechos recogidos en leyes 
preexistentes como la LISMI, y otras.

Pero quizá por su relevancia y alcance, a pesar de la distancia, fue aprobada en 
Nueva York, en diciembre de 2006 la Convención de la ONU sobre los derechos de las 
personas con discapacidad, y ratificada por el gobierno de España en octubre de 2007. 
Esta quizá ha sido, desde mi punto de vista, la que más ha hecho girar la situación en el 
mundo de las personas con discapacidad, el reconocimiento de derechos y los modos 
de vida. Las palabras claves de estos derechos van en la línea de integración total y 
no tratamientos distintos al resto de la población, sino provisión de apoyos para una 
vida lo más autónoma y normalizada posible dentro de la sociedad y según los propios 
deseos de la persona. 

A partir  de aquí se da pie a hablar de 
desinstitucionalización en la idea de ni centros, 
ni actividades para personas con discapacidad 
exclusivos, por considerarlos segregadores. Y de esta 
forma empiezan a estar en entredicho, los colegios de 
educación especial, los centros de día, las residencias, 
los centros especiales de empleo, las vacaciones 
grupales, actividades deportivas, y todo lo demás a lo 
que estábamos acostumbrados y tanto había costado 
construir a las familias desde la nada.

Recientemente, en lo cercano e inmediato, el pasado 
mes de diciembre de 2021 la Consejería de Familia de la 
Junta de Castilla y León, aprobaba el Plan Estratégico 
de Servicios Sociales que guiará las acciones y 
normativa para el periodo 2022 - 2025, pero que deja 
entrever un futuro a más largo plazo, complicado. Se 
pone de manifiesto el envejecimiento de una parte muy 
importante de la población de Castilla y León a la par 
que una falta notable de personas en edad de trabajar. 
Ambos escenarios suponen una gran alteración para el 
mundo de los servicios sociales y otros, como es fácil de 
entender.

En lo que nos atañe, se habla de la próxima aprobación 
de la ley de atención residencial de larga duración, 
donde se revelan los modelos de atención en unidades 
de convivencia pequeños, atenciones en la propia 
vivienda con los apoyos necesarios (frente a los modelos 
residenciales), de la concertación social, orientada a 
la financiación de apoyos puntuales y específicos a las 
personas, a la innovación con herramientas domóticas 
de ayuda, la asistencia personal como solución a las 
necesidades de apoyo en el contexto donde se produzcan, 
y herramientas de evaluación de calidad de los servicios. 

Cambios en los que ya estamos inmersos, y que como 
dice el título, es motivo suficiente para estar atentos.

Como elemento final de reflexión para lo inmediato y 
el futuro, en la necesidad de adaptación a la que nos 
debemos obligados, tomo prestado un párrafo de F. 
Fantoba que hace referencia a entidades como las 
nuestras: “Estas organizaciones tienen una especial 
amenaza y oportunidad en el ámbito de los servicios 
sociales. La amenaza es quedarse como un nicho, cada vez 
más restringido y separado, de atención especializada y 
segregada. La oportunidad es participar en la reinvención 
de unos servicios sociales basados en el conocimiento y 
la tecnología, preventivos, comunitarios, personalizados, 
atentos a las diversidades, integrados, colaborativos e 
inclusivos”.

Motivos 
suficientes para 

estar atentos
Jesús Mazariegos

Director general de Fundación Personas
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Es necesario hacer un extraordinario esfuerzo para 
poner la mirada en la realidad de los centros más 
allá de la neblina que reina en el exterior. Atender los 
requisitos documentales, el reporte de datos y de 
atención sanitaria implantados en este momento, 
intentando preservar la esencia del trabajo tal cual 
comprendemos, requiere un esfuerzo titánico.

Como el niño que desde fuera quiere descubrir lo que 
tiene lugar en el interior de esa habitación que atisba 
desde el jardín, tenemos que pegar la nariz al cristal de 
la ventana, entornar los ojos para ajustar lo suficiente 
el foco y observar esas escenas cotidianas que dan 
valor a lo que hacemos, que nos permiten no perder la 
perspectiva de lo importante y recordarnos por qué 
y para qué estamos.  

La vida ha dispuesto que el sector haya construido 
a  lo largo de su historia toda una red de centros y 
servicios que han estado en el punto de mira de las 
diferentes estrategias e intervenciones durante este 
año.  Sin entrar en todo lo que ha rodeado la gestión, 
por extensamente recogido, merece la pena poner luz 
sobre todo aquello que verdaderamente sucede en 
ellos y que conforma la vida de las personas. Lo que 
se ve tras esa ventana es que dentro de cada taller, de 
cada vivienda, de cada grupo se ha intentado mantener  

la cercanía frente a la distancia, la calidez frente al 
frío, el cuidado frente a los riesgos, los gestos amables 
frente a la tensión, las risas y el buen humor a pesar 
de los continuos cambios de protocolos, las miradas 
como único reducto para adivinar el rostro, presencia y 
actividad a pesar de la incertidumbre, … 

Lo que condiciona el día a día no es lo que nos sucede, 
sino lo que hacemos con eso que nos sucede. El 
desafío está en cómo sostenemos y cuidamos todo 
aquello que hemos concluido es de valor en este 
peregrinaje a lo largo de todos los años, a pesar de 
las circunstancias. Será lo que seamos capaces de 
construir en tanto sostengamos los ideales y los 
valores que vieron nacer al sector: mirando al futuro, 
con todo el bagaje del pasado y defendiéndolo tal cual 
lo comprendemos en el presente.

El mayor de los reconocimientos a todos aquellos, 
profesionales, voluntarios, familias,… que se han 
levantado sobre la situación y han mantenido las 
cualidades que definen el modo de atender: cercanía, 
calidez, contacto, interés, buen humor, actividad, 
presencia,… y un profundo respeto por el ser humano 
que las familias confían a nuestro cuidado. 

reto esperanza

Balance 
de una 

desescalada
JESÚS DANIEL MARTÍN

Delegado de Fundación Personas en Segovia

Mª EUGENIA DEL OLMO
Delegada de Fundación Personas en Valladolid

“Es el momento de mirar al futuro con 
ilusión y emprendimiento.”

“Lo que condiciona el día a día no es lo que nos 
sucede, sino lo que hacemos con eso que nos sucede.”

Comenzamos el año 2021 con la esperanza de que los 
procesos de vacunación nos devolviesen a la anhelada 
“normalidad”, en la confianza generalizada de que el 
año acabaría dejando atrás en el recuerdo, los malos 
ratos vividos. Pero la realidad no siempre es como se 
sueña y el año que finalizamos recientemente no ha 
sido, del todo, el esperado. 

Los planteamientos para abordar las diferentes fases 
de la pandemia en el año 2021 han vuelto a dejar en 
evidencia  las particulares singularidades de nuestra 
actividad en pro de las personas con discapacidad 
intelectual. Ha costado que se entienda, sin la 
certeza de que se haya logrado, que nuestros 
servicios no siempre son asimilables a residencias 
de personas mayores y que las medidas a aplicar han 
de ser necesariamente adaptadas a una situación que 
pretende dar respuesta a otras necesidades mucho 
más dinámicas. 

No obstante, esta situación ha traído consigo la 
oportunidad de pilotar y desarrollar nuevas formas de 
trabajar con las personas con discapacidad intelectual, 
promoviendo modelos de apoyo para la vida 
independiente, aprovechando las nuevas tecnologías y 
adecuando nuestros servicios a un entorno mucho más 

inclusivo y personalizado pero que, necesariamente, 
habrá de convivir en el futuro con algunas adaptadas 
formas tradicionales de atención. 

El paso adelante no tiene vuelta atrás y, aunque va 
a suponer un importante esfuerzo por el cambio y la 
adaptación en la visión de los actuales servicios por 
parte de los propios usuarios, profesionales y también 
familias, ofrecerá unas posibilidades de desarrollo y 
oportunidades que mejorarán sin duda la calidad de 
vida y expectativas de las personas con discapacidad 
intelectual. Y en este proceso va a ser necesaria, más 
que nunca, una estrecha y comprometida colaboración 
con las Administraciones Públicas y el resto de 
operadores, en su papel de garantes de los servicios y 
prestaciones sociales.

Es el momento de mirar al futuro con ilusión y 
emprendimiento, pero sintiéndonos orgullosos de unos 
modelos y unas formas de trabajar que han resultado 
muy positivas y han dado respuesta a las necesidades 
de nuestro colectivo en un amplio marco temporal, 
acorde a las coyunturas, recursos y realidades de cada 
momento. 

“Mi palabra para el 2022: RETO”

“Mi palabra para el 2022: ESPERANZA”

EN RESUMIDAS CUENTASE EN RESUMIDAS CUENTAS E



ilusión

abrazos

vacuna

ISIDRO DEZA
Delegado de Fundación Personas en Zamora

“Hemos vuelto a trabajar para ganar de nuevo esos 
territorios perdidos al mar.”

Hacer un recorrido por el último año supone un 
ejercicio en el que se suman recuerdos y vivencias 
muy tristes, difíciles, con otros momentos de ilusión, 
esperanza y proyección de futuro. Ha sido un periodo 
de sube y baja en el que se ha puesto el foco en la 
salud física de las personas, aumentando de manera 
considerable formas de apoyo y protección diferentes 
a las que promulgábamos hace un par de años. 

Al mismo tiempo se han iniciado muchas maniobras, 
acciones, proyectos…. pensando en esa otra salud, en 
ese otro bienestar, el psicosocial, por el que llevamos 
trabajando tanto tiempo. Ha sido una lucha constante 
contra las fuerzas de la naturaleza en la que la furia 
de lo exterior se ha llevado tantos diques… tantas 
iniciativas… Al mismo tiempo, en los momentos de 
calma, hemos vuelto a trabajar para “ganar de nuevo 
esos territorios perdidos al mar”. Ya que hablamos del 
mar y su fuerza, Hemingway nos enseña en su obra “El 
viejo y el Mar” lo importante que es conocer nuestras 
fortalezas y saber cuándo desplegarlas, usar nuestra 
energía en los momentos que tenemos el “viento a 
favor”. Del mismo modo, tendremos que conocer 
nuestras limitaciones, los momentos de “viento en 
contra” y en estos momentos nos tocará reservarnos. 
Así conseguiremos el objetivo final, una “pesca” 
grande, única… sin pensar que nuestra edad, nuestra 
discapacidad, nuestra pandemia…. nos van a hacer 
desistir de nuestros ideales.

