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Con el ‘Huerto  
de las ideas’ Plena 
inclusión invita  
a compartir ideas 
innovadoras

Durante todos estos años 
las organizaciones de Plena 
inclusión hemos compartido 
nuestras buenas prácticas 
con el objetivo de mejorar el 
bienestar de las personas con 
discapacidad intelectual o del 
desarrollo, sus familias y sus 
entornos.

Ahora nace el «Huerto de 
las ideas» un espacio on line 
donde todas las entidades, 
empresas, universidades y las 
personas, de forma individual 
pueden colgar sus ideas de 
investigación+desarrollo 
+innovación. ●

Plena inclusión recibe la Gran Cruz  
de la Orden Civil de la Solidaridad Social
Es la máxima distinción que se concede en España en el ámbito de la acción social

El Gobierno aprobó, en Consejo de Ministros celebrado el 29 de enero, la concesión a Plena inclusión, de la Gran 
Cruz de la Orden Civil de la Solidaridad Social. Esta distinción reconoce a organizaciones o personas «que se hayan 
distinguido de modo extraordinario en la promoción o desarrollo de actividades y servicios relacionados con la acción 
social que haya redundado en beneficio del bienestar social». ●

http://www.plenainclusion.org
mailto:voces%40plenainclusion.org?subject=Voces%20400
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Cosas imposibles
Estaba recordando, Ginés, lo que dice Silvio: «Yo he 
preferido hablar de cosas imposibles, porque de lo 
posible se sabe demasiado». ¡Anda, Zoila, no sabía que 
nuestro panadero fuera filósofo! ¡Me refiero a Silvio 
Rodríguez, el cantante cubano! 

Pues, explícate, Zoila, porque con algunas cosas que 
me dices me quedo a la luna de Palencia. Y dale, Ginés, 
otra más, se dice ‘la luna de Valencia’. Ahí te he pillado, 
compañera, ¿qué pasa, que Palencia no tiene luna? 
Mira, Ginés, si no fuera porque lo que quiero contarte 

es realmente serio y preocupante te dejaba yo a ti 
ahora con esa luna tuya. En fin, es que la letra de Silvio 
Rodríguez me reafirma en la necesidad de avanzar hacia 
lo imposible y luchar sin pausa por ello, más cuando 
ocurren cosas que me generan una profunda desazón 
y tristeza. Seguro que tú también has oído la noticia, 
Ginés. En dos colegios diferentes de nuestro país algunas 
familias de compañeros y compañeras de un niño y una 
niña ¡de 8 y 9 años! con discapacidad del desarrollo han 
hecho huelga no llevando a sus hijos al colegio porque 
les entorpecían en su aprendizaje y ¡eran un peligro para 
sus hijos! ¿Cómo es posible decir que un niño de nueve 
años es un peligro para los otros? El verdadero peligro 
es esa mentalidad de expulsión del diferente, junto con 
un sistema educativo que no se siente dispuesto a poner 
los recursos necesarios que requiere un niño para poder 

continuar con su derecho a la educación en comunidad 
con el resto de niños y niñas. Seguimos en la idea de 
que el problema es la discapacidad y nos cuesta la vida 
como sociedad cambiar el pensamiento para decir que el 
problema, el reto, lo tenemos todos, y que todos, como 
sociedad, tenemos la tarea de encontrar la respuesta que 
cada persona requiere por derecho. A este paso, ¿qué nos 
asegura que un día unas familias no harán huelga y no 
llevarán a sus hijos a su cole porque hay un niño bajito, 
una niña con gafas, otra con pecas, un niño de otro barrio 
más pobre, el hijo de un vecino que tiene depresión…? 
Esta sociedad, afortunadamente, tiene muchas personas 
cargadas de valores y de coraje para seguir avanzando 
hacia comunidades fuertes e inclusivas. Algunas personas 
esto lo ven imposible e incluso no deseable, por eso yo 
hoy quiero, necesito, hablar de lo imposible. ●

POR CALIDAD

Javier Tamarit Responsable de 
Transformación. Plena inclusión

Es la máxima distinción del Gobierno en el ámbito de la acción social

Plena inclusión recibe la Gran Cruz de la Orden 
Civil de la Solidaridad Social

En el Consejo de Ministros celebrado el 29 de enero, el Gobierno hizo pública la 
decisión de entregar esta medalla a nuestra organización. El presidente de Plena 
inclusión, Santiago López Noguera, considera esta Gran Cruz de la Orden Civil de la 
Solidaridad Social un premio al esfuerzo de cada una de las personas que forman parte 
de nuestro movimiento asociativo. 

El Gobierno ha aprobado en Consejo de 
Ministros la concesión a Plena inclusión, 
de la Gran Cruz de la Orden Civil de la 
Solidaridad Social. Esta distinción reconoce 
a organizaciones o personas «que se hayan 
distinguido de modo extraordinario en la 

promoción o desarrollo de actividades y 
servicios relacionados con la acción social 
que haya redundado en beneficio del 
bienestar social». 

En esta ocasión, Plena inclusión la 
compartirá con Ilunion, la Plataforma del 

Tercer Sector y la Asociación Valenciana  
de Caridad.

El presidente de Plena inclusión, 
Santiago López Noguera, ha relacionado 
la distinción con el esfuerzo de cada una 
de las personas que forman parte de 
nuestro movimiento asociativo: «Como es 
de imaginar, nos complace enormemente 

recibir este reconocimiento por parte del 
Gobierno Español, y lo agradecemos de 
corazón. Un reconocimiento que recibimos 
en nombre de las más de 235.000 familias, 
140.000 personas con discapacidad 
intelectual, 40.000 profesionales y 8.000 
personas voluntarias que forman parte de 
nuestro movimiento asociativo. 
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Debemos considerarlo un premio al 
esfuerzo de todos. Pero muy especialmente 
al de aquellas familias pioneras que hace 
más 50 años –con todo absolutamente 
en contra–, fueron capaces de soñar y 
sembrar un futuro mejor para sus hijos e 
hijas con discapacidad intelectual. Que 
no se conformaron y lucharon por sus 
derechos. Y también muy especialmente a 
las personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo que hoy en día nos 
demuestran con su propio esfuerzo, que 
aquella lucha mereció la pena.

Hoy recogemos y disfrutamos todo 
ese legado, y aunque hemos avanzado 
mucho, aún aspiramos a lograr una 
sociedad en donde las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo 
estén plenamente incluidas y convivan 
con el resto de ciudadanos en igualdad de 
condiciones». ●

 
 
LECTURA FÁCIL
El Gobierno de España ha premiado  
a Plena inclusión.
Le ha otorgado la Gran Cruz de la 
Orden Civil de la Solidaridad Social.
Esta distinción es la máxima que se 
concede en España por temas de 
acción social.
Es un premio al esfuerzo de todas 
las personas que forman parte de 
nuestro movimiento asociativo. 
Muy especialmente para las personas 
con discapacidad intelectual por su 
lucha diaria. 

José Luis Laguna, Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social

José Luis Laguna ha sido gerente de la entidad ATADES Huesca, 
miembro de Plena inclusión Aragón desde 1992, y también ha 
formado parte de la Junta Directiva de Plena inclusión España. Con 
esta Cruz de Oro el Estado reconoce su trayectoria en el apoyo y la 
inclusión de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

«Para mí esto ha sido algo impensable, una gran alegría, mucho 
orgullo y estoy ahora con un sentimiento global de agradecimiento 
a todo lo que me rodea, a todo lo que ha propiciado que esto sea 
una realidad». Afirmó Laguna al recibir el reconocimiento. 

«Estoy especialmente agradecido a mis compañeros, que 
son los verdaderos artífices de que yo haya podido recoger esta 
distinción. Además supone una alegría especial porque ha sido 
un reconocimiento conjunto con la Gran Cruz recibida por Plena 
inclusión, y para mi es motivo de doble satisfacción. Con lo cual es 

una sensación muy especial, difícil 
de explicar con palabras, pero me 
vienen a la memoria muchos años, 
muchos recuerdos de estos años 
trabajando, de tantas personas 
con discapacidad intelectual que 
me han enseñado tantas cosas, 
también de sus familias… Al final lo 
que te queda de tu vida profesional 
son los buenos recuerdos, los cambios de la sociedad y lo que ha 
avanzado, y que los derechos de las personas con discapacidad 
prevalezcan por encima de todo, y eso es lo que estoy seguro que 
no va a retroceder y va a ir siempre por delante, hasta conseguir la 
plena inclusión». ●

 →
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EDITORIAL

Subir otro escalón a través de las Buenas Prácticas

En noviembre de 2002 se celebró el Primer 
Encuentro de Buenas Prácticas de Santander. Allí 
se percibía una gran ilusión y orgullo colectivo 
al poder participar en el broche que cerraba el 
primer capítulo de un camino que debía de seguir 
escribiéndose. Sin duda suponía subir un escalón 
en la historia de FEAPS, una nueva manera de 
concebir nuestro compromiso para la mejora 
del proyecto de calidad de vida cada persona 
y su familia. Una oportunidad de participar y 
aprender con y de otros. En Santander no nos 
hubiéramos imaginado la estela de Buenas 
Prácticas y movilización de organizaciones, 
equipos y personas que ha significado esta acción 
estratégica clave del Movimiento Asociativo 
FEAPS, hoy Plena inclusión.

Siempre hay personas aficionadas a las fechas 
de caducidad y podrían prever el final de esta 
singladura, como si se pudiera leer igual que en 
una tapa de yogur, pero podemos constatar con 
alegría cómo existe una fuerte corriente que fluye 
a veces visible, otras de forma subterránea, y que 
realmente alienta y hace crecer. Una energía que 
nace de las personas y su voluntad por hacer mejor 
las cosas y que se muestra capaz de recuperarse 
ante los problemas. Uno de ellos, la crisis actual es 
otro personaje no invitado que ha golpeado fuerte 
y sus efectos se han notado y se notarán durante 
tiempo. Otro muy peligroso, es el mensaje «de lo 
que nos podemos permitir» que ha provocado la 

reducción de recursos, bajada de precios de los 
servicios sociales, reducción de plantillas…  
y también la rebaja de las expectativas de 
alcanzar vidas buenas en comunidad.

Volviendo a Santander 2002, en aquellos 
días, como queda dicho, se percibía una 
ilusión que imantaba, la misma que esta 
nueva etapa transmite y propone.  
Un salto hacia la contribución colectiva 
para la creación, innovación y mejora 
de los apoyos y oportunidades desde 
nuestros valores y con parámetros que 
deben ser definidos por los propios 
ciudadanos en plenitud del ejercicio 
de sus derechos y obligaciones. Logros 
personales que dan significado a su 
vida desde la inclusión y roles sociales 
valorados.

Con esta nueva edición de Buenas 
Prácticas y el nuevo modelo que 
propone la Red de Calidad tenemos 
frente a nosotros la oportunidad 
de subir otro escalón y de abrir una 
puerta que fomentará la innovación, 
cooperación y transformación social 
desde la diversidad de conocimientos 
y la riqueza de nuestro movimiento 
asociativo, cada vez más abierto a la 
sociedad. Gracias a la Red de Calidad  
por su buen trabajo. ●
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Ya está on line www.elhuertodeideas.org

Con el ‘Huerto de las ideas’ Plena inclusión  
invita a compartir ideas de I+D+I 
Nace un espacio on line donde todas las entidades, empresas, universidad, y personas, 
de forma individual, pueden colgar sus ideas de investigación+desarrollo +innovación.

