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Premio Príncipe de Asturias

Los retos de la ‘Declaración de Alcalá’ de FEAPS

La ONCE,
Premio
Príncipe de
Asturias de
la Concordia
“Su extraordinaria labor durante más
de tres cuartos de siglo” ha hecho merecedora a la Organización Nacional de
Ciegos Españoles, ONCE, del Premio
Príncipe de Asturias de la Concordia.
Miguel Carballeda, presidente
de la ONCE y su Fundación, al que
entrevistamos en el presente número
de Voces, ha asegurado que el Premio
supone “un reconocimiento a toda la
ciudadanía española que, con su colaboración solidaria, ha hecho posible
nuestra labor”.
La ONCE ofrece actualmente cobertura social a más de 71.000 personas ciegas afiliadas a la organización.
Además y a través de su Fundación,
extiende su solidaridad al resto de colectivos de personas con discapacidad.
Fuera de España, la organización está
presente en más de 50 países.
■

Más información en página 5

Declaración de Alcalá



Los máximos representantes de todas las
Federaciones de ámbito autonómico del
Movimiento Asociativo FEAPS y la junta
directiva de la Confederación, se reunieron
en Alcalá de Henares para debatir sobre los
retos a los que se enfrentan las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo y
sus familias y las entidades que conforman
el movimiento asociativo en el momento
actual. De esa reunión se deriva la Declara-

Premio Franklin D. Roosevelt

somos capaces de remover obstáculos en
el cumplimiento de los derechos sociales
y de dar respuesta a las nuevas necesidades
de las personas y las familias, aportando
soluciones más participativas y más inclusivas, más allá de los modelos tradicionales
de carácter meramente asistencialista”. ■



Texto de la Declaración en página 9

En Valladolid, del 8 al 10 de noviembre

Feria de la Participación FEAPS

España, Premio Internacional
Roosevelt de Derechos de las
Personas con Discapacidad
España ha recibido el Premio Franklin D.
Roosevelt de los Derechos de las Personas
con Discapacidad, un galardón que reconoce
a nuestro país, con carácter internacional,
como el Estado más avanzado en la aplicación de políticas sobre derechos de las
personas con discapacidad.
El Premio, que fue recogido por la Reina
Doña Sofía, es otorgado por la Fundación
Lantos para los Derechos Humanos y la
Justicia y el Instituto Roosevelt y es popularmente como el “Nobel” de la discapacidad,
y su dotación económica (50.000 dólares)
ha sido entregado al Comité Español de
Representantes de Personas con Disca-

ción de Alcalá de FEAPS que reproducimos
en páginas interiores. En el tercero de sus
cuatro ejes, el documento puntualiza que el
actual contexto político social confuso y de
amenaza a los derechos sociales, nos obliga
como movimiento social y organizativo
a mostrar nuestra unidad de acción en la
reivindicación y la movilización de manera
coordinada y conjunta. “La experiencia
nos ha demostrado que actuando juntos

pacidad (CERMI) por su “relevante labor
como entidad de la sociedad civil en favor
de los derechos humanos de las personas
con discapacidad”.
A la hora de la concesión, como destacó
el secretario general de Naciones Unidas,
Ban Ki Moon, en el acto de entrega que
tuvo lugar en la sede de la ONU en Nueva
York, se valoró el “ejemplo de permanente esfuerzo de la sociedad española en la
lucha por los derechos de las personas con
discapacidad”.
■

Valladolid acoge, entre el 8 y el 10
de noviembre, la Feria de la Participación FEAPS. Como se puntualiza
en páginas interiores, la convocatoria
parte de la convicción del movimiento
asociativo de que la Participación es
clave para lograr un mundo nuevo y
en positivo para todos; de que es un
motor para el cambio social y la generación de nuevos valores y de que
la Participación es base sobre la que se debe construir una nueva sociedad, un nuevo
asociacionismo y un nuevo ciudadano.
A lo largo de las jornadas, el asistente tendrá oportunidad de participar en multitud
de actividades. Desde conferencias, mesas redondas, debates y mesas de experiencias
teóricas y prácticas, a talleres, espacios de exposición, proyección de videos y diversas
actividades de carácter lúdico: música, cuentacuentos, juegos, deportes, visitas guiadas…
Nos vemos, pues, en Valladolid en la Feria de la Participación FEAPS. Y los que no
puedan acudir podrán seguir las sesiones en directo a través de Internet.
■

Más información en página 3
Más información en página 5

Logo de lectura fácil

Este pictograma informa que el
texto al que acompaña es de lectura fácil.
La información que se da en el texto es la
misma que en el texto original, pero mediante
frases cortas. Cada frase expresa una sola
idea. Las palabras empleadas son de fácil
comprensión. En muchos lugares de Europa ya
se emplea este sistema. Muchas personas, con o
sin discapacidad intelectual, manifiestan que les
ayuda a estar mejor informados.

con nosotros



Año Europeo de los Ciudadanos 2013
www.europa.eu/citizens-2013

Año Europeo de los Ciudadanos 2013
www.europa.eu/citizens-2013
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Red de Calidad informa

por calidad...
Javier Tamarit
Responsable
de Calidad de FEAPS



Diversidad
diversa
No nos resulta ya extraño que nos encontremos en algún momento con personas
con discapacidad intelectual que son
bilingües, comunicándose sin gran dificultad en castellano y en euskera, o en
catalán, o en inglés, o incluso en chino,
pues sus papás son inmigrantes que vinieron a nuestro país cuando su hijo era
muy pequeño y aquí aprendió español,
a la vez que sus papás le seguían hablando en chino. Yo conozco una familia
como la que acabo de describir.
Diversidad lingüística en la diversidad funcional.
No nos es ya extraño, antes sí, conocer a una persona con discapacidad
intelectual que tiene barba o que se ha
teñido el pelo, o que tiene un piercing o
un tatoo, o que juega maravillosamente con los colores en su vestimenta. Yo
conozco a una joven con discapacidad
intelectual que cuida con exquisitez su
imagen y realmente consigue una imagen cautivadora.
Diversidad estética en la diversidad
funcional.
Ni nos resulta difícil entender que
hay personas con discapacidad intelectual, al igual que el resto de personas,
más amables y otras menos, algunas
más hábiles para el deporte y otras menos, algunas más sanas que otras, algunas más dotadas de memoria y otras
menos, algunas más dotadas para el
arte y otras poco. Yo conozco a artistas
ejemplares con discapacidad intelectual
y a otros con escasa mirada y actividad
artística.
Diversidad funcional o biológica en
la diversidad funcional.
No nos es raro ni resulta especialmente llamativo saber que hay personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo con una cultura y unas profundas
creencias religiosas católicas y otras
musulmanas, o incluso alguno que se
manifiesta ateo. Yo conozco a una persona que expresa abiertamente su ateísmo,
también yo conozco a otra que expresa
igualmente su catolicismo. Lo mismo podríamos decir del ámbito de la política o
de cualquier otra manifestación cultural.
Diversidad cultural en la diversidad
funcional.
¿Realmente creemos que es diferente en la esfera de la sexualidad? Yo
conozco a un varón homosexual con una
gran discapacidad y grandes necesidades de apoyo, yo conozco a una mujer
que sin ningún reparo habla con admiración de su pareja, su novia, yo conozco a
un hombre trabajador y amable que se
manifiesta abiertamente homosexual
y reivindica su derecho a ser como es.
Diversidad sexual en la diversidad
funcional.
¿Hasta cuándo esto va a seguir
siéndonos extraño, cuando no oculto?
Ya ¿no?

Entrevista a Héctor Santana, ponente en las XII Jornadas Jóvenes sin Armarios

‘Hay que respetar la orientación sexual de
cada uno. Que a cada cual le dejen ser feliz’
Héctor Santana, vive en Gran Canaria, en el municipio de Agüimes, tiene 21 años y es
miembro de la asociación Síndrome de Down de Las Palmas, que pertenece a FEAPS
Canarias. Desde el 19 al 22 de septiembre participó como ponente en las XII Jornadas Jóvenes sin Armarios, que tuvieron lugar en Torrellas Zaragoza organizadas por la
Federación de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), que se celebran
anualmente y están dirigidas a jóvenes de toda España.
Moisés Oliva González
Trabajador Social FEAPS Canarias



La FELGTB tiene especial interés por formarse y conocer la realidad de las personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo que son Lesbianas, Gais, Transexuales
o Bisexuales. Reflejo de esto es el trabajo
que está desarrollando FEAPS Canarias,
desde el Área de Colectivo Homosexual
ubicado dentro del Programa de Necesidades Complejas, en coordinación con el
Colectivo Algarabía, colectivo LGTB de la
isla de Tenerife.
Fruto de este trabajo en común, surge la
invitación a Héctor Santana para participar
como ponente en las Jornadas Nacionales
para conocer de primera mano su experiencia vital, así como su día a día como
persona homosexual con discapacidad
intelectual o del desarrollo.
Es importante la participación de Héctor
en estas jornadas, como un verdadero ejercicio de inclusión, donde por primera vez
una persona con discapacidad intelectual
o del desarrollo participa y no sólo como
oyente, sino como ponente, en un foro en
el que lo importante y el nexo de unión
con el resto de jóvenes era la orientación
sexual y no la discapacidad.
¿Cómo te invitaron a participar en las XII
Jornadas Jóvenes sin Armarios?
Fue FEAPS Canarias. Ellos me propusieron
participar en las Jornadas, convocaron una
reunión en la Asociación Síndrome de
Down de Las Palmas, en la que fueron la
psicóloga de la Asociación Fátima Peñate,
mis padres y yo, allí se nos explicó cómo
eran las Jornadas, sus contenidos, cuál
era mi participación y me preguntaron
si quería ir.
¿Qué pensaste cuando te invitaron?
Pensé que iba a ser algo novedoso y que
podía ser algo muy importante en mi vida,
y también ver a gente que tenía la misma
orientación sexual que yo. Era un reto para
mí, yo tenía muchas ganas de compartir y
conocer a personas que me entendieran.
¿Qué dijeron tus padres?
Mis padres me dijeron que si yo estaba
seguro de lo que yo quería hacer, que si
tenía la fuerza necesaria para preparar mi
ponencia. También me animaron a que
fuera porque podía ser una experiencia
importante. Al final, después de hablar
los tres, estaban convencidos de que fuera,
porque era algo novedoso y podía ayudarme
a darme cuenta mejor de lo que yo sentía,
además me vendría muy bien conocer a
bastante gente.
¿Cómo fue el trabajo que tuviste que
preparar?
El mismo día de la reunión por la noche
escribí lo que yo había vivido, empecé a
escribir una carta de experiencias donde
se contara mi vida y mis sentimientos,
hablaba de mis amores, de mis desamores,
de mi orientación sexual, de cómo estuve
en el instituto, de mis padres y como me
siento ahora.

Al día siguiente fui a FEAPS Canarias,
allí leí mi carta y me ayudaron a ordenar
los detalles, uno por uno y comenzamos
a preparar mi exposición. Volví al día
siguiente para continuar preparando el
trabajo y elaborar toda la ponencia, ese día
vino la psicóloga de la asociación Síndrome
de Down para ver la ponencia que había
escrito y elaborado. Ella habló conmigo
sobre lo que había escrito y me ayudó a
ponerlo para que fuera más claro.
Esa noche, cuando llegué a casa busqué
fotos mías de niño, infancia, adolescencia y
juventud, pues yo quería preparar un video
con fotos, frases y una de mis canciones
preferidas.
Al día siguiente hicimos el video y
elaboré un listado de frases que yo quería
que se vieran en el video.
Los últimos días estuve ensayando la
ponencia, varias veces en FEAPS Canarias y
otra en mi casa. A parte de esos dos días, el
día antes de irnos se hizo el ensayo general
en FEAPS Canarias. A ese ensayo invité a las
personas que trabajan allí para que vieran
como elaboré todo el proceso de mi vida.
¿Qué hiciste en las Jornadas?
Participé en diferentes actividades que estaban programadas, también en los talleres
en los que me había apuntado, escuché
numerosas experiencias de algunos de los
chicos y chicas.
En los talleres participé y di mi opinión
sobre lo que yo pensaba acerca de lo que
se hablaba allí.
También conocí a diferentes personas, a
lesbianas, gais, transexuales y bisexuales y
escuché sus experiencias que me ayudaron
a conocerlos mejor, personas que nunca
había conocido antes.
¿Cómo te sentiste en las Jornadas?
Me sentí con mucha naturalidad y cómodo
al ver que había mucha gente que era igual
que yo, con la misma orientación sexual
que yo y otras personas con orientaciones
sexuales diferentes. A lo largo de esos días,
empecé a integrarme con algunos de los
chicos y chicas. Me sentí uno más, un
hermano más de ellos, me sentí del mismo
colectivo de ellos.
¿Qué te aportó participar en las Jornadas?
Mucha fuerza, al sentirme como una persona y encontrarme conmigo mismo.

Me ayudaron también a ser más tolerante con las personas y a saber estar en
los espacios y tener autocontrol.
¿Crees que es importante que las personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo
vayan a este tipo de jornadas?
Para mí sí, porque quiero que vayan y que
vean que hay muchas cosas que aportar,
que decir.
Además para los colectivos de lesbianas,
gais, transexuales y bisexuales también es
bueno que vayan personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, para que
conozcan muchas más historias, historias
que son más comprometidas y que conozcan
nuestra realidad y que quieran integrarse,
no haciendo pequeños grupos, y que
aporten también más ideas y consejos a
las personas con discapacidad intelectual
o del desarrollo y sean capaces de ver en
conjunto, en grupo, que haya una unión.
Ellos están haciendo un esfuerzo para
informarse, formarse y conocer a las personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo para tener una mayor integración
y normalización en el colectivo.
¿Han sido importantes los apoyos en todo
este proceso?
Sí, ha sido importante el apoyo de la psicóloga de la asociación Síndrome de Down
que fue conmigo a las jornadas y me ayudó
a encontrarme en lo que me gusta y en lo
que yo quiero hacer.
También fue importante el apoyo de
Moisés, que trabaja en FEAPS Canarias, porque me animo y ayudó en la presentación
de la ponencia, me sentí cómodo con él.
¿Ha sido importante el apoyo de tus padres
en estas jornadas?
Sí, el apoyo de mi madre y también el
apoyo de mi padre por haberme dado la
suficiente libertad y confianza para que yo
mismo me sienta integrado y normalizado.
¿Qué mensaje le mandarías a las personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo que son lesbianas, gais, transexuales o
bisexuales?
Sí, que se animen a venir a las jornadas
y que se sientan cómodos y animados a
decir su experiencia, que se sientan bien
con aquellas personas que también viven
lo mismo que ellos.
También les quiero animar a que cuenten a sus familias y personas que le rodean
lo que sienten, que no tengan miedo, que
puedan ser libres para vivir sus sentimientos.
¿Y a sus familiares?
Que conozcan un poco más a sus hijos
e hijas y que escuchen su opinión, que
tengan la suficiente libertad de confiar
en sus hijos, que no sólo es encerrarlos en
casa, sino que sus hijos tengan suficiente
libertad para conocer a diferentes personas
que sean iguales que ellos.
Que vean cosas y que si sus hijos se tienen que tropezar con una piedra, pues que
se tropiecen y que vean que la vida es así.
Los padres no quieren reconocer lo que
son realmente sus hijos y como se sienten,
yo les digo que le acepten y que les ayuden
que el apoyo de la familia es fundamental y
que lo importante es que sus hijos se sientan
protegidos y puedan contar a sus padres
sus problemas y como ven su vida. Que les
den todo el apoyo incondicional y que les
dejen vivir su vida, que si nos equivocamos
es porque no somos perfectos. 
■
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Reforzar compromisos…
vislumbrar frutos

28 de junio de 2013 en Alcalá de Henares,
un grupo de personas se reúne para reforzar
su compromiso de futuro por las personas
con discapacidad intelectual y sus familias
y contribuir a reconstruir una sociedad
rota. Estas personas ostentan la máxima
representación política del movimiento
asociativo de FEAPS.
El manifiesto por la plena ciudadanía
de las personas con discapacidad intelectual se está concretando en iniciativas
entroncadas con el año de la participación.
Conforta sentir que en muchas asociaciones en toda España se comparte esta una
nueva militancia que tiene que convivir
con la dura, durísima, realidad del paro,
del copago, del recorte, y de las deudas de
la Administración.
Del pasmo inicial que sufrimos ante el
espectáculo de ver la caída de nuestro modelo y sistema de bienestar social, —estado
del “medio estar” que llaman algunos—,
como si se tratara del derrumbe de las
torres gemelas, nos invadió la indignación
y la angustia por los impagos, retrasos y
recortes que todavía subsisten y mantienen
a muchas personas, familias y trabajadores
en una situación extrema.
¿Qué ha cambiado hoy? Empezamos a
ver los frutos de nuestra lucha. La reacción
constructiva ante tanto desastre. Nuestro
esfuerzo por regar con las pocas gotas de

Empezamos a ver los frutos de nuestra lucha.
La reacción constructiva ante tanto desastre. Nuestro esfuerzo
por regar con las pocas gotas de agua que nos quedan
el sistema vivo que constituyen los apoyos, servicios y acciones
que desarrolla el movimiento asociativo FEAPS, ha permitido
que sigamos aquí luchando.
agua que nos quedan el sistema vivo que
constituyen los apoyos, servicios y acciones
que desarrolla el movimiento asociativo
FEAPS, ha permitido que sigamos aquí
luchando.
La declaración de Alcalá ha concitado
un gran consenso y dibuja claramente la
visión por la que FEAPS apuesta: un Estado
social y de derecho, el valor de la solidaridad
con quien más lo necesita, la apuesta por
la inclusión, la calidad y la ética. Asumir
nuestra responsabilidad de mayor eficiencia
y sostenibilidad.
Frente al peligro de encontrarnos con
un Estado dimitido de sus responsabilidades
como garante de los derechos de todos y
el advenimiento de la nueva beneficencia
y mercantilización de los servicios públicos de interés general, especialmente los
sociales, proponemos el contenido de este
documento que es voz de la ciudadanía
organizada: nuestra voz.