La crónica de este año también nos deja un 
aprendizaje enorme. Hace años, en el 2009, escuché al 
prestigioso psiquiatra, Luis Rojas Marcos un concepto 
nuevo: la Resiliencia. Doce años después se pone de 
plena actualidad. Este término procedía de la Física, 
en cuanto a la capacidad que tienen los materiales 
para recuperarse y volver a su forma original después 
de haber estado sometidos a una fuerza exterior. 
Obviamente en los seres humanos es la capacidad 
para superar adversidades encajando en nuestra vida 
ese golpe o pérdida. También hemos aprendido a ser 

más flexibles que nunca, a adaptarnos a situaciones 
nuevas con inusual rapidez, a tomar decisiones con 
mayor diligencia… Es posible que, a nosotros, que 
apoyamos a personas, nos suene extraño escuchar 
que necesitamos tiempo para pensar, para procesar 
la información, para nosotros que potenciamos 
la accesibilidad cognitiva…  Hemos sido eficaces 
autómatas, ingenieros de datos, equilibristas de 
apoyos. No parece fácil combinar estas dos formas de 
abordar las situaciones. 

Para recuperar ese territorio perdido, no queda 
otra que poner como gran objetivo la recuperación 
del bienestar de las personas, su estado emocional 
óptimo. Recuperar rutinas, actividades, deportes, 
relaciones, pequeños placeres, objetivos vitales muy 
sencillos…. Eso hemos intentado en los momentos de 
calma, que por fortuna nos ha dejado buena parte del 
año que dejamos. Hemos aprendido que no podemos 
esperar a que simplemente pase la tormenta, sino que 
podemos bailar bajo la lluvia.

Otro legado impagable de este año, es el ejercicio 
de solidaridad, de compromiso ético con los demás, 
con el mundo en general… por parte de nuestro 
colectivo y ahí englobo a profesionales y a nuestros 
protagonistas desde hace tantos años. Me refiero al 
número tan elevado de personas que han accedido a 
recibir sus vacunas, entendido su bien personal, pero 
también asumiendo un bien humanitario, general, que 
trasciende lo individual.

Creo que somos un espejo en el que reflejarse y me 
gustaría que lo reconociésemos y que se lo reconozca 
el resto de la sociedad.

Mientras avanzamos el 2022, seguiremos despejando 
incógnitas, retos…. que están ahí cerca y que vamos a 
afrontar. Recientemente vi esta frase de Maya Angelou 
que puede ser el resumen “Haz lo que puedas hasta 
que sepas más. Cuando sepas más hazlo aún mejor” 
Con ella me quedo.

La Real Academia Española define la palabra 
desescalada en su diccionario de la lengua española, 
como el descenso o disminución gradual en la extensión, 
intensidad o magnitud de una situación crítica, o de las 
medidas para combatirlas.
Empezamos el año 2021 con una gran esperanza en las 
vacunas, que eran ya una realidad y el periodo inminente 
para su inoculación. Pronto esa ilusión quedó truncada. 
Permitidme aquí hacer referencia al dicho de “haber 
estado nadando todo el año anterior y no poder llegar 
a la orilla”. Y así llegaron los brotes de la pandemia 
a los diferentes servicios, los confinamientos, las 
hospitalizaciones y las personas para las que trabajamos 
nos volvieron a dar una nueva lección de vida, de 
resignación ante las circunstancias pero a la vez de 
lucha y esperanza.
Por fin llegaron los periodos de vacunación que trajeron 
nuevamente ilusión y optimismo pero sobre todo 

confianza en el futuro próximo con nuevos conceptos y  
proyectos a desarrollar. 
Al finalizar el año volvimos a ser conscientes de esa 
montaña rusa que es la vida, se hablaba ya de nuevas 
variantes, infecciones, medidas sanitarias, pero esta vez 
sabíamos que con el esfuerzo nuevamente de usuarios, 
familias y trabajadores podíamos seguir avanzado 
por esa carretera de la vida, afrontando vicisitudes y 
continuando, porque si algo nos ha marcado es que 
sabemos resistir.
Me gustaría resaltar a título personal, que a pesar de 
los momentos agridulces que puedo haber pasado, he 
sentido continuamente la ilusión y el entusiasmo de las 
personas con discapacidad intelectual que están en los 
diferentes servicios, el respaldo  y comprensión de las 
familias, y por último y no menos importante el esfuerzo 
y confianza de los trabajadores. 

“Mi palabra para el 2022: VACUNA”

“Mi palabra para el 2022: ABRAZOS”

ANTONIO MOTA
 Delegado de Fundación Personas en Palencia

“Al finalizar el año volvimos a ser conscientes de esa 
montaña rusa que es la vida.”

EN RESUMIDAS CUENTASE

Que corren tiempos difíciles, eso nadie lo duda, pero 
sin embargo el 2021 ha marcado un antes y un después 
desde que ha empezado esta crisis sanitaria a nivel 
mundial. A mi modo de ver, ha supuesto un punto de 
inflexión. Tras muchas restricciones y un largo período 
de incertidumbre, un rayo de sol entre las nubes, 
cuando se comienza el plan de vacunación para toda 
la población. En el caso de la Delegación de Guardo, 
fue el 18 de enero cuando recibimos el pinchazo de 
la esperanza. Un halo con el que suponíamos que era 
el principio del fin y que poco a poco ha marcado la 
diferencia respecto los meses anteriores. A medida 
que pasaba el tiempo, la situación más o menos 
mejoraba y las restricciones de contacto social, se 
fueron relajando en la medida de lo posible. 2021 no 
cierra con un panorama muy alentador a nivel general y 
mucho menos a nivel local, pero estamos seguros que 
pasará, todo pasará.

Llega un 2022 lleno de nuevas energías con ganas de 
que este mal sueño pase. A pesar de todo, considero 
que los equipos han hecho un enorme esfuerzo 
tanto físico como emocional, con lo que mi mayor 
reconocimiento para tod@s ell@s, ante situaciones 
difíciles en las que había que dar el do de pecho y 
sacar el lado más humano de cada uno, para ponernos 
a nivel de persona a persona, como así debe ser. Ni 
qué decir tiene la respuesta de los participantes de 
la organización, comprendiendo en la medida de lo 
posible las normas impuestas por su bien (al menos a 
nivel sanitario), cuando ellos mismos consideran que el 
mismo es ajeno a su interés propio. Un olé por tod@s y 
cada uno de ell@s. Pasará. Todo pasará.

LAURA ROJO
 Responsable de Fundación Personas en Guardo

“Llega un 2022 lleno de nuevas energías con ganas de 
que este mal sueño pase.”

“Mi palabra para el 2022: ILUSIÓN”



Sin dejar a 
nadie atrás

Isabel Blanco 
Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la JCyL

Sin duda, en Castilla y León estamos inmersos en una 
profunda transformación del sistema de servicios sociales 
y de atención a las personas más vulnerables. De la mano 
de las nuevas tecnologías y la innovación social, desde la 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades hemos 
apostado y seguimos haciéndolo por modernizar nuestro 
sistema de protección social para conseguir que los Servicios 
Sociales de nuestra Comunidad continúen dando respuesta 
de forma eficaz a las personas más vulnerables. 

Necesidades que en el ámbito de la discapacidad y la dependencia 
constituyen para nosotros un objetivo prioritario. Por ello, la principal 
apuesta de la Comunidad es la implantación del nuevo modelo de 
atención a la DEPENDENCIA 5.0. Un ambicioso proyecto para abordar 
el envejecimiento, la prevención de la dependencia y la atención de 
calidad a las personas dependientes y con discapacidad. 

Una nueva forma de atender a las personas, con un nuevo enfoque, 
centrado en la persona, para que cada persona diseñe su propio 
proyecto de vida y pueda llevarlo a cabo con apoyos a lo largo de las 
diferentes etapas de la vida: infancia, educación, etapa laboral y 
envejecimiento. Poniendo las nuevas tecnologías, la domotización 
y la robótica al servicio de las personas de manera individualizada 
centrados en lo que cada una de ellas necesita. Un modelo que se adapta 
especialmente a la realidad social de Castilla y León, creando servicios 
próximos y cercanos a los ciudadanos, que piensa especialmente en las 
personas que residen en entornos rurales y que va a contribuir a fijar 
población en nuestra Comunidad.

Para esta labor, como otras tantas veces, la Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades está contando con el apoyo y la colaboración 
de las entidades del Tercer Sector Social de Castilla y León. Una 
colaboración caracterizada por el diálogo, la participación y la cercanía 
institucional que nos permite dar respuestas concretas a las personas, 
en función de las necesidades específicas de apoyo que precisan. 

Buen ejemplo del valor de esta colaboración, es la continua relación 
que mantenemos con Fundación Personas, entidad que se precia de ser 
referente nacional de innovación y cercanía en la atención a las personas 

Estamos 
inmersos en 

una profunda 
transformación 

del sistema de 
servicios sociales 

y de atención a 
las personas más 

vulnerables
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La colaboración con el 
Tercer Sector, es sin duda, 
la esencia de la fortaleza del 
sistema social que tenemos 
en Castilla y León.

con discapacidad y dependientes. Una organización que 
ofrece una atención de calidad a las personas y participa 
activamente en la construcción de un trabajo en red 
con las distintas Administraciones, que tan buenos 
resultados está dando.

Esta colaboración con el Tercer Sector, es sin duda, la 
esencia de la fortaleza del sistema social que tenemos 
en Castilla y León. Por ello hemos querido poner en valor 
y reforzar esta colaboración con la aprobación el pasado 
mes de septiembre, de la novedosa Ley del Tercer Sector 
Social en Castilla y León que reconoce la experiencia 
y el trabajo de estas entidades en nuestra sociedad. 
Además, por primera vez, proporciona al Tercer Sector 
de un marco legal de referencia que garantiza su 
sostenibilidad y estabilidad especialmente a través de la 
concertación social. 