Las organizaciones de Plena inclusión 
llevamos años compartiendo nuestras 
buenas prácticas con el objetivo de 
mejorar el bienestar de las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo, 
sus familias y sus entornos.

Ahora queremos abrir estas prácticas, 
ideas o retos a toda la sociedad, con 
el fin de captar también aportaciones 
innovadoras desde otros ámbitos. Para 
ello hemos creado un Huerto de ideas: 
un espacio online abierto en donde 
cualquiera puede ‘plantar’ la suya y verla 
crecer con las valoraciones, aportaciones y 
desarrollos de los demás.

Nuestro Huerto de ideas es un 
lugar de encuentro y desarrollo para 
quienes tengan una idea, experiencia 
o reto que compartir. En este espacio 
online cualquier persona, organización, 
empresa, institución o universidad 
podrá subir sus ideas y experiencias para 
mejorar el bienestar de las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo y 
sus familias. Una vez subidas, estas ideas 
podrán crecer con la aportación de sus 
propios autores, y con las valoraciones, 
contribuciones y comentarios de los 
demás, ya que en este huerto las ideas 
crecen regadas por tod@s los que quieran 
participar. 

Encuentro de Prácticas Admirables  
en Córdoba
Además este espacio es el pistoletazo 
de salida para todas aquellas entidades 
miembro de Plena inclusión para que 
pueda participar en el I Encuentro de 
Prácticas Admirables que tendrá lugar 
en Córdoba los días 13 y 14 de octubre: 
las ideas que aquí se cuelguen pueden 
pasar a la fase interna de valoración para 
convertirse en práctica admirable. Sólo 
aquellas ideas que lleguen antes del 31 de 
marzo, son las que serán valoradas para 
el encuentro presencial de Córdoba.

¿Quieres dar a conocer a la sociedad 
tu idea de I+D+I? ¿Crees que puedes 
compartirla y te atreves a que los demás 
la valoremos? Si es así, si quieres aprender, 
compartir, mejorar y que tu idea sea 
conocida, cuélgala en este huerto donde 
seguro se recogerán frutos.

Es muy sencillo, sólo tienes que pinchar 
en ☛ www.elhuertodeideas.org y seguir 
los pasos que te va indicando. ¡Anímate y 
participa!

Si tienes ideas, experiencias o retos 
para mejorar la vida de personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo 
#Plantatuidea y la verás crecer. ●

 
LECTURA FÁCIL
Ya puedes compartir tus ideas para mejorar la vida de personas con discapacidad  
intelectual. 
Si tienes alguna idea súbela a ☛ www.elhuertodeideas.org.
Otras personas podrán comentarla y valorarla. 
Si eres de una asociación de Plena inclusión también puedes presentar tus prácticas  
en la Intranet de Plena inclusión. 
Unos expertos valorarán estas prácticas.
Para acceder a la Intranet necesitas pedir tu alta en tu federación.
Las mejores prácticas irán a un Encuentro de Prácticas Admirables en Córdoba.
Este encuentro se celebrará los días 14 y 15 de octubre de 2016.

www.elhuertodeideas.org
www.elhuertodeideas.org
http://elhuertodeideas.org/
http://elhuertodeideas.org/
http://elhuertodeideas.org/
http://elhuertodeideas.org/
www.elhuertodeideas.org
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Ciclo de Jornadas en Aragón sobre “Empleo, empresa y discapacidad”

Plena inclusión Aragón, con la colaboración de la Mutua MAZ, ha organizado un 
ciclo de seis jornadas que pretende favorecer espacios de encuentro entre el sector 
empresarial y el de la discapacidad intelectual. 

Esteban Corsino
Plena inclusión Aragón

A través del programa de Responsabilidad 
Social de Plena inclusión Aragón, con la 
financiación de la Fundación Once y la 
colaboración de la Mutua MAZ, el pasado 25 
de noviembre se inició en Calatayud un ciclo 
de seis conferencias que se celebrarán los 
últimos miércoles de cada mes en distintas 
localidades de las tres provincias aragonesas. 

Bajo el título «Empleo, empresa y 
discapacidad», esta iniciativa pretende 
poner en valor y visibilizar a las personas 
con discapacidad intelectual o del 
desarrollo en el marco del ámbito laboral, 
favoreciendo espacios de encuentro entre 
el sector empresarial y de la discapacidad 
intelectual con el objetivo de que las 
empresas conozcan el potencial laboral y 
productivo de este colectivo. 

Presentación del Ciclo de Jornadas
Santiago Villanueva, presidente de 
Plena inclusión Aragón contextualizó la 
necesidad de estas jornadas dibujando la 
realidad del empleo y la discapacidad: «Las 
cifras que describen la realidad del empleo 
y las personas con discapacidad intelectual 
son demoledoras. La tasa de actividad de 
las personas con discapacidad es del 35% 
respecto al 75% del resto de la población. 
Por su parte, la tasa de paro es de 12 
puntos más (37%)». 

Como idea para revertir esta situación, 
Villanueva propuso que las bonificaciones 
de la seguridad social devenidas por la 
contratación de personas con discapacidad 
intelectual, se enfoquen prioritariamente a la 
contratación de personas con discapacidad 
intelectual o grave discapacidad, ya 
que «este grupo de personas es el más 
desfavorecido de entre los desfavorecidos». 

Jornada en Calatayud
Celebrada en el salón noble del 
ayuntamiento bilbilitano, Juan Royo  

—economista experto en RSC—, José 
Manuel Aranda —alcalde de Calatayud—, 
Silvia Lobarte —Recursos humanos y RSC 
de MAZ— y Lucrecia Jurado —Gerente 
Amibil— expusieron a los presentes sus 
distintas perspectivas respecto al empleo  
y la discapacidad. Royo, colaborador 
habitual de Plena inclusión Aragón, señaló 
que «las personas con discapacidad siguen 
encontrándose estigmatizadas. Y no solo 
son ellas las que lo sufren. Toda la sociedad 
se ve penalizada por la destrucción de 
valor que supone esa intolerante miopía 
de aquellos que se erigen en líderes bien 
remunerados de nuestra sociedad. Las 
empresas españolas se muestran ciegas 
ante el potencial de las personas con 
discapacidad, porque en definitiva, son 
trabajadores muy rentables españolas se 
muestran ciegas ante el potencial de las 
personas con discapacidad, porque en 
definitiva, son trabajadores muy rentables». 

Jornada en Zaragoza
En esta ocasión, en Zaragoza, además  
de Juan Royo y Silvia Lobarte, integraron  
la mesa de ponentes José Mariano Moneva 

—Decano de la Facultad de Economía  
y Empresa—, Jorge Alonso —Director 
del Departamento de Relaciones 
Internacionales de CREA y Ramón Álvarez 

—Gerente de Plena inclusión Aragón—. 
En un espacio tan significativo como 

el salón de actos de la Confederación de 
Empresarios de Aragón (CREA), no se 
habló de solidaridad, caridad ni buenismo. 
Todo lo contrario. Palabras como 
competitividad, calidad, precio de mercado 
o marketing inundaron la sala en relación a 
los productos y servicios prestados por los 
9 centros especiales de empleo integrados 
en la estructura de Plena inclusión Aragón. 

Tal y como explicó Ramón Álvarez, 
«cuando alguien ajeno al sector de 
la discapacidad conoce los procesos 
productivos y el equipamiento de muchos 
centros especiales de empleo, queda 
sorprendido de su alto nivel de eficacia  
y eficiencia». ●

 
LECTURA FÁCIL
Plena inclusión Aragón junto a la MAZ ha organizado 6 jornadas 
para hablar acerca de empleo, empresa y discapacidad. 
Con estas jornadas se quiere mostrar a los empresarios  
las capacidades de las personas con discapacidad intelectual 
para trabajar. 
Las jornadas se celebran en Calatayud, Zaragoza, Alcañiz, Teruel, 
Huesca y Monzón. 

 
CALENDARIO DEL CICLO DE JORNADAS

Calatayud, 25 de noviembre, 2015.
Zaragoza, 16 de diciembre, 2015.
Alcañiz, 27 de enero, 2016.
 Teruel, 24 de febrero, 2016.
Huesca, 30 de marzo, 2016.
Monzón, 27 de abril, 2016.
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Un diccionario facilitará la comprensión de la 
información a personas con discapacidad intelectual

Ana Gallardo
Plena inclusión Madrid

La Federación de Organizaciones a favor 
de Personas con Discapacidad Intelectual 
de Madrid (Plena inclusión Madrid) llevará 
a cabo, en colaboración con la Fundación 
Repsol y la Fundación del Español 
Urgente (Fundéu BBVA), la creación de 
un diccionario de términos definidos en 
lectura fácil, destinado a que personas 
con discapacidad intelectual en particular 
y a cualquier otro sector de la población 
con dificultades de comprensión lectora 
puedan entender mejor la información. 

Este diccionario, en el que ya se ha 
comenzado a trabajar y que en el futuro 
tendrá una versión web accesible al 
conjunto de la población, recogerá la 
definición en lectura fácil de términos 
complejos, polisémicos o de uso poco 
frecuente, de tal manera que las personas 

con dificultades de comprensión lectora 
cuenten con una herramienta de apoyo 
para comprender la información.

Plena inclusión Madrid trabaja desde 
hace una década en el fomento de la 
accesibilidad de la información para su 
colectivo y cuenta con una Comisión de 
Accesibilidad, que en el último lustro ha 
venido desarrollando una metodología 
de validación de textos en la que es 
imprescindible la participación de personas 
con discapacidad intelectual o del 
desarrollo como pieza fundamental para la 
calidad final del proceso.

El presidente de Plena inclusión Madrid, 
Mariano Casado, ha querido destacar el 
apoyo que este proyecto ha recibido tanto 
de la Fundación Repsol, que financia una 
parte dentro del programa de la federación 
Más Cultura=Más Inclusión, como de 
la Fundación del Español Urgente, que 
colabora con lexicógrafos expertos para 

garantizar el uso adecuado de las palabras 
y la corrección de las definiciones.

El máximo responsable del movimiento 
asociativo señaló que «si bien ahora 
todos somos conscientes de que hay 
que eliminar las barreras físicas, muy 
pocas veces se repara en que existen 
otras barreras menos visibles, y que 
son las cognitivas, que suponen un 
gran impedimento para el acceso de la 
información a un colectivo muy grande».

Según Casado, será un proyecto en 
permanente desarrollo, ya que se irá 
alimentando del trabajo que de manera 
continua se realiza desde Plena inclusión 
Madrid de adaptación y validación de 
textos. «No se trata —explicó— de 
adaptar la totalidad de los términos del 
diccionario a lectura fácil, sino de realizar 
este proceso con aquellas palabras que 
realmente puedan suponer una barrera 
para la comprensión de textos al colectivo 
y con las que se encuentran durante la 
lectura de diferentes textos o durante los 
procesos de adaptación de textos a fácil 
lectura.