La integración patronal alcanzada
el pasado 12 de julio es un ejemplo de
por dónde deben ir nuestros esfuerzos,
crear procesos de convergencia generando organizaciones líderes y enfocadas al

cumplimiento de nuestra misión y valores.
Objetivo de Toledo 10 cumplido.
Entre otro buen número de actividades
y propuestas, el Encuentro de Hermanos,
corriente emergente de dinamización y
apoyo al movimiento asociativo, supone
una fuente de luz, de optimismo y de
energía.
En esa línea de refuerzo de compromisos, las acciones del Año de la Participación
ponen en valor la aportación de cada
persona y de cada organización. Sin duda,
la Feria de la Participación será un hito en
ese esfuerzo por dibujar nuestro futuro con,
para y por la sociedad.
■

El 28 de junio de 2013 se reunieron en Alcalá de Henares un grupo
de personas. Esas personas eran representantes del movimiento
asociativo de FEAPS. El objetivo del encuentro era reforzar el compromiso con
las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Un compromiso de
futuro. Redactaron un documento que se llama Declaración de Alcalá del que
hablamos en este número de Voces.
En el Año de la Participación FEAPS se están llevando a cabo muchas
iniciativas relacionadas con el Manifiesto de plena Ciudadanía. Frente a la dura
realidad del paro y los recortes muchas asociaciones de toda España están
siendo muy activas.
Estamos en el buen camino. Estamos empezando a ver los frutos de esa
lucha. Dejando oír nuestra voz en muchos sitios. El Año de la Participación es
importante para lograrlo. Y dentro de las actividades de ese Año, la Feria de la
Participación de Valladolid será un punto clave.

Feria de la Participación FEAPS:

tenemos plan, tenemos sitio y tenemos ganas…
Los días 8, 9 y 10 de noviembre estaremos todos en Valladolid, en la gran Feria de la Participación.
Serán 3 días intensos y así debe ser porque creemos firmemente que:
 La Participación es clave para lograr un mundo nuevo y
en positivo para todos.
 La Participación debe ser un motor para el cambio social
y la generación de nuevos valores.
 La Participación es base sobre la que se debe construir
una nueva sociedad, un nuevo asociacionismo y un
nuevo ciudadano.
Por estas razones en la feria de la participación vamos a
disfrutar de:
 17 horas de actividades congresuales, entre conferencias, mesas de debates y mesas de experiencias.
 12 horas de presentaciones de experiencias prácticas
e innovadoras en torno a la participación y a un mundo
nuevo, en el “Rincón del Orador”.
 9 horas para debatir abierta y libremente sobre lo qué
aporta la participación, los líderes en los nuevos tiempos, miedos ante la participación, el papel de la Redes
sociales o “realidad de la participación de las personas
con discapacidad, en el “Espacio para el Debate” de la
sala multiusos.
 45 personas entre conferenciantes y ponentes que nos
van a contar sus vivencias y las experiencias de sus
organizaciones.
 Un espacio donde las federaciones de FEAPS y sus entidades van a poder exponer publicaciones, proyectos,
productos y programar actividades relacionadas con el
año de la participación y sus tres ejes.(charlas, talleres,
exposiciones etc)
 También vamos a compartir espacios y a conocer que

están haciendo y que nos proponen en materia de participación otras entidades del Tercer Sector.
 Proyección de los videos presentados al concurso de
videos y cortos “Que no te corten”.
Además tendremos muchas otras actividades de carácter
lúdico: diversos talleres (cestería, reciclaje, flores… ), músi-

ca, cuentacuentos, juegos, deportes, visitas guiadas y toda
una ciudad, Valladolid, donde disfrutar y participar con todos
en un acto multitudinario por un mundo mejor.
Aquellos que no puedan acudir a Valladolid… podrán seguir
las conferencias y mesas en directo a través su retransmisión por Internet.
■
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Nuestra Voz

PARTCP. Guía de la Participación de FEAPS
PARTCP es el nombre de la Guía de Participación de las Personas con
Discapacidad Intelectual o del Desarrollo elaborada por FEAPS.
Este año 2013 es el Año de la Participación en FEAPS.
Participar es un derecho de todas las personas.
Participar es influir, que las demás personas tengan en cuenta tu opinión.
Participar es formar parte de la sociedad.
Cuando participas puedes cambiar las cosas.
Cuando participas puedes mejorar tu vida y la de los demás.
Participar es ser ciudadano de pleno derecho.
Objetivos
Uno de los objetivos del Año 2013 es que las personas con discapacidad intelectual
participen plenamente en su vida, en las asociaciones y en la sociedad.
También que participen y aporten para tomar decisiones importantes.
Una de las formas para facilitar y hacer esto posible es elaborar una guía.
Once personas de diferentes asociaciones de FEAPS se pusieron manos a la
obra. Así nació PARTCP que será presentada en Valladolid durante la Feria de la
Participación.
Para escribirla y que fuera más práctica se hizo una encuesta, se buscaron
buenas experiencias para conocer lo que habían hecho algunas personas y se
hicieron una serie de reuniones.
Como cuentan los propios autores, es fundamental que todo el mundo pueda
entenderla.

Para ello:
—Hemos escrito la Guía en Lectura Fácil.
—Hemos puesto dibujos para que sea más divertida.
—Hemos puesto imágenes que nos ayudan a entender mejor el texto.
Contenido
A lo largo de las páginas de la Guía se explica:
Qué es participar.
Las leyes más importantes que hablan de la participación de las personas con
discapacidad intelectual.
Donde participar y lo que hace falta para hacerlo.
Se cuentan ejemplos de participación que han hecho distintas personas en
algunas asociaciones.
Consejos para participar en grupos y en reuniones.
Además se incluye un breve diccionario con algunas palabras difíciles de
entender.
El deseo de todos es que ¡Esta Guía sea útil para ti!
Los autores de la Guía son:
Irina Sánchez (ASIDO Cartagena), Flori Sánchez (ASIDO Cartagena),
María Jesús Goñi (ANFAS, Navarra), Sonia Ganuza (ANFAS, Navarra),
José Ribera (A toda Vela, Almería), Silvia Montoya (A toda Vela, Almería),
Sara Cortés (APADIS, Madrid), Sergio G. Aginaga (FEAPS). Carlos Pedreyra
(FEAPS), Rosa Pérez Gil (FEAPS).

Nos sumamos a la campaña
‘El Derecho a Decidir’,
de Inclusion International
La organización internacional Inclusion International ha lanzado una campaña global
llamada The Right to Decide (El Derecho a Decidir), que pretende llamar la atención
sobre el derecho de estas personas a ser dueñas de su propia vida y contar con apoyos
para poder tomar sus propias decisiones.
Independientemente del lugar en donde
vivan, las personas adultas con discapacidad intelectual en el mundo siguen
estando aisladas, excluidas y, a menudo
discriminadas en sus comunidades. Se les
sigue negando el derecho a controlar sus
propias vidas y tomar decisiones sobre
cómo quieren vivirlas. Mientras que las
familias representan la principal fuente de
apoyo para las personas con discapacidades
intelectuales, se preocupan por lo que va a
pasar con sus familiares cuando se han ido,
o cuando ya no son capaces de cuidarles.
Apoyos
Las constitución de redes de apoyo a estas
personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo les permiten dirigir su propia vida
y tomar decisiones por sí mismas. Tener estos
apoyos para tomar decisiones supone que las
personas con discapacidad intelectual sean
menos vulnerables, estén menos aisladas,
sean menos dependientes de sus familias
y puedan vivir la vida que elijan.

Inclusion International
es una organización
mundial que defiende a las personas
con discapacidad intelectual o del
desarrollo y sus familias.
Esta organización ha lanzado una
campaña para reivindicar el derecho
de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo a poder
tomar sus propias decisiones.
Ahora mismo, muchas de estas
personas están discriminadas y no
pueden decidir sobre cosas que son
importantes en sus vidas. Tampoco
tienen apoyos para poder tomar ese
tipo de decisiones.
FEAPS se ha sumado a esta
campaña y promocionará este
derecho a participar en la sociedad,
ser más independientes, etc.

El derecho a tomar decisiones y tener
control de la propia vida (como se establece
en el artículo 12 de la CDPD de la ONU)
es fundamental para todos los derechos
enunciados en la Convención. Sin el respeto
y estrategias para apoyar este derecho no se
puede aspirar a lograr la inclusión real en
nuestras comunidades. Para las familias,
la búsqueda de maneras de apoyar a su
miembro de la familia para expresar sus
opiniones y tomar decisiones es un factor
crítico en la planificación para el futuro y
asegurar que su familiar está incluido en
la comunidad.

La creación de conocimiento y la comprensión sobre el arte. 12 de la CDPD
sobre la cuestión de la capacidad jurídica
y sus implicaciones para las personas con
discapacidad intelectual, sus familias y las
organizaciones que los apoyan es fundamental para que el Derecho a Decidir en una
realidad para muchos en todo el mundo.
Gran parte del debate se ha centrado
en el cambio de la legislación, con los
académicos y profesores universitarios que
llevan gran parte de la discusión, para la

Inclusión Internacional (II) se convirtió
en una de sus prioridades la comprensión de las cuestiones de las personas con
discapacidad intelectual y sus familias se
enfrentan en la toma de este derecho una
realidad para poder proporcionarles los
apoyos que necesitan a fin de facilitar los
cambios necesarios para que esto suceda.
FEAPS se ha sumado a esta campaña
que se traducirá en una serie de acciones
de sensibilización social y fomento de la
autodeterminación de las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo.
En el Año FEAPS de la Participación 2013,
nuestro movimiento asociativo va a promover que las personas con discapacidad
intelectual puedan participar en todas las
facetas de la vida en comunidad, incluyendo
el ámbito del empleo, el ocio, la educación,
la participación política y social, etc. ■
Si quieres saber más sobre esta campaña,
puedes consultar la web de FEAPS o la página
de la campaña:
http://www.feaps.org
http://inclusion-international.org/
the-right-to-decide/#

Los partidos proponen reformar la ley para
no privar del derecho a voto por discapacidad
Los partidos políticos españoles se han mostrado de acuerdo en la necesidad de reformar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) con el fin de garantizar
el derecho a voto de todos los ciudadanos mayores de 18 años e impedir que pueda
privarse de este derecho por razón de discapacidad.

síndrome de Down acceda a este cargo
mientras otras muchas personas “con su
misma edad y sus mismas habilidades”
están privadas del derecho a voto.

un compañero de partido (PP) que ha
dejado el sillón de concejal.
Ángela Bachiller, que trabaja como
auxiliar administrativo en la Concejalía
de Bienestar Social del Ayuntamiento de
la capital vallisoletana, ocupó el puesto
número 18 en la candidatura del PP en las
últimas elecciones municipales y sustituye
a Jesús García Galván.
La inclusión de Bachiller en la lista
con la que el alcalde, Francisco Javier
León de la Riva, concurrió a las elecciones
municipales fue muy bien recibida por las
asociaciones de personas con discapacidad, que lo ven como un paso más en el
camino de la normalización.
Sin embargo, tras su elección como
concejala, desde el CERMI se ha apuntado
la paradoja que supone que una mujer con

Campañas
El CERMI está desarrollando desde hace
tiempo una campaña de presión política
para que las personas con discapacidad
privadas del derecho a voto lo recobren.
La entidad recuerda las recomendaciones
del Comité sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad de Naciones
Unidas ante la exclusión del ejercicio
de este derecho, tras el examen al que
sometió a España en el cumplimiento
de lo dispuesto en la Convención de
la ONU.
Por su parte, FEAPS inició en 2011
la campaña “Mi voto cuenta”, para concienciar a la sociedad de este derecho al
voto, y para que las propias personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo
puedan reivindicarlo.
■

80.000 personas
Esta es una continuada reivindicación
del CERMI, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad,
y de FEAPS, Confederación Española de
Organizaciones en Favor de las Personas
con Discapacidad Intelectual, miembros
de Somos Pacientes.
Actualmente unas 80.000 personas
están privadas del derecho a voto en
España por decisión de los jueces, al
estimarse que no tienen facultad para
elegir por sí mismas.
Ángela Bachiller, concejala
El debate se ha reavivado tras la elección
de Ángela Bachiller, persona con síndrome
de Down, como concejala en el Ayuntamiento de Valladolid, en sustitución de

| 5

Confederación Española de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual

F

Actualidad FEAPS

La ONCE galardonada
con el Premio Príncipe de
Asturias de la Concordia
La Organización Nacional de Ciegos Españoles, ONCE, ha sido galardonada con el
Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en “atención a su extraordinaria labor
durante más de tres cuartos de siglo”, según ha hecho público el jurado encargado de
su concesión en Oviedo.

España recibe el
Premio Internacional
Roosevelt de Derechos
de las Personas con
Discapacidad
En un acto celebrado en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, España ha
recibido el Premio Franklin D. Roosevelt de los Derechos de las Personas con
Discapacidad, que reconoce a nuestro país, con carácter internacional, como el
Estado más avanzado en la aplicación de políticas sobre derechos de las personas
con discapacidad.

Miguel Carballeda, presidente de la ONCE
y su Fundación, tras agradecer la concesión
del galardón, ha asegurado que “es un reconocimiento a toda la ciudadanía española
que, con su colaboración solidaria, ha hecho
posible la labor de la ONCE y su Fundación.
Es una noticia que nos satisface y enorgullece. Es un reconocimiento destacado, a
nivel nacional e internacional, de la labor
que durante todo este tiempo han hecho,
hacen y harán las mujeres y los hombres que,
ahora y siempre, han estado relacionados
con la ONCE en cualquiera de sus ámbitos”.
“Somos conscientes, como lo fueron
aquellos pioneros que fundaron la ONCE
hace 75 años, de que debemos compartir
nuestra suerte y nuestro esfuerzo con la
sociedad, con la ciudadanía que, con su
apoyo y su incondicional cita diaria con la
ilusión, ha hecho posible nuestra historia.
A ellos debemos todo”, ha concluido.
La ONCE ofrece actualmente cobertura
social a un total de 71.460 personas ciegas
afiliadas a la organización (34.764 hombres
y 36.696 mujeres) y recibe cada año a unas
4.000 personas que pierden la vista y que
acceden a los servicios de la organización
en todos los ámbitos, empezando por la
autonomía personal, para alcanzar la educación, el ocio o el empleo, la mejor forma
de integración en la sociedad. A través de
Fundación ONCE extiende su solidaridad al
resto de personas con discapacidad y, fuera
de España, trabaja con personas ciegas y
discapacitadas en más de 50 países.