Ley que también define un nuevo modelo de participación, 
con más medidas para promocionar y fortalecer a las 
entidades e impulsar la cooperación y la colaboración 
de éstas entre sí y con el sector público. Seguiremos 
fortaleciendo nuestra relación en los próximos años y 
vamos a invitar a las entidades del Tercer Sector Social 
a que participen activamente en la ejecución de los 
proyectos de modernización de los servicios sociales 
que llevaremos a cabo en Castilla y León gracias los 
fondos europeos del Plan Nacional de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia que recibiremos. Juntos 
participaremos en esta profunda modernización de la 
política social que mira con los ojos del corazón a un 
futuro mejor para todos, sin dejar a nadie atrás.
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EN PRIMER PLANOP

Protagonistas de 
vidas con sentido

EN PRIMER PLANO P

Isabel & Luis 
(76 y 80 años) Tordehumos - Valladolid - Tierra de campos

A pesar de tener la cabeza “a tres menos 
cuartillo”, a Isabel siempre le ha gustado 
mucho arreglarse. Hace 4 años comenzó 
a tener problemas de huesos y desde 
entonces hasta ahora han sido varias 
las personas que han ido pasando por 
su casa de Tordehumos, para atender 
las necesidades básicas diarias. Aun así, 
no ha sido hasta la llegada de RuralCare 
que Isabel y su marido Luis, han podido 
experimentar los apoyos en el hogar 
adaptados a su proyecto de vida - “estoy 
hecha un telar pero como decía mi madre: 
sobre la marcha”

Para Luis hacerse mayor es ir perdiendo 
memoria, algo de lo que es ya muy 
consciente, a sus 80 años. En cambio, 
Isabel dice no tener esa cosa de hacerse 
mayor. “Ahora como no salgo tanto no 
me acicalo, pero me ha gustado siempre 
mucho arreglarme bien, pintarme la cara, 
los ojos, ...en eso consiste, en arreglarse”

Y es que el matrimonio vallisoletano 
no quiere perder su capacidad de 
autonomía y gracias al programa siguen 
disfrutando de su proyecto de vida: “Yo se 
lo digo a Luis…si tú estás bien y yo estoy 
peor, tu me cuidas a mi y si tu estás mal y 
yo estoy bien, yo te cuido a ti”.

Fue su hijo quien cursó la solicitud para 
entrar en este innovador proyecto y 
cuando les preguntan cómo están, los dos 
coinciden en decir: … “ahora sí estamos 
contentos”. Y el motivo de su alegría, se 
llama Bea, su asistente personal que 
además de proporcionar los apoyos 
respetando sus deseos, les aporta algo si 
cabe más valioso: conversación.: “En este 
pueblo lo que se necesitan son personas, 
gente, para acompañarnos, para hablar..
Aquí todo el día solos es muy duro.”

Lo que se 
necesitan son 
personas, 
gente, para 
acompañarnos, 
para hablar.

Diversos   estudios   muestran   que   son  claras  las  preferencias  de  las  
personas  en  cuanto  a  las  formas  de  vida  y  los recursos para afrontar la 
dependencia y la discapacidad.   La mayoría quisiera seguir viviendo en 
su hogar con el apoyo de  todos  aquellos  involucrados  en  el proceso de  
atención,  incluidas  las  familias  y  los  servicios  profesionales. 
La Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León coordina RuralCare, un innovador 
proyecto europeo cuyos socios son la Universidad de Valladolid, la entidad European 
Social Network, la Diputación Provincial de Valladolid y Fundación Personas. 

RuralCare ofrece a las personas con dependencia, discapacidad o enfermedad crónica 
los apoyos necesarios para que puedan permanecer en su domicilio, desarrollando 
su proyecto de vida, sus actividades cotidianas, de participación en la comunidad, de 
cuidado de la salud y, en general, todas aquellas actividades significativas que den 
sentido a su vida.

Tras varios meses de su puesta en marcha, hablamos con algunos de sus protagonistas:
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EN PRIMER PLANOP

Telesfora & Pilar 
(88 y 48 años) Palazuelo de Vedija - Valladolid

A Telesfora, de 88 años, le parece un rollo hacerse mayor. 
Le gustan mucho los colores vivos. La última bufanda 
que ha hecho es rosa fucsia. Vive con su hija Pilar, de 
48, una joven con problemas de corazón, en Palazuelo 
de Vedija, un pequeño pueblo de 100 habitantes situado 
en el corazón de Tierra de Campos. Lleva ya 4 meses 
dentro del programa RuralCare  y a pesar de que la 
beneficiaria es ella, su hija confiesa: “al final tengo yo 
casi tanto apoyo como mi madre”.

La falta de disponibilidad y acceso a las consultas 
médicas es sin duda su foco de preocupación. “Forita” 
recuerda con cierta pena que antes existía mucha 
solidaridad entre los vecinos del pueblo.- ¡Solidaridad 

y de todo! exclama. Ahora, sin embargo, se encuentran 
solas y muy aisladas: “si pides que te acerquen al centro 
médico, por miedo al covid, no te llevan.” remata Pilar 
con enojo.

A pesar de este descontento, ambas confiesan haber 
ganado tranquilidad. Los problemas de corazón de 
Pilar y el no saber si podría o no atender a su madre 
en algunas ocasiones, fue lo que las animó a solicitar 
su participación en el programa RuralCare. “nuestra 
calidad de vida, sin duda, ha mejorado, pero sobre todo 
nuestra tranquilidad.”

EN PRIMER PLANO P

Jésica
(28 años) Gestora de caso Rural Care - Fundación Personas

“Cuando me contaron el proyecto pensé: 
ojalá quieran contar conmigo porque 
me ilusionaba mucho el reto de sacarlo 
adelante”- Esta es la primera frase que sale 
de boca de Jésica cuando la preguntan por 
RuralCare. Ella es una de las tres gestoras 
de caso que forman parte de este área en 
Fundación Personas. 

El profesional gestor de caso hace labores 
de mediación y de dinamización. Pacta con 
los participantes una propuesta de plan de 
apoyos a su proyecto de vida que recoja su 
estilo de vida y sus intereses. “Es lo que la 
persona quiere, cuando quiere, como quiere, 
porque quiere. Todo está orientado a que 
puedan realizar su vida, con apoyos”, aclara 
Jésica. Pone de ejemplo a Pilar, explicando 
que antes sabía que necesitaba ayuda pero 
no era capaz de concretar en qué sentido 
y ahora, tras 4 meses en RuralCare, tiene 
clarísimo qué quiere, cómo y cuándo.

Estamos ofreciendo un servicio de calidad y 
el feedback está siendo muy bueno porque los 
usuarios están muy contentos. Esto supone 
una satisfacción laboral y por supuesto, 
personal. Para Jésica lo más bonito que 
está experimentando es crear poco a poco 
la relación de confianza: “El proyecto lo 
creamos juntos. Al principio no te conocen, 
eres una desconocida al igual que ellos para 
ti. Con cada persona tienes que actuar de una 
forma, te tienes que ir adaptando y así se va 
construyendo esa relación que va cambiando, 
de no contarte nada a pedirte que te quedes 
a vivir allí” - nos releva entusiasmada.

Como gestora de caso de Rural Care, 
atraviesa con mucha ilusión las primeras 
fases del acompañamiento que profundizan 
en el proyecto e historia de vida, pero como 
ella dice, en ese mismo proceso, ellos mismos 
también descubren cosas de su propia vida, al 
contarlas.

Nuestra calidad 
de vida, sin 
duda, ha 
mejorado, y sobre 
todo nuestra 
tranquilidad.

Es lo que la 
persona quiere, 
cuando quiere, 
como quiere, 
porque quiere.
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Mª Jesús  
Asistente Personal de Rural Care - Fundación Personas

María Jesús sabe bien lo importante que es sentirse 
acompañada cuando vives en un pueblo, pues el 
suyo está a 5 kilómetros de distancia de Palazuelo. 
Desde finales de 2021 es la asistente personal que 
brinda a Fora y a Pilar los apoyos que precisan en 
su hogar mediante el programa RuralCare. Y a su 
vez, se ha convertido en la oportunidad laboral que 
le permite seguir viviendo en su pueblo.

Su mayor satisfacción es ver bien a la gente mayor 
y agradece que este modelo sea más expansivo que 
otras opciones más tradicionales. Acude 10 horas a 
la semana, repartidas en 2 diarias. En cuanto entra 
por la puerta, la complicidad ganada en estos meses 
se deja ver en los rostros de las tres. María Jesús, 
que reconoce que nunca le ha gustado mandar, se 
siente feliz preguntándoles cómo puede colaborar 
o qué necesitan. Así de sencillo: “Ellas deciden lo 
que quieren hacer cada día”.

EN PRIMER PLANOP

¿A quién va dirigido?

¿Qué se pretende?

A las personas, preferentemente de edad avanzada, 
con dependencia, discapacidad o enfermedad 
crónica que residan en el domicilio habitual, sea 
propio, alquilado o cedido.

A las familias y cuidadores de las personas que 
participen en el proyecto, ofreciéndoles los apoyos 
que precisen para poder realizar sus funciones 
de forma idónea y compatibilizarlo con su vida 
cotidiana.

Ofrecer los apoyos sociales, los cuidados sanitarios y 
las oportunidades de participación en la comunidad 
necesarios para que las personas puedan permanecer 
en su domicilio con garantías de seguridad, dignidad y 
calidad de vida.

Apoyar al entorno familiar y a otros cuidadores, para el 
desempeño de sus tareas de cuidado, la conciliación con 
su vida personal, social y laboral y el autocuidado de su 
propia salud.

Impulsar la dinamización territorial, para favorecer 
entornos rurales facilitadores de la autonomía de las 
personas, promover el empleo local, la implicación 
comunitaria y la cohesión social.

¿Cómo se financia?
El *proyecto y los servicios que ofrece, se financian a 
través de la aportación económica de la Unión Europea, 
las prestaciones del Sistema de dependencia y de la 
aportación de las personas participantes en función de 
su capacidad económica.

RURAL CARE
¿Qué ofrece el proyecto?

Un Plan de Apoyos acordado para una vida con 
sentido.

Un profesional coordinador de caso de carácter 
público

Un profesional gestor de caso con labores de 
mediación y de dinamización.

Un profesional de referencia en el hogar y en la 
comunidad.

Servicio de asistencia personal en intensidad y 
cobertura suficientes.

Asistencia sanitaria a domicilio, programada y 
de urgencia según cartera de servicios.

Valoración de la accesibilidad del hogar y, en su 
caso, Adaptación del hogar + ayudas técnicas + 
teleasistencia básica y avanzada.

Programa de Apoyo a los cuidadores no 
profesionales.

Programa de participación comunitaria 
personalizado.

Formación de los profesionales.

¿Dónde se desarrolla?
En el medio rural de la provincia de Valladolid: Tierra 
de Campos Norte: CEAS de Villalón de Campos y 
Tierra de Campos Sur: CEAS de Medina de Rioseco.

El proyecto dió comienzo el 1 de octubre de 2020 y tiene una duración de 36 meses.