Casado destacó que, además de la 
relevancia que el proyecto tiene por sí 
mismo, no hay que olvidar que es una 
ventana de oportunidad para el empleo  
de personas con discapacidad intelectual.

El presidente agradeció a la Comisión 
de Accesibilidad de Plena inclusión Madrid 
el trabajo que vienen desempeñando y 
de manera especial la aportación de la 
Fundación Ademo que ha sido decisiva 
para la puesta en marcha de este nuevo 
proyecto.

Javier Inclán, director del Área Social 
de Fundación Repsol, destaca que uno 
de los objetivos de la Fundación es que 
las personas con discapacidad intelectual 
tengan la posibilidad de participar 
plenamente, tanto como receptores como 
creadores, en las artes y la cultura. Esta 
visión propició que hace tres años se 
uniera a FEAPS Madrid en el proyecto Más 
Cultura=Más Inclusión, donde se enmarca 
este diccionario de términos definidos 
en lectura fácil, y cuyo objetivo es el de 
promover un papel activo de las personas 
con discapacidad intelectual. ●

 
LECTURA FÁCIL
Plena inclusión Madrid, la Fundación Repsol y la Fundación del Español Urgente van 
a trabajar juntos para crear el primer diccionario que explica el significado de las 
palabras en un lenguaje sencillo. El diccionario se podrá consultar a través de Internet.
El diccionario quiere que las personas que tienen dificultades para comprender la 
información escrita puedan entender con facilidad las definiciones de palabras 
complicadas o de poco uso.
Plena inclusión Madrid lleva 10 años trabajando en lectura fácil. Plena inclusión Madrid 
tiene una comisión de accesibilidad que trabaja con personas con discapacidad 
intelectual en este proyecto.

El presidente de Plena inclusión Madrid ha dicho que es muy importante fijarse  
en las barreras cognitivas y no solo en las barreras físicas.
Las barreras cognitivas impiden a las personas acceder a la información.
El presidente de Plena inclusión Madrid ha dicho que el diccionario va a ser un 
proyecto que estará siempre en marcha porque siempre habrá términos que explicar.
El director de la Fundación Repsol ha dicho que uno de los objetivos de la fundación 
es facilitar el acceso a la cultura de las personas con discapacidad. La presidenta de 
la Fundación Wolters Kluwer es Rosalina Díaz. Rosalina ha dicho que la inclusión se 
consigue con el conocimiento de los derechos.
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Reunión en Madrid del Fondo 
de Ayuda Europea para los Más 
Desfavorecidos (FEAD) 

Ha tenido lugar en Madrid una sesión de trabajo del 
Fondo de Ayuda Europea para los Más Desfavorecidos 
(FEAD) que se enmarca en un proyecto del que forma 
parte EAPN Europa y que fue aprobado recientemente 
por la Comisión Europea.

El proyecto «Apoyo a la creación de la plataforma de 
FEAD para el intercambio de experiencias y la difusión de 
los resultados» está dirigido por Ecorys y tiene por objeto 
apoyar la puesta en funcionamiento del Fondo de Ayuda 
Europea para los más desfavorecidos (FEAD) mediante el 
desarrollo de una red de FEAD y una plataforma web. 

El papel de EAPN en este proyecto es organizar acciones 
de consulta en 10 países con la intención de obtener 
información sobre el funcionamiento del FEAD. En este 
sentido, EAPN España ha organizado esta sesión de trabajo 
en la que participarán responsables de entidades sociales a 
nivel estatal y autonómico, entre ellas Plena inclusión. Así 
mismo están invitadas las Organizaciones Asociadas de 
Distribución del FEAD, la FEMP, UAFSE, FEGA y el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Esta reunión de discusión sobre el Programa 
FEAD convoca diferentes tipos de actores interesados, 
organizaciones de la sociedad civil que trabajan con las 
personas que perciben las ayudas, organizaciones gestoras 
del programa, autoridades locales, regionales y estatales 
vinculadas al programa. 

El objetivo de esta reunión es conocer sus opiniones 
sobre qué tipo de soportes desarrollados a nivel de la 
UE podrían ayudar a alcanzar resultados esperados de 
este programa. Específicamente, se pretende obtener 
información sobre cómo desarrollar una Red y Plataforma 
online de FEAD, a nivel europeo. 

El encuentro se plantea con un formato de grupo de 
trabajo, por lo que no está abierto al público. ●

Escuela de Pensamiento Libre.  
Una utopía posible

No os podéis perder este vídeo que se grabó en la entrega de diplomas de la primera edición  
de la Escuela de Pensamiento Libre de Plena inclusión Comunidad Valenciana.

[Dispones de más información de la Escuela de Pensamiento Libre en la página 10 de Voces nº 402].

https://youtu.be/2NrTSr7QFAI


Personas con discapacidad intelectual de Carballiño, 
Ourense, muestran sus progresos en autodeterminación  
e independencia 

Iría García
FADEMGA-Plena inclusion Galicia

Tras un año de trabajo 14 personas presentaron 
sus progresos gracias al programa de Promoción 
de Vida Independiente y recogieron los diplomas 
que acreditan su paso por el Programa.

El alcalde de Carballiño, Ourense, Francisco 
José Fumega, y la Concejal de Bienestar Social, 
Igualdad y Sanidad, Marina Ortega, acompañaron 
a las 14 personas con discapacidad intelectual 
que estuvieron participando en el Programa de 
Promoción de la Vida Independiente, puesto en 
marcha por FADEMGA Plena inclusión Galicia 
en colaboración con la asociación ASPADISI, 

y en el que también colaboró activamente el 
Ayuntamiento, a través de la cesión de una 
vivienda de su propiedad.

Familias y miembros de la asociación 
ASPADISI participaron en este acto donde los 
usuarios mostraron su trabajo y progresos 
durante las diferentes sesiones del Programa, 
orientado a ofrecer los apoyos necesarios a 
las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo, para que sean más autodeterminadas 
y cuenten con una mayor independencia que les 
permita ganar control sobre sus vidas y en su 
entorno habitual. 

El Programa de Ciudadanía Activa y Promoción 
de la Vida Independiente fue puesto en marcha 
por FADEMGA-Plena inclusión Galicia hace 10 
años, gracias a la aportación del Ministerio de 
Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, con el 
objetivo de dotar a las asociaciones gallegas de 
herramientas y recursos para dar respuesta a las 
necesidades y demandas de este colectivo, del que 
forman parte un amplio y creciente número de 
personas con discapacidad intelectual y familias. 

Hasta ahora, ya se beneficiaron un total de 
124 personas con discapacidad intelectual así 
como 70 familias y 23 profesionales, a través de 10 
asociaciones gallegas: AMIPA (Rois), ASPRONAGA 
(A Coruña), ASPAS (Santiago de Compostela), 
ASPNAIS (Lugo), ASFAVAL (Vilamartín de 
Valdeorras), ASPROMOR (Ortigueira), VALLE 
MIÑOR (Nigrán) y Juan XXIII (Pontevedra-Cangas), 
así como usuarios del servicio de empleo de 
FADEMGA en Lugo y esperamos que en próximas 
convocatorias del programa se sumen más 
entidades de la discapacidad gallegas. ●
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FADEMGA inaugura una 
web más intuitiva, destinada 
a visibilizar el mundo de la 
discapacidad intelectual

La Federación gallega de la discapacidad 
intelectual inauguró la web que recoge 
la nueva imagen del movimiento Plena 
inclusión. La nueva web ya está disponible  
a través del dominio ☛ www.fademga.org

Iría García
FADEMGA-Plena inclusion Galicia

FADEMGA Plena inclusión Galicia, (Federación 
Gallega de personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo) ya tiene disponible 
su nueva web, dotada de un diseño más 
intuitivo, dinámico y acorde con nuestra nueva 
imagen y denominación de Plena inclusión 
Galicia. 

Visualmente más atractiva, con la 
posibilidad de incluir diferentes tipos de 
contenido y más sencilla de emplear para los 
usuarios, la web pretende acercar el mundo 
de la discapacidad intelectual a todas aquellas 
personas ajenas al movimiento, así como 
facilitar su uso por parte de usuarios, familias  
y profesionales. 

Con una estructura sencilla, intuitiva 
y organizada, la web facilita la búsqueda 
de información y permite una mayor 
interactividad con los usuarios, a través  
de nuestras redes sociales.

En definitiva, una herramienta útil, no solo 
para las personas de nuestro movimiento 
asociativo, sino abierta a todos aquellos que 
quieran conocer de cerca el mundo de la 
discapacidad intelectual. ●

www.fademga.org
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Familias que dan apoyo a otras familias en Aragón
Esteban Corsino
Plena inclusión Aragón

‘De familia a familia’ es un grupo de 
madres y padres de niños y jóvenes 
con discapacidad intelectual que con la 
experiencia que da el paso del tiempo 
y una formación específica impartida 
por Plena inclusión Aragón pretenden 
ayudar y asesorar a otros padres en su 
misma situación. 

Tal y como explica Maria del Mar, 
una de sus integrantes, «no somos 
consejeros ni terapeutas, simplemente 
padres que hemos pasado por una 
situación similar a la nuestra». 

Actualmente este grupo lo 
conforman Maria Pilar, Maria del Mar, 
Rosa, Merche, Mar y Lucía, si bien está 
abierto a nuevas incorporaciones.

Su deseo, explica Rosa es el de 
«apoyar en esos primeros momentos, 
tan difíciles, de desorientación y 
shock, a través del contacto con que 
también tenemos un hijo o hija con 
discapacidad intelectual o del desarrollo 
o física y han pasado por la misma 
situación. Podemos transmitiros nuestra 
experiencia, compartir y comprender 
vuestras inquietudes y sentimientos, 
y acompañaros en todo el proceso. 
Haciendo que os sintáis menos solos, 
arropados y veáis el futuro de una forma 
más positiva».

Esta actuación se enmarca dentro 
del programa de apoyo a familias de 
Plena inclusión Aragón gracias a la 
financiación del Ministerio Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad a cargo  
del 0,7% del IRPF.

Si quieres establecer contacto con 
una familia, o te gustaría ser padre 
o madre acogedor, puedes hacerlo 
escribiendo un correo electrónico  
a ✉ info@plenainclusionaragon.com  
o bien llamando al 976 738 581. ●

 
LECTURA FÁCIL
Plena inclusión Aragón ha puesto en 
marcha el programa “De familia a 
familia”. 
En el programa “De familia a familia’ 
padres y madres de personas con 
discapacidad intelectual ayudan y 
asesoran a otros padres y madres.

‘Enrédate con seguridad’ la nueva guía en lectura fácil 
para concienciar sobre el buen uso de las redes

FADEMGA-Plena inclusión Galicia edita este nuevo manual para guiar a las personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo en el buen uso de las redes.

Iría García
FADEMGA-Plena inclusion 
Galicia

Suplantación de identidad, 
cibercrimen, ciberacoso…  
son peligros que 
afrontamos consciente 
o inconscientemente 
cuando navegamos por 
Internet. Un 17% de los 
europeos es víctima cada 
año de suplantaciones de 
identidad, un problema que 
es especialmente grave en 
el caso de las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo. 