Defensa de valores
La candidatura de la ONCE fue propuesta
por Ángel García, presidente de Mensajeros
de la Paz; Rafael del Río, presidente de Cáritas, y Soledad Suárez, presidenta de Manos
Unidas, organizaciones galardonadas con el
Premio Príncipe de Asturias de la Concordia
1994, 1999 y 2010, respectivamente; así
como por Juan Manuel Suárez, presidente
de Cruz Roja Española, y Consuelo Crespo,
presidenta de Unicef-España.
Este es el último premio en ser fallado
en las ocho categorías de estos galardones
en su edición de 2013. El de la Concordia se
otorga a personas e instituciones “cuya labor
contribuya de forma relevante a la defensa
de los derechos humanos y al fomento de
la paz, de la libertad, de la solidaridad, de
la protección del patrimonio y, en general,
al progreso de la humanidad”.
El jurado del premio de la Concordia
está integrado por miembros del patronato
de la Fundación que concede los galardones
entre los que figuran el jefe del Ejecutivo
asturiano, Javier Fernández; empresarios
como Alicia Koplowitz o Juan Miguel
Villar Mir y el exjefe de la Casa del Rey,
Fernando Almansa.
El galardón, que en las últimas ediciones recayó en los Bancos de Alimentos,
los Héroes de Fukushima, Manos Unidas
y la ciudad de Berlín, está dotado con una
escultura diseñada por Joan Miró, 50.000
euros en metálico, un diploma y una insignia.
■

El CERMI galardonado
con el Premio Extraordinario
de Defensa 2013
El Ministerio de Defensa ha concedido al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Estatal) el Premio Extraordinario de Defensa 2013,
en reconocimiento a la labor que ha ido desarrollando a fin de promover proyectos y
actividades para la sensibilización, formación e integración social y el acercamiento a
la ‘cultura de Defensa’ de las personas con discapacidad.
El objetivo del Premio Extraordinario de
Defensa, una de las modalidades de los
Premios Defensa 2013, es reconocer y recompensar a aquellas personas, entidades
u organismos que hayan destacado con
sus trabajos o colaboraciones en el ámbito
literario, artístico o científico, o por su
especial relevancia en la contribución a
la difusión de la Cultura de Defensa, la
paz y la imagen de las Fuerzas Armadas.
Este galardón consiste en una figura
en bronce de Miguel de Cervantes y una
dotación económica de 12.000 euros.

Los Premios Defensa 2013 celebran su
XIV Edición y tienen por objeto acercar a
la sociedad española los temas relacionados
con la defensa, la seguridad, la paz, la historia militar y otros ámbitos que conforman
la cultura de defensa y, a la vez, reconocer
el trabajo de los autores que se presentan a
las distintas modalidades; así como aquellas
personas, entidades u organismos que se
han destacado, en su trayectoria profesional, por su contribución a la difusión de
la cultura de defensa, la paz y la imagen
de las Fuerzas Armadas.
■

El Premio, otorgado por la Fundación
Lantos para los Derechos Humanos y
la Justicia y el Instituto Roosevelt, es
conocido popularmente como el “Nobel” de la discapacidad, y su dotación
económica (50.000 dólares) ha sido
entregado al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
(CERMI) por su relevante labor como
entidad de la sociedad civil en favor de
los derechos humanos de las personas
con discapacidad.
En la concesión del Premio se resalta
especialmente la necesaria participación
de la sociedad civil en la aplicación de
la Convención de la ONU, de la que el
CERMI es mecanismo independiente de
seguimiento.
En este sentido, el secretario general
de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, ya
reconoció —cuando se decidió otorgar
el Premio a España— que en el caso de
nuestro país se aprecia un “ejemplo de
permanente esfuerzo de la sociedad en
la lucha por los derechos de las personas
con discapacidad”.
El CERMI confía así en que el
Franklin D. Roosevelt International
Disability Awards otorgado a España
y a su sociedad civil represente un
“acicate” para no cejar en el avance de
los derechos, la inclusión y el bienestar
de las personas con discapacidad y sus
familias.

Entregado a la Reina
El acto de entrega del galardón fue moderado por la presidenta y directora
ejecutiva del Instituto Roosevelt, Felicia
Wong. David Roosevelt, miembro de la
Fundación y nieto de Franklin D. Roosevelt, hizo entrega del galardón a S.M. la
Reina, que previamente había mantenido
un encuentro con el secretario general
de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon.
Por parte de España, también han participado la ministra de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, Ana Mato; el embajador
representante permanente ante Naciones
Unidas, Fernando Arias; el secretario general de Cooperación Internacional para
el Desarrollo, Gonzalo Robles; el director
general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Ignacio Tremiño; y el presidente del
CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno.
Tras las intervenciones de Ana Mato y
el presidente del CERMI, se ha proyectado
un vídeo sobre el Premio y el compromiso de España con los derechos de las
personas con discapacidad.
El Premio Internacional Roosevelt
de derechos de las personas con discapacidad tiene como finalidad favorecer
el progreso de los Estdos en el ámbito de
los Derechos Humanos, con especial referencia a la inclusión de las personas con
discapacidad, con el objetivo de conseguir
su participación “plena e igualitaria” en
todos los ámbitos de la sociedad.
■
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Actualidad FEAPS La Rioja

ARPS de La Rioja sensibiliza en salud
sobre la discapacidad intelectual
ARPS, asociación miembro de FEAPS La Rioja, a través de su ‘Centro Áncora’ ha
puesto en marcha en el mes de septiembre una “Campaña de Sensibilización sobre
la Discapacidad Intelectual”, dirigida a los profesionales de Salud de la comarca de
Calahorra, en La Rioja Baja.
Ana Ayensa
Responsable de Comunicación ARPS



La campaña se realiza en el marco de la
colaboración del Centro Áncora de ARPS
con el Centro de Salud de Calahorra, cuyas
líneas de trabajo se irán desarrollando en
los próximos meses e incluyó sesiones informativas, los días 16, 23 y 30 de septiembre.
El objetivo de la iniciativa es la mejora de la atención a las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo
en el ámbito de la salud y nace de las
necesidades detectadas: dificultades de
expresión y de comprensión, dificultades en la exploración y el diagnóstico,
y escasa participación en actividades
de promoción y prevención de la Salud
(controles ginecológicos, controles TA,
revisiones bucodentales …), entre otras.
Las charlas se impartieron por varias
profesionales del Centro Áncora de ARPS
Calahorra (trabajadora social, psicóloga
y dinamizadora en el ámbito rural), una
usuaria y un familiar, con la asistencia

F

Una profesional de Salud consulta la guía
FEAPS En consulta.

de 62 profesionales, entre médicos, enfermeras, auxiliares de clínica, celadores
y administrativos, del área de Salud de
la zona de Calahorra, que incluye los
municipios de Autol, Pradejón, Tudelilla
y El Villar de Arnedo, en la Rioja Baja.
A todos los asistentes se les facilitó un
ejemplar de la guía editada por FEAPS, En
consulta, que aporta estrategias o pequeños
consejos a los profesionales de la salud,
para tratar a las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo en consulta y
generar un entorno favorable.

Mejorar la Comunicación
Desde el Centro Áncora se quiere conseguir una mejor comunicación entre médico y paciente y un mayor conocimiento,
por parte de los profesionales sanitarios, de
las necesidades de apoyo de las personas
con discapacidad intelectual.
Las personas con discapacidad intelectual presentan singularidades y especialidades que el sistema de Salud tiene
que atender y dar respuesta. Es decir, los
problemas de salud de las PCDI son los
mismos que para el resto de pacientes, pero
tienen unas implicaciones diferentes en su
vida diaria, ya que puede generar además
otro tipo de problemas, de conducta,
cognitivos, falta de control de impulsos,
de emociones… que, sin un diagnóstico
a tiempo y adecuado, pueden cronificar
o empeorar su estado.
Para evitar este ‘ensombrecimiento’ en el diagnóstico, ARPS intenta, a
través de esta campaña de información
y sensibilización, romper barreras en
la comunicación en la consulta del
médico; y es que la comunicación es
un factor fundamental para mejorar
la calidad de la asistencia sanitaria,
aumenta la satisfacción de pacientes y
profesionales y da como resultado una
mejora de la salud.
El objetivo último es el logro de una
asistencia sanitaria de calidad y, consecuentemente, en la mejora de la calidad
de vida de las personas con discapacidad
y la de sus familias.
■

Actualidad FEAPS Galicia

Fademga se marca el reto de reactivar la actividad
asociativa durante la Jornada de Familias
Iría García
FAFEMGA-FEAPS Galicia



FADEMGA FEAPS Galicia reunió a familiares de personas con discapacidade
intelectual para compartir un espacio de
reflexión e intercambio de experiencias
positivas.
En torno a doscientas personas de la
Federación de Asociaciones en favor de
las Personas con Discapacidad Intelectual
de Galicia (Fademga) se reunieron en
Santiago de Compostela para afrontar
el debate acerca de los retos futuros. Los
asistentes intercambiaron experiencias y
debatieron sobre la necesidad de «saber
reivindicar y defender los derechos de las
personas con discapacidad intelectual».

F

En el transcurso de los debates surgió
la necesidad de implicar a la familia en el
movimiento asociativo y con ello, reforzar
y recuperar la actividad del colectivo. La
Federación, que es la voz de este colectivo
en todos los foros, tiene la intención de

que su visión de los temas de actualidad
enriquezca el debate. En este sentido,
Fademga se plantea como reto de futuro
«intensificar la actividad asociativa con
más participación, comunicación y mantenimiento activo de la base social». ■

Actualidad FEAPS Madrid

FEAPS Madrid recibe la Medalla de
Plata al Mérito Social Penitenciario
Ana Gallardo
FEAPS Madrid



Mariano Casado, presidente de FEAPS
Madrid, ha recibido la Medalla de manos
de Jorge Fernández Díaz, ministro del
Interior, en un acto que ha tenido lugar el
Salón de Actos del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad con motivo de
la celebración de la patrona de Instituciones
Penitenciarias, Nuestra Señora de la Merced.
La Medalla reconoce el trabajo realizado por FEAPS Madrid en 6 de los 7
centros penitenciarios de la Comunidad

de Madrid, a favor de la población reclusa
con discapacidad intelectual. Este reconocimiento llega el mismo año en el que
FEAPS Madrid celebra su 10º Aniversario
trabajando por la atención e integración
de personas con discapacidad intelectual
afectadas por el régimen penal y penitenciario gracias a la financiación desde su
inicio, del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, a través de la asignación tributaria del 0,7% a Fines Sociales.
En este acto, el ministro del Interior
ha estado acompañado por el secretario de
Estado de Seguridad, Francisco Martínez,
y el secretario general de Instituciones

Penitenciarias, Ángel Yuste. Para Fernández Díaz, la entrega de estas distinciones
significa un reconocimiento de la labor de
funcionarios e instituciones que colaboran
en la reinserción de los reclusos.
■

FEAPS Madrid ha
recibido la Medalla de
Plata al Mérito Social Penitenciario.
Es un premio que el Ministerio
del Interior otorga a las personas
y organizaciones que trabajan con
personas reclusas.
FEAPS Madrid ha recibido el
premio por su trabajo con reclusos
con discapacidad intelectual.
El presidente de FEAPS Madrid
ha recogido el premio.

FEAPS Castilla-La Mancha

Nace en Castilla-La
Mancha el primer club
de lectura fácil financiado
por FEAPS-CLM

El club “Contigo, leer es fácil” nace gracias
a la colaboración entre FEAPS CastillaLa Mancha, la asociación albaceteña
ASPRONA y la biblioteca pública San José
de Calasanz, de Albacete, en el participan
actualmente once personas de ASPRONA,
pero está abierto a cualquier ciudadano
que quiera disfrutar del placer de la lectura
en un entorno inclusivo.
Ricardo L. Barceló
FEAPS Castilla-La Mancha



Éste primer club de lectura fácil fue presentado en rueda de prensa. Todos los medios
locales de Albacete estuvieron presentes
en el acto en el que intervinieron: Lucio
Gómez, presidente de ASPRONA, Daniel
Collado, gerente de FEAPS Castilla-La
Mancha, Juan Manuel de la Cruz, director
de la biblioteca pública de Albacete, Ana
Gabriela Rubio, profesional de ASPRONA
y dinamizadora del club y Francisco Navarro, uno de los miembros de “Contigo,
leer es fácil”.
Daniel Collado destacó la firme apuesta
que, desde el año 2006 viene haciendo
la federación castellano-manchega para
fomentar la lectura fácil, a través de la
adaptación de documentos, la formación
de profesionales, voluntarios y personas
con discapacidad intelectual de dentro y
fuera del movimiento asociativo y promoviendo la creación de clubes de lectura fácil
en bibliotecas, centros sociales y centros
penitenciaros.
La financiación de este club corre a
cargo de la federación, que ha dotado a
la biblioteca pública de Albacete de un
primer lote de libros en lectura fácil entre
los que se incluyen obras maestras de la
literatura universal como: Las aventuras de
Tom Sawyer, el primer libro del que están
disfrutando los miembros del club, Moby
Dick o Robinson Crusoe.
Para FEAPS el acceso a la información
es un derecho fundamental de las personas, que se ve vulnerado en el caso de las
personas con discapacidad intelectual. Estar
informado, conocer el mundo que nos
rodea es primordial para ser un ciudadano
activo, para poder decidir y elegir.
■

Se ha creado en
Castilla-La Mancha el
primer club de lectura fácil.
Este club se ha creado gracias a
la colaboración de FEAPS Castilla-La
Mancha, ASPRONA y la biblioteca
pública San José de Calasanz, de
Albacete.
El club se llama “Contigo, leer es
fácil”.
En este club 11 personas de
ASPRONA están disfrutando y
aprendiendo con la lectura de libros
adaptados a lectura fácil.
Las reuniones se celebran en
un espacio inclusivo como es la
biblioteca pública de Albacete.
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Actualidad FEAPS Cataluña

Más de 300 usuarios rodean la consejería de Bienestar Social
y Familia en Barcelona para protestar contra los recortes
Más de 300 usuarios y usuarias del Programa de Apoyo a la Vida Independiente, acompañados de profesionales y familiares, han formado una cadena humana ante la Consejería
de Bienestar Social y Familia para protestar por el recorte aplicado en esta prestación.



culta la continuidad del programa. “Las
personas con discapacidad intelectual y
de desarrollo están aquí para reclamar en
primera persona que no quieren volver a
casa y que quieren tener su propio proyecto
de vida, como cualquier otro ciudadano”
añade Cadenas.