*En el proyecto también colaboran la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León y 
el IMSERSO, además de los Ayuntamientos de la zona del piloto (comarca de Tierra 
de Campos), la red de Federaciones de Jubilados y Pensionistas de Castilla y León.

EN PRIMER PLANO P

Acompañar, 
Guiar, 
Estar.
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La invitada: 
Patricia Bezunartea Barrio

Directora General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales 
en Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030

Si tuvieras que contar en "lectura fácil" a qué se dedica la Directora 
General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales en Ministerio 
de Derechos Sociales y Agenda 2030 ¿cómo lo explicaría?

¿Qué tendencias serán clave para el futuro de los Servicios Sociales en 
España?

¿En qué medida contribuyen las entidades sin ánimo de lucro a la 
construcción del sistema de servicios sociales de España?

¿Qué escenario futuro vislumbra el Ministerio de Derechos Sociales 
acerca de las personas mayores con discapacidad? 

Mi trabajo consiste en mejorar las condiciones de vida de la población, sobre 
todo de aquellas personas que tienen más dificultades para tener una buena 
vida. Trabajo desde el Estado central, en colaboración con las Comunidades 
autónomas, los ayuntamientos y las ONG.

Para ello, planeamos y desarrollamos políticas sociales. Desde la Dirección 
General analizamos qué necesitan las personas, decidimos qué es más 
importante y les damos a las Comunidades Autónomas los recursos para que 
puedan prestar servicios sociales, de acuerdo con esas prioridades.

Además, también apoyamos a las ONG para que puedan ayudar a las personas 
que más lo necesitan, a través de sus programas y servicios.

Creo que hemos vivido momentos muy complicados en los últimos años, pero el 
escenario también está ofreciendo muchas oportunidades. En primer lugar, tenemos 
la oportunidad de transformar los modelos de atención hacia otros más centrados 
en las personas. Durante la pandemia ha sido evidente que necesitamos hacer realidad 
una nueva forma de atender las necesidades de las personas con más dificultades, a 
través de un acompañamiento y unos apoyos que les permitan disfrutar plenamente 
de sus derechos y hacerlo de acuerdo con sus deseos y su propio proyecto de vida. 
Además, tenemos la oportunidad de poder financiarlo; en primer lugar, por la voluntad 
del Gobierno de contribuir a hacer realidad esos cambios, que necesariamente pasa 
por aumentar la financiación y revertir los recortes realizados, sobre todo desde el año 
2007. Además, por la oportunidad que suponen los Fondos europeos de recuperación 
para impulsar una transformación más sostenible, también socialmente. Y esta 
financiación europea está dirigida precisamente a transformar a través de la innovación 
y de promover cambios estructurales. El escenario futuro para las personas mayores 
con discapacidad es de esperanza.

Las tendencias van en esa misma línea, que no aplica sólo al envejecimiento y a los 
cuidados, sino a todos los servicios sociales. Los años de recortes “condenaron” a este 
sector a atender la emergencia social, sin capacidad de abordar otras necesidades. La 
crisis financiera de 2007 incrementó la desigualdad, disparó la demanda y trasladó a 
los servicios sociales todo aquello a lo que el resto de los sistemas de protección no 
eran capaces de dar respuesta…Con unos servicios sociales mermados en cuanto a 
recursos, con un incremento exponencial de la demanda y depositarios de expectativas 
que no era posible alcanzar, no se estaba en la mejor disposición de afrontar una crisis 
sanitaria que, al final, acabaría siendo social. Aun así, en general se ha dado todo para 
atender a las personas y es hora de reconocerlo.

A partir de ahora, además de ese reconocimiento hay que reforzar estructuralmente el 
sistema, repensar y actualizar su organización y los modelos de atención y realizar 
una inversión pública que los sitúe en la mejor disposición para realizar su función 
(basada en el acompañamiento, el desarrollo comunitario y la garantía de derechos) 
y abordar así potenciales futuras crisis con todas las garantías. Todo esto está en la 
agenda del Gobierno, siempre en colaboración con las Comunidades Autónomas y otros 
agentes.

Las entidades sin ánimo de lucro son esenciales para esa construcción, siempre lo 
han sido. En este momento toca reflexionar también con ellas en esas necesidades 
de transformación, que afectan al conjunto de agentes. De la misma manera hay que 
establecer los términos de una necesaria colaboración con las Administraciones 
públicas, que debe ser profunda, transparente y leal. 

Cada agente del sistema tiene su sitio y debemos reflexionar cuál es y el valor que aporta. 
Desde el Ministerio estamos avanzando en ello, siendo uno de los temas prioritarios en 
la agenda de esta Dirección General. El compromiso es, por tanto, explícito y claro.

LA INVITADAI LA INVITADA I

Hay que 
establecer con las 

Administraciones 
una colaboración 

necesaria, 
profunda, 

transparente y 
leal.

Los problemas 
sociales son 
complejos, 
las soluciones 
también, y 
hay que seguir 
estudiando, 
siempre.

El escenario 
futuro para 
las personas 
mayores con 
discapacidad 
es de 
esperanza.
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¿Qué te llevó a estudiar Trabajo Social? y ¿algún consejo para los que 
ahora están cursando esta carrera o quieren comenzar?

Pues la vocación, la toma de conciencia sobre las injusticias y el no aceptar el hecho 
de que contra las desigualdades no hay nada que hacer. He pasado en momentos de mi 
vida profesional por atención directa, por la gestión y por puestos de responsabilidad y 
esas tres cosas nunca me han abandonado; sigo peleando por ellas.

No soy mucho de dar consejos, pero a mí hay algunas cosas que me han servido mucho:  
La primera es seguir teniendo inquietud por aprender; esta es una profesión muy 
transversal y siempre hay que mirar lo que hacen otras disciplinas, las investigaciones, 
los datos, lo que se va conociendo… Los problemas sociales son complejos y las 
soluciones también, y hay que seguir estudiando, siempre. 

La segunda es el espíritu crítico y el autoconocimiento; es imprescindible conocerse, 
reflexionarse y trabajarse por dentro. 

La última es la confianza básica, en las personas y en una misma; todo el mundo quiere 
lo mejor para sí y para los suyos; a veces las cosas no salen bien en la vida y estamos 
para acompañar, no para decir a las personas lo que tienen que hacer. Imprescindible 
la empatía y la humildad.

LA INVITADAI

Nunca acepté 
el hecho de 
que contra las 
desigualdades 
no hay nada 
que hacer.
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2021 
en números
2021 

86 Centros

Servicios a la discapacidad intelectual

viviendas tuteladas
45

residencias
15

centros de día
8

centros ocupacionales
16

colegios de 
educación especial

2

ATENCIÓN TEMPRANA

EDUCACIÓN ESPECIAL

CENTRO DE DÍA

CENTROS OCUPACIONALES

FORMACIÓN PROFESIONAL

SERVICIO DE EMPLEO 
(CEE Y EMPRESAS DE 
INSERCIÓN)

VIVIENDA Y RESIDENCIA

OCIO INCLUSIVO  Y 
DEPORTE ADAPTADO

SERVICIO DE APOYO A 
FAMILIAS

SEPAP

Base Social Presencia en 

30 localidades 
de Castilla y 
León

3000 
FA M I L I A S

INFOGRAFÍAI

Plantilla de profesionales

1.834
en total en el grupo de entidades

1052 mujeres

57.3% 42,6%
782 hombres

833 con discapacidad 

45,4%

Formación interna

Total personas atendidas

Personas en riesgo de exclusión 
que han participado en 
acciones de orientación y 
formación laboral

1.000
personas en riesgo de 
exclusión

4.333

1.000

INFOGRAFÍA I

18.015            
horas

2.843
participaciones

2.500 
personas con discapacidad

833
trabajadores con 
discapacidad en CEE
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CASILLA DE SALIDAC

La ruta de la 
música

Los conciertos del Cuarteto Ribera en los 
centros y entornos de Fundación Personas.

Jordi, Liz, Ivan y Jokin componentes del 
Cuarteto Ribera, hacen que sucedan milagros 
que van directos a las entrañas de espectadores 
entusiasmados, dispuestos a regalar sonrisas y 
abrazos virtuales con aplausos interminables. Es 
una oportunidad excepcional que aúna objetivos 
artísticos, terapéuticos y relacionales, ofreciendo 
nuevos estímulos y acercando capacidades. 

La música 
nos provoca 
un cambio 
emocional, 
nos ayuda a 
ser mejores 
músicos y 
personas.

Donde la comunicación 
es más complicada, 

la música penetra 
directamente a las 
personas que nos 

escuchan.

CASILLA DE SALIDA C

Desde hace años el Cuarteto Ribera viene realizando 
una gira muy especial de conciertos por los centros de 
Fundación Personas, siempre con un compromiso altruista 
y renovado de compartir capacidades con la música como 
conexión principal de inclusión.

Acercan a grandes compositores como Shostakovich,  
Stravinsky, Ravel, Schuber, Mozart, Bach, Beethoven, 
Brahms… a personas con discapacidad intelectual que en 
su gran mayoría no han acudido nunca a un concierto de 
música clásica. 

Gracias a estos maestros de la OSCYL se crea una 
situación casi mágica, que combina emociones y sorpresa 
en el encuentro con una belleza musical que siempre 
acaba conquistando al público. Salen a escena con sus 
instrumentos, saludan, se produce una transformación del 
aire y empezamos a respirar arte. 

Se calman los movimientos descontrolados, se centra la 
atención, suceden expresiones inesperadas, personas 

La magia 
se produce 
desde que 
escuchan 
las primeras 
vibraciones 
musicales. 
Se calman 
el cuerpo, 
la mente, el 
alma.

con movilidad reducida se mueven a ritmos armónicos, se adivinan 
emociones invisibles y consiguen despertarse los sentidos con la 
fuerza del violín, la viola y el violonchelo. 

A lo largo del 2021, el Cuarteto Ribera ha viajado a distintos 
centros de Fundación Personas: Viana, Zamora, Valladolid, 
Palencia o Cuéllar.  

Y en colaboración con ayuntamientos y asociaciones también se 
han planteado conciertos fuera de los espacios internos, como el 
teatro La Torre de Toro o en la iglesia de San Martín de Cuéllar. Una 
propuesta musical que une valores de inclusión, disfrute de la música 
y participación en el entorno abriendo la asistencia a familias, 
asociaciones, amigos y vecinos. 

Este público diverso ha disfrutado de esta experiencia musical que 
rompe barreras y aflora sutilmente conexiones humanas de alto nivel 
artístico y emocional. 