Aunque el uso de las herramientas 
tecnológicas sigue siendo uno de 
los ámbitos de la vida en los que las 
personas con discapacidad intelectual 
están particularmente excluidas, nos 
últimos años afortunadamente venimos 
a incrementar el uso de la tecnología por 
parte de este colectivo, algo que facilita su 
vida independiente y su inclusión social.

Además de mantener el contacto con 
sus amigos, encontrar información online, 
o buscar oportunidades de trabajo, el uso 
de Internet y de las aplicaciones móviles 
supone grandes beneficios en todos los 
aspectos de la vida de estas personas. Pero 
desgraciadamente, también les coloca en 

un riesgo mayor que al resto de 
la población.

Al margen de su mayor 
dificultad para dar un 
consentimiento legal válido, los 
problemas de estas personas a la 
hora de entender los mecanismos 
de rectificación, o incluso el 
simple hecho de disponer de 
información accesible que podría 
identificar a alguien como 
un usuario con discapacidad 
intelectual, hacen que sean 
mucho más vulnerables en la red 
y más propensas a sufrir abusos 

que el resto. 
Por eso, FADEMGA Plena inclusión 

Galicia elabora la Guía Enrédate con 
seguridad en lectura fácil, para formar en 
las personas con discapacidad intelectual 
la importancia de la protección de datos 
y de las conductas seguras en la red, pues 
es crucial dotar al colectivo de apoyos 
personales y de conocimientos suficientes 
para que decidan qué información quieren 
compartir con otras personas.

No habrá plena inclusión social hasta 
que estas personas puedan disfrutar de 
todos los aspectos de su vida en igualdad 
de condiciones. Apoyarlas en el uso seguro 
de Internet tendrá gran impacto en su 
independencia, su bienestar y su sentido 
de la propiedad. ●

mailto:info%40plenainclusionaragon.com%20?subject=
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El pasado 28 de enero se celebró el Día Europeo de la Protección  
de Datos que supuso una oportunidad para empoderar a las personas 
con discapacidad intelectual en la sociedad digital

Día Europeo de la Protección de Datos
Los avances tecnológicos suponen una oportunidad para la inclusión social de las 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Sin embargo estas personas 
son especialmente vulnerables ante posibles abusos, especialmente en el ámbito  
de la protección de sus datos personales.

El rápido desarrollo tecnológico de las 
últimas décadas ha mejorado la vida 
de muchas personas. Las redes sociales 
han cambiado la forma de establecer y 
mantener relaciones personales, y los 
sistemas de compra y banca online han 
transformado nuestra forma de adquirir 
productos y gestionar nuestro dinero. 
Pero todos estos cambios también han 
supuesto un aumento muy significativo 
en la recogida y distribución de datos de 
carácter personal.

Para las personas con discapacidad 
intelectual estos avances tecnológicos 
suponen una oportunidad única de 
aumentar su inclusión social, fomentar su 
independencia y mejorar su calidad de 
vida. Pero en este ámbito digital, estas 
personas son mucho más vulnerables que 
el resto de ciudadanos, especialmente en 
todo lo relacionado con la seguridad en la 
red y la protección de su privacidad y datos 
personales.

Plena inclusion apoya  
las reivindicaciones
Por todo ello, con motivo de la celebración 
del Día Europeo de la Protección de Datos 
y tras el acuerdo recientemente adoptado 
por la Comisión Europea sobre el paquete 
de reformas en esta materia, Plena 
inclusión se suma a las reivindicaciones 
planteadas en el ámbito europeo por la 
organización Inclusion Europe (de la que 
nuestra organización es miembro).

Reconocemos que el paquete de 
reformas sobre protección de datos 
propuesto, ofrece una protección más 
uniforme de los datos a través de 
los Estados miembros. En particular, 
consideramos acertado exigir que 
cualquier información y comunicación 
relativa a los datos personales deba ser 
proporcionada utilizando «un lenguaje 
claro y sencillo, adaptado a la persona 
interesada» (artículo 11 del Reglamento 
General de Protección de Datos). Eso sí, la 
aplicación de este artículo debería incluir 
materiales y versiones de los documentos 
realizados con la metodología de Lectura 
Fácil reconocida a nivel europeo, para que 
estas adaptaciones lleguen al colectivo 

de personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo, y otras personas con 
dificultades de comprensión lectora. Desde 
las organizaciones de Inclusion Europe 
seguiremos trabajando con las autoridades 
para lograr una mejor aplicación de estas 
normas.

También nos satisface comprobar que 
el nuevo Reglamento prevé la posibilidad 
de que los ciudadanos puedan reclamar 
sus derechos directamente ante sus 
Agencias Nacionales de Protección de 
Datos, incluso en casos de uso indebido 
de los datos por parte de empresas ajenas 
al ámbito europeo. Aunque en teoría esto 

ofrecerá una protección mayor también a 
las personas con discapacidad intelectual, 
creemos que en la práctica se deberán 
facilitar también los procedimientos a las 
personas con discapacidad intelectual. 

Plena inclusión continuará trabajando 
con sus socios europeos en el ámbito 
de la seguridad digital, con proyectos de 
formación a personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo como el 
RAID (Recursos de Accesibilidad e 
inclusión Digital) —para el desarrollo de 
competencias personales en el uso de 
Internet—, o Safe Surfing (Navegación 
Segura), que tiene como objetivo fomentar 
un mayor conocimiento de los riesgos 
de Internet, la protección de datos y la 
seguridad en la red en nuestro colectivo.

Este último proyecto está siendo 
desarrollado por Inclusion Europe con 
la colaboración de sus organizaciones 
ANFFAS (Italia), Mencap (Reino Unido), 
PSOUU (Polonia) y Plena inclusión 
(España). ●

Plena inclusión se suma a las 
reivindicaciones de la organización 
europea Inclusion Europe para que 
las necesidades de este colectivo 
se vean reflejadas en el paquete 
de reformas sobre Protección de 
Datos planteado a nivel europeo.
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ENTREVISTA

RICHARD QUINTEROS PINO, profesor de educación especial en Chile

‘La persona de apoyo tiene que estar muy atenta  
a lo que el otro necesita y no sobreayudar’

Educador diferencial en Chile (el equivalente a profesor de educación especial 
en España) allí trabaja en el taller Ayllun para personas adultas con discapacidad 

intelectual, (en lengua mapuche Ayllun significa ‘ser comunidad’). También desarrolla 
su labor docente en Viña del Mar en la Universidad de Las Américas y en la Universidad 
Católica Pontificia de Valparaíso. Como voluntario, es asesor de la agrupación «Líderes 

con 1.000 capacidades», surgida en 2008. 

¿Cual es el objetivo de su visita a España  
y a otros países de Europa?

El año pasado postulé a una beca 
de la Fundación Mustakis que financia 
proyectos que tienen que ver con el área 
cultural y educativa, como exposiciones de 
arte, material didáctico, talleres artísticos 
y formativos, etc. Dentro de sus líneas de 
financiación hay una que permite una 
estancia de un mes como mínimo y seis 
como máximo en el país o los países que el  
profesional decida. Hay un presupuesto que  
el becado distribuye en función de a elige ir  
y el tiempo de estancia. El objetivo final es  
aprender de esa experiencia y, posteriormente, 
aplicarla y compartirla en Chile. 

En España estoy observando y 
aprendiendo de la labor de Plena inclusión, 
de la Cooperativa Altavoz y conocer otras 
organizaciones e instancias de Madrid y 
Barcelona en relación con los servicios a 
la comunidad centradas sobre todo en 
las personas adultas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo. 

También visitaré organizaciones de 
Portugal, Suecia y Suiza. En Suecia visitaré 
Gruden, una organización que nació en 
Goteborg y ahora se ha ampliado a todo 
el país. En ellos nos inspiramos en Chile 
para poner en marcha “Líderes con 1.000 
discapacidades”. También iré a Ginebra 
porque cada cuatro años los países que 
han ratificado la Convención de Naciones 
Unidas, tienen que dar cuenta de la 
implementación de las políticas públicas en 
relación con las personas con discapacidad 
para que lo que dispone la Convención y 
las políticas de cada país sean coherentes. 
Chile tiene que dar cuenta de su situación 
y presentar su informe. Mi objetivo es 
participar como observador por parte de 
la sociedad civil y, al tiempo, colaborar 
con quienes en Chile han elaborado un 
informe alternativo para presentar en 
Naciones Unidas. Ahí se plasman muchas 
de las cosas que no se están cumpliendo 
en Chile en relación con las personas con 
discapacidad. 

La oportunidad de este viaje, de estar 
aquí y aprender lo siento como un gran 
regalo de la vida. 

Los derechos de las personas con discapacidad 
como bandera…

Por supuesto. Hace algunos años se 
creó el Instituto Nacional de Derechos 
Humanos, INDH, que le da mucha 
relevancia a los derechos humanos en 
general porque hasta hace muy poco 
se asociaba derechos humanos con su 
violación en dictadura. Pero ahora nos 

hemos dado cuenta y asumido que 
los derechos humanos abarcan a toda 
la población, lo que implica aprender 
y avanzar en otras temáticas, como 
pueblos originarios, personas migrantes, 
personas privadas de libertad y personas 
con discapacidad. Con la creación de 
este Instituto, que depende del Estado 
pero al mismo tiempo es independiente 
pues tiene la capacidad de hacer crítica y 
hacer observaciones al propio Estado, se 
elabora un informe anual que se presenta 
cada 10 de diciembre, Día de los Derechos 
Humanos a nivel internacional, entre los 
temas que aborda figura la situación de las 
personas con discapacidad en Chile, como 
una población que ve vulnerados muchos 
de sus derechos. 

¿Hay diferencias en la realidad de las personas 
con discapacidad intelectual en Chile y la que 
observa en España y Europa?

Hay avances que aquí se observan, 
como lo relacionado con la protección 

«El hecho de que España tenga 
una Confederación y Federaciones 
en cada una de las Comunidades 
Autónomas es una gran ventaja 
que en nuestro país no existe.»

 →
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social y recursos que brindan las 
comunidades de los que se puede hacer 
uso, que nosotros en Chile todavía 
tenemos como una meta a largo 
plazo. También el marco legal, porque 
en nuestro país hay muchas leyes muy 
antiguas, —el Código Civil por ejemplo—, 
en relación con el abordaje de situaciones, 
el lenguaje que utiliza, personas que no 
están contempladas, etc. Son leyes que 
tienen más de cien años y que no están 
acordes con las problemáticas actuales. 
La situación de Chile es muy similar a la 
de otros países del Cono Sur de América. 
Argentina representa la vanguardia en 
ciertas leyes, pero en algunas zonas no 
se aplican, con lo que el problema es el 
mismo. En ese sentido veo diferencias 
con la situación en España. Hay esfuerzos 
y exigencias de la sociedad civil para 
solucionar esos problemas.

También nos diferencia la organización. 
El hecho de que España tenga una 
Confederación y Federaciones en cada una 
de las Comunidades Autónomas también 
es una gran ventaja que en nuestro país 
no existe. Allí cada organización trabaja 
por sus objetivos. Hay ciertas instancias 
que promueven la unión y promueven 
encuentros, pero no hay un trabajo 
sistemático en el tiempo y carecemos, 
salvo alguna excepción en Santiago de 
Chile, de movimientos asociativos. 