La Generalitat ha reducido un 20% el
presupuesto del programa con efectos
retroactivos desde el mes de enero, lo
que genera un problema financiero para
las entidades sin ánimo de lucro que lo
prestan y que ya han pagado los sueldos
de los profesionales.
En Cataluña, 650 personas con discapacidad intelectual y de desarrollo se benefician de este programa , un pilar fundamental para la inclusión social del colectivo
porque garantiza una vida independiente.
DINCAT reclama a la Generalitat que
dé marcha atrás y garantice la continuidad
de la prestación.
“El departamento de Bienestar Social
y Familia se lo puede replantear y dar
marcha atrás en la decisión de aplicar un
recorte retroactivo, sobre todo sin haber
hecho ningún aviso previo. Los sueldos

Programa de Apoyo a la Vida
El Programa de Apoyo a la Vida Independiente es un pilar fundamental para la plena
inclusión en la sociedad de las personas con
discapacidad intelectual y de desarrollo que
quieren vivir de manera independiente y
autónoma. Las subvenciones se destinan
a pagar los sueldos correspondientes a los
equipos especializados que dan soporte
a las personas en áreas como el cuidado
personal, vida en el hogar, acompañamiento en la resolución de trámites y
gestiones administrativas, organización y
administración de la economía personal
y doméstica, del tiempo de ocio o apoyo
entre las relaciones sociales, personales y
familiares, entre otros.
DINCAT denuncia que el recorte del
20% queda muy lejos de la media de los
tijeretazos en otros programas de la cartera

Laura Castro
DINCAT

F

ya se han pagado y nosotros estamos dentro de un convenio laboral que debemos
cumplir. Tampoco podemos sacar recursos
económicos de otras partidas que también
han sufrido recortes significativos y que no
están pagando al día” asegura Rosa Cadenas, presidenta de Dincat (Discapacidad
Intelectual Cataluña).
Hasta ahora, la subvención que se
recibía era de 626,35 euros mensuales y,
tras el tijeretazo, el módulo queda fijado
en 500 euros mensuales, cifra que difi-

Actualidad FEAPS Comunidad Valenciana

FEAPS Comunidad Valenciana anima a
sus familias a la participación en la vida
asociativa de sus entidades
Casi 200 familiares de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo de
FEAPS Comunidad Valenciana se reunieron para celebrar la edición número catorce
de su Encuentro Autonómico de Familias. Un espacio de intercambio de conocimientos
y de convivencia entre los padres, madres, hermanos/as y familiares de personas con
discapacidad intelectual de la Comunidad Valenciana.
Blanca Barberá
FEAPS Comunidad Valenciana



Bajo el lema “Es hora de empezar a terminar, hora de terminar de empezar” se quiso
animar a la participación en el Movimiento
asociativo, más si cabe en este tiempo en
que se hace necesario aunar fuerzas para
conseguir afrontar la situación de crisis y
recorte por la que está pasando el tercer
sector en general y sobre todo las personas
con discapacidad intelectual y del desarrollo.
En esta línea se manifestó la hasta ese
momento, Presidenta de FEAPS Comunidad
Valenciana, Pepa Balaguer, en su discurso de
inauguración en el que destacó la designación del 2013 como Año de la Participación
FEAPS. “Tenemos el reto de conseguir la
implicación de toda la sociedad en el trabajo
que desarrollan nuestras entidades, de conseguir un movimiento asociativo más fuerte
y de seguir capacitando a las personas con
discapacidad intelectual para que puedan
seguir reclamando el cumplimiento de sus
derechos”, dijo. Y todo ello en su último
acto como presidenta de la organización
y enmarcado en la celebración del 25 aniversario de FEAPS Comunidad Valenciana.
Calidad de vida
Los familiares tomaron la palabra para
explicar cuál era el Modelo de Calidad
de Vida que propone FEAPS. “Un modelo
en el que cada familia y cada familiar es
diferente y en el que los miembros de esa
familia van más allá de las personas con
lazos de consanguinidad” resaltaron.

Pero además destacaron que la familia
no debe girar en torno a la persona con
discapacidad. “No tenemos un problema
por tener un hijo con discapacidad. Mi
problema es de la sociedad. No tenemos
que cambiar a nuestros hijos, sino a la
sociedad para que les presten los apoyos
que necesitan”, reivindicaron.
Tradicionalmente los padres y madres
han sido los que se han ocupado de su hijo/a
con discapacidad, pero los hermanos y
hermanas reclamaron durante el encuentro,
su papel en la familia y crearon el CLUB
DE HERMANA2 de FEAPS Comunidad
Valenciana; club al que animaron a unirse.
El plato fuerte de la jornada llegó con
la intervención de José Mª Gasalla y su
ponencia sobre “Confianza y felicidad
en la adversidad” que aportó positivismo,
energía, ganas de aprender, de ir hacia
adelante y de luchar por sus derechos a
todos los presentes.
Gasalla es consultor y asesor internacional de organizaciones, creador del
modelo de Gestión por Confianza. Investigador y Doctor en Ciencias Económicas
y Empresariales. Para él lo primero que
hay que hacer para ser feliz es conocerse
a uno mismo y darse cuenta de que “no
estamos solos”.
Y por la tarde, se aprovechó para celebrar
la Asamblea General de FEAPS Comunidad
Valenciana donde se eligió al nuevo Presidente de la Federación, Mario Puerto. Una
cena de gala cerró el Encuentro de este año
2013 con mensajes de despedida hacia Pepa
Balaguer, presidenta hasta ese momento,
y de enhorabuena hacia Puerto.
■
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de servicios sociales (que son de entre un
3,5% y un 4,5% ) y alerta de las consecuencias que puede tener, como apunta
la presidenta: “Tememos cuál puede ser el
futuro del programa. Con menos dinero no
podemos seguir dando la misma calidad
en el servicio y habrá que ver cómo las
entidades hacen frente a este tijeretazo”.
Además de la cadena humana, ha
entrado en registro las más de 200 cartas
que los usuarios han escrito a la consejera
de Bienestar Social y Familia, Neus Munté,
donde muestran su rechazo al tijeretazo y
donde exponen qué les permite hacer el
programa y cómo les ayuda en su día a día.
Actualmente, 650 personas con discapacidad intelectual y de desarrollo reciben
este servicio en Cataluña a través de 44
entidades sin ánimo de lucro que pertenecen
a DINCAT. La entidad pide a la Generalitat
que se cree una mesa de negociación que
pueda revisar el modelo de atención a las
personas con discapacidad con el objetivo
de preservar el programa.
La federación agrupa más de 300 entidades y representa los derechos de más de
30.000 personas con discapacidad intelectual
y de desarrollo en Cataluña.
■

Actualidad FEAPS Región de Murcia

Las asociaciones de Murcia
se revitalizan con el Año
de la Participación
El Año de la Participación FEAPS tiene en Murcia un protagonismo especial, ya que
muchas asociaciones viven el proceso de manera muy intensa con el pilotaje de la
Confederación y poniendo en común sus experiencias. Se trata de las entidades que
participan en el curso ‘Promoción de la Participación’ en el que se les apoya en el
proceso de revitalizar el Movimiento Asociativo y se les dota de herramientas para
facilitar la tarea de recuperar e intensificar la actividad asociativa en cantidad y calidad.
Juanjo Muñoz
FEAPS Murcia 

Todas quieren
ser realmente
participativas:
que se les conozca más en
la sociedad, que
las personas con
discapacidad
también tengan
Goyo Camarero, de ASPANIAS Burgos, explicó su experiencia en Murcia.
voz en su asociación pero, sobre todo, que las familias se
PANIAS, cuyo gerente, Goyo Camarero,
sientan implicadas, participen, acudan, etc.
explicó cómo iniciaron éste camino.
La Región de Murcia es, junto a la
Camarero desgranó la experiencia de
Comunidad Valenciana y Asturias, de las
su entidad a lo largo de muchos años
primeras en acoger esta experiencia en
y cómo recogieron sus iniciativas en su
toda España. El objetivo es facilitar a las
Libro Blanco de la Participación Asociatiasociaciones interesadas que conozcan el
va. Así, se analizaron ejemplos reales de
Modelo de Dinamización Asociativa de la
algunos de los procesos que se incluyen
mano de consultores de la propia FEAPS
en el Modelo FEAPS. El curso también
que les ayudan a ponerlo en marcha.
ha abordado la comunicación en las
Los responsables del curso fueron
entidades como una de las piezas clave
Carlos Pereyra y Santos Hernández.
para que todos los esfuerzos sean eficaces.
Participaron seis entidades representadas
Además del propio curso y sus sesiopor familiares y profesionales que han
nes presenciales, la iniciativa se compleaprendido a realizar un diagnóstico del
menta con el asesoramiento de los conestado de la participación, identificar y
sultores a las asociaciones participantes
evaluar posibles mejoras, y a trabajar por
a la hora de llevar a la práctica. Muchas
el sistema de procesos.
de las entidades participantes ya han
Las asociaciones murcianas tuvieron
puesto en marcha el proceso y han creado
también ocasión de conocer de primera
equipos dedicados a la Dinamización
mano la larga trayectoria que acumula
Asociativa que trasladan a la realidad
en esta labor la asociación burgalesa ASlos contenidos del curso.
■
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REportaje FEAPS

Javier López Iglesias



“Responsabilidad” y “Social”, dos términos
a los que el diccionario dota, en sus respectivas definiciones, con una carga muy
positiva. Dos términos, dos palabras que
asociadas, unidas como “Responsabilidad
Social”, multiplican su efecto.
Responsabilidad Social Corporativa,
Responsabilidad Social de la Empresa,
Responsabilidad Social Universitaria, Responsabilidad Social de las Organizaciones…

privadas—, y las organizaciones sociales,
para contribuir al aumento del bienestar
en la sociedad.
Iniciativa de carácter voluntario, la RS
va más allá del mero cumplimiento de la
normativa legal establecida y de la obtención
de resultados exclusivamente económicos a
corto plazo. Supone un planteamiento de tipo
estratégico que afecta a la toma de decisiones
y a las operaciones de toda la organización,
creando valor en el largo plazo y contribuyendo significativamente a la obtención de
ventajas competitivas duraderas.

Según Philip Kotler, uno de los grandes
“gurús” de este ámbito, el marketing 3.0 de
la sociedad actual es particularmente sensible a las ofertas que tienen una dimensión
trascendental: asegurar el bienestar presente
y futuro de la humanidad al protegerla
contra todos los riesgos económicos, ecológicos y sociales. En consecuencia, dice,
“las empresas que demuestran Responsabilidad Social al participar en actividades
a favor del ecosistema o de erradicar la
pobreza, las enfermedades y las desgracias
naturales y humanas en cualquier punto

La Responsabilidad Social,
gran valor añadido de las ONG

“La Responsabilidad Social (RS) está
cambiando el modelo productivo de empresas y ayudando en la construcción de
un nuevo modelo. Es una oportunidad
extraordinaria para cambiar el modelo de
organizaciones no lucrativas, orientando
a un mayor grado de compromiso ante
los respectivos grupos de interés y ante
la sociedad”. Estas palabras de Juan Cid,
presidente de la Confederación Española
de Organizaciones a favor de las Personas
con Discapacidad Intelectual, FEAPS,
aúnan el sentir y la forma de actuar que
va calando en las Organizaciones No Gubernamentales, ONG.
Ana, Carlos, Alberto, Julia, Daniel,
Beatriz, Antonio… personas de distintas
edades y diferentes profesiones y cometidos.
Todas trabajan en alguna ONG y a todas les
une el hecho de que, de un modo u otro, la
Responsabilidad Social se haya integrado
en su quehacer y esté contribuyendo a que
su calidad de vida mejore.
La sostenibilidad, la rendición de cuentas, la transparencia, el respeto a los derechos humanos, la igualdad, el compromiso
con el medioambiente y la participación
de los grupos de interés son, en el mundo
de hoy, valores de cualquier organización,
sea ésta con o sin ánimo de lucro e independientemente de su tamaño. Todos ellos,
valores que se contemplan y aplican en la
Responsabilidad Social siempre un paso más
allá del mero cumplimiento de las leyes,
como una vanguardia de la sociedad y del
mundo que queremos y al que aspiramos.
Como puntualiza desde su amplia
experiencia Esther Trujillo, fundadora de
PlanBET: “La responsabilidad social es hoy
un concepto aplicable y exigible a cualquier
tipo de organización, y debería ser, para
todos, una estrategia de innovación y de
cohesión social. Es una manera íntegra,
coherente y ética de gestionar las relaciones
con todos los grupos de interés”.
De qué hablamos, exactamente
Así, a bote pronto, hablar de Resposabilidad
Social, es referirse al compromiso que tienen
y asumen las instituciones, —públicas y/o

La fuerza mayor
de una organización
es su grupo humano.

Éste es el sentido en el que insiste la
ISO 26000, una definición reflexionada,
debatida y aceptada a nivel internacional:
“Responsabilidad de una organización ante
los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio
ambiente, mediante un comportamiento
ético y transparente que contribuya al
desarrollo sostenible, incluyendo la salud
y el bienestar de la sociedad. Que tome en
consideración las expectativas de sus partes
interesadas. Que cumpla con la legislación
aplicable y sea coherente con la normativa
internacional de comportamiento, y que
esté integrada en toda la organización y se
lleve a la práctica en sus relaciones”.
Este compromiso se traduce en acciones concretas que buscan el beneficio de
todos los actores involucrados o grupos de
interés (stakeholders), alcanzando un mejor
desempeño y logrando su sostenibilidad
y la de su entorno, añaden los expertos.
En el marco actual
La RS abarca todos los ámbitos de gestión
de una organización: económico, social,
laboral y medioambiental. Esta amplia
visión obliga a la organización a analizar
toda su actividad con el fin de detectar todas
las cuestiones que pueden verse afectadas.
Además implica una serie de aspectos que
todas las organizaciones deben de tomar
en consideración: generación de valor,
integración de sistemas de gestión e indicadores de sostenibilidad, comunicación
y retorno de información, cumplimiento
de obligaciones legales, voluntariedad,
universalidad…

del planeta -sin perder de vista la satisfacción de sus consumidores- se posicionan
como entidades cuyas marcas son dignas
de ser amadas”.
El modelo FEAPS de RS
El Tercer Sector o sector social, cada día más
protagonista, es consciente de la oportunidad de desarrollar un modelo económico
más justo, sostenible e inclusivo.
La justicia social ha pasado a ser mucho más que un concepto. De hecho, la
sostenibilidad de un mercado socialmente
responsable y económicamente sostenible
depende de la medida en que se defina la
justicia social en términos operativos y a
través de medidas y regulaciones concretas.
En FEAPS, Confederación Española
de Organizaciones a favor de las Personas
con Discapacidad Intelectual, el trabajo
sobre Responsabilidad Social tiene ya una
trayectoria considerable, habiendo sido
pioneros en España en la incorporación
de un modelo de gestión de este tipo en
una entidad social.
Ya en el año 2006 FEAPS comenzó a
trabajar en este ámbito en clave estratégica
y organizativa con el objetivo de generar
un marco estable de colaboración con las
empresas. Partiendo de ese trabajo previo, a finales de 200w7 la Confederación
aprobó su Modelo Referencial FEAPS de
Responsabilidad Social y Captación de
Recursos (FEAPS RS), que difundió entre
sus organizaciones miembros.

La Responsabilidad
Social es hoy un concepto
exigible a cualquier tipo de
organización.

A finales de 2010, FEAPS actualizó
conceptos y revisó el Modelo, y el 21 de
octubre de ese año creó el blog ( http://
feapsresponsabilidadsocial.org) donde
agrupa todas sus actuaciones socialmente
responsables como exponente de su defensa
con los derechos de las personas, la igualdad de oportunidades y la conciliación,
el medio ambiente y la sostenibilidad y la
transparencia en la rendición de cuentas
y la información sobre sus resultados a los
grupos de interés.
Finalidad
Como se recuerda desde la propia organización, la misión del Movimiento FEAPS
es contribuir, desde su compromiso ético,
con apoyos y oportunidades, a que cada
persona con discapacidad intelectual o del
desarrollo y su familia puedan desarrollar
su proyecto de calidad de vida, así como
a promover su inclusión como ciudadana
de pleno derecho en una sociedad justa
y solidaria.
En este marco FEAPS ha redefinido la
finalidad de su Modelo RS remarcando las
implicaciones de su nueva misión que se
concretan en: Compromiso ético. Protagonismo y compromiso con cada persona con
discapacidad intelectual o del desarrollo
y su familia. Desarrollo del proyecto de
calidad de vida, desde una dimensión
ética además de científica. Promoción de
la inclusión social. Ciudadanía de pleno
derecho como objetivo irrenunciable y, en
definitiva, construcción de una sociedad
más justa y solidaria.
El Modelo de FEAPS define siete grupos
de interés internos (persona con discapacidad intelectual o del desarrollo, familia, profesionales, personas voluntarias,
socios, organizaciones y miembros de los
órganos de gobierno) y nueve externos
(Administraciones Públicas, Tercer Sector,
agentes sociales, empresas, colaboradores,
proveedores, ámbito académico, medios de
comunicación y la sociedad en general).
Y precisa nueve ámbitos de aplicación:
gobernanza de la organización y mejora de
la reputación, derechos humanos e igualdad
de oportunidades, política de personas,
diseño universal, desarrollo sostenible
y responsabilidad medioambiental, responsabilidad sobre productos y servicios,
atención a los clientes, transparencia y
rendición de cuentas, y participación activa
y transformación social.
Logros evidentes
Tras seis años de andadura, el Modelo de RS
ha reportado “logros evidentes” para FEAPS.
Como puntualiza su director, Enrique
Galván: “Todas y cada una de las entidades
que han implementado el Modelo han
experimentado un incremento considerable en el número y en la calidad de las
alianzas con otras empresas y organizaciones. Además, ha mejorado de forma
importante la visibilidad de las personas
con discapacidad intelectual lo que supone que se conozca de un modo más real
y justo su potencial y sus posibilidades.
Hoy es preciso orientarse hacia una colaboración sostenible, bien construida, que
añada valor a ambas partes y que genere
nuevos valores sociales”.
Desde la idea, cada vez más consolidada, de que la fuerza mayor de una
organización es su grupo humano, el
hecho de que Ana, Carlos, Alberto, Julia,
Daniel, Beatriz, Antonio… —personas de
distintas edades y diferentes profesiones y
cometidos, trabajadores todos de alguna
ONG—, manifiesten y coincidan en su
satisfacción es síntoma inequívoco de
que la Responsabilidad Social, además de
ser un aliado individual, es un referente
para el colectivo, un gran valor añadido
para las ONG, independientemente de su
dimensión, actividad y tamaño.
■
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Actualidad FEAPS

FEAPS, Banco Santander y
Fundación Universia trabajan
juntos para facilitar la
igualdad de oportunidades
de las personas con
discapacidad intelectual
La Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con
Discapacidad Intelectual (FEAPS), Banco
Santander y la Fundación Universia, han
renovado el convenio de colaboración
firmado en noviembre de 2009.