El Cuarteto Ribera nació en 2012 en el seno de la Orquesta Sinfónica 
de Castilla y León fruto de la amistad y una manera de entender la 
música semejante.
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CASILLA DE SALIDAC

Actualmente es el 
Ensemble Residente en 
el Museo Nacional de 
Escultura, donde realizan 
cuatro conciertos al año 
relacionados con sus 
exposiciones itinerantes.

El Cuarteto Ribera 
mantiene un 
compromiso con las 
personas en riesgo de 
exclusión social llevando 
regularmente su música 
y haciéndola accesible 
a hospitales, colegios 
de educación especial y 
residencias de personas 
con discapacidad 
intelectual.

Es una preocupación de cualquier organización 
conocer cómo es la experiencia diaria de los 
profesionales  que trabajan en ella, lo que les impulsa 
o no a comprometerse, lo que afecta a su motivación y 
en qué grado se sienten satisfechos formando parte de 
ella. Conocer los factores que hacen que se sientan a 
gusto y seguros en su ambiente de trabajo y cuáles no. 
En definitiva, el grado de calidad de su vida laboral.

Sabemos ya que además del sueldo, hay otros aspectos 
que nos hacen percibir como atractivo y estimulante 
nuestro trabajo, como la formación, el desarrollo 
profesional, el espíritu de equipo, la autonomía, la 
flexibilidad, poder conciliar, la transparencia, el apoyo 
de los compañeros y compañeras, y contar con unos 
líderes  que escuchen, que cuiden y que ayuden a que el 
profesional sea cada día mejor.

Fundación  Personas quiere conocer, de forma directa, 
las expectativas de sus profesionales y por ello, desde 
su Dirección General, ha impulsado la realización del 
primer estudio de clima laboral dirigido a la plantilla 
de todos los centros y servicios del área educativa 
asistencial.

En él, se han medido las variables más importantes 
que componen el clima, y que inciden en el desempeño 
de las personas: autonomía, comunicación interna, 
conciliación, evaluación y reconocimiento, igualdad, 
imagen de empresa, liderazgo, objetivos y compromiso 
y satisfacción general. Agradecemos enormemente las 
aportaciones y la alta participación de un 75,35%, que 
nos ayudarán a reflexionar y a mejorar.

Según el estudio, el resultado global, promedio de 
todas los aspectos del clima, dice que cerca de un 
74% de las personas cree que Fundación Personas 
goza de un entorno favorable de trabajo. Y un 82,21%, 
después de haber sopesado todos los aspectos sobre 
los que se preguntaba en el cuestionario, contesta 
favorablemente a la pregunta “Estoy content@ de 
trabajar de Fundación Personas”.

Procede a partir de aquí, reflexionar sobre lo que la 
plantilla ha expresado  y,  con la participación de los 
líderes, diseñar acciones de mejora tanto generales 

como específicas según las particularidades de cada 
centro o servicio para reconvertir los puntos débiles 
y potenciar los fuertes. Un estudio de clima permite a 
la organización descubrir las demandas reales de las 
personas,  utilizar la información de forma positiva y 
constructiva,  identificar buenas prácticas, y conocer el 
estado de ánimo de la cultura organizativa.

Y a todas las personas nos da la oportunidad de 
reflexionar sobre los aspectos menos satisfactorios 
pero también sobre los más positivos, ya que nos 
induce a realizar el esfuerzo de analizar pros y contras 
al contestar un cuestionario para medir el clima.

Las personas son el motor de los cambios y la innovación 
en cualquier organización, por ello el clima también 
tiene relación con la calidad, y esta con la satisfacción. 
Las acciones de mejora que se emprendan deben ayudar 
a reforzar el vínculo mutuo, conocer los aspectos para 
implantar las policías correctas y coherentes y fomentar 
el sentido de pertenencia en la entidad.

NURIA SASTRE 
Directora de Recursos Humanos y Relaciones laborales Fundación Personas

Clima laboral

Medición, reflexión y mejora.

RECURSOS HUMANOS R

Las personas son el motor de 
los cambios y la innovación 
en cualquier organización

¿Quienes 
son?
LIZ MOORE
Violín

IVÁN ARTARAZ 
GARCÍA 
Violín

JOKIN URTASUN 
RIPALDA
Viola 

JORDI CREUS 
CORTADELAS
Violonchelo
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Humanizar las organizaciones es una apuesta de diseño y 
desarrollo enfocada en cubrir las expectativas de todos los 
grupos de interés, apoyándose en el respeto, la honestidad o el 
bien común como vehículos de transmisión.

El concepto de humanización organizacional no es en absoluto nuevo y, sin 
embargo, está cobrando una presencia cada vez mayor en la actualidad. 
Una de las repercusiones, en este caso favorable, de la actual pandemia 
ha sido el posicionamiento del humanismo como un factor estratégico 
distintivo en las organizaciones. Y dentro del sector sociosanitario se 
está posicionando como un enfoque especialmente relevante, poniendo 
de manifiesto la necesidad de modelos que coloquen a los profesionales, 
además de a los usuarios, en el centro.

Humanizarse pasa por tomarse más en cuenta, tomando más en cuenta 
también a los que me rodean, llegar a ser más uno mismo en los contextos 
vitales y laborales, sin perder de vista la interdependencia con los demás.

Humanizar las 
organizaciones

Pablo Villanueva Alonso 
Coach, facilitador de aprendizaje y consultor

FIRMA INVITIADAF

Humanizarse 
implica 
llegar a ser 
más uno 
mismo, sin 
perder de 
vista a los 
demás.

FIRMA INVITADA F

En mi experiencia, la inteligencia emocional es clave para fomentar la 
humanización en el trabajo. Sin planes emocionalmente inteligentes en los 
líderes o en los equipos de trabajo, las personas tendemos a mostrarnos 
indestructibles, a no reconocer lo que sentimos. Por otro lado, se 
incrementan actitudes de defensa radical de nuestras opiniones.  Ambas 
posturas llevan a la persona a las antípodas de la empatía, disminuyendo su 
desempeño y aprendizaje. 

Es, precisamente, la empatía esa llave que abre la puerta que permite 
acceder al mayor número de opciones que optimicen los apoyos. Desde 
ahí articulamos acompañamientos cada vez más óptimos a los usuarios 
y sus familias. Internamente propicia una confianza que promueve el 
compañerismo y aumenta la seguridad en los equipos, en un ambiente ideal 
para prevenir y minimizar la aparición de conflictos.

Como posible repercusión final, este alto grado de 
entendimiento fortalece el compromiso con la tarea y 
con la organización en su conjunto. Toda una reacción 
en cadena con un efecto deseable y sugerente en el logro 
del propósito esencial de una entidad.

Centrándonos en un ejemplo de los muchos disponibles, 
tomaremos como muestra el rol de los profesionales 
de atención directa a personas con discapacidad 
intelectual. Estos trabajadores juegan un importante 
papel, directa o indirectamente, en la mejora de las 
condiciones de vida de los usuarios. Estudios recientes 
(Gavín-Chocano, Ó., Molero, D., y García-Martínez, I. 
(2019)) demuestran que el riesgo de experimentar 
desgaste profesional en este perfil se puede prevenir 
con el desarrollo de la inteligencia emocional. En el 
mencionado estudio se llega a demostrar la importancia 
de desarrollar competencias emocionales como medida 
preventiva, asegurando la satisfacción a lo largo del 
tiempo de las personas en estos puestos.

Humanizar supone liderar y trabajar por y para las 
personas, pero también desde las personas, dando valor 
y atención a la conjunción de talentos, diversidades y 
necesidades de la plantilla. Somos, ante todo, y, sobre 
todo, seres humanos. Contribuyamos, por tanto, a 
esculpir corazones inteligentes en los profesionales pues 
eso promoverá y afianzará culturas organizacionales 
cada vez más humanistas.

Palanca clave en el incremento del bienestar de las personas con discapacidad
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2021 nos ha dejado toda una serie de adjetivos para la palabra 
“crisis”: sanitaria, energética, de materias primas o componentes 
electrónicos (y los que están aún por llegar), económica, financiera o 
institucional. A todas nos vemos obligados a hacer frente, o al menos 
a los cambios que traen consigo y alteran nuestro status quo. Todo 
ello para evitar lo más grave: que se produzca una crisis de valores, 
los que orientan nuestra misión y nos acompañan desde siempre.

En este sentido, en el año 2021 hemos reafirmado nuestro compromiso 
con las personas, y es especial, con aquellas con discapacidad que 
trabajan con nosotros, manteniendo niveles de empleo generados en 
los últimos años y preparándonos para seguir haciéndolo en el futuro.

El nivel de interlocución con los trabajadores y sus representantes 
ha alcanzado máximos, tanto para la negociación del nuevo convenio 
colectivo de Grupo Lince 2021-2024, como para la creación de medidas 
flexibles que hagan frente a la actividad intermitente de algunos 
de nuestros principales clientes (debido a la pandemia y crisis de 
semiconductores que todavía sufrimos), sin olvidar el refuerzo en el 
sistema de apoyos que ofrecemos para las personas en situación de 
mayor vulnerabilidad.

Al mismo tiempo, la calidad de los servicios sigue siendo nuestro pilar 
fundamental para mantener y ampliar la cartera de más de 800 clientes 
que en 2021 han confiado en nuestro Centro Especial de Empleo, un 
6,7% más que en el año anterior. 

Trabajamos bajo los estándares de calidad ISO 9001, 14001 y 45001 
garantizando eficacia en los procesos, compromiso medioambiental 
y seguridad en el trabajo. Pero sobre todo hemos puesto en valor 
nuestro modelo de inclusión laboral basado en un sistema de apoyos 
individualizado a las personas que lo necesitan.

Y como no, nuestra vocación por seguir adaptándonos a la 
transformación que está sufriendo nuestro entorno: nuevos nichos 
de empleo para personas con discapacidad nos exigen de un carácter 
innovador para anticiparnos a las necesidades del mercado y asentar 
las bases de futuro de nuevos proyectos que, sin lugar a duda, estarán 
asociados a un mundo “dis-conocido”, más digitalizado y sostenible.

Si bien 2020 y 2021 nos han regalado una crisis que ha puesto a prueba 
nuestra solidez como proyecto, eficacia organizativa y resiliencia, los 

Sin miedo a lo 
dis-conocido

Daniel Clavero
Gerente de Grupo Lince

Los próximos años 
nos enfrentarán a 

nuestra capacidad 
de reinventarnos 

para seguir siendo 
un elemento 

imprescindible en 
nuestra sociedad.