En su experiencia como profesional de apoyo, 
¿cómo debe de ser el perfil de las personas de 
apoyo?

En cierto modo hay que salir de 
lo que se enseña en las aulas y en la 
universidad. Me refiero a ese rol que 

incide en que yo tomo las decisiones y las 
instrucciones, yo soy la persona que está 
dirigiendo constantemente, que pocas 
veces pregunta la opinión de las personas 
a que apoya. Ese rol desde arriba, del que 
supuestamente sabe, mientras el de abajo 
tiene que hacer lo que el otro diga. Por el 
contrario, nosotros hemos identificado 
que la persona de apoyo tiene que estar 
muy atenta a lo que el otro necesita y no 
sobreayudar o sobreproteger. Al tiempo 
tampoco tiene que abandonar o ser 
negligente. Hay que desarrollar mucho la 
empatía. Tratar de no variar demasiado 
la opinión o el consejo que le daría a 
una persona con discapacidad de la que 

le daría a un amigo, a un familiar o a un 
compañero de trabajo. A veces marcamos 
mucho la diferencia, caemos en ese error 
con lo que hacemos más grande la brecha. 

También es importante pasarlo bien. 
Hay que soslayar el rol de profesional 
o experto. Cuando lo hacemos se nos 
olvida el goce de estar haciendo algo, de 
estar creando en conjunto… Hay que 
estar abierto a la crítica porque cuando 
compartes en equipo todos estamos 
aprendiendo al mismo tiempo. Sueña a 
tópico, pero es verdad. 

La comunicación es otro tema 
importante, es importante buscar todas 
las formas posibles para mantenernos en 
contacto. Nosotros nos vemos una vez a 
la semana, en lo presencial serían unas 
tres horas semanales, pero eso no significa 
que no estemos conectados a través de 
todos los medios que hoy hacen posible la 
comunicación. 

¿Apoyar es, pues, un proceso de aprendizaje 
continuo?

Sin duda, porque además la persona 
te va diciendo cómo quiere que la 
apoyes, en qué áreas sí y en qué áreas no. 

También surgen las afinidades. Los lazos 
de confianza se van estrechando cada vez 
más…

Cuando concluya su periplo europeo, ¿con qué 
sentiría compensado su esfuerzo?

Lo que más me interesa cuando 
vuelva a Chile es compartir al máximo 
lo que aquí estoy aprendiendo y tener 
la posibilidad de seguir planificando, 
detectando nuestros puntos débiles y 
sobre esa realidad fortalecernos. Hay que 
derribar ideas establecidas. Hay que tener 
en cuenta que el hecho de que la persona 
con discapacidad intelectual se empodere 
todavía para mucha gente del entorno es 
un problema. Hay que decir que en general 
tenemos una buena recepción por parte 
de las familias, pero hay quien considera 
que el que la persona con discapacidad 
tenga tanta opinión, con los beneficios, 
las responsabilidades y las consecuencias 
que conlleva, se le hace muy complejo. 
También hay que considerar, en justicia, 
que hay muchas familias que han tenido 
malas experiencias y que se sienten 
muy poco apoyadas en el plano, laboral, 
educativo o, entre otras áreas, en el ámbito 
de la salud. Por todo ello tenemos que 
seguir avanzando. En mi país, por ejemplo, 
el acceso al ocio y el tiempo se sigue 
considerando por muchos un lujo. Eso 
ocurre en relación no solo con las personas 
con discapacidad, sino también para la 
población general. Hay mucha gente que 
no tiene vacaciones, que nunca van al cine 
o a la piscina. ●

«Hemos identificado  
que la persona de apoyo  
tiene que estar muy atenta  
a lo que el otro necesita y no 
sobreayudar o sobreproteger.»

 →
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Fadia Farah
Vicepresidenta de Inclusion Internacional

La primera señal de que existía un 
problema fue cuando los médicos que 
atendían a su hijo Wael dejaron su pueblo 
en Siria. Era un problema porque tratar 
de llegar a otro lugar en el que recibir 
asistencia médica era muy peligroso. 
Después cerraron las escuelas. Cada día,  
las bombas se acercaban más y más y 
Kawzar sabía que la vida había terminado. 
Con su país en guerra, su estabilidad y 
la seguridad se desmoronaban. Para la 
madre de un niño con una discapacidad, la 
situación rápidamente se convirtió en una 
pesadilla por lo que huyó con sus tres hijos 

—Mona, de 5 años, Wael, de 13 y Fouad,  
de 7—, a Líbano, donde su marido ya 
estaba trabajando. Eso fue hace tres años.

Cuando la familia llegó al Líbano, 
durante un tiempo resultó muy difícil 
acceder a una vivienda y encontrar una 
escuela. Wael tiene el síndrome de Hunter 
que le provoca discapacidad intelectual y 
física. Necesitaba una habitación a nivel del 
suelo y espacios abiertos que permitiesen 
la entrada de luz. Necesitaba también una 
escuela en la que adaptarse y aprender. 

En un mundo en conflicto cada día 
los desplazados viven la dura realidad de 
la desorientación y la inseguridad, de no 
saber qué pasará mañana o dónde acudir 
en busca de ayuda. «Mi historia es sólo una 
más entre millones», me dijo Kawzar. Pero 
lo que hace particular su experiencia es 
que Kawzar también está luchando para 
asegurar que se satisfagan las necesidades 
de Wael.

Finalmente la familia finalmente 
encontró un lugar para vivir, pero las 
escuelas cercanas a donde vivían dijeron que 
no podían acomodar a Wael y se negaron 
a admitirlo. Sus hijos fueron también 
rechazados por otra escuela que exigió 
certificados originales de haber recibido una 
serie de vacunas, algo que resulta muy difícil 
de conseguir para las familias que han salido 
de sus países a la carrera.

Ser refugiado
Estas son, entre otras muchas cosas, las 
dificultades con las que se encuentran 
y lo que significa ser refugiados. «Y si tu 
hijo tiene una discapacidad, sientes que 
eres invisible incluso para los equipos de 
rescate».

La escuela a la que podrían acudir su 
hijo está muy lejos y Kawzar no puede 
permitirse pagar lo que cuesta el autobús 
e incluso allí Wael no tiene el apoyo 
que necesita en el aula. Las autoridades 
escolares actúan como si fuera un 
elemento perturbador cuando se les 
presiona para que le den alojamiento.

Kawthar también se preocupa por sus 
otros hijos aunque haya estado demasiado 
ocupada persiguiendo la ayuda que Wael 
necesita. Pero lucha por él para que 
sus hermanos tengan la atención que 
requieren. «Ellos se han agotado y no 
aprenden nada», dijo. Todo el tiempo se 
siente culpable por ello. 

Wael fue arrastrando los pies de 
médico en médico para tratar de 
encontrar los cuidados que necesita . 
Todos expresaron su preocupación por la 
complejidad de sus problemas médicos. 
En ausencia de un apoyo adecuado y 
con el estrés causado por el entorno en 
el que tiene que vivir, su salud se está 
deteriorando y su condición general 
empeorando. Pero todos repitieron el 
mismo mensaje: «Aquí, no podemos 
ayudarte».

A través de un médico en Beirut 
dispuesto a colaborar, aunque les hizo ver 
que «no tenemos forma de ayudar aquí», 

el expediente de Wael llegó a ACNUR, la 
agencia de refugiados de la ONU, y los 
instó a tomar medidas.

Aunque el ACNUR inició la tramitación 
de su solicitud de asilo y lo aprobó hace 
más de año y medio, el procedimiento se 
ha estancado hace dos meses después 
de su entrevista en Alemania para el 
reasentamiento potencial. Ella no sabe lo 
que está pasando con el proceso para que 
siga esperando.

En virtud de los tratados 
internacionales sobre los refugiados, la 
infancia y las personas con discapacidad, 
Kawzar y sus hijos tienen derecho a la 
asistencia sanitaria y la educación, incluso 
en situaciones de conflicto.

Kawthar se pregunta si su viaje a la 
seguridad va a empeorar la condición 
de Wael. Y como era de esperar, ha 
aumentado su impaciencia a causa de la 
espera. «He intentado todo», dice, «pero 
aún sigo aquí, esperando».

Esto es lo que significa ser refugiado, 
una situación en la que se pierde la casa 
y la ciudadanía. A todos nos gusta un 
entorno estable. Y si su hijo tiene una 
discapacidad seguro que lucha para 
obtener el cuidado esencial que necesita. 
Pero, como refugiado, la realidad que se 
siente es que se es invisible incluso para 
los equipos de rescate y una y otra vez se 
escucha el estribillo: «Aquí, no podemos 
ayudarte».

Así las cosas, los gobiernos y las 
organizaciones internacionales deben 
prestar especial atención a las necesidades 
de las personas con discapacidad y sus 
familias o se perderán en la confusión. Esa 
es la realidad. ●

«Aquí, no podemos ayudarte»

En un mundo en conflicto  
cada día los desplazados viven  
la dura realidad de la 
desorientación y la inseguridad,  
de no saber qué pasará mañana  
o dónde acudir en busca de ayuda.
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Informe del Observatorio del Sistema de Atención a la Dependencia

Pocos recursos, listas de espera y desigual aplicación de la ley,  
principales problemas del Sistema de Dependencia

El Sistema de Atención a las personas en Situación de Dependencia se encuentra  
en la actualidad un estado ‘preocupante’ y de ‘incertidumbre’ debido a la falta de 
recursos y los recortes por la crisis económica, las largas listas de espera o la desigual 
aplicación de la ley en las distintas comunidades autónomas. Así lo refleja el primer 
informe del Observatorio anual del Sistema de Atención a la Dependencia publicado 
por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). 

Este informe, dirigido Sergi Jiménez-Martín 
 y Cristina Vilaplana de la Universidad 
Pompeu Fabra y la de Murcia, 
respectivamente, sostiene que el Sistema 
de Dependencia fue «una buena idea» pero 
«pésimamente implantada», en especial 
tras los decretos de recortes aprobados 
por el Gobierno de España en 2012 y 2013. 
Asimismo, asevera que aunque el sistema 
haya crecido en un periodo corto, España 
sigue por debajo de la media de los países 
de la OCDE en el porcentaje de personas 
mayores de 65 años atendidas. 

Los autores del documento ven 
«debilidades» más destacadas la brecha 
desigual entre personas con derecho a 
prestación y las que sí la reciben entre las 
comunidades autónomas; la composición 
de las prestaciones y el mayor peso 
otorgado al cuidado en el entorno familiar; 
el creciente copago de los beneficiarios; 
o la incertidumbre los gestores directos 
del sistema que no saben con qué 
recursos cuentan y que condiciona la 
oferta de servicios. También alertan del 
«estancamiento» del empleo y la caída de 
los salarios en el sector desde 2010;  

el incremento «alarmante» del ‘limbo de la 
dependencia’ tras la incorporación de los 
dependientes moderados en julio de 2015; 
y las carencias del sistema de evaluación 
y de valoración del SAAD por parte de los 
ciudadanos. 