Los Retos de La Declaración de Alcalá de FEAPS
¿Qué es la declaración de Alcalá?
En el mes de junio los presidentes, directivos y gerentes de FEAPS se reunieron en Alcalá de Henares,
que es una ciudad que está cerca de Madrid. Han hecho un documento con las cosas más importantes
que acordaron. A este escrito le han llamado la Declaración de Alcalá.
¿Qué dice la Declaración?
Que FEAPS es una entidad con 50 años de funcionamiento. Ahora estamos viviendo un momento muy difícil
por la crisis económica. Se pueden perder muchas ayudas
y apoyos para las personas que lo necesitan.
Que FEAPS quiere que España sea un lugar donde
sea importante la dignidad y el cuidado de todos los
ciudadanos. Que se cumpla lo que las leyes dicen sobre los
derechos de las personas.
Que en FEAPS tenemos que apoyar a las personas y a las
familias que tienen más problemas y dificultades. Algunas
personas no tienen ninguna atención y hay que ayudarles
especialmente.
Que en FEAPS han mejorado los servicios y los centros
para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo

y sus familias. No podemos dejar que los centros y servicios
empeoren su calidad. Hay que luchar por servicios que
sean inclusivos.
Es importante estar unidos para luchar juntos por
nuestros derechos. Cuando en FEAPS hemos hecho cosas
juntos y unidos se ha conseguido mucho.
Que las organizaciones de FEAPS tienen que mejorar
para hacer las cosas de forma excelente. Hacer un buen
uso del dinero. Ser organizaciones que expliquen bien lo
que hacen y que tratan bien a todas las personas.
Las organizaciones tienen que pensar si deben
cambiar para responder mejor a las necesidades de las
personas con discapacidad y sus familias. Hay que cooperar
y hacer cosas juntos con menos medios económicos
y humanos.

Declaración de Alcalá
José Antonio Gutiérrez, Director de Instituciones
del Banco Santander; Raquel González, Directora
de Instituciones Privadas del Banco Santander;
Enrique Galván, Director de FEAPS y Ramón
Capdevila, Director de Fundación Universia.

En la firma se han dado cita representantes
de las tres entidades: Raquel González,
Directora de Instituciones Privadas del
Banco Santander, José Antonio Gutiérrez,
Director de Instituciones; Ramón Capdevila, Director de la Fundación Universia y
Enrique Galván, Director de FEAPS.
Desde hace cuatro años, las tres entidades, FEAPS, Banco de Santander y
Fundación Universia, vienen colaborando
en la promoción de un entorno formativo abierto que garantice la igualdad de
oportunidades y la no discriminación de
las personas con discapacidad intelectual,
así como a favorecer la participación y
normalización social de las personas con
discapacidad intelectual y su integración
en el mercado de trabajo.
Otra de las líneas de acción del Convenio es la promoción de proyectos de
investigación, asesoramiento y actuación
que impulsen la participación de las personas con discapacidad intelectual en la
vida social, económica, laboral, educativa
y cultural.
Además, con la renovación de este
convenio se han actualizado la oferta de
productos y servicios que Banco Santander
pone a disposición de FEAPS y sus asociadas
en condiciones preferentes.
Según el Director de FEAPS, Enrique
Galván, “este Convenio que hoy se prorroga, es un claro compromiso del Banco
Santander y la Fundación Universia para
favorecer la plena ciudadanía de las personas
con discapacidad intelectual”.
Fundación Universia
Fundación Universia es una entidad privada
sin ánimo de lucro promovida por Universia, la mayor red universitaria del mundo,
con stituida por 1.232 universidades en 23
países. Su finalidad principal es promover
la investigación, el empleo y la formación,
entre las personas con discapacidad, utilizando como instrumento las tecnologías
de la información y las comunicaciones.
Las acciones desarrolladas se organizan
en cuatro programas eje: Empleo, Igualdad
de Oportunidades e Inclusión, Información
y Trabajo en Red y Desarrollo del Espacio
Iberoamericano del Conocimiento.
■

Reunidos en Alcalá de Henares, el 28 y 29 de junio de 2013, los máximos representantes de todas las Federaciones de ámbito autonómico
del Movimiento Asociativo FEAPS y la junta directiva de la Confederación, después de debatir sobre los retos a los que se enfrentan las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias y las entidades que conforman el movimiento asociativo en este momento.
La junta directiva de la Confederación realiza la siguiente Declaración:

➊ Que como movimiento asociativo, social y ciudadano con una

trayectoria histórica de medio siglo, en este contexto de cambio
social y económico sobrevenido, FEAPS se compromete en la
defensa de una sociedad más justa y solidaria, que promueva el
bienestar de todos los ciudadanos, incluidas las personas con
discapacidad y sus familias, en un estado de carácter social como
consagra la Constitución y el marco legislativo actual.

➋ Que nuestra Misión orienta nuestra acción hacia la ciudadanía plena en una sociedad justa y nuestros valores incorporan
la solidaridad y el especial apoyo a las personas con mayores
necesidades y por ello, establecemos como objetivo prioritario
apoyar a las personas y familias más excluidas y en situación
de pobreza de nuestro colectivo y especialmente aquéllas no
atendidas.

➌ Que este contexto político social confuso y de amenaza a los

derechos sociales, nos obliga como movimiento social y organi-

zativo a mostrar nuestra unidad de acción en la reivindicación y la
movilización de manera coordinada y conjunta. La experiencia nos
ha demostrado que actuando juntos somos capaces de remover
obstáculos en el cumplimiento de los derechos sociales y de dar
respuesta a las nuevas necesidades de las personas y las familias, aportando soluciones más participativas y más inclusivas,
más allá de los modelos tradicionales de carácter meramente
asistencialista.

➍ Que en el ámbito del desarrollo interno se insta a todas las

asociaciones y entidades a que profundicen en la exigencia de
transparencia y buen gobierno y cumplimiento de requisitos mínimos en materia de calidad y de ética , así como la participación,
el compromiso, la confianza y la unidad del Movimiento Asociativo
FEAPS y en consecuencia, a una reestructuración organizativa que
promueva la eficiencia, la eliminación de duplicidades y enfocada
a las necesidades prioritarias de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo y sus familias.

FEAPS y Fundación Barclays renuevan su colaboración para mejorar
la integración laboral de personas con discapacidad intelectual
La Fundación Barclays y la Confederación Española de Organizaciones en favor de
las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS) han renovado por un año más el
Convenio que suscribieron el año pasado, que tenía como objetivo promover la integración sociolaboral de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo,
intelectual a través de la iniciativa “Empleo ya. Nuevas demandas, nuevos empleos”.

Este Convenio ha servido para poner en
funcionamiento Altavoz, una cooperativa de integración social formada por
cuatro socios cooperativistas, cuyo socio
promotor es FEAPS.
Como informábamos ampliamente
en el último número de Voces, esta cooperativa tiene como líneas de negocio
la formación en derechos, autodeterminación y lectura fácil; la evaluación
de centros y servicios según el Sistema
de Evaluación de la Calidad FEAPS, y
la accesibilidad cognitiva (elaboración
de documentos, traducción de textos,
estudio de entornos, etc.).
Asistieron a la firma del convenio de
colaboración Beatriz Morilla, Directora
General de Fundación Barclays; Miguel

Ángel Martínez, Presidente de Altavoz y
Enrique Galván, Director de FEAPS. Los
tres coincidieron en la satisfacción de estar
de forma conjunta en un proyecto que es
una fórmula de emprendimiento social,
sostenibilidad y promoción del empleo.
Además se ha valorado de forma positiva
los primeros pasos de esta cooperativa y
su volumen de actividad, con más de 25
cursos impartidos sobre derechos.

Fundación Barclays
La Fundación Barclays impulsa todas las
iniciativas de inversión social y voluntariado corporativo que Barclays España
lleva a cabo en aquellas comunidades en
las que está presente.
Sus objetivos prioritarios son fomentar la prosperidad económica y proveer
a la sociedad, especialmente a los más
jóvenes, con las habilidades necesarias
para que alcancen independencia y
seguridad económica en el futuro. Por
tanto, trabajan con organizaciones e
instituciones cuyos proyectos estén
destinados a favorecer la empleabilidad,
mejorar los conocimientos financieros
de la sociedad y fomentar el carácter
emprendedor .
Sus programas de actuación destacan
por la involucración de sus empleados
en iniciativas solidarias.
■

FE DE ERRATAS
En relación con la amplia información que publicábamos sobre la Cooperativa Altavoz
en el número 394 de Voces, en la página 4, los duendes de las imprentas nos jugaron
una mala pasada y en la entrevista a una de las cooperativistas le cambiamos su
apellido. Rectificamos y ponemos en mayúsculas el correcto, Eva LORENTA Vidal.
Disculpas y queda corregido.
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Qué situación viven ONCE y su Fundación
cuando se cumplen, respectivamente, 75 y
25 años de existencia. Todo indica que se
su salud es muy buena, ¿es así?
Vivimos momentos muy especiales, estamos muy satisfechos y orgullosos con la
concesión del Premio Príncipe de Asturias
de la Concordia que es el colofón después
de otros premios que hemos ido recibiendo
en las distintas ciudades de España pero,
como se dice en estos casos, la procesión
va por dentro.
No hay que olvidar que nosotros obtenemos nuestros recursos de la solidaridad
de la ciudadanía española que día a día
se acerca a nuestros vendedores. Vivimos
de gestionar juego responsable que tiene
que competir con otro tipo de juegos, que
son mucho menos responsables. El juego
ilegal ha crecido en estos últimos años y
nosotros llevamos ya 12 años apretándonos
el cinturón. Nadie nos tiene que enseñar
los duros ajustes porque los hemos ido
haciendo. Hemos tenido ya nuestra crisis
en el mundo del juego y eso nos ha obligado a tomar algunas medidas dolorosas.
Pero seguimos peleando y los seguiremos
haciendo como lo hemos hecho durante
los últimos 75 años en la ONCE y 25 en la
Fundación ONCE.

Entrevista a Miguel Carballeda, Presidente de la ONCE y de su Fundación

‘En la ONCE hemos
creado, de la nada,
un modelo de cobertura
social sostenible
y muy sólido’
Tras mostrar su satisfacción por la concesión a la ONCE
del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, el presidente
de la Organización, Miguel Carballeda, muestra su preocupación
por la actual situación, que califica de grave: “Estamos viendo
recortes educativos y sociales que no debieran siquiera plantearse,
pero se plantean. Tenemos claro que todas las personas
con discapacidad y sus familias debemos de hacer frente juntos
a estos pasos hacia atrás”.
Las personas con discapacidad intelectual, puntualiza a lo largo
de la presente entrevista con Voces, “deben tener plena ciudadanía
y, por lo tanto, es preciso avanzar en desarrollar su capacidad
jurídica centrada en las potencialidades y no en la discapacidad”.

¿Cómo observa, en el actual escenario de
crisis económica, el ámbito de lo social y
sus específicas dificultades?
La situación es grave, estamos viendo
recortes educativos y sociales que no debieran siquiera plantearse, pero se plantean.
Tenemos claro que todas las personas con
discapacidad y sus familias debemos de hacer frente juntos a estos pasos hacia atrás que
se están dando. Es terrible escuchar cómo
cambia el discurso de las administraciones
y se empiezan a cuestionar servicios que
como sociedad no podemos perder.
Cómo familiar de una persona con discapacidad intelectual, ¿considera que este
colectivo está debidamente considerado
en relación con sus derechos, calidad de
vida, etc?
Quienes tenemos en nuestra familia a
una persona con discapacidad intelectual
sabemos bien cuán amplias son las necesidades y que los apoyos se quedan cortos.
Puede que los derechos estén formalmente
reconocidos pero otra cosa es el ejercicio de
los mismos y ahí tenemos mucho terreno
aún por recorrer. Sin duda, habíamos avanzado en la calidad de vida de las personas
con discapacidad intelectual gracias a la
consolidación de los sistemas de atención

«La situación es grave,
estamos viendo recortes
educativos y sociales que no
debieran siquiera plantearse,
pero se plantean.»

temprana, a los adelantos médicos, y a
una mejor educación y concienciación
social, pero queda mucha tarea pendiente
y corremos el riesgo de retroceder.

¿Que supone para la ONCE la obtención del
Premio Príncipe de Asturias de la Concordia?
Primero, un motivo de gran felicidad y orgullo para quienes antes y ahora componen
o han tenido algo que ver con la ONCE y
su Fundación; luego, un reconocimiento
al trabajo de la sociedad civil, del sector
social entre las que se encuentran miles de
organizaciones de personas con discapacidad y sus familias, grandes y pequeñas que
trabajamos juntas; y finalmente, lo consideramos un premio con una gran acogida
social, ya que es compartido con toda la
sociedad española que, con su confianza,
nos ha permitido llegar hasta aquí.
En su opinión y como máximo responsable de
la ONCE, ¿cuáles son las razones esenciales
que les hacen merecedores de este galardón?
Esta es nuestra labor, de la que nos sentimos
orgullosos. Hemos ayudado a cambiar la
imagen de la discapacidad en nuestro país
creando de la nada un modelo sostenible
de cobertura social sin parangón, que
ahora tratamos de extender a aquellos
lugares donde han tenido menos suerte
que nosotros.

«Las personas con discapacidad
intelectual deben tener plena ciudadanía.
Es preciso avanzar en desarrollar su
capacidad jurídica centrada en las
potencialidades y no en la discapacidad.»

¿Cuáles serían, en este sentido, las asignaturas pendientes. Las cuestiones que
urge resolver?
Tenemos que avanzar en educación inclusiva, superando modelos y respuestas
anteriores a la Convención de Naciones
Unidas sobre Derechos de Personas con
Discapacidad, pero con los medios necesarios para que nuestros chicos y chicas
estén bien atendidos en su singularidad.
Las personas con discapacidad intelectual deben tener plena ciudadanía y, por lo
tanto, es preciso avanzar en desarrollar su
capacidad jurídica centrada en las potencialidades y no en la discapacidad. También
tenemos que progresar en el ámbito de la
vida independiente, desarrollando nuevos
canales para escuchar su voz y explorar
nuevos modelos y oportunidades de empleo.
Y por último, debemos hacer todos juntos una reflexión profunda para garantizar
la sostenibilidad de las organizaciones de
personas con discapacidad.
■

Miguel Carballeda, Presidente de la ONCE
A lo largo de esta entrevista el presidente de la ONCE,
Miguel Carballeda, se muestra satisfecho por el Premio
Príncipe de Asturias de la Concordia. La ONCE lo ha
ganado por llevar 75 años trabajando para mejorar la
dignidad y la calidad de vida de las personas ciegas y
con otras discapacidades, también con discapacidad
intelectual.
La ONCE trabaja en España y en más de 50 países de
América Latina, África, Europa y otras zonas del mundo.