EMPLEOE

El mercado no 
pide nuestra 
opinión para 
hacer frente a las 
necesidades de 
las personas con 
discapacidad 
intelectual.

próximos años nos enfrentarán a nuestra capacidad 
de reinventarnos para seguir siendo un elemento 
imprescindible en nuestra sociedad.

Los cambios de modelo de financiación del empleo 
protegido, reformas laborales, jubilación, destino de 
los fondos europeos, etc. nos avisan de que tenemos 
que mirar hacia adelante con otra perspectiva diferente 
pues el mercado no pide nuestra opinión para hacer 
frente a las necesidades de las personas de nuestra 
plantilla: procesos de envejecimiento, adaptación de los 
perfiles profesionales a las nuevas tecnologías, mayor 
flexibilidad en los modelos de inclusión,...

De momento, estamos preparados para afrontar el 
2022 y el adjetivo que acompañe a la crisis que toque. 
Sin miedo a lo “dis-conocido” pero con toda la cautela 
necesaria para ir adivinando cómo debemos construir 
nuestro futuro siendo fieles a nuestros valores. 

ENERO 2021

MARZO 2021

OCTUBRE 2021

SEPTIEMBRE 2021

Nuevo proyecto de sincronización logística 
entre las factorías de Motores y Montaje de 
Renault 

Renovación por 4 años la concesión de 
limpiezas de los centros del Ayuntamiento 
de Valladolid.

Se constituye la Unidad de Transición a Otros 
Recursos para favorecer el envejecimiento 
activo de los trabajadores en plantilla.

The e-Miles Company firma un acuerdo de 
colaboración con Grupo Lince y elige nuestra 
sede en el edificio Envite para presentar su 
revolucionario vehículo eléctrico.

La dirección de Grupo Lince y los 
representantes de los trabajadores 
acuerdan el contenido del IX Convenio 
Colectivo de Grupo Lince 2021-2024.

EMPLEO E
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Las marchas 5.0:
Un presente-futuro con todos

En 2021 las asociaciones dieron un paso adelante al compartir 
nuevo formato de marcha, incorporando lo digital sin renunciar a la 
modalidad tradicional, renovando así el compromiso de participación 
social anual con el entorno cercano.

La Marcha es un dominio común en internet, respeta la identidad 
propia de cada asociación y facilita la inscripción digital e ingresos de 
forma fácil y responsable. 

Una iniciativa complementaria, nunca sustitutiva de la presencial, 
donde personas con discapacidad, familias, profesionales y sociedad 
en general pueden compartir accesibilidad e inclusión, abriendo la 
participación a andarines desde cualquier punto geográfico. 

El balance de esta edición condicionada por los protocolos COVID es 
positivo en todos los ámbitos: 

CAMPAÑASC CAMPAÑAS C

El número de inscritos ha sido 
importante, aunque no es el dato 
cuantitativo el único a tener en 
cuenta, y sí esa participación social 
intewractiva en la que también 
hemos estado acompañados por sus 
patrocinadores a través únicamente 
de la inscripción en web, de todas las 
edades y distintos lugares.

Vanguardia social también es contar 
con el apoyo de todos los voluntarios 
y familias en la campaña y el día de 
celebración. Haber tenido un merecido 
reconocimiento-homenaje y gratitud 
a sanitarios, cuerpos de seguridad, 
colaboradores e instituciones...es un 
paso a afianzar. Así como  contemplar 
a las personas con discapacidad 
intelectual en tareas de voluntariado 
digital o añadir la inclusión creativa con 
las aportaciones artísticas en cartel 
de los creadores participantes en el 
Proyecto MIRAR.

Nuestras marchas contemplan la 
accesibilidad sin límites, espacios 
o edad, evitando la exclusión por 
condicionantes físicos o lugar 
de residencia. Así ampliamos 
posibilidades desde cualquier 
parte del mundo que pueden 
seguir activas y unirse a la Marcha 
presencial.

Nos sumamos a la sostenibilidad 
con el regalo de encinas 
cultivadas en Fundación Personas 
Zamora y en algunos casos el 
libro La Grajilla de Miguel Delibes, 
la bolsa artesanal. Afianzamos la 
presencia año tras año de equipos 
deportivos locales, representantes 
institucionales y medios de 
comunicación.

Valor institucional, renovando los 
contactos anuales con todos los 
representantes en ámbito local, 
provincial y regional. 

PARTICIPACIÓN

ACCESIBILIDAD
AVANCE SOCIAL

ACTIVIDAD FÍSICA

SOSTENIBILIDAD

PRESENCIA INSTITUCIONAL

OBTENCIÓN DE RECURSOS

CONEXIÓN

Participación elevada, dado el contexto, y amplia 
colaboración de externos.

Accesibilidad para todas las edades y condiciones.

Avance social, formato pionero para seguir dando 
visibilidad a las personas con DI.

Actividad física, necesaria más que nunca en esta 
pandemia. Marcha saludable.

Sostenibilidad como respeto y compromiso con todo 
el entorno medioambiental.

Obtención de recursos para financiar nuestros 
proyectos de inversión. 

Presencia institucional que ha seguido apoyando la 
Marcha en este nuevo formato.

Conexión digital y colaboración entre las asociaciones 
de Fundación Personas.
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Han estado presentes según cada caso, JCYL, Cortes 
CyL, Delegación Territorial, Delegación del Gobierno, 
Diputación y Ayuntamiento.

Además de nuestro embajador de La Marcha, Leo 
Harlem, hemos tenido distintos saludos de amigos 
de La Marcha. Todo dentro de un crono que incluye 
organización con Equipo Marcha, presentación, 
homenajes, campaña off y online, apoyos activos y 
diploma gratitud.

Nos han apoyado distintas empresas patrocinadoras. 
Poner como objetivo el sumar recursos a un proyecto 
concreto en cada lugar, da visibilidad tangible 
presente y futura.

La participación interna y en colaboración entre todas 
las Marchas dentro de Fundación Personas es un 
proceso en el que centrar energías de futuro. La 
Marcha es también conexión interna y externa. Si 

nos apuntamos todas las familias a las Marchas, 
somos imparables.

Avance Importante en el desarrollo en web y redes 
que suman recursos acumulables y equilibran un 
ritmo común para futuras ediciones: kit de prensa, 
histórico, saludos, fotos… Valoramos la creación de 
una APP que facilite la participación y seguimiento 
individual de cada participante, así como el avance 
del pago por Bizum.

Sigamos caminando, con los pies en el suelo en 
conexión universal, local y  emocional: “Somos 
iguales y distintos, pero todos protagonistas de un 
éxito compartido”.

Estos son los resultados concretos, ahora queda 
seguir dando pasos pioneros en donde sumar 
fuerza para seguir avanzando al compás de la 
sociedad. Sumar para no dejar a nadie atrás y 
seguir avanzando con todos.

CAMPAÑASC
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Durante muchos años las entidades 
de discapacidad lucharon mucho por 
poner en marcha centros donde se 
pudiese atender a las personas con 
discapacidad dignamente, algo que 
supuso un avance muy importante y 
fue una solución clave en su momento. 
A lo largo de la historia han sido 
pioneras en muchas cosas y en este 
momento, como se ha hecho en otros, 
la mirada al futuro debe ponerse en 
la consolidación y cambio como 
estrategia fundamental: Consolidar 
los servicios que tanto esfuerzo ha 
costado conseguir y aspirar a iniciar 
nuevos. Nos encontramos sin duda 
antes nuevas oportunidades que 
requieren de nuevas respuestas.
En el pasado nos hemos centrado 
mucho en el desarrollo de 
instituciones, algo verdaderamente 
importante pero que ahora debemos 
equilibrar: Las expectativas de las 
familias van cambiando y en especial 
las más jóvenes, que aspiran a 
que sus hijos e hijas puedan vivir 
más activamente en entornos 
comunitarios. Las entidades no 
podemos dejar de exigir que se 
pongan todos los medios para lograrlo. 
Y esto supone hacer el esfuerzo de 
abrir nuevos servicios que atiendan 
a las personas en su propio entorno 
para que las personas vivan en 
comunidad. Pero también tiene que 
haber un cambio de mentalidad en los 
profesionales, tenemos que aprender 
a trabajar con una orientación distinta 
para conseguir esa integración. Y 
claro está, las administraciones tienen 
que apostar decididamente por unos 
apoyos de calidad, adecuados a los 
servicios.
La oportunidad llega cuando todos 
estos cambios no solamente serán 
para personas con discapacidad 
intelectual sino que serán programas 
y proyectos que afectarán a mucha 
más gente. Ya no se piensa tanto en 

los síndromes, en la segmentación de 
las personas, como en las necesidades 
que tengan, sin discernir en el tipo 
de discapacidad o dependencia. 
Tenemos la oportunidad de abrirnos 
a estos cambios, poco a poco e ir 
incorporando otras perspectivas y 
otros colectivos sin dejar por ello de 
cumplir nuestra misión fundamental, 
que es mejorar las condiciones de 
vida de las personas con discapacidad 
intelectual. Hay que consolidar 
aquello que funciona bien mientras 
se pone la mirada atenta a las nuevas 
necesidades y oportunidades que 
permitirán mantenerse en el futuro.
En los últimos tiempos, no solamente 
en Europa sino en España, se está 
hablando de la desinstitucionalización, 
de que hay que aspirar a que todas las 
personas vivan en comunidad. Hoy las 
políticas sociales hablan de personas 
viviendo en comunidad y siendo 
atendidas en comunidad.
Tenemos que hacer el esfuerzo para 
que las personas puedan vivir en 
un entorno en el que interaccionen 
y sobre todo y más importante, en 
aquel entorno en el que desean vivir. 
¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir 
que tenemos que cerrar nuestras 
residencias, nuestros centros? - No.
El futuro nos acerca a un escenario 
con menos instituciones y más apoyos 
en comunidad. Este es el reto que 
tenemos por delante para convertirlo 
en realidad, cambiando todo aquello 
que es necesario cambiar para dar 
los mejores servicios y garantizar 
mejores derechos a las personas con 
discapacidad.
Por lo tanto la idea es reequilibrar, ir 
abriendo nuevos servicios que pivoten 
en comunidad, con apoyos en el 
entorno.
Tenemos que prepararnos para estos 
cambios y cómo se verán este estudio 
las expectativas en las familias van 
cambiando y especialmente lo sabéis 