Uno de los aspectos «más 
preocupantes» de la dependencia en España 
es, según el estudio, la «gran disparidad» 
regional en todos los indicadores de 
cobertura del sistema. Así, en términos de 
personas con derecho a prestación como 
de personas con prestación, a finales de 
2014, en Murcia, Andalucía y Cantabria la 
cobertura teórica se situaba entre el 14 y 
18 por ciento, el doble que la Comunidad 
Valenciana, Asturias y Navarra, entre el 6 y 
7,8 por ciento. 

Además, indica que la probabilidad 
de acceder al SAAD es de más del doble 
en unas regiones que en otras, algo 
que para los responsables del informe 
es «inaceptable» y evidencia que el 
sistema de financiación y valoración de la 
dependencia «no está bien resuelto». 

Listas de espera y recursos
En cuanto a la lista de espera para recibir 
la prestación quienes tienen derecho 
a ella, el estudio apunta que a finales 
de 2015, a nivel nacional, un 1,7% de las 
personas de 65 años o más 
se encontraba a la espera 
de recibir las prestaciones 
y a nivel autonómico hay 
«importantes diferencias» 
de cobertura. 

En Murcia este dato se 
eleva al 5,5%, seguida de 
Andalucía (3,7%), Aragón 
(2,5%), Galicia (2,3%), 
Cantabria (2,1%) y Castilla 
La Mancha (2%), que 
superan la media nacional. 
Otras como Cataluña, 
Baleares, Comunidad 
Valenciana, Extremadura, 
País Vasco y La Rioja 
la proporción de personas de 65 años 
o más que están a la espera de recibir 
prestaciones se sitúa cerca de la media 
nacional, entre el 1,5% y el 1%; Canarias, 
Navarra, Madrid, Ceuta y Melilla y Asturias, 
dicha proporción se sitúa entre 0,5% y 
0,8%; y Castilla y León no llega al 0,1%. 

Sobre la financiación el sistema y cómo 
se materializan los copagos, los autores 
apuntan a que éste se determinaba en 
algunas comunidades en función de la 
capacidad económica del beneficiario 

mientras en otras se opta por combinar 
información sobre renta y patrimonio, «lo 
que ha dado lugar, ante la ausencia de 
un marco legal común, a una pléyade de 
regímenes de copago». 

Por otra parte, advierten de que 
las reducciones del importe mínimo 
acordado introducidas a partir de 2012 
han impactado sobre la cuantía de 
las prestaciones y la contribución de 
los individuos al pago de los servicios, 

«haciéndolos prácticamente insostenibles». 
De cara al próximo futuro, y con el 

objetivo de que se sostenga el Sistema de 
Dependencia, los responsables del Informe 
apuntan que será necesario inyectar más 
recursos al sistema para poder ofrecer una 
cobertura razonable, así como diversificar 
las fuentes de financiación pública vía 
impuestos y contribuciones que garanticen 
un mínimo de atención para todos los 
ciudadanos, y fórmulas de aseguramiento 
privado complementario. ●
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En 2015 un grupo de trabajo multidisciplinar 
coordinado por la AEFT presentó un ☛ texto 
de reflexión que, entre otros asuntos, trataba 
sobre la falta de aplicación de la Convención 
en el ordenamiento jurídico español. Como 
miembro de ese grupo y coordinador del Foro 
de Asesores Jurídicos de la Asociación, ¿a qué 
cree que se debe la tardanza?, ¿cuáles cree que 
son los motivos de ésta laxitud?

En primer lugar, creo que hay una falta 
de decisión política y de compromiso real 
con el contenido de este convenio. España 
fue uno de los primeros países firmantes 
y una de las primeras naciones en ratificar 
la Convención. Sin embargo, el retraso en 
la aplicación efectiva demuestra un cierto 
miedo a que cambie la estructura de lo 
que ha sido la práctica consuetudinaria del 
Derecho en este ámbito.

Tanto por parte de los legisladores, 
como parte de la Academia y parte 
de la Judicatura, se ha sostenido una 
aplicación del Derecho en el ámbito de la 
discapacidad que —teniendo sus raíces 
en el Derecho Romano— implica que la 
Convención replantee ciertos criterios  
que resultan excesivamente novedosos.  
Y esto supone inseguridad. Esa situación  
de inseguridad que parecen trasmitir 
algunos académicos y juristas ha derivado 
a que no se haya querido abordar un tema 
que les podía acarrear dificultades  
y desavenencias.

El texto de la AEFT toma el artículo 12 de la 
Convención (relativo a la capacidad jurídica 
de las personas) como una de las bases para 
su reflexión. ¿Por qué considera que genera 
tanta controversia el cambio del modelo 

de «sustitución en la toma de decisiones» 
al modelo de «apoyo o asistencia», referido 
en el segundo apartado de dicho artículo? 
¿Cómo considera que podría solventarse esta 
situación?

La propia Presidencia del Comité de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas 
reconoce que el artículo 12 supone el 
corazón, la aportación más sustancial y 
novedosa, de la Convención.

La Convención es un tratado holístico y 
global que considera todos los derechos de 
las personas con discapacidad. Es cierto que 
en nuestro ordenamiento jurídico el cambio 
en ese ámbito no es sustancial. Por fortuna, 
derechos relacionados con la educación, 
el trabajo, la salud o el ocio, ya estaban 
reconocidos en la legislación española con 
anterioridad; ya fuese en leyes dispersas o 
en distintos ámbitos…

No obstante, la gran aportación de la 
Convención es aquella que supone dejar de 
lado todo aquel ordenamiento jurídico que 
parta de la minusvaloración de la capacidad 
jurídica de la persona con discapacidad y 
del entendimiento de la persona como un 
menor de edad permanente.

Por lo tanto, la Convención pone el 
foco en el plano contrario. La persona 
con discapacidad es, ante todo, una 
persona y, como tal, tiene los mismos 
derechos y obligaciones que las demás. 
Esto no supone ignorar que tendrá 
dificultades para ejercitar esos derechos 
y esas obligaciones, pero al reconocer esa 
consustancial igualdad con el resto de las 
personas y, al mismo tiempo, las posibles 
dificultades para su ejercicio, lo que se 
hace es arbitrar un nuevo modelo, el de 
apoyos para el ejercicio de la capacidad 
jurídica.

Como vemos, esta nueva situación derivada 
en una tensión entre «protección y apoyos», 
¿cómo encontrar el punto medio entre 

ENTREVISTA

TORCUATO RECOVER, Miembro del Grupo de Trabajo de la Convención  
y coordinador del Foro de Asesores Jurídicos de la Asociación Española  

de Fundaciones Tutelares

‘La tensión entre apoyos, autonomía  
y protección, siempre estará presente;  

pero tendrá que ser resuelta de manera casuística 
y desde el planteamiento de la Convención’

Con motivo del décimo aniversario de la aprobación de la ☛ Convención Internacional 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entrevistamos a Torcuato 

Recover —coordinador del ☛ Foro de Asesores Jurídicos de la Asociación Española de 
Fundaciones Tutelares (AEFT)—. Junto a él analizamos las causas que derivan la falta 
de una aplicación efectiva del texto en el ordenamiento jurídico español y hablamos 
sobre los retos y oportunidades que ofrece el nuevo paradigma de la discapacidad en 

el ámbito de la tutela.

 →

http://fundacionestutelares.org/recursos/reflexion-convencion/
http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=497
http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=497
http://fundacionestutelares.org/
http://fundacionestutelares.org/
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proteccionismo y libertad a la hora de ejercer 
la tutela?

Esta es una situación normal en el 
ámbito familiar y normal en el ámbito 
social, pero que no puede ser resuelto 
sino es mediante el compromiso con los 
derechos de las personas con discapacidad. 

Desde las organizaciones del ámbito 
asociativo y desde las organizaciones que 
ofrecen apoyos tutelares, siempre va a 
estar presente esa dicotomía; esa tensión 
entre apoyo, autonomía y protección.

Pero la forma de resolver esta tensión 
ha de ser siempre desde la defensa de los 
derechos, desde el afianzamiento en su 
autonomía. Y esto se desarrolla siempre en 
la casuística. En función de cada situación 
habrá que tomar la decisión adecuada, pero 
el Norte, el fundamento, siempre estará en 
considerar que la persona tiene derechos 
propios. Habrá que intentar ampararla y 
protegerla, pero desde ese planteamiento 
novedoso que ofrece la Convención.

Otro de los puntos sobre los que se reflexiona 
es la aplicación adecuada del artículo 13, 
relacionado con el acceso a la justicia. ¿Cuáles 
son los fallos actuales del sistema y cómo 
deberían ser resueltos?

El primero, el que está de fondo, es el 
de no creer en la persona con discapacidad. 
El de partir de esa rémora que considera 
que la persona con discapacidad es alguien 
que carece de capacidad de obrar.

Además de este problema, también 
existen otras cuestiones de las que siempre 
se ha sido muy consciente desde el ámbito 
de la discapacidad intelectual; como es la 
falta de sensibilización. Una de las mayores 
dificultades está siempre en la tendencia 

de juzgar a la persona con discapacidad 
por su aspecto y, como consecuencia, 
excluirla de cualquier ámbito. Este hecho 
es demasiado habitual en la relación social 
y ocurre también en el ámbito jurídico. 

Por otro lado, es necesario realizar 
lo que el artículo 13 de la Convención 
llama adaptaciones de procedimiento, 
para garantizar un efectivo acceso a la 
justicia de las personas con discapacidad 
intelectual.

En el texto de reflexión también se pone el 
foco sobre la responsabilidad de las entidades 
tutelares a la hora de que se cumplan y 
respeten los derechos de las personas con 
discapacidad intelectual. ¿Qué función deben 
jugar las organizaciones?, ¿cómo deben ser los 
apoyos que prestan a las personas?

El propio modelo de apoyos es 
enormemente versátil y tiene que 
articularse en función de las necesidades 
de cada persona y en función de cada 
momento. El reto de las actuales entidades 
prestadoras de apoyos tutelares tiene 
que ser el de adaptarse a las personas a 
las que atienden y, con ello, no establecer 
mecanismos que sean estrictamente 
rígidos u homogéneos.

Este es un reto absolutamente 
apasionante e interesante para nuestras 
Fundaciones Tutelares, que además lo 
vienen abordando cotidianamente, que 
constituye su propio objeto y justificación, 
porque supone construir organizaciones 
tan vivas como las personas a las que 
apoyan. Tan adecuadas a su propia 
situación, necesidad y decisión, que sean 
capaces de convertirse en el compañero 
que apoya y acompaña a la persona.

En relación a la pregunta anterior, también 
destaca la reflexión que se hace sobre 
la necesidad de separar los apoyos que 
proporcionan las entidades prestadoras de 
servicios con las entidades tutelares,  
¿por qué es importante esta distinción?

Esa necesidad, por fortuna, ha sido 
siempre un principio ético fundamental 
que ha acompañado desde el inicio a 
las Fundaciones Tutelares y la propia 
Asociación. Siempre hemos creído que 
había que dejar clara la delimitación 
de los papeles, de los roles; de las 
responsabilidades de cada uno. Este 
posicionamiento se debe a que existe un 
riesgo a la hora de asumir el papel de la 
tutela en relación al modelo anterior aún 
vigente –el de sustitución–. Cuando se 
están manejando los intereses de otra 
persona, se puede perder la perspectiva y 
actuar en beneficio propio.