Por otra parte, Carballeda, muestra su preocupación por
la actual situación, que califica de grave: “Estamos viendo
recortes educativos y sociales que no debieran siquiera
plantearse, pero se plantean”. Tenemos claro que todas las
personas con discapacidad y sus familias debemos de hacer
frente juntos a estos pasos hacia atrás”.
Las personas con discapacidad intelectual, concluye,
“deben tener plena ciudadanía. Ser ciudadanos con todos
los derechos”.

Confederación Española de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual
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¿En qué aspectos concretos focaliza en estos
momentos sus objetivos el CERMI? ¿Cuáles
son sus reivindicaciones esenciales en los
complejos momentos que vive la sociedad
española?
Lo exponía hace un poco a la junta directiva de FEAPS, con la que he mantenido un
grato encuentro en el que hemos repasado
la situación actual de la discapacidad en
España. Limitándolo mucho, lo circunscribiría a tres dimensiones esenciales:
La primera, mantener los logros conseguidos en las últimas décadas para las
personas con discapacidad y sus familias,
que la crisis y su gestión antisocial amenaza
con hacer sucumbir.
Tras de esto, que viene impuesto por el
momento que vivimos y que nos condiciona
más de lo que nos gustaría, vendrían la activación de las personas con discapacidad,
que significa ampliar considerablemente
su autonomía económica para fundar una
vida genuinamente independiente.
Finalmente, los derechos, la revisión de
todas nuestras disposiciones normativas,
políticas y prácticas para que obedezcan a
un enfoque inclusivo.
¿Qué supone para España y las organizaciones que la representan la concesión
del Premio Internacional Roosevelt sobre
derechos de las personas con discapacidad ?
Este premio no es un reconocimiento a un
resultado, es un estímulo a un proceso, a
algo en curso, vivo. En ninguna parte del
mundo, los derechos de las personas con
discapacidad y su completa inclusión en la
comunidad están conseguidos. Tampoco
en España, y menos en estos momentos de
virulenta crisis que estamos pagando con
creces; en todas partes, se actúa con mayor
o menor intensidad, con más o menos
celeridad, para que ese objetivo termine
alcanzándose.

Entrevista a Luis Cayo, Presidente del CERMI

‘FEAPS
es parte medular
del tercer sector
en España’
“FEAPS es parte medular del movimiento social de la discapacidad y
del tercer sector en España. Su contribución a la articulación de esta
parte de la sociedad civil es ingente, y sin su aportación estaríamos
muy lejos de los niveles de inclusión, derechos y bienestar
alcanzados.”
Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad, destaca los
objetivos esenciales del CERMI en el marco de la crisis actual;
el papel de la Confederación en el ámbito de la discapacidad
intelectual e insiste en el estímulo que supone la concesión del
Premio Internacional Roosevelt y el Extraordinario de Defensa.

distinción al CERMI por su actividad en la
aproximación y extensión de la cultura de
la defensa a las personas con discapacidad
y sus familias.
Entre la Defensa, como una parte de la
acción pública de una Nación democrática,
y las personas con discapacidad hay más
vínculos de los que puede parecer, y no
siempre hemos sido conscientes de ellos,
ni nos hemos ocupado de robustecerlos.
Por de pronto, hay muchos militares que
cada año adquieren una discapacidad en
el desempeño de su cometido castrense.
En el CERMI, hemos tratado de revalorizar esa realidad, identificarla y enfatizarla,
para que saquemos provecho de esa riqueza
que nos hace más partícipes de la vida en
comunidad.
¿Cómo observa, desde el organismo que
usted preside, el papel social y la acción
de FEAPS?
La Confederación FEAPS es parte medular
del movimiento social de la discapacidad y
del tercer sector en España. Su contribución
a la articulación de esta parte de la sociedad civil es ingente, y sin su aportación
estaríamos muy lejos de los niveles de
inclusión, derechos y bienestar alcanzados.
Es una manifestación elocuente de lo que

«El primer objetivo del CERMI
hoy es la lucha por mantener
los logros conseguidos en
las últimas décadas para las
personas con discapacidad y
sus familias, que la crisis y su
gestión antisocial amenaza
con hacer sucumbir.»

«No nos podemos sentir
complacidos, sino que hemos
de sentirnos espoleados.
Lo mejor que puede hacer
un premio no es halagar,
sino estimular.»

la ciudadanía activa y comprometida y organizada puede hacer por el cambio social
en un ámbito como el de la discapacidad
intelectual y del desarrollo, en el que la
exclusión más absoluta ha sido hasta hace
nada la tónica dominante.

No nos podemos sentir complacidos,
sino que hemos de sentirnos espoleados.
Lo mejor que puede hacer un premio no es
halagar, sino estimular. Y este Premio, que
invoca la egregia memoria del presidente
Roosevelt, una persona con discapacidad
que decidió sobre el porvenir de millones
de personas e intervino en el curso de la
Humanidad en momentos críticos de la
Historia del siglo XX, lo hace verdaderamente. En España, ese proceso está en
marcha desde hace unas décadas, y si tiene
una nota que deseo señalar, es la de que
está guiado por las mismas personas con
discapacidad y sus familias.
¿Y para el CERMI el Premio Extraordinario
de Defensa 2013?
En otro orden y con las diferencias propias
de dos esferas tan distintas, algo similar.
El Ministerio de Defensa ha otorgado esta

¿Cuáles cree que son los ámbitos que requieren mayor atención en relación con las
personas con discapacidad intelectual?
No he de ser yo el que deba establecer los
dominios más precisados de atención a
propósito de las personas con discapacidad
intelectual. Es su movimiento asociativo
de soporte, con FEAPS como entidad más
representativa, a la que le corresponde.
Pero como mero observador, me atrevería a señalar algunos vectores, para mí
primordiales.
De un lado, el empoderamiento, la
generación de la máxima autodeterminación en cada persona con discapacidad
intelectual, garantizándole para ello los
apoyos necesarios. De otro, la revisión
desde el enfoque de la inclusión de toda
la red de recursos y acompañamiento que
hay a su disposición, especialmente la del
movimiento asociativo. No es admisible
por más tiempo ningún apoyo que no pase
por la criba del criterio inclusivo.
■
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¿Desde cuando FEAPS está implicada en
el Máster?
FEAPS está como coorganizadora de este
Master de referencia para formarse en
discapacidad intelectual desde 2007, por
lo tanto vamos a iniciar la cuarta edición
en colaboración, pero el impulso desde
FEAPS y la participación de profesionales
de la Confederación se produjo desde el
inicio. Habría que recordar que el Master
es una iniciativa del INICO y está dirigido
por Miguel Ángel Verdugo, que fueron una
parte esencial del cambio que en 1996
emprendió FEAPS con el nuevo modelo
de Calidad de Vida y la entonces nueva
contextualización.

Entrevista a Javier Tamarit,
Coordinador Académico del Máster en Integración de Personas
con Discapacidad. Calidad de Vida (INICO-FEAPS)

‘El Máster aporta a los
profesionales una gran
preparación técnica
muy actualizada’

¿Qué supone para FEAPS participar en el
Máster?
En primer lugar una gran oportunidad de
estar de lleno en el programa de referencia
para estar al día de todo lo que ocurre en
el ámbito de la discapacidad. La existencia
del Máster supone una gran oportunidad
para el conocimiento y la difusión del conocimiento en relación con la discapacidad,

«Desde 2007, un total
de 113 profesionales de
84 asociaciones, integradas
en 16 Federaciones y en
la Confederación han sido
becados por FEAPS en
el Máster y, por lo tanto,
tienen el compromiso de
colaboración y participación
con la Red de Calidad de
Vida de FEAPS.»

la calidad de vida y el modelo de apoyo.
Pero, además, para FEAPS y el movimiento
asociativo internamente forma parte de
una estratégica básica de capacitación de
alto nivel de los profesionales. Nuestros
profesionales afortunadamente tienen una
elevada voluntad y una alta capacidad de
compromiso ético con la actividad que
desarrollan, pero además del compromiso
ético y la cercanía humana, tenemos que
tener una gran capacidad y competencia
técnica. No se pueden hacer los modelos
centrados en las personas, basados en los
apoyos y orientados hacia en la calidad de
vida y generadores de mayores desarrollados

en las personas si no se tiene el conocimiento
más actualizado de cómo hacerlo. El Máster
ofrece esa gran preparación técnica y actualizada y compartida de los profesionales.
Otra gran ventaja para FEAPS es que
al formarse muchos profesionales nos
permite generar redes expertas en ese conocimiento. El Máster propicia la mejora
y participación de la Red de Calidad de
Vida de FEAPS que está específicamente

integrada por las personas formadas en
este Máster.
¿Cuáles son las salidas profesionales de las
personas que realizan este Máster?
En general, son para los servicios de apoyo a
las personas con discapacidad, no sólo para
las personas con discapacidad intelectual.
Pero en nuestro caso para las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo. En

El Máster INICO-FEAPS de Integración de Personas con
Discapacidad, elegido el mejor postgrado español de familias
El Máster INICO-FEAPS de Integración de Personas con Discapacidad. Calidad de Vida
ha sido elegido, por segundo año consecutivo, como el mejor postgrado español en la
especialidad de Familia e Integración. Así lo determina el Informe-Ranking del diario
El Mundo que selecciona y valora, sobre un total de mil, los 250 mejores programas
de postgrado ofertados por los centros públicos y privados de España.
El Máster INICO-FEAPS, ha ocupado la
primera plaza por delante del de Cooperación al Desarrollo en Infancia, de la
Universidad Autónoma de Madrid, y el
de Intervención en Violencia contra las
Mujeres, de la Universidad de Deusto.
Este programa universitario de postgrado de dos años de duración, está dirigido
por el Prof. Miguel Ángel Verdugo y es
una iniciativa del INICO en el que FEAPS
participa como co-organizadora desde el

año 2007. Desde entonces, 113 profesionales de 84 asociaciones, integradas en
16 Federaciones y en la Confederación,
han sido becados por FEAPS en el Máster,
por lo que en torno a una de cada diez
entidades miembro del movimiento asociativo cuentan con profesionales que han
tenido la oportunidad de formarse en este
programa de muy alto nivel técnico de
especialización en discapacidad.
Además de estar implicada en la orga-

nización y en la coordinación del Máster,
FEAPS participa directamente en la elección de los contenidos, en la selección del
profesorado y en la evaluación continua
del proceso.
Como apunta Javier Tamarit, Director
del Área de Calidad de Vida de FEAPS y
Coordinador Académico del programa,
participar en el mismo supone una gran
oportunidad para ampliar el conocimiento y su difusión en relación con
la discapacidad, la calidad de vida y los
modelos de apoyo. “Pero además, apunta,
para FEAPS y el movimiento asociativo
forma parte de una estrategia básica de
capacitación de muy alto nivel de los
profesionales”.
■

mi experiencia, creo que facilita de forma
muy clara la inclusión de esos alumnos en
puestos de responsabilidad en las entidades.
Son profesionales que van experimentando
una progresión o un itinerario de carrera
hacia puestos de responsabilidad en centros,
servicios y asociaciones.
Además, al haberse formado junto a
otras del movimiento asociativo, facilita una mayor participación en aspectos
estratégicos y técnicos del movimiento
asociativo en general.
Desde 2007, un total de 113 profesionales de 84 asociaciones, integradas en
16 Federaciones y en la Confederación
han sido becados por FEAPS en el Máster
y, por lo tanto, tienen el compromiso de
colaboración y participación y de formar
parte de la Red de Calidad de Vida de FEAPS.
Esas 84 asociaciones suponen en torno al
10 por ciento de lasentidades miembro
de FEAPS. Por lo tanto, gracias al Master
INICO-FEAPS, un programa universitario
de postgrado de dos años de duración, una
de cada diez asociaciones tiene profesionales
con nivel técnico de alta especialización
en discapacidad.
¿Cual es el papel específico de FEAPS en
el Máster?
En primer lugar estamos implicados en
la organización y en la coordinación del
programa. Además participamos directamente en la elección de los contenidos y en
la selección del profesorado y colaboramos
en la dinamización del Máster y en la
evaluación continua del proceso en cada
edición. Cada año se introducen mejoras
que desarrollamos con el propio equipo del
INICO. Como consecuencia de todo esto
FEAPS se ocupa de mantener la inquietud
en los profesionales para seguir vinculados
con el este modelo.
Por eso nos preocupa mucho desde
FEAPS que siguen desarrollándose las
Jornadas Internacionales de Discapacidad
organizadas por INICO, y que las personas
participantes en el Master generen artículos
y trabajos que pueden ser publicadas en
revistas como Siglo Cero. Los trabajos del
fin de Máster que desarrollan las personas
vinculadas a FEAPS se orienten a procesos
de transformación y mejora de los servicios
en los que esas personas desarrollan su labor.
Que vayan muy orientados a la práctica,
a la entidad y al movimiento asociativo,
porque esas experiencias se ponen en
común en la Red de Calidad de Vida. ■

Entrevistamos a
Javier Tamarit,
Coordinador Académico del Máster
en Integración de Personas con
Discapacidad. Calidad de Vida
(INICO-FEAPS).
Este Máster ha sido elegido como
por segundo año, como el mejor de
España en la especialidad de Familia
e Integración.
Tamarit dice que la existencia
del Máster supone una gran
oportunidad para el conocimiento
en relación con la discapacidad y la
calidad de vida.
También el Máster ofrece gran
preparación técnica y actualizada y
compartida por los profesionales.
Desde 2007, 113 profesionales de
84 asociaciones han sido becados
por FEAPS en el Máster. Por lo
tanto, tienen el compromiso de
colaboración y participación y de
formar parte de la Red de Calidad
de Vida de FEAPS.
Gracias al Master INICO-FEAPS
una de cada diez asociaciones tiene
profesionales con nivel técnico de
alta especialización en discapacidad.
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¿Sabías qué?

FEAPS cumple 50 años en 2014
María Luisa Ramón-Laca



u C
 uando el Movimiento Asociativo FEAPS comenzó su
andadura tuvo que luchar mucho para que las personas con discapacidad intelectual tuvieran atención y
algunos servicios básicos adecuados a sus necesidades.
Entre ellos el acceso a la educación, que poco a poco se
fue abriendo camino gracias a la iniciativa de algunas
asociaciones de padres.
u En 1978 apareció el Plan Nacional de Educación Especial,
promovido por la Administración, que contemplaba la
normalización e individualización de los programas
educativos, a la vez que ponía sobre la mesa la posibilidad de que la escuela ordinaria integrara a alumnos
con necesidades especiales.
u Sin embargo tuvieron que transcurrir 8 años, l986,
antes de que apareciera el primer decreto que regulaba
la integración escolar.
u Esta iniciativa fue —aún hoy sigue siendo— muy

T

u

u

u

u

controvertida: por un lado por los padres de los “niños
sin problemas”, que consideraban que supondría una
rémora para la educación de sus hijos. También por los
profesores que temían tener que realizar un esfuerzo
añadido a su ya dura tarea de enseñar y educar.
Y qué decir de los gobiernos que veían el coste de la
atención a la diversidad, por encima de lo que estaban
dispuestos a dedicar a la educación general.
P
 or su parte, los padres de los niños con discapacidad
temían que la atención no fuera la adecuada y que el
resto de los alumnos no los acogieran con respeto a
sus dificultades.
Así las cosas, la idea de que su sitio está entre el resto
de la población general se ha ido abriendo camino
y aquí FEAPS ha tenido mucho que ver. Con todo,
hoy no podemos decir que la integración escolar esté
conseguida de forma satisfactoria.
En todo caso es una opción que se ofrece, o se debe
ofrecer a los padres. Pero aún nos queda un largo y
no fácil camino que recorrer.

u E
 l éxito de la integración de alumnos con necesidades
especiales en la escuela ordinaria depende de tres
factores fundamentales:
 La actitud de las familias.
 Las condiciones personales del alumno.
 Los recursos de la escuela.
	Este último es el factor determinante de la eficacia del
sistema.
u Los recursos económicos pueden no ser suficientes, pero
por encima de éstos están los recursos humanos ya que
lo más importante es la actitud de los profesionales.
u La preparación técnica de los diferentes profesionales
es importante. Pero el factor decisivo es la actitud de
apertura a la inclusión, de acogimiento a la persona.
En definitiva a todas las personas.
u Así como la capacidad para transmitir y hacer brotar esa
predisposición de acogida y apoyo en todos sus alumnos
“con certificado” o sin él y en todas las familias, ya que
esto comporta y lleva consigo, sin ninguna duda, el
enriquecimiento de toda la comunidad educativa.■

Asociación Española de Fundaciones Tutelares

La acción del voluntariado en la defensa de derechos de
las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo
Con motivo del IX Encuentro del Voluntariado Tutelar más de 150 personas se reunieron
en Pamplona para reflexionar sobre la condición de ciudadanía y la acción voluntaria en
la defensa de Derechos de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo.
Este encuentro, organizado por la Asociación Española de Fundaciones Tutelares y financiado por Fundación ONCE y el Ministerio de Sanidad y Política Social, es un espacio
creado para la participación del voluntariado tutelar, fortaleciendo el proyecto común.