muy bien las familias jóvenes tienen 
unas expectativas hacia sus hijos 
que puedan vivir más activamente 
en entornos comunitarios y por lo 
tanto pues no podemos digamos 
dejar de aspirar a que se pongan 
y a exigir también que se pongan 
todos los medios posibles para 
que nuestros hijos e hijas con 
discapacidad vivan en entornos 
comunitarios y aprovechar todas 
estas oportunidades para dar nuevas 
respuestas en las que las personas 
vivan en comunidad y también tienen 
que cambiar las administraciones las 
administraciones tienen que apostar 
decididamente por una dotación 
y un apoyo adecuado y una calidad 
adecuada a los servicios porque 
yo entiendo las preocupaciones de 
muchos directivos y directivas de 
las asociaciones de sí bueno nos ha 
costado mucho conseguir plaza nos 
ha costado mucho conseguir centros 
evidentemente que estamos abiertos 
a promover servicios en comunidad 
pero que sean estables que sean 
continuados que den garantías y 
que garanticen los derechos que 
no sean servicios transitorios mal 
financiados etcétera etcétera por 
lo tanto tenemos que luchar por 
estos cambios que muchas veces 
no solamente serán para personas 
con discapacidad intelectual sino 
que serán programas y proyectos 
que afectarán a otras personas en el 
pasado nos hemos centrado mucho 
en el enfoque específico a colectivos 
y a las peculiaridades de las personas 
con discapacidad intelectual pero 
las asociaciones como ya lo estáis 
haciendo tendrán que abrirse más 
poco a poco e ir incorporando otras 
perspectivas y otros colectivos sin 
dejar de por ello de cumplir vuestra 
misión fundamental que es mejorar las 
condiciones de vida de las personas 
con discapacidad intelectual.

Una mirada al futuro
José Manuel Fresno. 
Director y fundador de Fresno Consulting

Agenda 2030 y 
Convención ONU: mejor 
en lectura fácil.

EN RED

Está de moda hablar de la “Agenda 2030” y de 
la “Convención de la ONU sobre los derechos 
de las personas con discapacidad”, son temas 
interesantes que merecen una explicación fácil 
para todo el mundo.

¿Qué es la Agenda 2030? Es un documento 
firmado por España y la mayoría de países que 
comparten un plan de trabajo común: a favor de 
las personas, del planeta y de la prosperidad, para 
fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.

La agenda  tiene 17 objetivos, llamados  “objetivos 
de desarrollo sostenible (ODS)”, que sirven 
para construir una sociedad sostenible, es decir, 
respetuosa con el medio ambiente y con las 
personas, garantizando un futuro a las próximas 
generaciones y ayudando a superar la actual crisis 
lo mejor posible. Crecimiento económico con 
dignidad. Menor pobreza. Mayor igualdad.

Al mismo tiempo, la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) dice que todas las personas con 
discapacidad tienen derechos y libertades 
fundamentales que hay que proteger. El objetivo 
es eliminar la discriminación (trato negativo) y 
favorecer la inclusión para poder vivir, trabajar 
y relacionarse con normalidad. Lo importante 
es la persona (no importa su sexo, color de piel 
o necesidades de apoyo) porque todos somos 
seres humanos que hemos nacido con los mismos 
derechos… y deberes.

¿Cuáles son las palabras más repetidas en 
esos documentos? Igualdad, empleo, inclusión, 
dignidad, prosperidad, futuro, entorno natural, 
ecología, reciclaje, crecimiento, oportunidades, 
salud, educación, innovación…

En resumen, con o sin discapacidad, cada ser 
humano tiene derecho a su proyecto de vida, 
recibiendo los apoyos que necesite, disfrutando 
en comunidad y sintiéndose protagonista de una 
sociedad respetuosa con las diferencias. 

El señor del fondo

FIRMA INVITADAFIRMA INVITADA FF

El nuevo modelo de prestación de apoyos
XIII Encuentro de Hermanos Regional
Tras año y medio de reuniones virtuales, los 
hermanos y hermanas de Plena inclusión Castilla 
y León se reencontraron de forma presencial en 
Cuéllar. 

Documental “Así vivimos la 
pandemia” 
Plena inclusión Castilla y León presentó el 
documental "Así vivimos la pandemia". donde 
personas con discapacidad, profesionales y 
familiares cuentan cómo vivieron la pandemia del 
coronavirus. 

Las familias, protagonistas.
Presentación del estudio “La percepción de las 
familias sobre los modelos de apoyo a personas 
con discapacidad intelectual" con la participación 
de más de 60 personas

¡Hazlo fácil!
Campaña para 
acercar la 
accesibilidad 
cognitiva al 
comercio y 
lograr una 
verdadera 
inclusión.

Nace la red de T-Digital
La Federación crea una red de transformación digital 
para trabajar juntas, avanzar en la digitalización y el 
uso de las nuevas tecnologías y mejorar el trabajo.
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PROXIMA PARADAP

...Y volver a mirar
Proyecto MIRAR 2.0

Grandes Obras & Micro Relatos 
Promovido por Fundación Personas y Leo Harlem. Financiado por Fundación La Caixa.

De enero a julio de 2022 tendrá lugar la segunda 
edición del “Proyecto MIRAR, de inclusión creativa” en 
la que participarán otras 70 personas con discapacidad 
intelectual (PDI) pertenecientes a Fundación Personas 
y residentes en Aguilar de Campoo, Guardo, Palencia, 
Segovia, Zamora y Valladolid.

El objetivo sigue siendo fomentar la creatividad en 
PDI, aunando sostenibilidad (Objetivos ODS) e inclusión 
social en el campo del arte y la cultura. Asimismo, con 
MIRAR 2.0 se pretende dar un paso más: Crear obras que 
puedan exhibirse en lugares tan diversos como parques, 
plazas, empresas, galerías o teatros… 

COLABORACIONES DE LUJO 
Un magnífico grupo de profesores artísticos: Mabel 
Acevedo, Gerardo Vacas, Luis Gil, Raquel Vázquez, 
José Luis Gutiérrez, Esther Bermejo, Jose Mª 
Nieto… (Fanzine, D-J.). Ellas y ellos impartirán los 
talleres, compartiendo sus conocimientos para que 
cada participante pueda encontrar su propia vía de 
expresión. 

V I D E O C O N F E R E N C I A S 
MAGISTRALES a cargo de Javier González 
Hontoria, director del Museo Patio Herreriano, el 
escultor José Luis Alonso Coomonte, el escritor 
Gustavo Martín Garzo, Inés Rodriguez Hidalgo, 
astrofísica y directora del Museo de la Ciencia, el DJ 
Juan Pablo Silvestre, el entrenador Vicente del Bosque 
o el ilustrador José Ramón Sánchez. 

TALLERES Y EVENTOS ONLINE:
Talleres creativos: clases magistrales impartidas 
por profesores-coach especializados en diversas 
modalidades artísticas como escultura, collage, 
música, alfarería, pintura, diseño digital, etc.

Charlas simultáneas: sobre temas multidisciplinares 
(escritura, deporte, universo, filosofía, ciencia, 
eco-tecnología…) y abiertas a otros participantes 
externos para construir relatos con palabras y/o 
dibujos.

Visitas virtuales a los museos más importantes del 
mundo: MOMA, TATE, LOUVRE…

PRÓXIMA PARADA P

¿Qué obras pretendemos realizar con 
MIRAR 2.0?: 

Creación colectiva de 6 cuadros enmarcados a 1,50 
x 1,50 elaborados con materiales reciclados de arte 
povera y bruto. Con técnicas de mosaico, collage, 
pintura…

Edición de un lienzo agrupando 100 micro relatos 
dibujados, escritos y en podcast. 

Construcción de “La Fontana de la Diversidad” en un 
parque de Valladolid.

“En este proyecto el éxito es el 
proceso.” 
Asomarse a una aventura y ver lo que pasa cuando nos 
ponemos a dibujar. Sorprendernos, descubrir otras 
perspectivas, disfrutar, crear, compartir…MIRAR.

Gustavo Martin Garzo, en el BooK MIRAR, menciona a 
Paul Klee “la misión del arte no es representar lo visible, 
sino hacer visible lo que no vemos.” Y de eso, que tantas 
veces no vemos, habla este proyecto, por eso se llama 
MIRAR: Mirar no solo para ver mejor, sino para que pueda 
verse lo mejor que cada uno de nosotros tenemos.

 Anoche cuando dormía

soñé ¡bendita ilusión!

que una fontana fluía

dentro de mi corazón.

Dí: ¿por qué acequia escondida,

agua, vienes hasta mí,

manantial de nueva vida

en donde nunca bebí?  

Antonio Machado
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EL PRIMER VISTAZO
En cuanto a la primera edición del Proyecto Mirar, celebrada entre 
2020 y finales de 2021, cabe destacar que se desarrolló mediante 17 
talleres online y fue todo un éxito, no solo de participación, porque 
en plena pandemia supuso una ventana de aire fresco y estímulo de 
superación para muchas personas que descubrieron que la creatividad 
no entiende de barreras ni limitaciones. Toda persona tiene su propio 
modo de expresión para comunicarse con los demás y formar parte de 
la sociedad, también en el campo artístico. 

Los resultados de la primera edición están disponibles en la web 
https://proyectomirar.es y también  recogidos en el estupendo libro 
del proyecto: el “BOOK MIRAR” que se ha distribuido en centros de 
Fundación Personas para llegar más lejos y ofrecer accesibilidad al arte 
desde cualquier lugar.

Queremos dar las gracias a los estupendos artistas que ejercieron de 
profesores online en la primera edición del proyecto: Miguel Gallardo, 
Eduardo Fraile, Libera Teatro, Miguel Kobac, Alejandro Garrido, Pico 
Pao, Gonzalo Coello, Cuarteto Ribera, Eva Garcia, Alberto Sobrino, Elisa 
Gonzalez, Gerardo Vacas, Carmen Cañibano, Adrian Ssegura, Cristina 
Garcia, Gusti Rosenffet y Hanoc Piven.

También nuestro agradecimiento a Fundación La Caixa, que financió todo 
el equipamiento digital (tablets, plasmas…) e hizo realidad este proyecto.

“Mirar es el 
comienzo de algo 

ilusionante” 

Palabra 2022:
CREATIVIDAD

Leo Harlem

PRÓXIMA PARADAP

Satur

Javier Marín
Responsable de Acción Social 

Caixabank para Castilla y León

“El proyecto me ha 
enseñado a mirar 

para ver y entender 
las capacidades 

artísticas que 
residen dentro de 

todos nosotros 
y la importancia 

de potenciarlas 
como elemento 

integrador”

Palabra 2022: 
¡SEGUIMOS!