Nuestras entidades, en la medida 
en que acompañan la vida ajena de 
personas, tienen que tener una obligación 
de transparencia especialmente clara 
y rigurosa. La gente tienen que confiar 
en ellos, no solo las personas a las que 
presta apoyo tutelar, sino también las 
instituciones y la propia sociedad en la 
que se inserta. Todos tienen que saber 
que aquello es fiable, que si instituciones 
con un rol tan importante en la vida de 
las personas como lo son las entidades 
tutelares pueden suscitar desconfianza, 
estaríamos echando por tierra el nuevo 
modelo.

Además de proponer un cambio en el sistema 
del control judicial (actualmente limitado 
básicamente a la rendición de cuentas), 

 →

«La gran aportación  
de la Convención es aquella  
que supone dejar de lado todo 
aquel ordenamiento jurídico  
que parta de la minusvaloración 
de la capacidad jurídica de la 
persona con discapacidad y del 
entendimiento de la persona como 
un menor de edad permanente.»

 →
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¿considera que hace falta un cambio en la 
coordinación entre los magistrados y las 
entidades tutelares?

El sistema actual, efectivamente, es 
muy rígido. A penas responde a aspectos 
imprescindibles, como son la rendición de 
cuentas o la formalización del inventario. 
Aplicar el sistema descrito por el nuevo 
modelo de apoyos supondría mucho más. 
Supondría cumplir el artículo 12.4, donde 
se especifican los nuevos parámetros del 
mismo y en donde se tienen en cuenta los 
derechos, voluntades y preferencias de la 
persona, evitando influencias indebidas, 
establecidos en el plazo más corto posible, 
y son sometidas a controles periódicos por 
parte de la autoridad judicial.

La unión de los parámetros, los 
condicionantes y las salvaguardas que 
establece el artículo 12.4 deberían dar lugar 
a una relación mucho más fluida entre la 
Administración de Justicia y la persona con 
discapacidad. Una relación en la que el 
Juez pudiese oír a las personas, valorar sus 
necesidades, adoptar una decisión acorde 
a sus capacidades y controlar que esa 
decisión haya sido la adecuada.

Además, se debería incrementar la 
relación de confianza con las entidades 
prestadoras de apoyo. Las entidades que 
desempeñan esos apoyos, las actuales 
entidades tutelares, son las que mejor 
conocen a la persona y las que pueden 
indicar cuáles son los apoyos adecuados 
que ésta precisa; siempre teniendo en 
cuenta que el protagonista del modelo  
es la propia persona interesada.

En sus reflexiones reivindican también un 
cambio en el sistema de financiación,  

¿en qué cuestiones derivan la falta de fondos 
en el ejercicio de la tutela?

El sistema administrativo actual 
en nuestro país supone un modelo 
construido por 17 modelos a su vez; 
modelos que son totalmente inconexos 
en algunas ocasiones. Además, las buenas 
prácticas puestas en marcha en algunas 
Comunidades Autónomas no son copiadas 
por el resto. Desde el punto de vista de la 
propia Ley Procesal, si a la hora de regular 
el sistema de apoyos se dejase establecido 
un sistema de una oficina judicial con 
transparencia y comunicación directa, todo 
sería mucho mejor.

La profesionalidad de las personas que 
prestan apoyo hay que garantizarla. La 
financiación es necesaria para asegurar la 
dignidad de las personas y la dignidad del 
propio modelo y del sistema. Tenemos que 
ir hacia un sistema que identifique, que 
determine cuáles son los costos y quienes 
deben abordarlos.

No debemos olvidar además que, en 
este momento es la propia Ley la que 
establece que son las entidades públicas 
a quienes les corresponde hacer frente 
a este tipo de necesidades, lo que debe 
entenderse como que es la Administración 
la que ha de asegurar los medios para 
desempeñar los apoyos —en este 
momento la tutela— de quien lo precise.

En el documento de reflexión aparece 
reflejada nuestra opinión al respecto. Para 
las entidades integradas en la AEFT es 
una equivocación que sea una entidad 
pública la que desempeñe la tutela. La 
tutela y el modelo de apoyos vienen a 
sustituir, en parte, al modelo familiar. 
Por lo tanto, ninguna institución pública 

puede representar adecuadamente 
este modelo. Una institución social será 
mucho más versátil, tendrá muchas 
más posibilidades para hacerlo y ofrece, 

mediante el voluntariado, una relación 
personal y cercana necesaria. Y para ello, 
la Administración tiene que garantizar la 
financiación adecuada, algo que en estos 
momentos no está ocurriendo en muchas 
Comunidades Autónomas.

Por último, ¿cuáles cree que son los principales 
retos que la Convención deriva a las entidades 
tutelares?

El primer reto supone un revulsivo 
interno. Las Fundaciones tienen que 
adaptarse a un sistema que, pese a ser 
novedoso y conllevar ciertas inseguridades, 
es acorde a la Convención y es el más 
adecuado en la defensa de los derechos de 
las personas con discapacidad.

Otro de los retos es el de ganarse un 
puesto en la sociedad y posicionarse como 
necesarias. Las entidades prestadoras 
de apoyo tutelar cumplen una labor 
imprescindible para ofrecer a cada persona 
su inserción en la sociedad.

Nosotros tenemos que ser motor 
de cambio. Frente a las resistencias y 
susceptibilidades que en algunos ámbitos 
parece generar la Convención, nuestras 
entidades, desde el compromiso con 
la persona con discapacidad, tenemos 
que ser imaginativos, beligerantes en la 
aplicación de aquella, y lograr que, en 
tanto se produzca una reforma legal que 
ya padece excesivo retraso, el criterio 
de interpretación sea el que aporta 
la Convención: la apuesta por el igual 
ejercicio de la capacidad jurídica con el 
resto de las personas, y la provisión de 
apoyos para que esto sea posible, y no 
pueda ser, como algunos sostienen, una 
mera utopía. ●

«Las Fundaciones tienen  
que adaptarse a un sistema que, 
pese a ser novedoso y conllevar 
ciertas inseguridades, es acorde 
a la Convención y es el más 
adecuado en la defensa  
de los derechos de las personas 
con discapacidad.»

 →



Autismo España reclama la detección precoz ‘pública  
y gratuita’ para las personas con Síndrome de Asperger
En el día Internacional del Síndrome de Asperger, Autismo España reclama a 
la administración pública los apoyos y recursos necesarios para garantizar una 
detección precoz y diagnóstico especializado. En la actualidad, la edad media 
de diagnóstico supera los 6 años de edad en el mejor de los casos, situándose 
en ocasiones por encima de los 20 o los 40 años, con las graves consecuencias 
que ello tiene para la persona y su familia.

Durante la mesa redonda celebrada 
el 18 de febrero con motivo del día 
internacional del colectivo, Miguel 
Ángel Casas, presidente de Autismo 
España, reclamó «un diagnóstico precoz 
público y gratuito». También pidió 
para el colectivo, acorde a la Estrategia 
Española en Trastornos del Espectro del 
Autismo (TEA), facilitar el acceso a la 
intervención especializada en cualquier 
etapa de la vida en la que se detecte y 
diagnostique el Síndrome de Asperger; 
promover una educación especializada, 
inclusiva y de calidad para el alumnado 
con Síndrome de Asperger y favorecer el 
acceso de la persona adulta al empleo 
y a la vida independiente. A pesar de las 
extraordinarias habilidades y capacidades 
con las que cuentan para desarrollar un 
trabajo ordinario, «el empleo es uno de 
los grandes retos del colectivo».

Marcos Zamora, presidente de 
AETAPI (Asociación Española de 
Profesionales del Autismo), se refirió 
al problema de inclusión al que se 
enfrentan cada día las personas con 
Síndrome de Asperger: «no es su 
falta de habilidades, sino la falta de 
comprensión por parte de la sociedad». 
Tanto el entorno educativo, como 
laboral o social no está preparado ni 
concienciado aún para recibir a estas 
personas en condiciones de igualdad. 
De ahí, que desde Autismo España 
hayamos lanzado una campaña con 
motivo de esta celebración que, bajo 
el lema Conocer para comprender, 
se ha centrado en dar a conocer a la 
sociedad cómo se comunican, como se 
relacionan, como piensan y cómo se 
comportan las personas con Síndrome 
de Asperger. ●

Cerca de 1.000 personas con discapacidad mejoran  
su empleabilidad con REDemplea2.0
El proyecto REDemplea2.0 ha sido desarrollado por COCEMFE y Fundación 
Vodafone España haciendo uso de fórmulas innovadoras y complementarias de 
inserción centradas en la colaboración, el trabajo en red y la perspectiva de género.

Gracias al proyecto REDemplea2.0, 
desarrollado por la Confederación 
Española de Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica (COCEMFE) y 
Fundación Vodafone España, cerca 
de 1.000 personas con discapacidad 
en toda España mejoraron en 2015 su 
empleabilidad a través de fórmulas 
innovadoras y complementarias de 
inserción laboral centradas en la 
colaboración, el trabajo en red, la 
orientación personalizada y la perspectiva 
de género.

El proyecto ha proporcionado a 
un total de 737 personas residentes 
en 22 localidades del medio rural 
formación tecnológica a través de 
experiencias positivas y prácticas con 
una fuerte orientación a la mejora de 
aprendizajes relacionados con el acceso 
al empleo. En este sentido, las acciones 
formativas impartidas han versado 
sobre alfabetización digital e informática, 
utilización de tablets, búsqueda activa 
de empleo a través de la red, orientación 
profesional y búsqueda de empleo con 
las Nuevas Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) y creación de 
páginas web, entre otros contenidos.

La intervención integral llevada 
a cabo a través de los Servicios de 
Integración Laboral de COCEMFE 
ha obtenido como resultados la 

intermediación con empresas, recibiendo 
cerca de 200 ofertas de empleo por parte 
de las más de 400 empresas contactadas. 
De las 97 contrataciones de personas con 
discapacidad conseguidas a través de 
REDemplea2.0, el 66% han sido mujeres 
con discapacidad residentes en entornos 
rurales.

La iniciativa Whatsamppleo 
desarrollada dentro de este proyecto ha 
permitido a más de 100 personas trabajar 
en grupos de WhatsApp para conseguir 
retos consensuados en un tiempo 
determinado, centrados en la búsqueda 
colaborativa de empleo y la mejora de la 
empleabilidad.

Además, la figura de Orientador 
Laboral de COCEMFE se ha 
complementado con la de ‘Orienta2r.0’ 
tras aplicar el uso de las tecnologías 
con el fin de mejorar la interactividad 
de las personas usuarias y la frecuencia 
de comunicación en procesos 
personalizados y grupales dirigidos al 
incremento de la empleabilidad y el 
acceso al empleo.

REDemplea2.0 ha dado continuidad 
a los proyectos de alfabetización 
tecnológica desarrollados por COCEMFE 
y Fundación Vodafone España y que 
desde el año 2011 han mejorado la 
empleabilidad de más de 2.200 personas 
con discapacidad. ●

►  Se estima que en España hay 
unas 120.000 personas con 
Síndrome de Asperger.