Xabier Etxeberria
Ponente IX Encuentro del Voluntariado Tutelar 

Lo que voluntarias y voluntarios comprometidos con las personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo pueden hacer
a favor de los derechos humanos de estas,
es muy relevante. Por supuesto, siempre
que su tarea esté adecuadamente enfocada
y realizada, y se ensamble con la labor
de los otros agentes implicados en ello,
comenzando por las propias personas con
discapacidad.
Valor de la dignidad
1.La condición más básica es que el voluntario tenga interiorizado con firmeza,
en forma de convicción cordial, el valor
de la dignidad, viéndolo expresado con
toda coherencia en estas personas. Lo que
significa que sean como sean, hagan lo que
hagan, nadie puede utilizarlas nunca como
puro medio, ni marginarlas, ni considerarlas
disvalor. Es en esta dignidad en la que se
enraízan los derechos de ellas y en la que
se sustenta la labor por promoverlos.
Empatía
2. Se precisa, además, que la persona voluntaria vea su trabajo no meramente como
apoyo intersubjetivo, desde la empatía, de
una persona a otra. Debe verlo también
como ejercicio solidario de su condición
de ciudadana. Es una tarea de ciudadanía
la que hace, esto es, de ciudadana que
alienta la ciudadanía de aquellos a los
que atiende. Porque disfrutar de nuestros
derechos no es solo tener oportunidades
personales, es disfrutar de nuestra condición
de ciudadanía compartida e implicada en
el bien común.

Respeto a los derechos
3. Si el voluntario quiere promover los
derechos de las personas con discapacidad
debe comenzar por respetarlos. Parece
una perogrullada pero la cuestión es más
compleja de lo que se muestra a primera
vista. Porque pide, por supuesto, que se
renuncie a violaciones evidentes de derechos. Pero exige también que se renuncie
a quebrantamientos más sutiles, con frecuencia inconscientes.
En primer lugar, el voluntario puede
quebrantar derechos de las personas a las
que acompaña porque el bien que pretende hacerles no se armoniza éticamente
con su autonomía. Es lo que sucede, por
ejemplo, cuando se obstina en que la persona atendida haga cosas que él considera
buenas, pero que esta, tras ensayos varios,
no quiere hacer.
En segundo lugar, este quebrantamiento
sutil de los derechos por parte del voluntario
puede venir por la no armonización de su
acción benefactora con la justicia debida
a todos, como ocurre cuando hace discriminaciones entre los atendidos.
Por último, el voluntario no respeta los
derechos de las personas con discapacidad
cuando no hace bien su labor benefactora,
cuando no ofrece lo que tiene que ofrecer
con la correspondiente calidad. Aún persiste
la opinión de que al voluntario se le pide
buena voluntad, mientras que al profesional hay que pedirle excelencia. Pero el
voluntario tiene que hacer su trabajo con
este mismo horizonte de excelencia, con
“profesionalidad”, en cuanto a tiempo,
conocimiento y competencia. La persona
con discapacidad tiene derecho a ella y
es deber del voluntario ofrecérsela: no
aceptando aquello para lo que no está
capacitado, formándose en lo que tenga
que formarse —entre otras cosas, en lo
que son y suponen los derechos que tiene
que defender—, etc.
Mediación natural
4. El voluntario es una especie de mediación
natural entre la sociedad en su funciona-

miento cotidiano en la que él está y las
personas con discapacidad, implicadas,
para bastantes de sus actividades, en una
organización. Esto puede resultar muy útil
para la defensa y promoción de los derechos
de estas personas. Él percibe en el día a día
el modo como la sociedad concibe y trata
a quien es considerado discapacitado: no
reconociendo y menoscabando su dignidad
y sus derechos. A partir de este dato puede
hacer una magnífica labor.
Para empezar, sensibilizando sobre la
idea clave de que, como dice la Convención, la discapacidad es la resultante “de
la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud
y al entorno que evitan su participación
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad
de condiciones con las demás”. Es decir, lo
que discapacita decisivamente, el núcleo
del quebrantamiento de los derechos, es el
modo social negativo de afrontar la deficiencia, poniendo obstáculos evitables —no
solo físicos sino también psicosociales, en
forma de prejuicios— al funcionamiento de
la autonomía de las personas implicadas.
El voluntariado, en conjunción con organizaciones y profesionales, tiene que saber
localizar y denunciar todas las violaciones
de derechos: las que se expresan como
acciones (por ejemplo, no dejar acceder a
personas con discapacidad intelectual a
lugares comunes de diversión) y las que se
expresan como omisiones (por ejemplo, no
poner medios eficaces para que estas personas puedan estar en una escuela inclusiva,
trabajar, tener una buena vida afectiva y
de pareja, etc.). Debe, además, discernir
cuándo estas violaciones tienen que ver
con la conciencia ciudadana deformada
y cuándo suponen incumplimientos de
la Administración pública. No es extraño
que sea el propio voluntario, realizando
una actividad con las personas con discapacidad, el que se vea implicado en
estas discriminaciones: es una magnífica
ocasión para la concienciación social y
para la educación en la consistencia de la
autoafirmación de la dignidad por parte
de estas personas.
Puente con los profesionales
5. El voluntario puede ser también una
especie de puente entre las personas con
discapacidad y los profesionales y las organizaciones en las que ellas están. Con

frecuencia, si posee la virtud de escuchar
empáticamente y con lucidez, consigue
un modo especial de relación, cercana,
de confianza con quienes acompaña. Ese
escuchar, ya reconocimiento de un derecho
y clima muy positivo para el disfrute de
los derechos en general, le abre a un saber,
ante el cual se le impone, antes que nada,
el deber de confidencialidad, derecho para
quien se sinceró. Pero a su vez, salvada
escrupulosamente esta, ese saber puede ser
fuente de información que el voluntario
debe gestionar a favor de los derechos
de quienes le expresaron su confianza:
informando a quien corresponda de las
necesidades no atendidas, o de las carencias
y deficiencias de la atención; y, en casos,
extremos, denunciando violaciones de
derechos que puedan producirse.
Implicación
6. Nada de lo señalado hasta ahora se realiza
correctamente si no se cuenta con la implicación activa de las personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo. Todo voluntario
o voluntaria debe tener muy presente que
defender y potenciar los derechos de estas
es hacerlo con ellas, potenciando su autonomía todo lo posible y sintonizando con sus
decisiones autónomas a través de proyectos
y acciones compartidas. Si esto no sucede,
se arrinconan los derechos a la libertad y la
participación, se cae en la contradicción de
luchar por sus derechos ignorándolos. En este
sentido, el voluntario tiene que verse sobre
todo como un facilitador, en coordinación
con los profesionales.
Pero incluso esto debe ser matizado. Se
insiste con frecuencia en la generosidad y
solidaridad que alienta al voluntariado,
por la entrega de su tiempo y su renuncia
a toda ganancia económica. Es cierto que
su compromiso muestra valiosamente que
no toda relación humana debe ser relación
de reciprocidad en sentido duro. Pero, a
la vez, revela otra reciprocidad flexibilizada: la que, en la solidaridad vivida, no
“cuenta” lo que se da y se recibe, la que
se abre sin jerarquizaciones prejuiciadas a
formas muy diversas de dar y recibir, la que
nos posibilita la fecundidad de madurar
psíquica y moralmente con el otro. Todo
voluntario moralmente atento, experimenta
esto en su relación con las personas con
discapacidad. Y, con ello, es consciente de
que trabajando por los derechos de estas
personas con ellas, aprende mucho de lo
que son los derechos humanos, se abre a la
defensa de los derechos humanos de todos,
experimenta que el mejor clima para ello
es el de la vivencia de la solidaridad. ■
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Publicaciones

El cambio en las organizaciones de discapacidad
Los profesores Robert L. Shalock y Miguel Ángel
Verdugo publican El cambio en las organizaciones de
discapacidad, en la que se parte de la evidencia de
que “la organización de los sistemas de prestación de
servicios a personas con discapacidades intelectuales
y del desarrollo (DI/DD) por parte del Estado se ha
quedado obsoleta”.
Esta “Guía de liderazgo” está diseñada para ayudar
a los líderes y gestores de organizaciones y sistemas
que atienden a personas DI/DD a responder con éxito
a los retos actuales en cuanto a la disminución de
recursos, las necesidades crecientes, los recortes en las
fuerzas de trabajo, la fragmentación de los servicios,
los problemas de calidad, los cambios estructurales,
la emergencia de entidades de prestación de servicios
público-privadas, y las expectativas de mayor transparencia y responsabilidad.

El sector de la
discapacidad: realidad,
necesidades y retos
futuros

Análisis de la situación de la población
con discapacidad y de las entidades del
movimiento asociativo y aproximación a
sus retos y necesidades en el horizonte
de 2020
El panorama
económico y
social actual,
caracterizado
por una crisis
sin precedentes, reclama
una reflexión
acerca de la
situación del
sector social
de la discapacidad en España; conocer la
realidad de la
ciudadanía con discapacidad
y sus familias, así como del movimiento
asociativo de la discapacidad, y hacer labor
prospectiva sobre cuáles serán los retos que
deberán afrontar a medio y largo plazo. Esta
reflexión y prospectiva deben contribuir a
desarrollar estrategias y tomar las medidas
necesarias para asegurar que este sector de
población goza de sus derechos y recibe un
nivel de apoyo adecuado para su inclusión.
En este contexto de cambio profundo,
resulta más que oportuno publicar El sector
de la discapacidad: realidad, necesidades y
retos futuros, promovido por la Fundación
ONCE y dirigido por el profesor Gregorio
Rodríguez Cabrero.
Esta investigación pretende reflexionar sobre varias cuestiones, desde cuáles
son las necesidades de las personas con
discapacidad en términos de renta, empleo y servicios, y valorar la financiación
necesaria para cubrir esas necesidades;
hasta indagar acerca de las fuentes de
financiación actual de las entidades que
forman parte del movimiento asociativo
de la discapacidad; el momento actual y
las tendencias futuras, de modo que este
debate permita orientar las estrategias de
acción de las organizaciones.
■
El sector de la discapacidad:
realidad, necesidades y retos futuros
Gregorio Rodríguez Cabrero (dirección)
Promovido por Fundación ONCE
Quince. Ediciones Cinca
Colección CERMI
www.cermi.es

Los autores trazan una serie de estrategias de
cambio de sistema, ya probadas, para iluminar el
camino hacia un proceso de prestación de servicios
más eficaz, eficiente y sostenible. Dada la actual situación económica, los programas de bienestar social
se verán forzados a hacer cambios drásticos en los
próximos años, y las organizaciones que atienden a
personas con discapacidades intelectuales estarán en
una situación muy vulnerable.
La supervivencia dependerá de la visión del líder,
de la agilidad y de la disposición a adaptarse.
■
El cambio en las organizaciones de discapacidad
(Estrategias para superar sus retos y hacerlo realidad)
Robert L. Schalock y Miguel Ángel Verdugo
Alianza Editorial
www.alianzaeditorial.es

Diagnóstico del Tercer Sector de Acción Social
El diagnóstico que elaboró en 2004 la Plataforma de ONG de
Acción Social para la realización del I Plan Estratégico del Tercer
Sector de Acción Social (I PETSAS) establecía un esquema de
análisis en función de:
— Qué era el sector, qué entidades lo componían, cómo se enmarcaba en la realidad y qué imagen proyectaba: la identidad,
imagen y regulación del Tercer Sector de Acción Social (TSAS).
— Qué hacía y cómo se contextualizaba su acción: la Acción
Social en la configuración de las relaciones del TSAS con los
sectores público y privado. Responsabilidad y financiación
del espacio de los servicios sociales.
— Cómo se organizaba para todo ello: cultura organizativa y
retos en la planificación y gestión de recursos. Calidad, comunicación, nuevas tecnologías, voluntariado y relaciones
intrasectoriales. Modelos de relación y representatividad
en el TSAS.
Desde entonces han pasado ocho años en los que los cambios
producidos tanto en el sector como en el contexto invitan a
pensar que las preguntas necesarias para configurar una mirada
sobre la realidad del TSAS son otras.
Ahora, las cuestiones a las que debe responder un nuevo
diagnóstico sobre el sector son diversas e interconectadas. Por
esa razón, este informe se organiza del siguiente modo:
El primer capítulo explica la metodología utilizada en el
proceso. Se ha tratado de contar con personas y organizaciones
significativas del sector y no escatimar esfuerzos para la participación de cuantas entidades así lo decidieran.
En el segundo capítulo se explica cómo se han modificado
—cuando lo han hecho— las características de la identidad, la
actuación y la organización del TSAS. En esta actualización del

diagnóstico realizado en 2004 se
incorporan nuevos elementos, como las relaciones con la Economía
Social o la Economía Alternativa
y Solidaria, y también se analizan
los avances en la organización del
sector en su conjunto.
El tercer capítulo da respuesta
a qué características del contexto
afectan al TSAS y, sobre todo,
cuáles podrían afectarle y de qué
manera en los próximos años.
La realización de este diagnóstico por encargo de la Plataforma
de ONG de Acción Social ha supuesto un
reto de delimitación de la realidad que hay que analizar en
una coyuntura compleja. Por una parte, el sector está limitado
en su actividad de una manera difusa con el resto de actores
sociales, y, por otra, las fronteras en el reparto de responsabilidades sobre la acción social tampoco son claras y menos en
los momentos actuales.
De su lectura se extraen ideas y propuestas para el II Plan
Estratégico del Tercer Sector de Acción Social que buscará situar
al sector en un camino de cambio, el necesario para seguir
trabajando para evitar que determinados colectivos sociales
queden excluidos de unos niveles suficientes de bienestar. ■
Diagnóstico del Tercer Sector de Acción Social
II Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social
www.plataformatercersector.es

Manual de buenas prácticas en las relaciones con personas con discapacidad
El Comité de Entidades Representantes de Personas con
Discapacidad de Navarra (CORMIN), junto con La Agencia
Navarra para la Autonomía de las Personas (ANAP) han elaborado
un Manual de Buenas Prácticas, en el que se recoge una serie de
consejos para interactuar con las personas con discapacidad.
El objetivo de esta iniciativa es ofrecer a la ciudadanía un
conjunto de recomendaciones que faciliten el acceso de
las personas con discapacidad sensorial,
motora, intelectual o con enfermedad
mental a determinados entornos, bienes
o servicios que deben de estar también a
su disposición. Con ello, ambas entidades
pretenden garantizar la participación de
estos ciudadanos en igualdad de condiciones que el resto.
En la elaboración de este Manual han
trabajado, durante las últimas semanas,
las 38 entidades del CORMIN. El Manual
contiene unos consejos generales y otros
específicos para personas con las diversas
discapacidades.
Como consejos generales, se recomienda que se preste una especial atención a
la persona y no a su discapacidad; que se
hable directamente con ella y no con su
acompañante; y que se trate a los adultos
como adultos.