Palabra 2022: 
¡SEGUIMOS!

“Mirar es la alegría de 
pintar en todos los 
sentidos, donde el 

éxito es el porceso de 
creer y crear”

Y un súper abrazo al grandísimo Leo Harlem por su 
siempre generosa colaboración en apoyo y visibilidad 
social a la diversidad intelectual.

Nos despedimos con este texto del poeta Eduardo Fraile, 
que fue leído en el acto de presentación celebrado el 1 
de diciembre de 2021 en el Museo Patio Herreriano de 
Valladolid:  GRACIAS
Con la G de un gato que se sube por una pared llena 
de sol.

Con la R de la rueda que gira como los carruseles 

y las aspas de los molinos y las norias.

Con la A de la almena de un castillo

tras de la cual se esconde un arquero dispuesto a 
disparar...

la C de su arco tendido, la luna decreciente 

o la canoa que se desliza sobre el agua.

Con la I de una vela encendida

que el Arquero de antes apaga con su flecha

y con la S que se va reptando como las lagartijas

o el gesto de una mano para decir adiós.

Eduardo Fraile. 

PRÓXIMA PARADA P
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“Lo que más me 
gusta es cocinar 

tortilla de patata”
MANUELA FERNANDEZ

Usuaria de Fundación Personas Zamora 

TENGO ALGO QUE DECIRTET

Nací en Latedo, al lado de Portugal. Para conocer mi pueblo os invito a 
que entréis en Google y veréis que es muy bonito, tiene dos ríos, muchos 
olivos… y como cosa curiosa os diré que hacen pingadas con aceite y 
miel que están buenísimas. Mis padres siembran patatas y tomates y 
cuando voy me gusta ayudarles.

Ahora vivo en Zamora en un piso con mis compañeras Nerea, Marta, 
Verónica, Elena y Marga. Me siento bien aquí, vine a terminar de estudiar 
y actualmente voy todos los días al centro. Me levanto a las 8, desayuno 
café con leche y galletas, me voy al centro Cristo de Morales; estoy en 
el taller de cerámica, entre otras cosas doy engobe negro, que es como 
una pintura especial para cerámica y lo limpio. También voy al taller de 
cocina y regreso a casa sobre las 5 de la tarde, me ducho y si se puede 
salir, se sale.

También hago tareas domésticas, me toca cada semana una cosa: 
lavadora, poner la mesa con mantel, platos, cubiertos… Me gusta mucho 
limpiar y planchar pero lo que más me gusta es cocinar tortilla de patata. 

En los días de descanso a veces voy al cine, las películas que más me 
gustan son las de amor…también me gusta cada día, después de cenar, 
ver un poco la tele: Master Chef es mi programa preferido, aunque `La 
isla de las tentaciones´ y ´La casa de los secretos´ me divierten. Ver 
exposiciones es otra actividad que disfruto de vez en cuando.

Con esto del COVID hemos tenido muchos cambios. Yo no he estado 
confinada pero algunos compañeros que han tenido que hacer 
cuarentena lo han pasado mal. Esperemos que no nos toque y que esto 
se vaya solucionando. Yo siempre llevo la mascarilla, solo me la quito 
para el almuerzo. Mi padre siempre me recuerda “Hija, no te quites la 
mascarilla”. 

He participado este año en el Proyecto MIRAR y me ha gustado mucho 
pues he aprendido cosas nuevas que no sabía que podía hacer, 

sobre todo, el mural que hicimos en la calle me encantó. 
También me ha gustado participar con la Agrupación 
Zamorana de Astronomía, haciendo un dibujo de la luna 
para su calendario. 

Para terminar os voy a contar mis gustos y como soy… os 
animo a que cada uno también lo penséis, ya veréis que 
es divertido: Mi pelo es castaño, mis ojos casi verdes, 
tengo un poco de carácter, solo cuando me enfado… 
Me gusta ayudar y ser amable. Como en el Centro y las 
judías verdes es mi comida favorita. Mi color preferido es 
el rojo, disfruto escuchando el canto de los pájaros y las 
canciones de Ricky Martin. Me gustaría poder trabajar en 
un sitio haciendo algo que me fuera fácil, como limpiar.

Quiero despedirme regalando la receta de tortilla de 
patata con cebolla: frío la patata, pongo cebolla y sal. 
Bato los huevos. Escurro las patatas y los huevos.  La 
dejo en su punto, término medio, normal.

Y por cierto, mi palabra para el 2022 es: NORMALIDAD

Bueno, me despido con un abrazo para mi familia y mis 
compañeros y un dibujo con cariño para todos. 

Ingredientes para 6  personas:

LA TORTILLA DE 
MANUELA

Preparación:

• 6 patatas grandes
• 8 huevos
• Aceite
• Cebolla
• Sal

1. Pelar las patatas y cortarlas en 
rodajas finitas

2. Freír las patatas con bastante aceite
3. Echar la cebolla 
4. Batir los huevos
5. Mezclar las patatas y la cebolla ya 

fritas con el huevo. Hay que quitar el 
aceite que sobre.

6. Echar la mezcla en la sartén y cuajar 
la tortilla al gusto…

Y a disfrutar
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Visto en redes

@lmsfva

Las alumnas de 2º #TAPSD han realizado un taller 
de #EstimulaciónEmocional con @FPersonas, 
enmarcado en nuestro proyecto #AulaEmpresa.

Gracias por ofrecernos vuestra inmensa 
autenticidad!!!

#Pandillas #Asprona #FundaciónPersonas #FP 
#FormaciónProfesional #Diversidad #Inclusión

TRABAJO EN REDEST TRABAJO EN REDES T

@WarnerBrosTVES

Las jirafas ocupan desde ayer un lugar especial 
en el corazón de @LeoHarlem, que tras plantarse 
en la pregunta 11 lograba recaudar 20.000€ para 
@FPersonas y @Aspaym_CyL

#Millonario8 #QQSM

@bclvalladolid

Vuelven las reuniones presenciales de los martes 
de los clubes de #LecturaFácil, dirigidos a personas 
con dificultades de comprensión lectora. 3 grupos, 
en colaboración con @FPersonas y @fintras.

Blanca de Castilla, El vampiro y El hombre que quiso 
reinar, primeras lecturas.

@BalonmanoZamora

Ayer, nuestro equipo de balonmano adaptado 
disfrutó de una genial tarde en Valladolid.
El partido contra @inclusportcyl sirvió para cerrar el 
año de la mejor forma posible: divirtiéndonos.
+INFO en  balonmanozamora.com
#FamiliaBalonmanoZamora
@FPersonas

@DGCyL

Reunión por vídeoconferencia del delegado de 
Gobierno, @javizqui, con responsables de la @FPersonas 
de #Valladolid, organizadores de la Marcha @Asprona_
Vall, que celebrará este año su edición número 44, la 
segunda con restricciones debido a la pandemia de la 
#Covid19

@balopal

@lince_grupo, promovido por @aspronaleon (@
FPersonas), apuesta por la inclusión laboral 4.0.

Con más de 700 personas, es el centro especial 
de empleo de iniciativa social (#CEE) con mayor 
plantilla de #CastillayLeón.

@RuralCare_EU

Motivos por los que es necesario un cambio en el 
modelo de cuidados de larga duración: El 60% de 
las personas de 65 años o más, en situación de 
#dependencia en Castilla y León vive en #municipios 
#rurales. @familiajcyl @FPersonas @Dip_VA @UVa_es 
@ESNsocial #serviciossociales

@inclusportcyl

Ayer despedimos el año 2021 deportivamente de la 
mejor manera posible, con un partido amistoso en 
Jesuitinas ante @FPersonas @BalonmanoZamora.
Muchas gracias por la visita a @Jortos_ y a sus 
chicos, y gracias por dejarnos aprender juntos.

@FEACEM

Los Centros Especiales de #Empleo de @FPersonas 
en #Palencia y #Guardo renuevan su marco de 
cooperación ratificando un convenio social 
corporativo para facilitar la #inclusión laboral de 
personas con #discapacidad con @Gullon_esp.

4544



@balopal

Las personas con #DiscapacidadIntelectual 
comprometias con el #MedioAmbiente

Conoce el proyecto de @FPersonas y @Apadefim en 
#Segovia

@Cortes_CYL

El presidente de las Cortes de #CastillayLeón, @
LuisFuentesCs, en la revista de la @FPersonas: 
“Apelo a que la recuperación de nuestra sociedad 
priorice la inclusión, suprimiendo las barreras 
que todavía existen y que Castilla y León sea una 
tierra más justa y slidaria.

@ElNorte_SG

#Provincia La Fundacion Personas (@FPersonas) 
forma a quince usuarios como ayudantes de cocina 
en Cuéllar.

[Vía @ElNorte_SG]

#Segovia #discapacidad

@Cortes_CYL

La @jcyl ha invertido en 2020 más de 2,6M€ 
para ayuda al mantenimiento del empleo de 
las personas con discapacidad en la provincia 
de #Palencia. Hoy hemos visitado el Centro 
Especial de Empleo de @Fpersonas donde 
realizan trabajos de lavandería.

#EconomiaSocial

@balopal

Ayer, los chicos de la @FPersonas recibieron uan 
visita muy especial de los jugadores del primer 
equipo del club, con los que pudieron disfrutar 
de un partido de balonmano.

¡Una tarde muy emocionante apostando por el 
deporte integrador!

@Zamora24horas

Fundación Personas arranca el proyecto “INTecum” 
en toda la provincia de Zamora.

@fintras

Durante la tarde de ayer tuvimos la oportunidad de 
mostrar a la Escuela de familias de la Estrategia 
Alimentaria el proyecto de #agricultura que otras 
entidades @AAVVComuneros @AVPuenteJardin 
@FPersonas @LaVictoriadelo1

@Lauranegrol

Un proyecto inclusivo de @FPersonas conecta 
a 18 artistas con 70 creadores con diversidad 
intelectural de Castilla y León vía @nortedecastilla

@opiniondezamora

Si buscas un calendario original y solidario, echa 
un vistazo a este de la Agrupación Zamorana de 
Astronomía realizado por usuarios de la Fundación 
Personas. @FPersonas

@FT_Futudis

Aquí tenemos a Marijose persona que apoyamos en 
#valladolid ha disfrutado de unos días de playa en 
#benidorm. Otrso años se suele ir con Conchita, su 
persona voluntaria, pero este año decidió irse con 
el Club de Ocio de @FPersonas que son quien han 
organizado este viaje.
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