►  El 60% de los escolares con 
síndrome de Asperger sufren 
acoso escolar.
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PUBLICACIONES

Discapacidad Intelectual y Salud Mental: Evaluación  
e intervención psicológica. Análisis de casos
Las personas con discapacidad intelectual (DI) pueden presentar los mismos trastornos psicopatológicos que 
muestran las personas sin discapacidad intelectual, en este sentido destaca el hecho de una mayor incidencia de 
trastornos de conducta y enfermedad mental respecto a la de la población sin discapacidad intelectual.

Existen diversos factores biológicos, psicológicos y sociales 
determinantes interrelacionados que motivan esta 
mayor incidencia (fenotipos comportamentales, escasas 
habilidades de autocontrol, conflictos de autoestima, 
rechazo social,…). Además, en los últimos años se 
está identificando un mayor número de personas con 
Discapacidad Intelectual y Trastorno Mental (DI-TM).

Ante esta situación, Plena inclusión Madrid en el 
marco del programa de Desventaja Social ha constituido 
un grupo de expertos (psiquiatras y psicólogos) para que 
aborden esta problemática.

De la reflexión colectiva y la experiencia profesional 
de todos ellos surge este documento, que no pretende ser 

más que una herramienta para psicólogos de los centros 
de atención a personas con discapacidad intelectual que 
les ofrezca orientaciones precisas para la evaluación e 
intervención con personas con DI-TM. El documento 
trata por módulos temáticos aquellos trastornos y 
problemas de conducta que con más frecuencia pueden 
presentar las personas con discapacidad intelectual.

En cada uno de los módulos se aporta una breve 
definición genérica del problema o trastorno, una relación 
de los síntomas y signos o indicadores conductuales 
más frecuentes, algunas herramientas para facilitar su 
detección y orientaciones para la intervención. Por último, 
cada módulo recoge algunos factores de vulnerabilidad 
así como un conjunto de buenas prácticas para la 
inmunidad que desde el centro se pueden adoptar con 
el fin de prevenir y evitar la aparición del trastorno o 
de futuras recaídas y/o minimizar su impacto sobre la 
persona y el entorno que le rodea. Para la recuperación 
de la persona intervienen muchos agentes en función 
de los entornos donde se desenvuelve: familia, amigos, 
psiquiatra, compañeros y profesionales del centro. Cada 
entorno juega un papel muy importante. Pero hay tener 
claro dónde empiezan y acaban las responsabilidades de 
cada uno. El papel profesional en el proceso de evaluación 
e intervención con frecuencia va a depender del tipo 
de centro, el personal del que se dispone y del tipo de 
trastorno, su evolución y severidad. ●

 
☛ Descargar publicación (pdf, 3.4 MB) 

Discapacidad Intelectual y Salud Mental: 
Evaluación e intervención psicológica. Análisis de casos
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LECTURA FÁCIL
Este documento analiza casos de personas con 
discapacidad intelectual que tienen problemas de 
salud mental.
Hay muchas personas con discapacidad en esa 
situación.
Es un documento dirigido a psicólogos de centros  
de atención a personas con discapacidad intelectual.
Ofrece información sobre los problemas de 
conducta que pueden tener las personas con 
discapacidad intelectual.

http://www.plenainclusionmadrid.org/wp-content/uploads/2015/11/Discapacidad-Intelectual-y-Salud-Mental-Evaluacion-e-intervencion-psicologica-An--lisis-de-casos.pdf
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La accesibilidad de 
los museos: visiones 
y perspectivas. 
Una propuesta de 
intervención en Galicia

Bajo la dirección de Rosa Margarita 
Cacheda y Moisés Lamigueiro y la 
coordinación de Carla Fernández y 
Carme López, Andavira Editora ha 
publicado el libro La accesibilidad de 
los museos: visiones y perspectivas. Una 
propuesta de intervención en Galicia.

Como señalan sus autores, el 
proyecto «es un ejemplo de cómo 
podemos, desde diferentes organizaciones (universidad, tejido asociativo 
y sector empresarial), trabajar conjuntamente y posibilita los cambios 
necesarios para que los entornos resulten más inclusivos y respetuosos con 
las personas, independientemente de sus circunstancias vitales y personales 
(discapacidad, dependencia o nivel cultural)». 

Los resultados de esta investigación forman parte del proyecto Museos, 
accdesibilidade e discapacidade en Galicia, que se enmarca dentro de 
las ayudas que concede la Xunta de Galicia. El trabajo se desarrolló en 
el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Santiago de 
Compostela. 

La realidad en la que la investigación se centra han sido los museos y 
centros de arte por, como explican los responsables del trabajo, su voluntad 
de servicio público; su potencial para fomentar la participación social y 
cultural; ser lugares de encuentro y de deleite individual y colectivo, y ser 
espacios donde se comparte y transmite una forma de ver el mundo. ●

Más información: ☛ http://iacobus.org

La accesibilidad de los museos: visiones y perspectivas. 
Una propuesta de intervención en Galicia
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Guía ‘Accesibilidad cognitiva en los centros 
educativos’ del MECD

Con esta guía se inicia la colección de Guías prácticas de orientaciones 
para la inclusión educativa, iniciativa del MECD, con el objetivo de ayudar a 
favorecer los procesos de inclusión educativa en los centros educativos.

Con la presente Guía para la mejora de la Accesibilidad cognitiva en centros 
educativos, se pretende que se reconozca y preste más atención al hecho 
de que muchas de las personas que cotidianamente realizan actividades en 
estos centros (alumnado, familiares, profesionales, visitantes ocasionales…) 
pueden tener dificultades para comprender diversos aspectos de la 

organización y funcionamiento de los mismos debido a muy diversas 
razones (discapacidad, diferencias culturales 

o lingüísticas, estilos cognitivos 
peculiares, etc.).

Se pretende facilitar la 
identificación, por la propia 
comunidad educativa, de 
los factores que limitan la 
Accesibilidad Cognitiva de sus 
centros (‘barreras’) y favorecer 
también el diseño y planificación 
de acciones específicamente 
orientadas a la eliminación de 
estas barreras. ●

☛ Acceder a la Guía 
Accesibilidad Cognitiva

Accesibilidad cognitiva 
en los centros educativos
Editada por el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte

http://iacobus.org/
http://www.master-uamfeaps.es/files/docs/ACCESIBILIDAD_COGNITIVA_EN_LOS_CENTROS_EDUCATIVOS.pdf
http://www.master-uamfeaps.es/files/docs/ACCESIBILIDAD_COGNITIVA_EN_LOS_CENTROS_EDUCATIVOS.pdf
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Octava edición de los 
Premios Integra de BBVA, 
que reconocen la inclusión 
laboral de personas con 
discapacidad

Por octavo año consecutivo BBVA ha 
puesto en marcha la octava edición de los 
Premios Integra, que reconocen aquellas 
iniciativas que impulsan la creación de 
empleo de calidad entre las personas 
con discapacidad y fomentan la igualdad 
de oportunidades en este colectivo, 
mediante proyectos innovadores y de alta 
generación de valor llevados a cabo por 
asociaciones u organizaciones sin ánimo 
de lucro.

La categoría A del Premio Integra de 
BBVA, dotada con 150.000 euros, tiene 
como finalidad reconocer la trayectoria 
de una entidad en proyectos que generen 
empleo de calidad para personas con 
discapacidad.

Además, el jurado otorga cuatro 
premios en la categoría B, dotados 
con 25.000 euros. En esta categoría se 
reconocen líneas de actividad empresarial 
innovadoras que persigan la inclusión 
laboral de personas con discapacidad●

☛ www.premiointegrabbva.es

Las familias de personas con necesidades especiales, 
protagonistas de los Premios Fundación Cuadernos Rubio
Tras los galardones concedidos al ilustrador Paco Roca y al escritor Leopoldo Abadía, 
esta III edición premió al periodista Vicente Pérez López, padre de un niño con 
discapacidad para quien ha desarrollado un sistema de comunicación alternativa

Padres anónimos que día tras día 
mejoran la vida de quienes más lo 
necesitan. Una labor que encontró 
merecido reconocimiento en la III edición 
de los Premios ☛ Fundación Cuadernos 
Rubio, un galardón que, desde 2012, 
destaca el trabajo de profesionales, 
empresas, instituciones y ciudadanos 
para impulsar la integración e igualdad de 
las personas con diferentes capacidades. 

En la tercera convocatoria se ha 
premiado el trabajo del periodista 
Vicente Pérez López, padre de un niño 
con necesidades educativas especiales 
para quien ha desarrollado un sistema 
de comunicación alternativa, y cuya 
dedicación y entrega representa el de 
todas las familias que viven esta situación. 

Actualmente este desarrollo 
especialmente adaptado ya ha sido 
aprovechado por otros niños con 
necesidades educativas específicas, 
aumentando sus posibilidades de 
comunicación y aprendizaje.

«Reconocer la inmensa labor de 
Vicente para mejorar la calidad de vida de 
su hijo, es un premio a todos los héroes 

anónimos que luchan por impulsar la 
visibilidad y el aumento de oportunidades 
para las personas con capacidades 
diferentes», explica Enrique Rubio, 
presidente de Fundación Cuadernos 
Rubio, y continúa: «Cuando conocimos 
de primera mano la historia de Vicente, 
pensamos que era un claro ejemplo del 
día a día de muchas familias, así que no 
dudamos ni un momento en proponer su 
candidatura».

Los III Premios Fundación Cuadernos 
Rubio fueron entregados en Valencia 
el 13 de febrero, en el marco de la 
multitudinaria Jornada sobre el Presente y 
Futuro de la intervención en el ámbito de 
las personas con diferentes capacidades, 
que contó con el auspicio de UNESCO-
Valencia Mediterráneo y la presencia 
de más de un centenar de expertos 
en educación y asistencia social han 
compartido su punto de vista sobre los 
retos de la intervención en ámbito de las 
personas con diferentes capacidades

La inauguración de esta edición 
correrá a cargo de Ángel Bonafé, director  
general del Instituto Valenciano 

de Acción Social (IVAS), tras cuya 
intervención, diferentes profesionales del 
ámbito de la educación, y la asistencia 
social, abordaron las claves y los retos 
educativos relativos a la integración de 
las personas con diferentes capacidades.

«Para mí es un placer recibir este 
premio, aunque yo soy lo menos 
importante de esta jornada. El gran 
valor de esta iniciativa es dar visibilidad 
al esfuerzo de personas como Íñigo, mi 
hijo, así como al de todas las familias 
y profesionales comprometidos que 
luchan a diario por mejorar la vida y 
el acceso a una educación de calidad 
de quienes cuentan con capacidades 
diferentes» explicó Vicente Pérez. «El 
proceso que con gran esfuerzo hemos 
iniciado mi mujer y yo junto a nuestro 
hijo es fundamental, no solo para él, sino 
porque brinda la oportunidad a muchas 
otras personas y centros de enseñanza 
de brindar una educación igualitaria 
y de calidad a niños con necesidades 
especiales», concluyó el premiado. ●
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