Personas con discapacidad intelectual
o con trastornos del desarrollo
Con respecto a las personas con discapacidad intelectual o con
trastornos del desarrollo, el Manual indica que pueden tener
algunas dificultades para expresarse, aunque ello no significa
que sean incapaces de comunicarse. Por este motivo, se recomienda dirigirse a ellas de acuerdo a su edad
cronológica, evitando infantilizar el lenguaje
si no es un niño y mostrando respeto ante sus
opiniones. Para ello, es conveniente emplear
frases cortas, claras y sencillas.
También se recuerda que, estas personas
pueden tener dificultades para centrar su
atención o bien mostrar interés por objetos
que generalmente pasan desapercibidos. Es
aconsejable reducir en las conversaciones la
estimulación sensorial, las interrupciones
y dar una mayor importancia a la comunicación no verbal como gestos, sonrisas
o miradas.
El CORMIN es el agente social de la
discapacidad en Navarra. Actualmente está
constituido por 11 asociaciones y 2 federaciones del sector. La base social representada
en la entidad está compuesta por las 45.000
personas con discapacidad de Navarra y por
sus familias.
■
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S
Nueva entidad por la
integración de AFEM y
AEDIS

siglo XXI

Ha sido presentada en Madrid Neuroalianza, una
plataforma centrada en las
necesidades e intereses de
los pacientes con enfermedades neurodegenerativas
integrada por la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de
Personas con Alzheimer y
otras Demencias (CEAFA),
la Federación Española de
Parkinson (FEP), la Federación de Esclerosis Múltiple
España (FELEM), la Federación Española de Enfermedades Neuromusculares
(ASEM) y la Asociación
Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ADELA),
todas ellas miembros de
Somos Pacientes.
Como explicó durante
el acto de presentación
Ana Torredemer, presidenta de Neuroalianza y
de FELEM, la defensa de
los derechos y la equidad
en la calidad asistencial
de los pacientes con enfermedades neurodegenerativas son los
objetivos esenciales de la naciente entidad
que aglutina a más de 400 asociaciones
que representan a más de 1.100.000
afectados y familiares.

Nace

Neuroalianza,

Se han fusionado AFEM (Asociación FEAPS
para el Empleo) y AEDIS (Asociación Empresarial para la Discapacidad). La nueva
Patronal se llama AEDIS y su Presidente es
Juan Cid. AEDIS, la nueva Patronal, tiene
220 socios y 25.000 trabajadores.
FEAPS valora el paso dado como un gran
avance que ayudará a generar nuevas
oportunidades de empleo para las personas
con discapacidad, especialmente discapacidad intelectual o del desarrollo, y a su
vez promoverá las mejores condiciones
para las empresas sociales del movimiento
asociativo FEAPS.
Más de 220 empresas con un número
superior a 25.000 trabajadores conforman
la nueva organización, que mantiene el
nombre de AEDIS. FEAPS insta al resto de
entidades del movimiento asociativo, casi
900, a que se sumen a la tarea de contribuir
a la búsqueda de respuestas eficientes, sostenibles e inclusivas para el cumplimiento
de la misión común: la mejora de la calidad
de vida de cada persona y su familia.
En el actual contexto de crisis acciones
como ésta constituyen una buena noticia.
Con esta fusión se pone fin a un proceso en el que la Junta Directiva de FEAPS
adquirió el compromiso de impulsarlo y
liderarlo, viendo hoy con satisfacción que
el objetivo se ha cumplido. Se abre una
nueva etapa en la que se debe preservar el
patrimonio de las organizaciones fusionadas
y potenciar sus capacidades en el futuro.
El presidente de FEAPS, Juan Cid, asume
temporalmente la presidencia de la nueva
organización con la actitud de ser facilitador
e integrar los valores y activos de todos en
un proyecto común, abierto a su entorno y
leal colaborador con sus socios estratégicos
en el marco de CERMI, CEPES, Fundación
ONCE y FEACEM. 
■

En todas las Comunidades Autónomas
“Reclamamos una atención equitativa y
de calidad en todas las comunidades que
quede al margen de cualquier recorte presupuestario, unos recortes que preocupan
mucho a los pacientes”, afirmó.
Tras incidir en que la asistencia puede
verse afectada, insistió en la defensa de
un acceso al tratamiento “continuado
y en igualdad de derechos”, y propuso
que se adopten criterios de utilidad
terapéutica, ya que estos pacientes “necesitan atenciones especiales y no pueden

Alianza Española
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ser privados de ellos sólo por criterios
económicos”.
María Jesús Delgado, vicepresidenta
de la plataforma y presidenta de la FEP,
señaló entre elementos que refuerzan
la “razón de ser” de Neuroalianza: la
potenciación de la acción y la incidencia
política y ciudadana; la transparencia y
la defensa de las buenas prácticas.
Reconocimiento de la discapacidad
Por su parte, el representante de ADELA,
Félix Miaja, ha pedido medidas para
acortar el tiempo que tienen que tardar
muchos afectados por estas patologías
para que se les reconozca la discapacidad
que su enfermedad les provoca.
“Los enfermos no pueden esperar los
plazos existentes en la actualidad. Hay

personas que pasan de
tener una discapacidad de
un 33 a un 70 por ciento
en menos de un año y
tienen que esperar hasta
ocho meses para que se les
reconozca su situación. Esta situación viene de lejos
y urge resolverla”, afirmó.

Observatorio
e investigación
También entre los objetivos de esta nueva entidad figura la creación
de un observatorio que
identifique los principales
problemas con que pueden
encontrarse estos pacientes a lo largo de su vida
en relación, entre otros
aspectos, con el uso de
fármacos, la accesibilidad y
calidad en la atención, etc.
A nton io Á lva re z,
presidente de ASEM, se
refirió a la investigación
y la colaboración con la
industria farmacéutica:
“La esperanza de los pacientes, aseguró, nace en gran medida en
la investigación”. También comentó la
necesidad de que aumente el peso de los
pacientes en la toma de decisiones. “Nos
queda mucho por recorrer en comparación
con Europa”, apuntó.
Complicidad
“Con la constitución de Neuroalianza,
apuntó Koldo Aulestia, presidente de
CEAFA, hemos querido pasar del yo
al nosotros”. Aportamos experiencia y
conocimiento, buscamos la interacción
de todos, incluidos los medios de comunicación y “no queremos transmitir
pena o compasión”, añadió, “sino exigir
complicidad y compromiso para que estos
enfermos tengan la mejor calidad de vida
posible”.
■

La participación de los niños y niñas con discapacidad
Tanto la Convención de los Derechos del Niño como la Convención sobre Derechos de
las Personas con Discapacidad reconocen el derecho de los niños a participar en todo
aquello que les afecta. El texto de la Convención sobre los derechos del niño recoge
tres vertientes del derecho: el reconocimiento del derecho a expresar su opinión y que
ésta sea tenida en cuenta; la importancia de capacitar a los niños para reivindicar el
cumplimiento de los artículos de la Convención; y la asunción de las responsabilidades
que supone el ejercicio de los derechos.
Inés de Araoz Sánchez-Dopico
Coordinadora REID, Red Estatal
de Infancia con Discapacidad



La Convención sobre derechos de las personas con discapacidad añade además que su
opinión “recibirá la debida consideración
teniendo en cuenta su edad y madurez, en
igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada
con arreglo a su discapacidad y edad para
poder ejercer ese derecho”.
El derecho a la participación es también
un derecho instrumental, un medio para
que los niños y niñas ejerzan su derecho
a la ciudadanía.
El Comité Español de Representantes
de Personas con Discapacidad (CERMI) ha
tomado la decisión crear una Red Estatal de
Infancia con Discapacidad (REID) para que
la voz, las inquietudes y las propuestas de
los niños y niñas con discapacidad tengan
visibilidad y cabida de modo directo en la
agenda política del movimiento social de la
discapacidad en todas aquellas cuestiones
que les afecten.

La primera de las vertientes que se
ponen de relieve en la Convención sobre
derechos del niño es el reconocimiento
del derecho a expresar su opinión y que
esta sea tenida en cuenta. Este derecho se
extiende a todas aquellas cuestiones que
les afecten y las organizaciones debemos
interiorizar que ellos son los verdaderos
expertos en lo que a sí mismos se refiere.
A todos los niveles
Se trata de opinión a todos los niveles:
respecto a sí mismos y su vida familiar,
a su vida en el colegio, en su barrio, a sus
momentos de ocio o a los servicios que
reciben. También sobre aquellas iniciativas
sociales y políticas que les afecten.
Y además, no se requiere únicamente que
la expresen, sino que sea tenida en cuenta
a la hora de tomar decisiones. Debe ser una
participación real y ello implica necesariamente una cesión de poder por parte de
las organizaciones e instituciones, pero no
por ello una pérdida de responsabilidad de
estas con respecto al bienestar de los niños
y niñas, ya que siempre es necesario atender
al interés superior de los niños y niñas.

La segunda vertiente del derecho se
centra en que para que exista una participación verdadera es preciso que en primer
lugar capacitemos a los niños y niñas y les
prestemos aquellos apoyos que necesiten
para el ejercicio del derecho. Apoyos adecuados a su edad, y a su discapacidad en
el caso de que sea necesario.
Para capacitar hay que dotar a los niños
y niñas de las competencias necesarias
para poder opinar, hay que empoderarles.
Deben creer que se puede, saber cómo hacerlo y querer hacerlo, por último. Nadie
puede opinar sobre algo que ni conoce,
ni comprende.
Los apoyos a la participación pueden
ser muy diversos. Pueden ser materiales y actividades adaptadas a su edad y
características personales, un entorno
adecuado que lo permita o un apoyo de
tipo personal que facilite y promueva el
ejercicio del derecho.
Y sobre todo, tienen que existir oportunidades de participar. En este contexto
el CERMI en su papel de representante e
interlocutor del movimiento social de la
discapacidad está en la posición, y en la
obligación, de proveer de oportunidades
para que los niños y niñas con discapacidad ejerzan su derecho a la participación
incorporando su opinión.
Responsabilidades
La tercera vertiente del derecho se refiere
a la asunción de responsabilidades con

respecto al ejercicio del derecho. Las organizaciones debemos fomentar que los
niños y niñas con discapacidad asuman
tareas o responsabilidades. El propio grupo
deberá definir su misión, elegir sus valores,
establecer sus reglas; determinar qué cosas
les interesan y establecer sus compromisos
y metas. Asimismo, deberán implicarse en
el seguimiento y resultados del ejercicio de
su derecho a participar.
En la actualidad existen muchos obstáculos a la participación que debemos
remover. En nuestras organizaciones apenas existen experiencias de participación
de niños y niñas. Es necesario promover
un cambio de cultura: los niños y niñas
deben tomar conciencia de su derecho a
participar, las familias sobre el derecho
a participar de todos sus miembros y las
organizaciones incluirlos en nuestras
estructuras.
Por todo ello, desde el CERMI asumimos que el dar voz a los niños y niñas
con discapacidad es una necesidad y un
derecho. Debemos incorporar su opinión, lo
que necesariamente conllevará un cambio
en nuestra forma de ver y hacer las cosas.
Con todo ello además de enriquecernos,
favorecemos la autodeterminación de los
niños y niñas con discapacidad así como
el desarrollo de su derecho a la libertad de
tomar las propias decisiones y a no verse
obligados ni en el presente, ni en el futuro
a vivir con arreglo a un sistema de vida
específico.
■
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Cine y literatura en Voces

En Pantalla

La piedra de la paciencia
Lumière



En la mitología persa, sangue sabur, “la piedra de la
paciencia”, es una piedra
mágica a la que uno le
cuenta sus desgracias, sus
sufrimientos, sus miserias,
para confiarle todo lo que
no nos atrevemos a revelar
a los demás… En su inmovilidad, la piedra escucha,
absorbe como una esponja
todas las palabras, todos
los secretos, hasta que un
buen día explota… Y ese
día, uno queda liberado.
Localizada en alguna parte de Afganistán o “en algún otro lugar desgarrado por la
guerra”, la novela, ahora también película
en cuyo guión Rahimi ha contado con la
colaboración de Jean Claude-Carrière (uno
de guionistas favoritos de Buñuel con el
que trabajó, entre otras, en Belle de Jour y El
discreto encanto de la burguesía) nos muestra
a un hombre inerte con una bala alojada en
el cuello, tendido en el suelo sobre una colchoneta. Esa es la piedra a la que una mujer
joven y atractiva, su mujer, habla sin saber si
es escuchada, mientras en las calles pasan los
carros de combate y se suceden los disparos .

Sin artificios
Mientras él agoniza, ella
espera que su marido regrese a la vida, lucha por
sobrevivir e intenta liberarse del dolor, en primera
instancia con las palabras
y, más tarde, a través de
la dulce relación que inicia con un jovencísimo
soldado. Una forma de
revelarse; de escapar de
una situación humillante.
Poética dentro de lo
desolador del escenario, La
piedra de la paciencia es una
sólida película. Creíble y
sin artificios, cada imagen
huye del panfleto a pesar de tener un claro
afán de denuncia. Lo logra con creces.
El espectador abandona la sala envuelto en
las palabras de la protagonista. En su lucha y
frustración. En el horror que cualquier guerra
comporta, si, pero también en la dignidad de
su actitud y en esa capacidad del ser humano
de encontrar, aún en las peores circunstancias,
un atisbo de esperanza.
■
La piedra de la paciencia
Director: Atiq Rahimi. Intérpretes: Golshifteh Farahani,
Hamid Djavdan, Hassina Burgan Massi Mrowat.
Afganistan/Francia/Alemania/Reino Unido/102 minutos

Libro Abierto

El diario de Lena, la Ana Frank rusa
Lit Eratus

Todos
Estar, decidir, ser, sentir, vivir… todo eso forma parte de lo que
entendemos por participar.
Participamos porque hemos decidido estar y porque estamos, nos sentimos “parte de…”.
Porque participamos somos y, al ser, formamos parte activa de aquello en lo
que nos hemos involucrado, ya sea una idea, una actividad, un reto, un sueño…
Porque participamos podemos cambiar y cambiarnos. Cambiar aquello en lo
que nos implicamos y cambiarnos al comprobar que estamos siendo tenidos en
cuenta, influyendo, avanzando.
Participar es una cuestión de todos. Cada cual a su manera, acorde con sus
circunstancias y posibilidades, pero de todos. Todos.
Participar, —conviene remarcarlo desde FEAPS en este su Año de la Participación— es, ante y sobre cualquier otra cuestión, un derecho. Derecho que nadie
puede arrebatarnos.
¡Ejerzámoslo!

Director: Javier López Iglesias.
Coordinación: Elvira Cabezas, Fermín Núñez.
Redacción: Javier Tamarit, Rosa Pérez Gil.
Fotografía: Luis Domingo y Archivo FEAPS.



Se edita en castellano El diario de Lena (Ediciones B). Su autora, Vlarimirovna Elena
Mujina, tenía 16 años cuando escribió este
texto desgarrador que ha sido comparado con
el de Ana Frank. Lo hizo en Leningrado, la
actual San Petersburgo, entre el 22 de mayo
de 1941 y el 25 de mayo de 1942, en unas
circunstancias extremas. Los nazis sitiaban
la ciudad mientras ella escribía.
Los datos son demoledores y evidencian
que el cerco de Leningrado es uno de los
episodios más sangrientos de la historia
contemporánea.
A lo largo de 900 días la población sufrió
un asedio atroz. Los nazis fueron implacables
y dejaron cerca de un millón de muertos sobre
las heladas calles de una ciudad cercada por
el hambre, que en los momentos más críticos
llegó a cobrarse 10.000 vidas cada día.
Con una fuerza expresiva fuera de lo
común Lena Mujina deja ver un alma en la
frontera del tiempo. Alguien que intenta sobrevivir a la tragedia de una ciudad y una época
deshumanizadas. En su sentir se mezclan
una fe tan desesperada como romántica en
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el discurso oficial
y la salvación de
la Unión Soviética,
con la observación
de quien lucha en
el seno de la desolación por no perder la esperanza
a pesar de la degradación de toda
norma ética.
El diario de Lena
es tanto una obra
literaria como un documento de gran calado histórico, y, por encima de todo, un
testimonio único sobre la lucha diaria por la
supervivencia y las sensaciones y sentimientos
que provoca. Por fondo y circunstancias, ha
sido comparado con el archiconocido diario
de Ana Frank.
(Vlarimirovna Elena Mujina, sobrevivió y
pudo abandonar San Petersburgo en junio de
1942. Desde entonces hasta su fallecimiento
en 1991 vivió en Moscú).
■
El diario de Lena
Lena Mujina
Ediciones B, 384 páginas
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